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PREFACIO 

La primera edición del «Manual para la implantación de Sistemas IMT-2000» de la UIT es un 
ejemplo de cooperación internacional entre expertos competentes y experimentados en el ámbito de 
las comunicaciones móviles avanzadas y sus reglamentos, que han actuado como representantes de 
los organismos reguladores nacionales, operadores de sistemas móviles y grandes empresas de la 
industria de las comunicaciones móviles de tercera generación. 

Reconociendo el avance rápido de las comunicaciones móviles, está previsto actualizar y mejorar 
periódicamente este Manual para tratar temas no cubiertos totalmente en esta primera edición, en 
particular la evolución de los actuales sistemas móviles a los sistemas IMT-2000, un tema al que 
están dedicados muchos estudios en todos los Sectores de la UIT. 

Agradecemos muy especialmente la generosidad de muchas contribuciones voluntarias, el trabajo 
meticuloso del equipo de redacción y las intervenciones incansables y diligentes del Dr. José 
M. Costa de Nortel Networks, encargado, con el Sr. Maurice Ghazal, Relator de la Comisión de 
Estudio Especial para la Cuestión 5, de elaborar y dirigir la versión final de esta primera edición del 
Manual. 

También queremos resaltar la dedicación de los funcionarios de la UIT: la Sra. Tatiana Kurakova, el 
Sr. Colin Langtry y el Sr. Riccardo Passerini que trabajaron bajo la coordinación del 
Sr. Fabio Leite. 

Este Manual y otras publicaciones de la UIT serán seguramente útiles para ayudar a los países a 
seguir desarrollando sus redes de telecomunicaciones móviles y mejorar la calidad de los servicios 
que ofrecen. 

 

Ginebra, junio de 2003 
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CAPÍTULO  1 
 

INTRODUCCIÓN 

1 Introducción 

Las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) son sistemas móviles de la 
tercera generación (3G) que permiten el acceso, por medio de uno o varios radioenlaces, a muchos 
servicios de telecomunicaciones soportados por las redes de telecomunicación fijas (por ejemplo, 
las redes RTPC/RDSI/Protocolo Internet (IP)) y a otros servicios específicos de los usuarios de 
sistemas móviles. 

Intervienen muchos tipos de terminales móviles que enlazan con redes terrenales y/o de satélite, 
siendo posible diseñar los terminales para utilización móvil o fija. 

Las principales características de las IMT-2000 son: 

� muchas características de ingeniería comunes en todo el mundo; 

� compatibilidad de servicios en los sistemas IMT-2000 y con las redes fijas; 

� alta calidad; 

� terminal pequeño para utilización en todo el mundo; 

� capacidad de itinerancia mundial; 

� soporte de aplicaciones multimedios y una amplia gama de servicios y terminales. 

Las IMT-2000 están definidas en una serie de Recomendaciones de la UIT interdependientes que se 
especifican en este Manual. 

En este Manual se tratan distintos temas relacionados con el despliegue de los sistemas IMT-2000 
para informar y asistir a los principales responsables en cuestiones fundamentales de los sistemas de 
comunicaciones móviles de la tercera generación, para facilitar las decisiones sobre las distintas 
opciones y las estrategias para la introducción de las redes IMT-2000. 

1.1 Objetivo y alcance 

El objetivo y el alcance de este Manual es dar indicaciones generales a los miembros de la UIT, los 
operadores de red y otras partes interesadas en lo referente a la implantación de sistemas IMT-2000. 
El Manual interesará a todas las partes que intervienen para crear, soportar o servir el mercado, y 
también a los especialistas en las tecnologías, los operadores y los miembros de la UIT. También 
será una referencia útil para otras partes que van a entrar al mercado de servicios IMT-2000 para 
responder satisfactoriamente a la demanda.  
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En esta versión del Manual se han considerado las interfaces radioeléctricas de la Recomendación 
UIT-R M.1457, los elementos de la red central descritos en la serie de Recomendaciones Q.174x 
del UIT-T y algunas tecnologías radioeléctricas anteriores a las IMT-2000 (pre-IMT-2000). 

1.2 Antecedentes 

Los teléfonos celulares de la primera generación utilizaban la tecnología analógica con modulación 
de frecuencia. Distintos países o grupos de países han desarrollado sistemas propios que no eran 
compatibles. 

En Europa, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) fue el primero que se 
ocupó de especificar una tecnología digital, que se llamó entonces el «sistema mundial para 
comunicaciones móviles» (GSM). Este sistema GSM fue adoptado por todos los países de la Unión 
Europea en los últimos años 80 y los primeros años 90 y ahora en toda Europa (funcionamiento en 
las bandas de 900 y 1 800 MHz) y en otros países del mundo. Japón creó una norma diferente de la 
segunda generación, el sistema celular personal digital (PDC), que es una tecnología de acceso 
múltiple por división de tiempo (AMDT) (en inglés: TDMA) que funciona en las bandas de 
frecuencias de 800 y 1 500 MHz. En Estados Unidos se creó un sistema analógico conocido como 
sistema telefónico móvil avanzado (AMPS, advanced mobile phone system) en la banda de 
800 MHz. En 1995, Estados Unidos concedió licencias para el servicio inalámbrico en la banda 
de 1 900 MHz (sistema de comunicaciones personales (PCS)). Los operadores autorizados podían 
elegir la tecnología a instalar: en Estados Unidos se utilizan actualmente las normas ANSI-95, 
ANSI-136 y GSM en estas dos bandas. 

En 1986, la UIT empezó a preparar los «futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles 
terrestres» (FPLMTS), conocidos desde 1994 con la denominación IMT-2000 (telecomunicaciones 
móviles internacionales-2000). En el lenguaje general se habla ahora de sistema móvil de tercera 
generación o «3G» para referirse a las IMT-2000. En 2000 concluyó una de las etapas importantes 
de este proceso con la publicación de la Recomendación UIT-R M.1457, que contiene las 
especificaciones detalladas para las interfaces radioeléctricas de las IMT-2000. El UIT-T ha 
publicado desde entonces una serie de Recomendaciones para los distintos aspectos de red de las 
IMT-2000. El sistema IMT-2000 es el fruto de una cooperación múltiple dentro y fuera de la UIT. 

El sistema IMT-2000 permite muchos servicios y aplicaciones, con una plataforma para distribuir 
una convergencia de servicios fijos, móviles, de voz, de datos, Internet y multimedios. Uno de los 
principales objetivos es garantizar una itinerancia mundial ininterrumpida, de forma que el usuario 
pueda viajar por todo el mundo y obtener los servicios con el mismo teléfono, y se le pueda 
localizar con el mismo número de teléfono. El sistema IMT-2000 permite velocidades de 
transmisión superiores a las de los sistemas de segunda generación.  

Partiendo del marco internacional de Recomendaciones de la UIT, muchos países han concedido 
licencias para redes terrenales IMT-2000 y se están implantando sistemas IMT-2000 desde el 2000. 
Actualmente se prepara una ampliación de las capacidades de las primeras versiones de estas 
normas, teniendo en cuenta las nuevas expectativas del mercado y el avance de la tecnología. 
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1.3 Glosario fundamental del Manual 

Las abreviaturas y los acrónimos utilizados en este Manual están definidos en el Anexo A. El lector 
encontrará más información sobre tecnologías y definiciones en las Recomendaciones de la UIT 
sobre vocabulario, en particular la Recomendación UIT-R M.1224 � Vocabulario de términos de las 
telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000), y la Recomendación UIT-T Q.9 � 
Vocabulario de términos relativos a la conmutación y la señalización, que se resumen en el 
Anexo B. Se precisan además los siguientes términos y definiciones que son utilizados con 
frecuencia en el Manual y deben ser entendidos sin ambigüedad. 

Norma 

En este Manual, la palabra «norma» significa una especificación publicada por una organización de 
normalización (SDO), por ejemplo, Recomendaciones del UIT-T. 

Evolución 

El proceso de cambio y desarrollo de un sistema de radiocomunicaciones móviles que adquiere 
mayores capacidades (Ref.: Recomendación UIT-R M.1308 � Evolución de los sistemas móviles 
terrestres hacia las IMT-2000). 

Evolución hacia las IMT-2000 

El proceso de cambio y desarrollo de un sistema de radiocomunicaciones móviles que adquiere las 
capacidades y las funciones de las IMT-2000 (Ref.: Recomendación UIT-R M.1308). 

Migración hacia las IMT-2000  

El desplazamiento de los usuarios y/o de la oferta de servicios de las redes de telecomunicaciones 
existentes hacia las IMT-2000 (Ref.: Recomendación UIT-R M.1308). 

Pre-IMT-2000 

Los sistemas móviles utilizados actualmente o que serán puestos en servicio antes de las IMT-2000 
(Ref.: Recomendación UIT-R M.1308). 

NOTA � En este Manual, la definición de «Pre-IMT-2000» se aplica a toda forma de sistemas conformes a 
las normas previas a IMT-2000, descritas en las Recomendaciones UIT-R M.622, UIT-R M.1033 y 
UIT-R M.1073. 

1.4 Plan del Manual 

El Manual está dividido en varios Capítulos que informan al lector sobre las cuestiones básicas, y 
en Anexos que contienen información detallada sobre los aspectos técnicos, de funcionamiento y de 
reglamentación. 
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El Capítulo 2 está dedicado al mercado, la demanda de servicios y las aplicaciones. En el Capítulo 3 
se resumen la tecnología y las normas, incluidas las cinco interfaces radioeléctricas terrenales para 
las IMT-2000. El Capítulo 4 está dedicado al tema fundamental del espectro para las IMT-2000, y 
los temas más generales de reglamentación se tratan en el Capítulo 5. El Capítulo 6 contiene 
instrucciones para planificar la instalación de sistemas de acceso inalámbricos y los aspectos a 
considerar para la implantación de sistemas IMT-2000. En el Capítulo 7 se presentan algunos 
criterios a considerar para determinar la tecnología apropiada, y el Capítulo 8 trata del componente 
de satélite de las IMT-2000. 

En los Anexos se describen de forma más detallada las tecnologías IMT-2000 y sus aplicaciones, 
subrayando las capacidades y las relaciones entre los distintos elementos del sistema. Se pretende 
ayudar al lector a entender bien y rápidamente los sistemas IMT-2000 y a evaluar estas tecnologías 
con respecto a las necesidades y las condiciones de su propio entorno.  

En el Anexo A se definen las abreviaturas y los acrónimos utilizados en el Manual. 

El Anexo B contiene una lista de referencias, incluidas todas las Recomendaciones de la UIT sobre 
las IMT-2000 que están vigentes. 

El Anexo C completa el Capítulo 2 con más información sobre las aplicaciones y los servicios. 

En el Anexo D se describen las tecnologías radioeléctricas pertinentes y las tecnologías de 
transporte en general sin implicación de relaciones con ningún sistema o norma particulares. Esta 
información completa el Capítulo 3 y otros Capítulos y Anexos dedicados a la tecnología. El 
Anexo E también completa el Capítulo 3 y contiene una descripción de las interfaces y los sistemas 
IMT-2000.  

En el Anexo F se presentan someramente las organizaciones de normalización que contribuyen al 
desarrollo de las IMT-2000.  

El Anexo G es una presentación resumida de distintas cuestiones de reglamentación, como la 
circulación de terminales y la compartición de espectro. Completa los Capítulos 4 y 5. 

El Anexo H contiene instrucciones para implantación y completa el Capítulo 6. 

En el Anexo I se profundiza en los aspectos de facturación y tarificación para las IMT-2000. 

El Anexo J es una descripción resumida de nuevos proyectos, en particular las nuevas técnicas de 
estación de base y de antenas que pueden influir en la implantación futura de las IMT-2000. 
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CAPÍTULO  2 
 

DEMANDA  DE  SERVICIOS  Y  TENDENCIAS 
DE  APLICACIONES 

2 Introducción 

El mundo de las telecomunicaciones ha cambiado porque la gente comunica y accede a la 
información por otros medios. Las tecnologías más avanzadas permiten ahora utilizar servicios muy 
sutiles, personalizados y móviles. Los motores de esta evolución han sido Internet y la movilidad 
inalámbrica1, y la convergencia de estas dos tecnologías ha multiplicado las posibilidades para los 
usuarios de terminales. La tecnología inalámbrica permitirá acceder desde cualquier lugar a Internet 
y disponer de servicios específicos según la posición y servicios de banda ancha. En el Anexo C se 
describe el entorno de servicios y aplicaciones, así como las soluciones de red para soportar el 
entorno de servicios y aplicaciones. 

2.1 Tendencias de aplicaciones 

El mercado de comunicaciones inalámbricas sigue evolucionando rápidamente. Si bien la primera 
aplicación de los sistemas inalámbricos móviles era ofrecer servicios vocales móviles, el desarrollo 
del mercado de Internet, datos y aplicaciones de empresas ha orientado notablemente los sistemas 
inalámbricos a una oferta de servicios de información avanzados y de alta capacidad. En el 
Cuadro 2-1 se indican algunas de estas tendencias y algunos factores. 

Los sistemas IMT-2000 soportan distintas aplicaciones que responden a estas necesidades. Las 
IMT-2000 ofrecerán probablemente muchas aplicaciones nuevas como el acceso a Internet de alta 
velocidad, música en MP3, extractos de vídeo, emisión de vídeo en flujo continuo (streaming), 
tiendas y bancos móviles, mensajería instantánea o información específica según la posición, así 
como una combinación de las aplicaciones de gran interés designadas con el término general de 
multimedios. 

Las IMT-2000 ofrecen capacidades para los servicios actuales o nuevos de audio, vídeo, datos y 
multimedios, sensiblemente superiores a las capacidades de las tecnologías pre-IMT-2000. Las 
IMT-2000 también permiten proporcionar anchura de banda a la carta y soportan velocidades de 
transmisión de datos muy diferentes: simples mensajes de radiobúsqueda a baja velocidad, 
transmisión de voz o la transmisión de vídeo o archivos a velocidades muy superiores. Se podrán 
utilizar estos servicios desde terminales móviles en cualquier lugar, con limitaciones únicamente de 
tipo económico y de plazos de implementación. Las IMT-2000 también permiten una mayor 
flexibilidad en la prestación de los servicios, por ejemplo entre categorías de terminales móviles y 
por criterios de densidad geográfica o de usuarios. Véase la Recomendación UIT-R M.816 que 
describe con más detalles los servicios soportados por las IMT-2000. 

                                                 

1  Véase ITU Internet Reports 2002 � Internet for a Mobile Generation: 
http://www.itu.int/itudoc/itu-d/indicato/81153.html. 
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CUADRO  2-1 

Factores que explican la mayor demanda de información 
inalámbrica y de Internet 

Tendencias de la sociedad 
� La sociedad está más familiarizada con la informática 
� Desplazamientos más frecuentes y mayor movilidad 
� Demanda de actividades de ocio 
� Necesidad de una mayor productividad 
� Demanda de acceso inmediato a una información adecuada 
Posibilidades de la tecnología 
� Sistemas móviles de alta velocidad y rentables 
� Aplicaciones multimedios integradas 
� Dispositivos de usuario de tamaño reducido, potentes y con muchas aplicaciones 
Tendencias del mercado 
� Rápido desarrollo de sistemas móviles 
� Rápida aceptación de Internet 
� Desarrollo acelerado del comercio electrónico (o cibercomercio) 
� Rápido aumento de utilización de computadoras portátiles y agendas personales digitales (PDA)  

 

 

 

Hay aplicaciones nuevas para particulares y para empresas, para comunicaciones persona a persona 
o máquina a máquina. Ya existen muchas aplicaciones y se van a crear otras, pero todas no se van a 
imponer en el mercado. Las «aplicaciones de contenido» son las que permiten leer artículos y títulos 
de prensa, participar en juegos, consultar información financiera, por ejemplo la cotización de la 
Bolsa, o consultar material de referencia como bases de datos culturales o diccionarios. 

Probablemente las aplicaciones que serán más utilizadas en las redes IMT-2000 serán las de 
comunicaciones personales, por ejemplo de voz a correo electrónico y viceversa, los mensajes de 
texto SMS mejorados, la charla interactiva y la transmisión vocal mejorada. Habrá probablemente 
una demanda de estas aplicaciones combinadas con la función de localización del usuario, y serán 
muy utilizadas las aplicaciones de mensajería de empresas, como los sistemas de agenda profesional 
para oficina móvil. 

El Cuadro 2-2 es un resumen con ejemplos de aplicaciones. 
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CUADRO  2-2 

Ejemplos de aplicaciones de las comunicaciones móviles inalámbricas 

 

2.2 Tendencias del mercado 

El mercado de la transmisión inalámbrica de datos es muy prometedor. Las IMT-2000 permiten 
ofrecer muchos servicios nuevos, por ejemplo servicios específicos según la posición, multimedios, 
comercio móvil o mensajería, que en muchos casos no es posible ofrecer con los sistemas 
pre-IMT-2000. Los dispositivos para Internet inalámbrico han pasado a ser en poco tiempo unos de 
los equipos personales más importantes que llevan consigo las personas, y un creciente número de 
ellos combina la diversidad de funciones actuales de teléfonos móviles, computadoras personales, 
televisión, prensa escrita, cámaras, biblioteca, diario y agenda personal, cartera y tarjetas de crédito. 
El acceso inalámbrico a Internet permite personalizar completamente las aplicaciones y los 
servicios que utiliza el usuario terminal. 

Los consumidores van a personalizar estos servicios según sus hábitos y sus opciones. Habrá que 
ofrecer muchos servicios diferentes para satisfacer las necesidades de los distintos segmentos de 
mercado: desde empresas hasta muy diferentes usuarios particulares (jóvenes, personas que se 
desplazan, personas que viajan, ...), y para incluir muchas aplicaciones de mercado verticales que 
probablemente necesitarán una adaptación especial. Por ejemplo, tonos de marcación, transmisión 
de imágenes, juegos y ocio, correo electrónico y charla interactiva, son aplicaciones que 
probablemente tendrán mucha demanda entre los jóvenes. Los usuarios mayores y las empresas 
utilizarán probablemente el correo electrónico, transacciones bancarias y de información de la 
Bolsa, servicios específicos según la posición, comunicaciones multimedios y aplicaciones de ocio 
de más alto nivel. 

Es difícil identificar claramente los principales servicios de Internet inalámbrico. El Forum del 
sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS) publicó recientemente un estudio con 
una clasificación de los principales servicios de usuario terminal según la renta (véase la relación de 
Informes pertinentes del Forum UMTS en el Anexo B). Hay diferencias regionales, pero las grandes 
tendencias son las mismas. Como era de esperar, los servicios vocales seguirán siendo una de las 
principales fuentes de ingresos de los operadores y representan cerca del 30% de la renta en Europa 
durante el periodo. Es probable que los usuarios de empresas con acceso Intranet/Extranet aporten 
una parte importante de la renta en los primeros días del Internet inalámbrico. El acceso a 
contenidos específicos y personalizados será otra fuente de ingresos para el operador cuando se 
active el mercado de consumo. También son importantes para el operador el servicio de mensajes 
multimedios (MMS) y los servicios específicos según la posición, entre otros. La mensajería, que es 
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la aplicación de mayor demanda en Internet fijo, será probablemente muy utilizada en el sistema 
inalámbrico. En cuanto a los servicios específicos según la posición, es probable que se ofrezcan 
nuevos servicios a medida que se extiende el sistema de Internet inalámbrico. Por otra parte, las 
capacidades relativas a la posición del usuario se combinarán con soluciones de mercado verticales 
y constituirán una parte importante de la renta en América del Norte pero el servicio de 
información-ocio personalizado aportará aquí menos ingresos que en Europa. 
Las aplicaciones y los servicios serán los factores determinantes de los nuevos modelos de renta que 
se definirán para aprovechar las mayores capacidades técnicas y el mayor ancho de banda de los 
sistemas IMT-2000. El Anexo C lo explica con mayor detalle. 

2.3 Las principales características de las IMT-2000 y las condiciones mínimas necesarias 
para la evaluación de tecnología 

En la Recomendación UIT-R M.1308 están resumidas las condiciones y los objetivos para las 
IMT-2000. La UIT presentó una solicitud de propuestas de tecnologías de transmisión 
radioeléctrica (RTT) basadas en esas condiciones2. Las tecnologías propuestas fueron evaluadas con 
los métodos y procedimientos de la Recomendación UIT-R M.1225 que define tres entornos de 
prueba para evaluación: 
� Entorno de interiores, soportando una velocidad binaria de 2 048 kbit/s como mínimo con 

baja velocidad de desplazamiento. 
� Prueba peatonal de exteriores a interiores, soportando una velocidad binaria de 384 kbit/s 

como mínimo con velocidad media.  
� Entorno vehicular, soportando una velocidad binaria de 144 kbit/s como mínimo a alta 

velocidad. 
Se realizó un trabajo de análisis de las tecnologías RTT propuestas y se definieron por consenso en 
la UIT y en organizaciones externas las cinco interfaces radioeléctricas terrenales descritas en la 
Recomendación UIT-R M.1457. 
Obsérvese que en las Recomendaciones UIT-R M.1034 y UIT-R M.1035 y la Circular 8/LCCE/47 
se definen condiciones de funcionamiento mínimas para la evaluación de las RTT. La Carta circular 
8/LCCE/47 precisa además (Apéndice 6) las «capacidades de funcionamiento mínimas de las 
tecnologías de transmisión radioeléctricas propuestas para las IMT-2000». Es importante subrayar 
que la UIT no ha definido velocidades binarias de servicio para los equipos o los sistemas 
IMT-2000; las velocidades binarias mínimas fueron consideradas únicamente con fines de 
evaluación de las RTT3. Por tanto, los operadores de sistemas IMT-2000 pueden adaptar los 
servicios a los criterios de mercado. 

2.4 Cobertura de zonas urbanas, rurales y alejadas 
Uno de los principales objetivos de la implantación de sistemas IMT-2000 es satisfacer las 
necesidades de gran capacidad y las necesidades de cobertura de distintos entornos, utilizando 
principalmente las transmisiones terrenales y posiblemente en combinación con el componente de 
satélite. Las IMT-2000 ofrecen aplicaciones multimedios y una cobertura general del servicio, que 
permite la itinerancia entre países y entre regiones de todo el mundo. Se utiliza una estructura de red 
en capas jerárquicas con picocélulas para la cobertura en interiores y puntos de máxima 
concentración, microcélulas principalmente para zonas de alta densidad de población y 
macrocélulas para la cobertura de grandes espacios (véase la Fig. 2-1). 

                                                 
2  Carta circular 8/LCCE/47 (1997), disponible en: 

http://www.itu.int/itudoc/itu-r/archives/rsg/rsg8/lcce/index.html. 
3  Véase la Carta circular 8/LCCE/47, Apéndice 6 (indicaciones en la Nota 2). 
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Deplo-IMT-02-1

FIGURA 2-1
Entornos de funcionamiento para las IMT-2000
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En la Recomendación UIT-R M.1034 se definen distintos entornos de funcionamiento 
radioeléctricos aplicables a las IMT-2000, utilizando los atributos que son pertinentes para el 
subsistema radioeléctrico de las IMT-2000. Se definen los diferentes entornos radioeléctricos de 
funcionamiento IMT-2000 porque probablemente habrá que adaptar las interfaces radioeléctricas a 
cada situación. Los entornos radioeléctricos de funcionamiento IMT-2000 no se identifican para 
especificar las situaciones autorizadas para las IMT-2000, sino como una base para seguir 
desarrollando el sistema IMT-2000, para identificar elementos comunes y soluciones de 
compromiso que permiten reducir al mínimo el número de interfaces radioeléctricas IMT-2000 y 
multiplicar en lo posible los elementos comunes entre ellas. 

En la Recomendación UIT-R M.1035 se define el entorno celular de funcionamiento de las 
IMT-2000. Se define la estructura celular por capas y la utilización de extensiones de cobertura 
celular. 
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2.5 Necesidades particulares de los países en desarrollo 

Hay necesidades de cobertura de zonas rurales, distantes y poco pobladas que son características de 
los países en desarrollo, pero estas condiciones también se dan probablemente en algunas regiones 
de países desarrollados, debido a sus características geográficas, de población, etc. Por 
consiguiente, se estima que no será necesario adaptar específicamente los sistemas IMT-2000 para 
satisfacer las necesidades de los países en desarrollo. 

2.5.1 Resumen de la Recomendación UIT-R M.819 

Las IMT-2000 fueron creadas principalmente para las telecomunicaciones móviles que interesan, 
como no, tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo. En la Recomendación 
UIT-R M.819 se subrayan las necesidades y los intereses de los países en desarrollo, propiciando la 
aplicación de las IMT-2000 para los servicios fijos. Además, se hace ver que la utilización de las 
IMT-2000 para estas aplicaciones también interesa a los países desarrollados. 

Éstos son algunos de los principales objetivos de las IMT-2000, que podrían beneficiar a los países 
en desarrollo: 
� servicio fijo; 
� recurso a la normalización para reducir los costos; 
� flexibilidad para empezar con una configuración reducida y simple que crecerá según las 

necesidades; 
� adaptación a necesidades especiales; 
� elementos comunes con zonas alejadas de países desarrollados; 
� células grandes, repetidores, utilización de satélites. 

2.5.2 Consideraciones de especial interés para los países en desarrollo 

Se han identificado algunas cuestiones de implementación de las IMT-2000 que interesan en 
particular a los países en desarrollo: 
a) Unidades terminales robustas, que requieren poco mantenimiento y soportan condiciones 

ambientales muy diferentes. 
b) Flexibilidad y modularidad. Las redes de comunicaciones del sistema IMT-2000 han de ser 

modulares en los sistemas y los programas informáticos para facilitar la evolución y la 
mejora de los servicios en un futuro. Los países en desarrollo pueden adquirir el sistema 
mínimo necesario más económico para empezar a ofrecer los servicios y completarlo 
ulteriormente con nuevos servicios.  

c) Sistemas económicos de acceso inalámbrico para aplicaciones fijas y móviles. 
d) Cobertura de grandes territorios (por ejemplo, las bandas de frecuencias decimétricas más 

bajas, por debajo de 600 MHz, para las estaciones de base terrenales, sistemas de satélite, 
estaciones situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) con muchos haces para cubrir 
grandes territorios). 

e) Instalación de repetidores para aumentar la cobertura. 
f) Carga de las baterías de reserva del equipo en las instalaciones del cliente en 12 hs o 

menos. 
g) Altos niveles de fiabilidad y disponibilidad del equipo. 
h) Posibilidad de utilizar los equipos en entornos muy diferentes: calor o frío extremos, gran 

humedad, polvo, atmósfera corrosiva y otros entornos agresivos. 
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CAPÍTULO  3 
 

CARACTERÍSTICAS,  TECNOLOGÍAS  Y  NORMAS 
DEL  SISTEMA  IMT-2000 

3 Introducción 

El sistema IMT-2000 consiste en una serie flexible de normas (los elementos de la «familia» 
IMT-2000) que permite al operador elegir libremente el método de acceso radioeléctrico y las redes 
centrales para implementar y desarrollar sus sistemas de una forma abierta, atendiendo a 
consideraciones de reglamentos, del mercado y comerciales. El objetivo de las IMT-2000 es 
satisfacer las necesidades de un mercado de competencia en la era de la información, y este sistema 
será probablemente uno de los elementos del desarrollo económico de los países en desarrollo. 

En las Recomendaciones UIT-R M.1034 y UIT-R M.1035, y la Recomendación UIT-T Q.1701, se 
describe el contexto de desarrollo de las IMT-2000. En el Anexo B se resumen estas y otras 
Recomendaciones pertinentes. 

El Capítulo 3 está dedicado al componente terrenal y el Capítulo 8 al componente de satélite. 

3.1 Conceptos y objetivos del sistema IMT-2000 

El sistema IMT-2000 debe soportar los servicios vocales tradicionales y también los nuevos 
servicios multimedios y de Internet. Para distribuir los servicios de Internet extremo a extremo es 
necesario integrar la red de acceso, la red central, portales y contenido. En lo relativo al transporte, 
la implantación de un sistema IMT-2000 obliga a considerar por igual la arquitectura de la red de 
acceso y de la red central. 

La integración de las tecnologías inalámbrica y de Internet ha significado que estas dos industrias 
converjan en las soluciones técnicamente mejor adaptadas. En lo relativo a la red de acceso 
radioeléctrico (RAN), los programas de normalización consensuada han resultado en la definición 
de las cinco interfaces radioeléctricas terrenales de la Recomendación UIT-R M.1457. De otra 
parte, hay una convergencia al modo de transferencía asíncrono (ATM) y las tecnologías IP para la 
red central (CN). Para entender las IMT-2000 es fundamental entender estas tecnologías. 

De la forma más general, puede decirse que un sistema IMT-2000 es un conjunto de subsistemas 
funcionales que realizan acciones y trabajan unos con otros para soportar usuarios IMT-2000 por 
conexión inalámbrica. 

La Fig. 3-1 es un esquema fundamental del sistema IMT-20004. 

                                                 

4  Se describe en la Recomendación UIT-R M.1311. 
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Deplo-IMT-03-1
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FIGURA 3-1
Modelo de sistema IMT-2000 de alto nivel

CN

La RAN:
-     proporciona la conectividad entre los terminales móviles y la CN;
-     consiste típicamente en una red de estaciones de base y sus controladores asociados.
La CN consta de  transporte e inteligencia.
El transporte:
-     proporciona el transporte para el tráfico de usuario y el tráfico de señalización, incluida la conmutación;
-     proporciona una conectividad universal y fiable;
-     desplaza el tráfico a través de la red, pero el control de encaminamiento se encuentra en la inteligencia
       fuera de la red de transporte.
La inteligencia:
-     incluye funciones relativas a la lógica de servicio y control de servicio que se encuentran fuera de la red
      de transporte;
-     puede distribuirse a lo largo de los elementos de red;
-     ofrece y recibe servicios mediante un conjunto controlado de interfaces bien definidas;
-     incluye las funciones de gestión de movilidad.

 

 

 

Un sistema IMT-2000 consiste en los siguientes subsistemas funcionales5 que se representan en la 
Fig. 3-2: 

Subsistema funcional módulo de identidad de usuario (UIM): Las funciones del UIM soportan los 
aspectos de seguridad de usuario y servicios. Las funciones pueden residir en una tarjeta física 
amovible para terminales móviles o pueden estar integradas en el terminal móvil. 

Subsistema funcional terminal móvil (MT): Las funciones del MT permiten la comunicación con el 
UIM y la red radioeléctrica de acceso, y soportan servicios de usuario y la movilidad. 

Subsistema funcional red de acceso radioeléctrico (RAN): Las funciones de la RAN permiten la 
comunicación con el MT y la red central. Las funciones del subsistema RAN son el puente, el 
encaminador y la pasarela necesarios para intercambiar información entre la red central y el 
terminal móvil. 

                                                 

5  Descritos en la Sección 8 de la Recomendación UIT-T Q.1701. 
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Subsistema funcional red central (CN): Las funciones de la CN permiten la comunicación con el 
RAN y con otras CN, y también permiten soportar los servicios y la movilidad de usuario. 

 

Deplo-IMT-03-2
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FIGURA 3-2
Subsistema funcional de IMT-2000

 

 

Estos subsistemas funcionales, que se describen así a efectos de modelización, pueden ser 
implementados como una o más plataformas físicas de distintas maneras. Los subsistemas 
funcionales se dividen a su vez en elementos funcionales más finos descritos en el modelo funcional 
de red para las IMT-2000 (Recomendación UIT-T Q.1711). 

3.2 Configuraciones de red 

Una administración o una empresa de explotación reconocida (EER) privada crea y hace funcionar 
una red móvil terrestre pública (RMTP) específicamente para ofrecer servicios de 
telecomunicaciones móviles terrestres al público, por ejemplo servicios IMT-2000. La RMTP 
funciona en paralelo e interconectada con las redes fijas tradicionales (por ejemplo RTPC o RDSI). 
La RMTP está formada por uno o más centros de conmutación de servicios móviles (MSC) con un 
plan de numeración común (por ejemplo, el mismo indicativo nacional de destino) y un plan de 
encaminamiento común.  

Desde el punto de vista del funcionamiento, se puede decir que las RMTP son entidades de 
telecomunicaciones independientes, si bien es posible interconectar distintas RMTP mediante las 
redes RDSI/RTPC y las redes públicas de datos (RPD) para transportar llamadas o información de 
red. Puede haber una forma de interconexión como ésta para las transacciones entre los distintos 
centros de conmutación de servicios móviles de una RMTP. 

El sistema IMT-2000 terrenal está dividido en dos grandes partes: RAN y CN. 

El concepto de familia de sistemas IMT-2000 del UIT-T: El UIT-T utiliza el concepto de familia 
IMT-2000 para crear una oferta de servicio mundial entre sistemas IMT-2000. Véase la Fig. 3.3. 
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FIGURA 3-3
La familia IMT-2000

 

 

Familia IMT-2000: Es un conjunto de sistemas IMT-2000 que ofrece a los usuarios las capacidades 
especificadas en distintos conjuntos de capacidades IMT-2000. Ahora bien, cada elemento de esta 
familia de sistemas puede tener especificaciones diferentes dentro del sistema (por ejemplo, 
funciones en entidades físicas, protocolo de señalización, etc.). 

Elemento de la familia IMT-2000: Es un sistema IMT-2000. Cada uno reúne e incorpora las 
funciones IMT-2000 en las entidades físicas y las interfaces correspondientes que son necesarias 
para ofrecer las capacidades IMT-2000. Cada elemento de esta familia de sistemas puede tener una 
especificación particular para los subsistemas funcionales UIM, MT, RAN y CN, para los 
correspondientes procesos internos, las interacciones internas y las comunicaciones internas entre 
las entidades funcionales. Al soportar las capacidades y las interfaces IMT-2000 se facilita la 
itinerancia entre los distintos elementos de esta familia. 

Los operadores pueden instalar únicamente las capacidades y las interfaces de las redes para los 
elementos de la familia IMT-2000 que son necesarios para soportar los servicios que han decidido 
ofrecer. Los sistemas de cada elemento vienen definidos por el soporte de capacidades de servicio y 
de red definidas en las especificaciones de capacidades IMT-2000. 

Una de las principales características de los sistemas de la familia IMT-2000 es que ofrecen una 
serie homogénea de plataformas para potenciar aplicaciones con las especificaciones de 
capacidades y las interfaces IMT-2000 (conforme a las limitaciones técnicas y las necesidades del 
mercado). La UIT ha definido una serie de especificaciones de las interfaces necesarias. 

Un sistema IMT-2000 está formado por varias redes de acceso radioeléctrico y redes centrales que 
se describen en el punto siguiente. 
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3.3 Arquitectura y normas IMT-2000 

3.3.1 RAN y normas IMT-2000 

Las tecnologías de acceso radioeléctrico terrenal IMT-2000 utilizan distintas combinaciones de 
procedimientos: acceso múltiple por división de código (AMDC) (en inglés: CDMA), acceso 
múltiple por división en el tiempo (AMDT) (en inglés: TDMA), acceso múltiple por división de 
espacio (SDMA), una sola portadora, multiportadora, dúplex por división de frecuencia (DDF) (en 
inglés: FDD), y dúplex por división en el tiempo (DDT) (en inglés: TDD). En ninguna de las 
tecnologías IMT-2000 se utiliza el acceso múltiple por división de frecuencia (AMDF) (en 
inglés: FDMA), en el que se utiliza completamente un canal de radio para soportar un solo usuario. 
El Anexo D es una descripción didáctica de las tecnologías radioeléctricas pertinentes.  

3.3.1.1 Normas radioeléctricas del componente terrenal IMT-2000 

Las interfaces radioeléctricas para las IMT-2000 se especifican en la Recomendación 
UIT-R M.1457. En el Anexo E se describen más precisamente las interfaces y los sistemas 
radioeléctricos de las IMT-2000. 

Las normas IMT-2000 constituyen un sistema muy flexible que puede soportar muchos servicios y 
aplicaciones. Las normas permiten utilizar cinco interfaces radioeléctricas que utilizan tres técnicas 
de acceso diferentes (FDMA, TDMA y CDMA) como se muestra en la Fig. 3-4. 

 

 

Deplo-IMT-03-4

FIGURA 3-4
Interfaces radioeléctricas terrenales para las IMT-2000
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En el Cuadro 3-1 se indican la descripción explícita de las interfaces radioeléctricas de la 
Recomendación UIT-R M.1457 y las denominaciones habituales. En este Manual utilizamos las 
denominaciones explícitas. 
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CUADRO  3-1 

Interfaces radioeléctricas terrenales para las IMT-2000 

 

 

 

3.3.1.2 Red radioeléctrica 

La red de acceso radioeléctrica está formada por uno o varios sistemas de red radioeléctrica. El 
sistema de red radioeléctrica (RNS) es el sistema del equipo estación de base (transmisor-receptor, 
controladores, etc.) que es, para el MSC la entidad encargada de las comunicaciones con las 
estaciones móviles en un determinado territorio. El equipo de radio de un RNS puede soportar una o 
varias células, y cada RNS puede estar formado por una o más estaciones de base. La misma red de 
acceso radioeléctrica puede soportar las interfaces AMDC y ensanchamiento directo, y AMDC y 
DDTpara las IMT-2000. 

La Recomendación UIT-R M.1457 contiene una descripción completa del sistema de red 
radioeléctrica y el Anexo E es un resumen de ella. 

3.3.2 Red central y normas IMT-2000 

3.3.2.1 Normas para las redes IMT-2000 

Las normas IMT-2000 constituyen un sistema muy flexible que puede soportar muchos servicios y 
aplicaciones. Estas normas permiten utilizar tres interfaces de red. 

Denominación explícita Nombres habituales  

CDMA y ensanchamiento directo para las 
IMT-2000 

UTRA FDD 
WCDMA 
UMTS 

CDMA y multiportadora para las IMT-2000 CDMA2000 1x y 3x CDMA2000 1xEV-DO 
CDMA2000 1xEV-DV 

CDMA y DDT (tiempo-código) para las IMT-2000 UTRA TDD con alta frecuencia de segmentos 
a 3,84 Mchip/s 
UTRA TDD con baja frecuencia de segmentos 
a 1,28 Mchip/s (TD-SCDMA)  
UMTS 

CDMA y una sola portadora para las IMT-2000 UWC-136 
EDGE 

FDMA/TDMA (frecuencias-tiempo) para las 
IMT-2000 

DECT 
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CUADRO  3-2 

Las redes centrales IMT-2000 

 

3.3.2.2 Red central 

La CN está dividida en los dominios lógicos de conmutación de circuitos (CS) y de conmutación de 
paquetes (PS). 

El dominio CS es el conjunto de todas las entidades de la CN que realizan una conexión por 
conmutación de circuitos para el tráfico de usuario y todas las entidades que soportan la 
señalización correspondiente. En la CS, los recursos de red se asignan al establecer la conexión y se 
liberan cuando se libera la conexión. En lo que respecta a la calidad de servicio para el usuario, se 
garantiza la utilización de toda la capacidad de la conexión de tipo CS durante todo el tiempo de 
conexión. 

El dominio PS es el conjunto de todas las entidades de la CN que realizan una conexión por 
conmutación de paquetes para el tráfico de usuario y todas las entidades que soportan la 
señalización correspondiente. En la conexión por PS, la información de usuario se transporta en 
conjuntos de bits que llamamos paquetes: cada uno de estos paquetes se puede encaminar 
independientemente del anterior. Esa tecnología puede permitir utilizar los recursos de red de una 
forma mucho más eficiente, según el tráfico tratado. La calidad de servicio para el usuario en este 
caso puede depender de una competencia por recursos de red que se da en la conexión de tipo PS. 

Para un determinado servicio, el usuario espera obtener la misma calidad  sin considerar la 
tecnología utilizada (CS o PS). A continuación se describen someramente las tres arquitecturas 
de CN para las IMT-2000: 

� Elementos de la arquitectura de CN para las IMT-MC (Multiportadora): 

� Nodos servidores de datos por paquetes (PDSN) que son sistemas de encaminamiento 
IP para la conectividad con las redes de datos por paquetes (PDN). Los encaminadores 
tienen otro soporte lógico que facilita la movilidad y permite la conectividad con las 
RAN para las IMT-MC. 

� Función controlador de paquetes (PCF) que gestiona el encaminamiento de datos en 
paquetes entre la RAN y la PDSN. 

Denominación explícita Denominación habitual 

MAP de red central UMTS para las IMT-2000 
(Especificación TS.29.002 de la MAP) 

UMTS MAP 
GSM MAP 

MAP de la red central ANSI-41 para las IMT-2000 
(Funcionamiento entre sistemas de 
radiotelecomunicaciones celulares TIA/EIA-41-D) 

ANSI-41 
ANSI-41 MAP 

MAP de la red central ANSI-41/GPRS ANSI-41/GPRS 
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� Los agentes propios (HA � home agents) y los agentes foráneos (FA � foreign agents) 
son los PDSN en la red contratada y la red servidora del abonado, respectivamente. Es 
necesario utilizar HA y FA para garantizar la movilidad en un entorno IP. 

� Los servicios de autenticación, autorización y contabilidad (AAA) hacen la 
autenticación de cada abonado IP, determinan los servicios autorizados, registran y 
adicionan información contable con fines de contabilidad y mediación. 

La arquitectura de red central para las IMT-MC sigue utilizando las interfaces aéreas existentes 
ANSI-95 a los MSC, para llamadas locales y conexiones 2G terminadas en la red PDN mediante 
funciones de interfuncionamiento. 

� La arquitectura de CN para las IMT-DS y las IMT-TC incluye: 

� El sistema de abonado propio (HSS) proporciona la base de datos del subsistema 
multimedios IP (IMS) de la red central, con la información de registro y de posición, y 
datos de servicio. Es una versión más completa del registro de posiciones propio 
(HLR). 

� La función control de la sesión de llamada (CSCF) es la encargada del tratamiento 
básico de la sesión con el protocolo de inicio de sesión (SIP). 

� La función control de pasarela de medios (MGCF) es la encargada del 
interfuncionamiento de señalización entre el IMS y las redes RTPC/RDSI/RMTP, y 
controla las conexiones en la pasarela de medios. 

� El procesador de la función recurso de medios (MRFP) proporciona los recursos de 
tratamiento para el flujo de medios (combinación de medios, anuncios de medios, 
análisis de medios, etc.) y el controlador de la función recurso de medios (MRFC) 
controla los recursos de flujos de medios en el MRFP e interpreta las instrucciones de 
las aplicaciones para controlar este MRFP. 

� La arquitectura de CN para las IMT-SC incluye: 

� Función MSC de pasarela, encargada de la señalización entre los componentes de red 
ANSI-41 y del servicio general de radiocomunicaciones por paquetes (GPRS). 

� El nodo de soporte del GPRS en pasarela (GGSN) es la interfaz entre la red central 
GPRS y otras redes de datos por paquetes o redes RMTP. 

� Los nodos de soporte del GPRS servidor (SGSN) son la interfaz entre la red GPRS y la 
RAN. 

� En el caso de multimedios IP, la función de control pasarela de medios es la encargada 
de la señalización entre el IMS y las redes RTPC/RMTP, y el MRFP procesa el flujo de 
medios. 

ATM e IP son las dos tecnologías y protocolos fundamentales para la implementación de las redes 
centrales IMT-2000. En el Anexo D se explican estas tecnologías de transporte en red. 

3.3.3 Organizaciones de normalización para las IMT-2000 

Las Recomendaciones de la UIT para las IMT-2000 fueron redactadas teniendo en cuenta los 
resultados de las organizaciones que proponen tecnologías de interfaz radioeléctrica, los proyectos 
mundiales de colaboración y las organizaciones de normalización nacionales y regionales. En el 
Cuadro 3-3 se especifican las interfaces radioeléctricas definidas por organizaciones externas. 
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CUADRO  3-3 

Interfaces radioeléctricas terrenales para las IMT-2000:  
organizaciones externas 

 

La Fig. 3-5 es un esquema de los proyectos de colaboración 3G (3GPP y 3GPP2) y las 
organizaciones asociadas. En este diagrama no se indican todos los foros que participan en el 
desarrollo de las IMT-2000. Por ejemplo, el 3GPP y el IETF se ocupan de los IP utilizados para el 
desarrollo de los elementos de la familia IMT-2000. Hay otros grupos, formales e informales, que 
especifican condiciones y así influyen en los 3GPP, entre otros: Forum UMTS, Grupo de desarrollo 
del sistema AMDC (CDG, CDMA Development Group), Asociación Mundial de Proveedores de 
Sistemas Móviles (GSA, Global mobile Suppliers Association), Asociación GSM (GSM 
Association), Open Mobile Alliance (OMA) y Grupo de armonización de operadores (OHG, 
Operator Harmonization Group). En las organizaciones de los 3GPP hay representantes del 
mercado que presentan las necesidades de los usuarios terminales y los operadores a los encargados 
de normalización, para garantizar que las normas técnicas van a satisfacer estas necesidades. 

Deplo-IMT-03-5

FIGURA 3-5
La UIT y sus asociados en el 3GPP

 

Véase en el Anexo F una presentación somera de los organismos de normalización para las 
IMT-2000.  

Nombre completo Organizaciones externas 

AMDC y ensanchamiento directo para las IMT-
2000 

3GPP 

AMDC y multiportadora para las IMT-2000 3GPP2 
AMDC y DDT (tiempo-código) para las IMT-2000 3GPP 
AMDT y una sola portadora para las IMT-2000 3GPP y TIA 
AMDF/AMDT (frecuencia-tiempo) para las 
IMT-2000 

ETSI 
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3.4 Técnicas para facilitar la itinerancia 

Espectro común en todo el mundo: Un mínimo de disposiciones de frecuencias armonizadas en todo 
el mundo en las bandas identificadas para las IMT-2000 facilitará la compatibilidad y la itinerancia 
internacional, y también reducirá los costos generales de las redes y los terminales IMT-2000 al 
crear economías de escala.  

Teléfonos multimodo: Visto que hay distintos acuerdos de frecuencias y distintas normas de 
tecnologías definidas para las IMT-2000, una de las principales dificultades para la industria y los 
reguladores es lograr la compatibilidad de estos sistemas y permitir la itinerancia internacional. La 
utilización de terminales multibanda multimodo es una solución que permite la itinerancia mundial 
cuando no hay una banda de frecuencias o una norma común. Habrá que seguir tomando medidas 
para propiciar la compatibilidad y facilitar esta itinerancia.  

Tarjetas inteligentes: La utilización de tarjetas inteligentes en terminales móviles contribuye a la 
itinerancia internacional. Son testigos separados instalados en los teléfonos móviles, que almacenan 
y protegen todos los datos y aplicaciones protegidos necesarios para recibir el servicio inalámbrico. 
Se empezaron a utilizar en comunicaciones móviles con las tarjetas de módulos de identidad de 
abonado (SIM) del sistema GSM. Los terminales de las IMT-2000 van a utilizar frecuentemente 
tarjetas inteligentes (SIM, UIM, R-UIM o USIM), la mayoría de ellas amovibles. El proyecto ETSI 
de plataforma de tarjeta inteligente (EP-SCP) prepara una plataforma común para tarjetas 
inteligentes. Las tarjetas inteligentes tienen las siguientes ventajas: 

� simplificación de la logística y canales de comercialización más amplios; 

� mercado dinámico de reemplazo/cambio de microteléfono; 

� portabilidad del perfil de usuario y datos personales; 

� entorno seguro para conexión a la red y servicios electrónicos móviles; 

� capacidades de itinerancia internacional entre varias normas. 

3.5 Interfaces normalizadas para instalaciones con equipos de distintos proveedores 

Las interfaces reconocidas para las configuraciones básicas de los sistemas IMT-2000 están 
normalizadas y esto permite que los equipos de distintos proveedores puedan funcionar en una 
misma red. En el Anexo E se describen las interfaces.  

La Open Mobile Alliance (OMA) es una organización creada recientemente que espera desarrollar 
el mercado para toda la industria de las comunicaciones móviles eliminando las barreras que 
impiden que los usuarios adopten estos sistemas en todo el mundo y garantizando la perfecta 
compatibilidad de aplicaciones, lo que no impide una competencia entre empresas basada en la 
innovación y la diferenciación. Véase la presentación de la OMA en el Anexo F. 

3.6 Entorno propio virtual (VHE) en redes del sistema móvil 

El VHE permite al usuario obtener los mismos servicios que tiene en su propia red de origen 
(entorno de servicio personal (PSE)), incluso en itinerancia entre redes, con cualquier terminal. En 
las IMT-2000 pueden obtenerse muchos servicios con muchos sistemas diferentes y 
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muchas redes. La ventaja del VHE es que el usuario puede acceder a los servicios de la red propia 
siempre con la misma facilidad, incluso en itinerancia. Además, los usuarios del sistema móvil 
podrán personalizar los paquetes de servicios y la forma de acceder a ellos. 

En el PSE se indican las preferencias del usuario en cuanto a la gestión de las facilidades de 
telecomunicación y el acceso a ellas. Se relacionan los servicios a los que está abonado, las 
preferencias de servicio y las preferencias de interfaz del terminal. En el PSE también se especifican 
las condiciones del usuario para la gestión de distintos tipos de abono, por ejemplo de empresa o 
particular, los distintos tipos de terminales y las preferencias de posición. En el PSE se definen uno 
o más perfiles de usuario. 

3.7 Convergencia de las redes fijas y las redes de las IMT-2000 

En el UIT-T6 se estudia la convergencia de redes fijas y móviles. Se informará más ampliamente 
sobre este particular en futuras ediciones de este Manual.  

3.8 Acceso inalámbrico al sistema fijo (FWA) utilizando las tecnologías IMT-2000 

Todas las interfaces radioeléctricas para las IMT-2000 permiten el FWA.  

Hay una gran demanda de servicio telefónico para empresas y particulares en muchos países en 
desarrollo, y las tecnologías inalámbricas permiten ofrecer rápidamente un servicio telefónico de 
muy buena calidad a los abonados. Los operadores de las líneas terrestres existentes pueden adoptar 
otras soluciones FWA para extender su red, los operadores de redes celulares pueden hacer más 
rentables sus redes actuales ofreciendo servicios con FWA, y los nuevos proveedores de servicios 
pueden instalar rápidamente soluciones FWA para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones 
de la comunidad en los plazos más breves. 

Más información en la Recomendación UIT-R M.819 y varias Recomendaciones sobre el FWA en 
la Serie F de las Recomendaciones UIT-R (por ejemplo, Recomendaciones UIT-R F.1399, 
UIT-R F.1400, UIT-R F.1401, UIT-R F.1499) así como el Manual del UIT-R sobre el acceso 
inalámbrico fijo (véanse las referencias en el Anexo B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  Véase la CEE para la Cuestión UIT-T 7/SSG � Convergencia de los sistemas fijos y los sistemas 

IMT-2000 existentes: http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/ssg/ssg-q7.html. 
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CAPÍTULO  4 
 

ESPECTRO  PARA  LAS  IMT-2000 

4.1 Espectro internacional identificado para las IMT-2000 

La CAMR-92 identificó 230 MHz de espectro (1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz) que entonces 
parecía suficiente para los sistemas IMT-2000. Se pensó que esta identificación de espectro 
permitiría un alto grado de armonización del espectro en todo el mundo para facilitar las 
condiciones de itinerancia mundial. 

Las condiciones observadas por el año 1997 ya indicaban que sería necesario más espectro, 
especialmente debido a la creciente utilización de Internet y las previsiones de capacidades de 
banda ancha para el servicio móvil inalámbrico. La UIT hizo una evaluación de las necesidades 
adicionales de espectro para cada región, basándose en las contribuciones de organizaciones de la 
industria y organismos regionales de telecomunicaciones. Para estas evaluaciones de espectro 
adicional se consideraron distintos factores: la densidad de población prevista, los distintos grupos 
de usuarios y su comportamiento, las previsiones de demanda, el número de operadores y las 
características regionales de la infraestructura existente (por ejemplo la concentración geográfica de 
células). Se determinaron las siguientes necesidades de espectro para las IMT-2000 y otros sistemas 
celulares para el periodo 2005 a 2010: 555 MHz de espectro en Europa, 390 MHz en América y 
480 MHz en la región Asia-Pacífico7. 

Las disposiciones de frecuencias que se mencionan en este Capítulo son principalmente para el 
componente terrenal de las IMT-2000; en el Capítulo 8 se trata del componente de satélite. 

La Resolución 225 (CMR-2000) trata de la utilización de bandas de frecuencias adicionales para el 
componente de satélite de las IMT-2000. 

4.1.1 Bandas identificadas por la CAMR-92 y la CMR-2000 

La CAMR-92 y la CMR-2000 identificaron varias bandas de frecuencias para los sistemas 
IMT-2000, que se especifican en las siguientes disposiciones del Reglamento de 
Radiocomunicaciones (RR): 

− el número 5.388 del RR (y las Resoluciones asociadas 212 (Rev.CMR-97) y 223 
(CMR-2000)) especifica las bandas 1 885-2 025 y 2 110-2 200 MHz para las IMT-2000; 

− el número 5.384A del RR (y la Resolución asociada 223 (CMR-2000)) identifica las 
bandas 1 710-1 885 MHz y 2 500-2 690 MHz para las IMT-2000; 

− el número 5.317A del RR (y la Resolución asociada 224 (CMR-2000)) especifica para las 
IMT-2000 las partes de la banda 806-960 MHz que fueron atribuidas al servicio móvil con 
carácter primario y que se utilizan o se piensan utilizar para sistemas móviles. 

                                                 

7  Informe UIT-R M.2023 − Necesidades de espectro para las telecomunicaciones móviles internacionales 
IMT-2000. 
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La identificación de estas bandas no impide que se utilicen para otros servicios a los que se han 
asignado, ni supone una prioridad en el RR. Por tanto, las administraciones pueden utilizar para las 
IMT-2000 cualquiera de estas bandas de frecuencias u otras bandas atribuidas al servicio móvil. 

El Capítulo 6 proporciona más información sobre la elección de espectro para la implantación de 
los sistemas IMT-2000. 

4.1.2 Disposiciones de frecuencias 

En la Recomendación UIT-R M.1036 se especifican las disposiciones de frecuencias para las 
IMT-2000. En los siguientes apartados tomados del último proyecto de revisión de esta 
Recomendación se recomiendan disposiciones de frecuencias para las IMT-2000 en las 
bandas 806-960 MHz y 1 710-2 200 MHz. Estas recomendaciones incluyen bandas apareadas y no 
apareadas para sistemas DDF y DDT. 

En el Cuadro 4-1 se resumen las disposiciones de frecuencias recomendadas en las 
bandas 806-960 MHz, teniendo en cuenta que los sistemas públicos del servicio móvil existentes 
utilizan esta banda. 

 

CUADRO  4-1 

Disposiciones de frecuencias apareadas en la banda 806-960 MHz 

 

 

En el Cuadro 4-2 se resumen las disposiciones de frecuencias recomendadas en la 
banda 1 710-2 200 MHz8, teniendo en cuenta los sistemas móviles públicos existentes. 

 

 

 

                                                 
8  La banda 2 025-2 110 MHz no forma parte de esta disposición de frecuencias. 

Disposiciones de frecuencias 
Estación móvil 

transmisora 
(MHz) 

Separación 
central(1) 
(MHz) 

Estación de 
base 

transmisora 
(MHz) 

Separación 
dúplex(2) 
(MHz) 

A1 824-849 20 869-894 45 
A2 880-915 10 925-960 45 

NOTA 1 � Debido al solapamiento de las bandas de transmisión de la estación de base y de la estación 
móvil y por la diferente utilización de las bandas 806-824 MHz, 849-869 MHz y 902-928 MHz en cada una 
de las Regiones, no existe una solución común posible a corto y medio plazo. 
(1) Separación central � Separación de frecuencia entre el límite superior de la banda inferior y el límite 

inferior de la banda superior en disposiciones de frecuencias apareadas DDF. 
(2) Separación de frecuencia dúplex � Separación de frecuencia entre un punto de referencia en la banda 

inferior y el correspondiente punto en la banda superior de una disposición DDF.  
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CUADRO  4-2 

Disposiciones de frecuencias en la banda 1 710-2 200 MHz 

 

Disposiciones de 
frecuencias 

Estación 
móvil 

transmisora 
(MHz) 

Separación 
central 
(MHz) 

Estación de 
base 

transmisora 
(MHz) 

Separación 
dúplex  
(MHz) 

Espectro no 
apareado  

(por ejemplo, 
para DDT) 

(MHz) 

B1  1 920-1 980 130 2 110-2 170 190 1 880-1 920; 
2 010-2 025 

B2 1 710-1 785 20 1 805-1 880 95 None 
B3 1 850-1 910 20 1 930-1 990 80 1 910-1 930 
B4 

(armonizada con  
B1 y B2) 

1 710-1 785 
1 920-1 980 

20 
130 

1 805-1 880 
2 110-2 170 

95 
190 

1 900-1 920; 
2 010-2 025 

B5 
(armonizada con B3 y 

partes de B1 y B2) 

1 850-1 910 
1 710-1 755 
1 755-1 805 

20 
50 

305 

1 930-1 990 
1 805-1 850 
2 110-2 160 

80 
95 

355 

1 910-1 930 
 

B6 
(armonizada con B3 y 

partes de B1 y B2) 

1 850-1 910 
1 710-1 770 

20 
240 

1 930-1 990 
2 110-2 170 

80 
400 

1 910-1 930 

NOTA 1 � Las administraciones pueden implementar todas o parte de estas disposiciones de frecuencias. 

NOTA 2 � En la banda 1 710-2 025 y 2 110-2 200 MHz existen tres disposiciones de frecuencias básicas 
(B1, B2 y B3) utilizadas por sistemas móviles públicos celulares, incluido IMT-2000. En base a estas tres 
disposiciones, se recomiendan varias combinaciones de disposiciones, tales como las B4, B5 y B6. Las 
disposiciones B1 y B2 son totalmente complementarias, mientras que la disposición B3 se solapa con las 
disposiciones B1 y B2.  

En países donde se haya implementado la disposición B1, B4 permite optimizar la utilización del espectro 
funcionando con bandas IMT-2000 apareadas. 

En países que hayan implementado la disposición B3, la disposición B1 puede combinarse con la B2. Por 
lo tanto, se recomiendan dos disposiciones diferentes (B5 y B6) para optimizar la utilización del espectro: 

� B5 implementa la disposición B2 para armonizar partes de las bandas de extensión a nivel global. B5 
permite maximizar la utilización de espectro para el funcionamiento de IMT-2000 con bandas apareadas 
en países en los que se implementa B3 y en los que esté disponible toda la banda 1 710-1 850 MHz. 

� B6 permite maximizar la utilización del espectro para IMT-2000 en países en los que B3 está 
implementada y en los que la banda 1 770-1 850 MHz no está disponible en la fase inicial de despliegue 
de IMT-2000 en esta banda de frecuencias. 

NOTA 3 � Un sistema DDT puede utilizarse en bandas no apareadas y, en determinadas circunstancias, en 
las bandas ascendentes de las disposiciones de bandas apareadas y/o en la separación central entre bandas 
pareadas. 

NOTA 4 � Si la tecnología dúplex seleccionable/variable se implementa en terminales como la forma más 
eficiente de gestionar las disposiciones de frecuencias, el hecho de que países vecinos puedan seleccionar la 
opción B5 o B6 no influirá en la complejidad del terminal. Son necesarios estudios adicionales. 
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Se recomienda que en la banda 2 500-2 690 MHz las administraciones consideren tres disposiciones 
o combinaciones básicas, al objeto de satisfacer la demanda adicional de tráfico; aún no se conoce 
la asimetría agregada del sistema en su conjunto, pero se supone que ésta será más acentuada a 
favor del enlace descendente: 

� funcionamiento DDF en los enlaces ascendente y descendente9; 

� funcionamiento DDF en el enlace descendente10; 

� funcionamiento DDT. 

El UIT-R sigue estudiando las disposiciones de frecuencias en esta banda. 

4.2 Las cuestiones de espectro y licencias para las IMT-2000 

4.2.1 Telecomunidad Asia-Pacífico (APT) 

La telecomunidad Asia-Pacífico (APT) creó el grupo Foro IMT-2000 de la APT (APTIF, APT 
IMT-2000 Forum) encargado de definir una política coordinada, armonizada y específica para la 
implementación de las IMT-2000 en la región Asia-Pacífico. El APTIF está creando una base de 
datos que incluye información sobre prácticas y concesión de licencias para las IMT-2000 en toda 
la región, y también piensa preparar una recomendación sobre disposiciones de frecuencias. 

Algunos miembros del APTIF han proporcionado información sobre las licencias y la implantación 
de las IMT-2000 en su país. Algunas administraciones han concedido licencias para las IMT-2000 
con las disposiciones de frecuencias 1 920-1 980 MHz apareada con 2 110-2 170 MHz, y muchas 
administraciones han autorizado a los operadores de sistemas pre-IMT-2000 la evolución a los 
sistemas IMT-2000 utilizando las disposiciones de frecuencias existentes, que incluyen 
824-849 MHz apareado con 869-894 MHz, 887-924 MHz apareado con 832-869 MHz, y 
1 750-1 780 MHz apareado con 1 840-1 870 MHz. 

4.2.2 Estados Árabes 

Los Estados Árabes no han empezado a definir políticas y conceptos coordinados para la 
implementación de las IMT-2000 en la región Árabe. Una administración ha anunciado que desea 
ofrecer servicios IMT-2000 a partir del 1 de enero de 2004. 

4.2.3 Unión Africana de Telecomunicaciones (UAT) 

La misión de la Unión Africana de Telecomunicaciones (UAT) es propiciar el desarrollo rápido de 
las infocomunicaciones en África para lograr el servicio y el acceso universales de la forma más 
efectiva, así como la conectividad completa entre países. La UAT observa la evolución de las 
IMT-2000 en todo el mundo para determinar la solución más apropiada en su caso. La UAT 
también creó una Comisión de Estudio dedicada a las IMT-2000 para estar al tanto de las 
actividades de la UIT. Algunos de los miembros de la UAT estudian la posibilidad de ofrecer 
licencias para las IMT-2000 en los próximos dos o tres años. 

                                                 

9  La separación central puede utilizarse para DDT. 

10  Este funcionamiento DDF en el enlace descendente es independiente, es decir, puede combinarse con 
cualquier emparejamiento DDF, por ejemplo, con las bandas identificadas por la CAMR-92 para las 
IMT-2000. 
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4.2.4 CAATEL y ASETA 

El Comité Andino de Autoridades de Comunicaciones (CAATEL11) adoptó la 
Resolución XIII-EX 58 (2000) sobre la «Implementación de sistemas móviles avanzados de la 
tercera generación, IMT-2000, en la subregión andina» para propiciar la definición de reglamentos 
y normas nacionales y regionales en el ámbito de las IMT-2000 y así coordinar la instalación de los 
sistemas IMT-2000 en la región andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). En esta 
Resolución se solicita a la ASETA12 que haga los estudios necesarios y que esté informada de la 
coordinación de actividades de las organizaciones internacionales que se ocupan de las IMT-2000. 

La ASETA ha iniciado un estudio para identificar el espectro disponible en la subregión andina para 
las IMT-2000 en las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz, y recomendar una franja de 
espectro viable que se podría utilizar para implementar las IMT-2000 en los países de esta 
subregión. 

4.2.5 CEPT 

Considerando la decisión de la CAMR-92 que especifica las bandas 1 885-2 025 MHz y 
2 110-2 200 MHz para los servicios IMT-2000, la Conferencia Europea de Administraciones de 
Correos y Telecomunicaciones (CEPT) ha expedido tres Decisiones relativas a la designación de 
estas bandas para los servicios UMTS, y una Recomendación relativa a la coordinación de los 
sistemas UMTS/IMT-2000 en la red de borde. 

En diciembre de 1998, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros adoptaron una Decisión 
sobre la instalación coordinada de un sistema de comunicaciones inalámbrico y móvil 3G (UMTS) 
en la Unión Europea. Esta Decisión insta a los Estados Miembros a tomar todas las medidas 
necesarias para permitir la instalación coordinada y progresiva de servicios UMTS en su territorio 
antes del 1 de enero de 2002 y, en particular, definir un sistema de autorizaciones para el servicio 
UMTS antes del 1 de enero de 2000. 

Entre los países de la CEPT, 18 han otorgado licencias para servicios en las bandas asignadas por la 
CAMR-92 a las IMT-2000: 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz (en septiembre 
de 2002). La mayoría de los países que han concedido licencias han utilizado totalmente todas las 
frecuencias de las bandas 1 900-1 980 y 2 110-2 170 MHz. 

4.2.6 CITEL 

Considerando que la CAMR-92 especificó las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz para las 
IMT-2000, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) aprobó varias 
Recomendaciones sobre la utilización del espectro para los sistemas de comunicaciones personales 
(PCS) y la evolución de estos sistemas hacia las IMT-2000: 

� CCP.III/REC.11(III-95) «Subdivisión de la banda de 1 850-1 990 MHz cuando se utiliza 
para servicios de comunicación personal»; 

� CCP-III/REC.12(III-95) «Designación del espectro para servicios de comunicaciones 
personales (PCS) en las Américas, en la banda de 2 GHz». 

                                                 
11  Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (http://www.aseta.org/caatel/CAATEL.htm). 

12  ASETA (Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina) es la Asociación 
de operadores del servicio de larga distancia e internacional en los países andinos. El objetivo de la 
ASETA es propiciar el desarrollo regional de las telecomunicaciones en la vía a una integración 
regional, en el marco del acuerdo subregional andino (http://www.aseta.org/). 
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En este último documento se recomienda a las administraciones miembros de la CITEL que instalan 
sistemas PCS que consideren estrategias para la evolución de éstos hacia las IMT-2000, y que se 
tenga en cuenta la experiencia adquirida en las primeras instalaciones de sistemas PCS (incluyendo 
la experiencia del mercado) para la evolución hacia las IMT-2000. Los primeros sistemas 
IMT-2000 instalados en América utilizan las bandas 824-849/869-894 MHz y 
1 850-1 910/1 930-1 990 MHz. 

En la Recomendación CCP.III/REC. 70 (XXI-02), «Disposiciones de frecuencias para las 
IMT-2000 en las bandas 806-960 MHz, 1 710-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz» se incluyen las 
bandas que se consideran apropiadas para implantar las IMT-2000 en la Región 2. Son 
disposiciones de frecuencias similares a las que está considerando el UIT-R en un plano mundial. 

El Comité Consultivo Permanente II (CCP.II) «Radiocomunicaciones incluyendo radiodifusión» se 
seguirá ocupando de las cuestiones de espectro para América. El objetivo del CCP.II es servir de 
organismo consultivo técnico de la CITEL en lo relativo a la coordinación y armonización de 
normas para la utilización del espectro, así como la planificación y la utilización eficiente del 
espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas de satélite para servicios de 
radiocomunicaciones, incluyendo la radiodifusión. 

4.2.7 RCC 

La Comunidad Regional de Comunicaciones (RCC) la constituyen 13 administraciones, 
principalmente de países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), incluida la Federación 
de Rusia. La RCC tiene la intención de hacer en 2003 un estudio sobre la disponibilidad de espectro 
de frecuencias para las IMT-2000 en la banda 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz. 

La Federación de Rusia ha hecho su propio estudio sobre la implementación de las IMT-2000, que 
incluye estudios de compatibilidad electromagnética (CEM) con otros sistemas en la banda, y otras 
cuestiones de redes y licencias. El estudio incluye la instalación de cuatro redes piloto IMT-DS. La 
administración nacional debe anunciar próximamente una decisión sobre asignación de frecuencias 
para las IMT-2000 en las bandas 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz. 

Por otra parte, algunos países miembros de la RCC han decidido implementar sistemas IMT-2000 
(IMT-MC) en las bandas de 450 MHz como evolución de las redes principales NMT450. 

4.3 Métodos para calcular el espectro de frecuencias necesario para las IMT-2000 

En la Recomendación UIT-R M.1390 se presentan los cálculos básicos de necesidades de espectro 
para las IMT-2000 y un método para hacer las estimaciones de espectro terrenal para las IMT-2000. 
Este método también podría utilizarse para otros sistemas radioeléctricos móviles públicos 
terrestres. Es un análisis sistemático que integra los factores geográficos, de mercado y de tráfico, 
los aspectos de técnicas y de sistema, y una consolidación de estimaciones de espectro necesario. El 
método puede aplicarse por igual a las tecnologías de transmisión radioeléctrica por conmutación de 
circuitos o de paquetes, y se adapta a los servicios que tienen un flujo de tráfico asimétrico13. 

                                                 

13  Recomendación UIT-R M.1390 � Metodología para el cálculo de la necesidad de espectro terrenal de las 
telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) (véase un resumen en el Anexo B). 
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Las consideraciones geográficas son: 

� establecer el tipo de entorno: densidad y movilidad de usuarios; 

� establecer el sentido de transmisión: enlace ascendente o descendente; 

� determinar la superficie y la geometría de células representativas; y 

� calcular la superficie de la célula (km2). 

Las consideraciones del mercado y de tráfico son: 

� establecer el tipo de servicio y la velocidad binaria neta para el usuario; 

� determinar la densidad de población (posibles usuarios/km2); 

� determinar el índice de penetración (%); 

� calcular la relación usuarios/célula; 

� determinar los parámetros de tráfico: intentos de llamada durante la hora más cargada, 
duración efectiva de las llamadas, factor de actividad; 

� calcular la relación tráfico/usuario (llamada/s); 

� calcular la relación tráfico ofrecido/célula (llamada/s/célula); y 

� determinar los parámetros de la función calidad de servicio. 

Las consideraciones técnicas y de sistemas son: 

� calcular el número de canales de servicio/célula necesarios para transportar el tráfico 
ofrecido/célula; 

� determinar las velocidades binarias en el canal de servicio que son necesarias para 
garantizar la velocidad binaria neta para el usuario; 

� calcular el tráfico (Mbits/s/célula); 

� determinar la capacidad neta del sistema (función de la deficiencia de utilización del 
espectro, el factor de codificación, el factor de tara, el modelo de implantación y otros 
factores); 

� calcular la capacidad neta del sistema (Mbit/s/MHz/célula). 

Las consideraciones de espectro son: 

� calcular la necesidad de espectro de cada componente en un sentido de transmisión para un 
servicio y un entorno (MHz); 

� repetir el proceso para el otro sentido de transmisión (sea enlace descendente o ascendente); 

� calcular la necesidad de espectro de cada componente en los dos sentidos; 

� repetir el proceso para todos los servicios y entornos previstos; 
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� determinar el factor de ponderación que se aplica a cada componente (por ejemplo, ajustar 
para entornos traslapados o corregir en caso de condiciones de horas cargadas no 
simultáneas); 

� determinar los factores de corrección (por ejemplo, número de operadores, consideraciones 
de compartición, bandas de guarda y modularidad de la tecnología). 

Este método permite calcular todo el espectro necesario para soportar los servicios y el tráfico 
previstos para una determinada tecnología. Véanse los ejemplos del Cuadro 4-3. 

 

CUADRO  4-3 

Ejemplos de información de mercado y tráfico para las IMT-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías de 
servicio 

Velocidad 
binaria neta 

para el usuario 
(kbits/s) 

Índice de 
penetración  
(año 2005)  

(%) 

Entorno urbano 
(año 2010)  

(%) 
Observaciones 

Multimedios 
rápido interactivo 

128 0,5 5 Videotelefonía, 
servicios en tiempo 
real 

Multimedios 
rápido 

≤ 2 000 5 18 Servicios de tipo 
WWW, emisión de 
vídeo 

Multimedios 
medianamente 
rápidos 

< 384 8 18 WWW, documentos, 
información y ocio, 
acceso a Internet e 
Intranet 

Conmutación de 
datos 

14,4 10 10 Acceso a correo 
electrónico, datos 

Mensajería simple 14,4 25 40 SMS, multimedios, 
mensajería 

Tráfico vocal 16 60 75 Transmisión de voz 
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CAPÍTULO  5 
 

LA  REGLAMENTACIÓN 

Las políticas nacionales de utilización del espectro son uno de los factores importantes y más 
significativos para la implantación de cualquier sistema inalámbrico en una administración. Es 
particularmente importante para los sistemas móviles inalámbricos (por ejemplo, sistemas celulares 
y PCS) porque los sistemas ya instalados y otros que se están instalando van a funcionar en paralelo 
con los sistemas que se piensan instalar para las IMT-2000. Considerando el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT, que ha definido o atribuido bandas para determinados servicios y 
aplicaciones radioeléctricas, cada administración debe realizar un proceso nacional14 para garantizar 
una atribución de espectro para determinados servicios y aplicaciones. En el caso de las IMT-2000 
y por decisión de la CMR-2000 (véase el Capítulo 4) se han especificado bandas de frecuencias 
para las administraciones que piensan instalar sistemas IMT-2000 en su territorio. Para iniciar este 
proceso, algunas administraciones ponen en marcha una consulta pública para determinar: 

� las bandas y la cantidad de espectro necesarios; 

� el tipo de aplicaciones y servicios que se ofrecerán; 

� las necesidades de cobertura nacional/regional; 

� las licencias nacionales o regionales; 

� las condiciones para optar a una licencia de operador de sistemas y servicios IMT-2000; 

� el tipo de proceso de atribución de licencia: concursos o subastas; 

� la cantidad de espectro por cada licencia. 

Este proceso de consulta aporta la información necesaria para establecer una política nacional, que 
debería definir el mecanismo de licencias y de implantación de los sistemas IMT-2000. También se 
deben determinar, entre otras cosas, la utilización y el funcionamiento de los sistemas IMT-2000 y 
otros aspectos como la itinerancia dentro del país y con los países vecinos. 

La política de regulación adoptada para un determinado mercado tiene algunas implicaciones 
importantes para los proveedores de servicios: 

� inversiones de capital para la implantación de la tecnología; 

� calendario de implementación de la tecnología; 

� rentabilidad de la empresa de explotación con los abonados actuales (por ejemplo, el 
servicio principal) y los nuevos abonados (por ejemplo, IMT-2000); 

� el rendimiento de la inversión; 

� gestión del proceso de migración; 

                                                 

14  Manual del UIT-R � Gestión nacional del espectro (véase un resumen en el Anexo B). 
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� posición relativa frente a la competencia; 

� flexibilidad del mercado; 

� bandas utilizadas actualmente para los sistemas móviles y/o fijos. 

Los reguladores tendrán que tomar algunas decisiones para definir una política de utilización del 
espectro que tenga en cuenta estos factores y cree las condiciones óptimas para los sistemas 
IMT-2000 en todo el mundo: 

� si se especifica o no un espectro específico para cada generación de sistemas (por ejemplo, 
si se asigna espectro específicamente a las pre-IMT-2000 o a las IMT-2000, etc.) 

� si se permite que las empresas de explotación elijan la norma que van a instalar en las 
frecuencias que les fueron asignadas (una norma pre-IMT-2000 o IMT-2000); 

� si pueden participar tanto las empresas de explotación establecidas como otras empresas de 
explotación nuevas. 

5.1 Licencias de espectro 

Este tema se trata en el Informe UIT-R SM.2012 � Aspectos económicos de la gestión de espectro, 
si bien no de forma específica para las IMT-2000. El UIT-R preparó este Informe para ayudar a las 
administraciones a decidir las estrategias económicas para la gestión nacional del espectro y su 
financiación. Se comentan las ventajas de la planificación y el desarrollo estratégico del espectro, y 
se presentan métodos de soporte técnico para la gestión nacional del espectro. Se trata de soluciones 
que buscan mejorar la eficiencia económica y también la eficiencia administrativa y técnica. 

5.2 Indicaciones para la liberación de espectro para las IMT-2000 (redistribución de 
sistemas) 

A fin de liberar espectro para las nuevas aplicaciones de radiocomunicaciones, probablemente habrá 
que redistribuir los sistemas existentes que funcionan en la misma banda y desplazarlos a otras 
partes del espectro de frecuencias. Las medidas necesarias pueden ser muy diferentes, por ejemplo 
ajustar o modificar los actuales sistemas de radiocomunicaciones por microondas para funcionar en 
un espectro diferente, o desmontar algunos sistemas, por ejemplo antenas instaladas en torres y 
techos de edificios. 

Las administraciones, las organizaciones regionales y las asociaciones de la industria han publicado 
indicaciones y principios para esta reorganización de los sistemas de radiocomunicaciones. Por 
ejemplo, en Europa hay dos documentos (una Decisión y una Recomendación del Comité Europeo 
de Radiocomunicaciones (ERC)) que contienen algunas indicaciones15. La CEPT16 ha realizado un 
proceso de investigaciones detalladas del espectro (DSI) para armonizar completamente la 
utilización del espectro en la CEPT para el año 2008. Los resultados de este proceso aparecen en el 
Cuadro europeo de atribuciones de frecuencias y de utilización de la banda de frecuencias 9 kHz a 
275 GHz (Informe ECC 25). El Cuadro es para implementación en el año 2008, pero los países 

                                                 

15  Véase http://www.ero.dk. 

16  La CEPT es la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones. La Comisión 
de Comunicaciones Electrónicas (ECC) se ocupa de las cuestiones de frecuencias en la CEPT. Para 
información véase: http://www.ero.dk. 
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miembros de la CEPT harán probablemente todo lo posible para implementar las condiciones 
viables a la mayor brevedad. También es probable que los países miembros de la CEPT utilizarán el 
Cuadro como documento de referencia para producir Recomendaciones ECC, Decisiones ECC, y 
Propuestas europeas comunes (ECP) para las futuras conferencias de radiocomunicaciones de 
la UIT, y también para decidir los Cuadros nacionales de atribuciones de frecuencias y los planes 
nacionales de utilización de frecuencias. Se han incorporado en el Cuadro las Decisiones y 
Recomendaciones de la ECC que tienen relación con la gestión de frecuencias. 

En 1997 se publicaron indicaciones europeas más específicas para las bandas de satélite del SMS 
y las IMT-2000 (1 980-2 010 MHz/2 170-2 200 MHz) (Decisión ERC (97)04). La Recomen-
dación ERC (01)01 también contiene algunas indicaciones para la coordinación de los servicios 
UMTS/IMT-2000 y los actuales servicios fijos en las bandas 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 
2 110-2 170 MHz. 

Para las bandas del PCS (1 850-1 975 MHz), la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de 
Estados Unidos ha decidido que las asociaciones de la industria intervendrán como organismos de 
compensación neutrales y sin fines de lucro para administrar el plan de compartición de costos 
adoptado por la Comisión17. La FCC ha informado ampliamente sobre este proceso: Title 4718 
(§ 24.239 a 24.253; información útil también en otros apartados). 

La CITEL19 ha publicado una Recomendación20 que contiene «Principios y directrices 
recomendados para la coordinación y/o reasignación de servicios fijos en la banda de 
1 850-1 990 MHz para dar cabida a los servicios de comunicación personal»21. Se trata de un caso 
particular, pero los principios se pueden adaptar fácilmente a otros casos para la implantación de 
sistemas IMT-2000, así: 

1 Debe realizarse un proceso que fomente la cooperación entre todas las partes interesadas 
(por ejemplo, entre los titulares de licencias de los servicios fijos existentes y los 
encargados de los nuevos sistemas IMT-2000). 

2 Establecer criterios de interferencia definitivos para identificar las estaciones del servicio 
fijo que podrían resultar afectadas. 

3 Se puede propiciar una coordinación entre países utilizando criterios técnicos comunes y, 
cuando corresponda, otras disposiciones aceptables para unos y otros, entre el operador de 
las IMT-2000 y los operadores de los servicios fijos afectados. 

4 Reasignar las frecuencias de estaciones del servicio fijo únicamente si hay un riesgo de 
interferencia provocada o sufrida por una determinada estación de las IMT-2000. 

                                                 

17  Véanse http://wireless.fcc.gov/services/broadbandpcs/operations/relocation.html, y 
http://www.pcia.com/PciaSolutions/solutions_microwave.htm. 

18  Véase http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_01/47cfr24_01.html. 

19  CITEL es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, un organismo de la Organización de 
Estados Americanos, véase: http://www.citel.oas.org/. 

20  Recomendación CITEL CCP.III/REC.8(III-95). 

21  En el contexto de esa Recomendación, la palabra «reasignación» no se limita estrictamente a una 
asignación de frecuencias. Más bien, incluye la posibilidad de redistribución o modificación para ofrecer 
servicios de comunicación equivalentes, o un «desplazamiento» decidido por las partes interesadas. 
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5 Determinar el calendario definitivo de reasignaciones. Se definirán plazos diferentes para 
cada categoría de sistemas o regiones geográficas. (No está dentro del alcance de este 
Manual indicar los distintos factores que influyen en esta decisión.) 

6 No deben permitirse nuevas asignaciones de frecuencias para el servicio fijo en las bandas 
de las IMT-2000 si en la misma zona está previsto implantar sistemas IMT-2000. 

7 Debe permitirse que los operadores del servicio fijo y de las IMT-2000 tomen disposiciones 
privadas en el contexto de las políticas nacionales para la reasignación de las asignaciones 
de frecuencias del servicio fijo afectadas. De conformidad con las políticas nacionales, las 
negociaciones sobre reasignaciones también podrían incluir una compensación financiera e 
incentivos financieros (en las administraciones donde corresponda) para acelerar la 
reasignación, entre operadores del servicio fijo y de las IMT-2000.  

8 Puede considerarse la posibilidad de reasignar los sistemas del servicio fijo afectados a 
otras frecuencias en las bandas del servicio fijo diferentes cercanas a 2 GHz, o en bandas de 
frecuencias superiores. 

5.3 Circulación mundial de terminales 

En la Recomendación UIT-R M.1579 se discuten los aspectos técnicos de la circulación mundial de 
terminales. Los terminales para las IMT-2000 están sometidos a la condición de evitar interferencia 
perjudicial en otros países donde se pueden utilizar: 

− aplicando las normas de las IMT-2000 presentadas en la Recomendación UIT-R M.1457; y 

− observando los límites de emisiones no deseadas presentados en las siguientes 
Recomendaciones: 

� para las interfaces radioeléctricas terrenales de terminales, la Recomendación 
UIT-R M.1581; 

� para las interfaces de satélite de terminales, sea la Recomendación UIT-R M.1343 �
Requisitos técnicos fundamentales de las estaciones terrenas móviles que funcionan 
con sistemas mundiales del servicio móvil por satélite con satélites no geoestacionarios 
en la banda 1-3 GHz, o la Recomendación UIT-R M.1480 � Requisitos técnicos 
fundamentales de las estaciones terrenas móviles de los sistemas móviles con satélites 
geoestacionarios que aplican las disposiciones del Memorándum de Entendimiento 
sobre las comunicaciones personales móviles mundiales por satélite (GMPCS) en 
partes de la banda de frecuencias 1-3 GHz. 

Los terminales de las IMT-2000 deben funcionar por el principio de «recibir antes de transmitir» o 
utilizar otros recursos técnicos eventualmente disponibles para evitar la interferencia perjudicial. 
Los equipos de las IMT-2000 deben reducir al mínimo la interferencia perjudicial que pudiera 
resultar de un fallo detectado. 

En el Anexo G se especifican las condiciones para que los terminales puedan circular libremente en 
todo el mundo. 
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5.4 Emisiones no deseadas 

El tema de las emisiones genéricas no deseadas de las IMT-2000 se trata en dos Recomendaciones 
de la Serie M del UIT-R (véase el Anexo B): 

� Recomendación UIT-R M.1580 � Características genéricas de las emisiones no deseadas 
procedentes de estaciones de base que utilizan las interfaces radioeléctricas 
terrenales de las IMT-2000.  

 Esta Recomendación contiene información sobre los límites de emisiones no deseadas para 
las estaciones de base que utilizan las interfaces radioeléctricas terrenales IMT-2000 de la 
Recomendación UIT-R M.1457. Se han establecido límites que protegen otros sistemas y 
servicios radioeléctricos de la interferencia, para permitir que funcionen en paralelo 
tecnologías diferentes y facilitar la instalación de equipos para utilización en todo el 
mundo. El objetivo de esta Recomendación es facilitar la utilización en todo el mundo y la 
oferta de equipos en un mercado mundial de estaciones de base para las IMT-2000. 

� Recomendación UIT-R M.1581 � Características genéricas de las emisiones no deseadas 
procedentes de estaciones móviles que utilizan las interfaces radioeléctricas terrenales de 
las IMT-2000. 

 Esta Recomendación contiene información sobre límites de emisiones no deseadas para 
estaciones móviles que utilizan las interfaces radioeléctricas terrenales IMT-2000 de la 
Recomendación UIT-R M.1457. Se han  definido los límites que protegen otros sistemas y 
servicios radioeléctricos de la interferencia, para facilitar el funcionamiento en paralelo de 
tecnologías diferentes y la instalación de equipos para utilización mundial. El objetivo de 
esta Recomendación es facilitar la circulación y la utilización mundiales de estaciones 
móviles para las IMT-2000 y facilitar la utilización mundial y la oferta de equipos en un 
mercado mundial.  

Véanse otras disposiciones sobre interferencia electromagnética (EMI), compatibilidad 
electromagnética (EMC), radiación electromagnética y campos electromagnéticos (EMF) en los 
§ 5.4.1 y 5.4.2. 

5.4.1 Interferencia electromagnética (EMI) 

El problema de la interferencia electromagnética afecta a todos los equipos electrónicos. Los EMF, 
generados o no de forma intencional, pueden afectar otros dispositivos electrónicos que se 
encuentran a poca distancia. El riesgo y el nivel de EMI dependen tanto de la distancia, la potencia 
del transmisor y la frecuencia de la fuente radioeléctrica, como del grado de protección del sistema 
electrónica contra la interferencia. 

Hay normas y recomendaciones sobre inmunidad de equipos electrónicos contra la interferencia, y 
la potencia máxima de los EMF que pueden generar: son las condiciones de CEM. De otra parte, los 
usuarios de teléfonos móviles deben respetar las normas particulares que se imponen en hospitales y 
en aviones, entornos en los que no es fácil proteger eficazmente contra la interferencia los sistemas 
electrónicos sensibles, como los equipos médicos o de navegación. 
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5.4.2 Radiación electromagnética y campos electromagnéticos 

Ahora está en boca de todos el tema de los campos electromagnéticos (EMF) emitidos por las 
estaciones de base y los microteléfonos de sistemas celulares, y las posibles consecuencias 
negativas de estas emisiones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un documento 
sobre la relación entre los EMF y la salud, para el caso de los teléfonos y las estaciones de base del 
servicio móvil. En las conclusiones se lee que «Ninguno de los estudios recientes ha permitido 
determinar que la exposición a campos de RF de los teléfonos móviles o las estaciones de base de 
los mismos tenga algún tipo de consecuencia adversa en la salud»22. Se insta a los lectores del 
Manual a consultar la última versión de la nota descriptiva completa23. 

La Comisión Internacional de protección contra las radiaciones no ionizantes (ICNIRP) establece 
los principios de exposición a los EMF. Estas normas fueron adoptadas para proteger la salud de 
todos los sectores de población, incluidos los niños y los mayores. En muchos países se han 
adoptado normas nacionales basadas en los principios de la ICNIRP, especialmente para las 
estaciones de base y los teléfonos.  

Hay una cooperación entre operadores y fabricantes en este ámbito para definir y divulgar la 
práctica más apropiada.  

5.4.2.1 Emisión de EMF de microteléfonos 

Muchos de los terminales para las IMT-2000 serán comercializados en muchos países del mundo. 
Por tanto, los fabricantes probablemente se ajustarán a las normas que rigen en todos los países del 
mercado previsto.  

5.4.2.2 Emisión de EMF de las estaciones de base 

Características de emisión de estaciones de base radioeléctricas que son necesarias para calcular el 
campo electromagnético: 

� la banda de frecuencias utilizada; 

� la direccionalidad y la ganancia de antena; 

� los niveles de potencia utilizados; 

� la atenuación del alimentador; 

� la altura de antena; 

� la distancia a otras antenas que emitan EMF. 

Se han definido procedimientos por mediciones y por cálculos para verificar los niveles 
electromagnéticos con respecto a las indicaciones de exposición, o simplemente para determinar la 
exposición a los EMF. 

                                                 

22  Nota descriptiva Nº 193 de la Organización Mundial de la Salud, revisada en junio de 2000 (la versión 
más reciente en la fecha de redacción de este Manual). 

23  En inglés: Electromagnetic Fields and Public Health: Mobile Telephones and their Base Stations; WHO 
Fact Sheet No. 193; http://www.who.int/inf-fs/en/fact193.html. En francés: Champs Electromagnétiques 
et Santé Publique: Les téléphones mobiles et leurs stations de base; WHO Aide-Mémoire No. 193; 
http://www.who.int/inf-fs/fr/am193.html. Organización Mundial de la Salud, Avenue Appia 20, 
1211 Ginebra, Suiza. 
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La Recomendación UIT-T K.52 � Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición 
de las personas a los campos electromagnéticos, es una referencia para diseñar instalaciones de 
telecomunicaciones, por ejemplo estaciones de base inalámbricas, que sean conformes a los límites 
de seguridad de exposición de las personas a los EMF. No se incluye en esta Recomendación la 
exposición por utilización de microteléfonos móviles ni otros dispositivos de radiación que se 
utilizan muy cerca del cuerpo.  

En la Recomendación UIT-T K.52 se describe un método general para garantizar la conformidad, 
que incluye la selección de una norma apropiada para los límites de exposición. Se presenta un 
método sencillo para hacer estimaciones prudentes de los niveles de intensidad de campo y 
densidad de potencia, lo que permitirá determinar la conformidad con los niveles de exposición. En 
la Recomendación UIT-T K.52 también se describen los distintos casos que pueden darse en 
aplicaciones de telecomunicaciones y se especifican los límites para parámetros de instalación 
(potencia, altura de antena, etc.). Se ha tratado de redactar un documento fácil de utilizar y que se 
pueda aplicar a muchas situaciones típicas.  

También se presentan en esta Recomendación UIT-T K.52 técnicas de atenuación para los casos en 
los que no es posible cumplir con los límites. Se indican medidas para controlar la exposición a 
EMF en lugares accesibles a las personas, cuando son superiores a los límites de seguridad para los 
trabajadores y el público en general. Deben tomarse medidas para evitar la presencia del público en 
espacios en los que hay un riesgo de sobrepasar los niveles recomendados de campo 
electromagnético. En lugares accesibles al público probablemente habrá que instalar una barrera 
física, por ejemplo una cerca. En lugares de acceso reservado a profesionales, podría ser suficiente 
instalar una señalización o avisos. El UIT-T estudia Recomendaciones para mediciones y 
predicciones numéricas. 

5.4.2.3 Las normas y las orientaciones pertinentes 

ANSI/IEEE C95.3-1991, «IEEE Recommended Practice for the Measurement of Potentially 
Hazardous Electromagnetic Fields � RF and Microwave» 

Asunto: Se trata de una recomendación de normas en la que se indican las técnicas y los 
instrumentos para medir EMF posiblemente peligrosos, en el campo lejano o en el campo cercano 
de la fuente electromagnética. Incluye mediciones de fuga y de campos cercanos. Se describen 
igualmente los conceptos, las técnicas y los instrumentos que se pueden utilizar para medir la tasa 
de absorción específica (SAR) o la intensidad de campo eléctrico en los organismos (incluidos los 
humanos) expuestos a los EMF.  

Se indican técnicas e instrumentos que se pueden utilizar en la gama de frecuencias de 300 kHz 
a 100 GHz aproximadamente. No hay una sola técnica ni un solo instrumento que se pueda utilizar 
para toda la gama de frecuencias considerada en esta recomendación de normas. En general, las 
técnicas de medición y los instrumentos creados para la gama de frecuencias por encima 
de 300 MHz sólo miden la intensidad de campo eléctrico. La SAR se puede medir con detectores de 
temperatura transparentes a la RF en toda la gama de frecuencias de 0 a 10 GHz aproximadamente. 

CENELEC-EN50383, «Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic 
field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal 
stations for wireless telecommunications systems (110 MHz-40 GHz) ». 
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Asunto: Esta norma básica se aplica a las estaciones de base de radiocomunicaciones y las 
estaciones de terminal fijas para los sistemas de telecomunicaciones inalámbricos que funcionan en 
la gama de frecuencias 110 MHz a 40 GHz. El objetivo de la norma es determinar un método para 
evaluar la distancia de conformidad de estos equipos en función de las limitaciones básicas (directa 
o indirectamente en función de la conformidad con los niveles de referencia) para la exposición de 
las personas a campos electromagnéticos de radiofrecuencias.  

El CEI y el CENELEC han creado grupos de trabajo que están preparando normas detalladas para 
los procedimientos de medición y de cálculo. El trabajo avanza satisfactoriamente pero aún no se 
han dado fechas definitivas. A continuación presentamos los documentos previstos para tratar de 
estos procedimientos: 

CEI TC106/62232 (en preparación), «Characterization of the RF electromagnetic environment in 
the vicinity of base stations for mobile communications». 

Asunto: Métodos de caracterización, medición y cálculo para el entorno electromagnético producido 
por las estaciones de base de sistemas de comunicaciones móviles en la gama de frecuencias 
30 MHz a 6 GHz, que permiten evaluar la exposición de las personas. Orientación sobre métodos de 
caracterización, mediciones y cálculo del entorno electromagnético de RF producido por otras 
fuentes presentes cerca de las estaciones de base de sistemas de comunicaciones móviles, que 
permiten evaluar la exposición de las personas.  

CENELEC � prEN-50xyy-insitu (en preparación), «Basic standard for the calculation and 
measurement of electromagnetic fields related to human exposure from radio base stations and 
fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz-40 GHz), when put into 
service». 

Asunto: Esta norma básica se aplica a las estaciones de base radioeléctricas y las estaciones 
terminales fijas para sistemas de telecomunicaciones inalámbricos conformes a la definición del § 4, 
que funciona en la gama de frecuencias 110 MHz a 40 GHz. El objetivo de esta norma básica es 
especificar un método para evaluar la conformidad de estos equipos con las limitaciones básicas y 
los niveles de referencia para la exposición de las personas a los EMF de radiofrecuencia, cuando se 
utilizan en su entorno de funcionamiento.  

De otra parte, se están revisando las correspondientes normas del IEEE, y la CEPT prepara una 
Recomendación sobre mediciones de radiaciones no ionizantes (9 kHz-300 GHz). 
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CAPÍTULO  6 
 

LAS  ETAPAS  DE  IMPLANTACIÓN  DE 
SISTEMAS  IMT-2000 

6.1 Relación de los principales temas y aspectos a considerar antes de implantar una 
red IMT-2000 

Cuando consideran los contextos y las estrategias comerciales, los operadores de red actuales y los 
operadores candidatos deben considerar distintos aspectos: la relación entre la situación 
demográfica y los servicios (¿hay un mercado?, ¿qué servicios ofrecerán?), la justificación 
comercial (¿quiénes serán sus clientes, qué aplicaciones y servicios van a ofrecer, qué tráfico y qué 
renta van a generar, cómo y cuándo van a recuperar sus inversiones?). 

En la relación del Cuadro 6-1 se indican las consideraciones de análisis de tráfico, costos y renta, de 
planificación de la red central, de planificación de la red radioeléctrica, y de las estaciones de 
modelización de la red, de optimización de la red y de terminales. 

CUADRO  6-1 

Relación de principales aspectos a considerar antes de  
implantar una red IMT-2000 

1 Análisis de tráfico, costos y rentas 
1.1 Previsiones 
1.2 Modelización de costos de la red 
1.3 Modelización de servicios 
2 Planificación de la red central 
2.1 Dimensionamiento 
2.2 Planificación de la red central 
2.3 Plan de realización 
2.4 Mantenimiento 
2.5 Calidad de servicio (QoS) 
2.6 Optimización � Véase "Optimización de la red" 
3 Planificación de la red radioeléctrica 
3.1 Capacidad 
3.2 Cobertura 
3.3 Dimensionamiento 
3.4 Planificación de la red radioeléctrica 
3.5 Carga de la red radioeléctrica 
3.6 Plan de realización  
3.7 Mantenimiento  
3.8 QoS 
3.9 Traspaso gradual (soft handover) 
3.10 Ventilación de células (cell breathing) 
3.11 Optimización (véase el punto 6 de este Cuadro) 

4 Las estaciones 
4.1 Posición y acceso de las estaciones 
4.2 Reutilización de estaciones 
4.3 Compartición de estaciones 
4.4 Adquisición de estaciones 
4.5 Antenas 
4.6 Torres y carga de las antenas 
5 Modelización de la red 
5.1 Comportamiento de la red 
5.2 Red inicial 
5.3 Red completa 
5.4 Tráfico de datos y asimetría 
6 Optimización de la red 
6.1 Optimización del funcionamiento 
6.2 Red radioeléctrica 
6.3 Red central 
7 Terminales 
7.1 Terminales básicos 
7.2 Terminales avanzados 
7.3 Suministro de terminales (abono, pago previo)  
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6.2 La situación demográfica y los servicios 

Los estudios del mercado de servicios móviles realizados por Yankee Group24 indican que el 
precio, la cobertura y la calidad son los criterios fundamentales de los usuarios para elegir el 
proveedor de servicios. El componente de satélite sigue siendo un buen complemento del 
componente terrenal gracias a la cobertura mundial que satisface la condición de «servicio en todas 
partes», pero no puede garantizar «servicio a todos» debido a las limitaciones de capacidad, 
situación y costos. 

El desarrollo de las IMT-2000 y los sistemas posteriores a las IMT-2000 ha consistido 
frecuentemente en un avance de las capacidades de servicios que se ofrecen al usuario de extremo: 
aumento de la velocidad binaria, menor espera para la comunicación, soporte para la movilidad, 
calidad de servicio, etc. La eficiencia de utilización del espectro o el menor consumo de potencia, 
entre otras consideraciones técnicas, tal vez no sean visibles para el usuario, pero el análisis global 
tiene que incluir las condiciones para una cobertura mundial de los sistemas IMT-2000 y los 
sistemas posteriores. 

El objetivo de las IMT-2000 es ofrecer acceso universal a toda una serie de servicios para todos, en 
todas partes y en cualquier momento. La cobertura mundial es una condición de las IMT-2000 al 
igual que las capacidades de servicio. Al hablar aquí de cobertura mundial se entiende que las 
IMT-2000 deben estar disponibles para todas las personas del mundo para utilización profesional o 
personal con costos asequibles. 

Por tanto, es preciso un esfuerzo tecnológico para reducir los costos y hacer los sistemas más 
asequibles. Habrá que encontrar soluciones creativas para lograr el objetivo de una densidad 
telefónica del 100% y vencer algunas dificultades tecnológicas, por ejemplo, la limitación de 
instalaciones de energía en algunos países en desarrollo para alimentar las estaciones de base y 
recargar las baterías de las estaciones móviles. 

En las consideraciones de cobertura deben incluirse los siguientes elementos: 

� Condiciones de interconexión para facilitar la instalación de servicios (compatibilidad e 
interfuncionamiento en los niveles físico, de red y de servicio). 

� Correcto acondicionamiento de las capacidades para crear servicios institucionales como 
telemedicina y teleinformación. 

Los gobiernos tienen los medios para crear los servicios institucionales necesarios extendidos, pero 
sólo podrán hacerlo si disponen de las capacidades satisfactorias de cobertura y de funcionamiento 
de redes. 

En algunos países se dan condiciones muy diferentes entre algunas zonas geográficas reducidas 
(población densa) y otras más extensas (menos densamente pobladas pero igualmente importantes) 
lo que constituye un problema importante para implantar servicios IMT-2000 para todos. 

En otros apartados del Manual se tratan más detenidamente estos temas, en particular en el 
Capítulo 2 dedicado a las condiciones de servicio y las tendencias de aplicaciones. 

                                                 

24  Véase: http://www.yankeegroup.com/public/promotion/Mus_survey.jsp. 
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6.3 Justificación comercial: base de clientes, servicios, aplicaciones y tráfico 

La decisión de adoptar las IMT-2000 no debe tomarse a la ligera. La instalación de las IMT-2000 o 
de cualquier otra tecnología requiere un plan comercial bien preparado que tenga en cuenta el 
cliente (usuario), la situación demográfica y las necesidades. En esta cláusula profundizamos en 
este tema. 

Es preciso contestar a algunas preguntas importantes para establecer la justificación comercial. 

� ¿Cuál será el nuevo entorno de servicios y aplicaciones que se ofrecerá a los clientes 
(usuarios)? 

� ¿Cómo se van a facturar los nuevos servicios? 

� ¿Qué están dispuestos a pagar los clientes por estos nuevos servicios? 

� ¿Quiénes serán los principales clientes de estos servicios? ¿Se trata de clientes que viajan? 

� ¿Para estos nuevos servicios será necesaria una reestructuración importante de la actual 
infraestructura de soporte físico/soporte lógico o crear una nueva infraestructura de soporte 
físico/soporte lógico? 

� ¿Qué están haciendo otras empresas de itinerancia y de la competencia? 

� ¿Es conveniente segmentar el mercado? En la afirmativa, ¿de qué forma y cuáles serán los 
segmentos más importantes? 

� ¿Cuál será la tecnología utilizada? 

� ¿Cuánto cuesta una nueva licencia (en su caso)? 

� En caso de compartición de la infraestructura, ¿en qué forma se hará? 

� ¿Qué relación habrá entre los sistemas radioeléctricos IMT-2000 y otros sistemas 
radioeléctricos? 

� ¿Cuáles son las consideraciones de la comunidad local para elegir el emplazamiento de las 
estaciones de base?  

Todos los mercados son diferentes y tal vez no se tomen siempre las mismas decisiones, pero el 
acuerdo entre operadores asociados para la itinerancia es fundamental en el entorno mundial de la 
tecnología inalámbrica IMT-2000. Es preciso tener en cuenta la disponibilidad de espectro y la 
posibilidad de reutilizar el espectro, y esto supone nuevas complicaciones porque el mercado 
mundial no funciona con una sola tecnología, ni siquiera con el mismo espectro de frecuencias 
disponibles. 

6.4 Evolución y/o migración de los actuales sistemas inalámbricos hacia las IMT-2000 

En muchos mercados se han instalado sistemas inalámbricos y es importante considerar la 
evolución de estos sistemas y la migración de los clientes hacia los sistemas IMT-2000. El tema se 
tratará en mayor detalle en futuras ediciones de este Manual. 
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6.5 Opciones de tecnología y espectro en las bandas identificadas para las IMT-2000, por 
ejemplo las condiciones de anchura de banda, las bandas de guarda necesarias y las 
atribuciones para DDF/DDT, especialmente para los países en desarrollo 

Los elementos que integran el ámbito IMT-2000 van a evolucionar y aparecerán cuestiones que 
posiblemente no fueron consideradas en la introducción de estas tecnologías. Hay que estar bien 
dispuesto a acoger estas innovaciones que podrían resultar muy útiles, pero también andar con 
cuidado para asegurarse de que las soluciones son realmente válidas, refiriéndose siempre a las 
perspectivas de mercado y la masa crítica de desarrollo. 

6.5.1 Implantación de las IMT-2000 en las bandas por encima de 1 GHz 

Las bandas por encima de 1 GHz presentan algunas ventajas para la instalación de las IMT-2000. 
La anchura de banda del espectro identificado para las IMT-2000 (y las partes de este espectro 
reservadas para las IMT-2000 en muchos países) permite que varios operadores ofrezcan toda una 
gama de servicios IMT-2000 a un gran número de usuarios. 

En el Capítulo 4 de este Manual se presentan las bandas identificadas para las IMT-2000 en el RR y 
las disposiciones de frecuencias recomendadas. En la gama de frecuencias 1 710-2 200 MHz, el 
mayor número de sistemas IMT-2000 planificados o en explotación se encuentra en las 
disposiciones de frecuencias B1 (1 880-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz) y 
B3 (1 850-1 910 y 1 930-1 990 MHz). El § 7.4 trata de la situación actual de instalación y de 
utilización del espectro. 

Muchos de los países que están en condiciones de ofrecer espectro en la banda 2 500-2 690 MHz 
han previsto utilizarla tras la instalación de las IMT-2000 en la banda de 
frecuencias 1 710-2 200 MHz. El UIT-R no ha decidido todavía disposiciones de frecuencias para la 
utilización de estas bandas, a fin de dejar más opciones para la evolución según las tecnologías 
disponibles y las características del tráfico futuro. 

6.5.2 Implantación de las IMT-2000 en las bandas por debajo de 1 GHz 

En el caso de propagación terrenal en las bandas de ondas decimétricas, la atenuación de trayecto 
aumenta generalmente con la frecuencia. Debido a esta variación de la propagación en función de la 
frecuencia, la cobertura de las células de un sistema celular que funciona en una gama más baja de 
frecuencias será superior a la cobertura de los sistemas que funcionan en una gama más alta. Si la 
cobertura de una célula es mayor, se podrá cubrir una zona geográfica con un menor número de 
células. 

Por tanto, las bandas por debajo de 1 GHz tienen ciertas ventajas. Las características de 
propagación hacen que sean más apropiadas para cubrir grandes territorios, especialmente si la 
instalación de red está determinada por criterios de cobertura (y no por criterios de capacidad), y si 
la carga prevista de cada célula no es muy importante, por ejemplo en zonas rurales, de poca 
densidad de población y baja densidad de tráfico. Ahora bien, como algunas de estas bandas no 
están armonizadas para el servicio móvil, puede haber un problema de disponibilidad de equipos y 
otros inconvenientes. 
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El Capítulo 4 está dedicado a las bandas identificadas para las IMT-2000 en el RR. Por debajo 
de 1 GHz, las disposiciones de frecuencias A1 (824-849 MHz y 869-894 MHz) y 
A2 (880-915 MHz y 925-960 MHz) son muy utilizadas en muchos países para sistemas 
pre-IMT-2000. Algunos de los operadores de estos sistemas transforman sus redes para adoptar las 
IMT-2000. Estas disposiciones de frecuencias están traslapadas y por eso no se pueden implantar 
enteramente en una misma zona geográfica. Es por eso que en muchos países sólo se utiliza una de 
esas disposiciones.  

No se excluye la utilización de otras bandas de frecuencias para la implantación de las IMT-2000, y 
está reconocida en la Resolución 223 (CMR-2000) � Bandas de frecuencias adicionales 
identificadas para las IMT-2000, y también se indica en la Recomendación UIT-R M.103625. En 
particular, la Resolución 224 (CMR-2000) � Bandas de frecuencias para el componente terrenal de 
las IMT-2000 por debajo de 1 GHz, considera las ventajas de estas bandas. 

Por ejemplo, los operadores han utilizado las bandas de ondas decimétricas más bajas del servicio 
móvil terrestre, por debajo de 470 MHz, para cubrir territorios de baja densidad de población en 
países de Escandinavia, Europa Oriental y algunos países de Asia para sistemas pre-IMT-2000. Se 
están implantado sistemas IMT-2000 en estas bandas en algunos países de Europa Oriental y 
Asia26. Se reconoce que la utilización de esta banda está condicionada por las limitaciones de 
anchura de banda para las asignaciones de frecuencias. 

6.6 Planificación de la implantación 

La flexibilidad es un elemento importante en la implantación de sistemas IMT-2000, para la 
utilización del espectro y también para la tecnología. Por ejemplo, la implantación adyacente a las 
atribuciones actuales es un elemento de flexibilidad para los operadores. 

6.6.1 Compartición de infraestructuras 

Es posible compartir las infraestructuras de las IMT-2000 para ofrecer rápidamente el servicio y así 
reducir los costos de implantación y mejorar la situación financiera general de la industria. Los fabricantes 
ofrecen distintas soluciones para compartir las infraestructuras. En el Anexo H se presentan dos modelos 
de compartición de las centrales y la red de acceso. Algunos análisis indican que la compartición de 
infraestructuras permitiría ahorrar capital (10%-30%) y ahorrar en la explotación (20%-40%) durante un 
periodo de 10 años. La compartición de infraestructuras supone dificultades en todos los ámbitos 
(comercial, normativo, técnico, político), pero es una solución que puede ser interesante para la industria y 
la comunidad porque permite ofrecer las IMT-2000 rápidamente y con menores costos. 

6.6.2 Relación de las IMT-2000 con otros sistemas radioeléctricos 

La tecnología de las IMT-2000 sigue evolucionando y permite a los operadores imponerse en un mercado 
de competencia con soluciones nuevas y flexibles para usuarios que se desplazan. Hoy día, tanto los 

                                                 

25  Véase la Recomendación UIT-R M.1036-1 � Consideraciones sobre el espectro para la implementación de 
las telecomunicaciones móviles internacionales 2000 (IMT-2000) en las bandas 1 885-2 025 MHz y 
2 110-2 200 MHz, así como el proyecto preliminar de revisión de la Recomendación UIT-R M.1036-1 � 
Disposiciones de frecuencia para la implementación de telecomunicaciones móviles internacionales 2000 
(IMT-2000) en las bandas 806-960 MHz, 1 710-2 025 MHz, 2 110-2 200 MHz y 2 500-2 690 MHz. 

26  Véase el § 7.4 que indica la información en línea sobre listas actualizadas de países que han implantado 
las IMT-2000 en las bandas por debajo de 470 MHz. 
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particulares como los usuarios profesionales esperan obtener un acceso fácil y rápido a numerosos 
recursos: desde noticias y ocio hasta las Intranet de empresas y las capacidades de la informática personal. 
Por otra parte, el acceso a estos recursos ya no está condicionado por el lugar, el medio ni el equipo 
utilizado.  

El mercado ofrece nuevas posibilidades a los operadores que están en condiciones de ofrecer 
servicios de red inalámbricas con velocidades de acceso de banda ancha y la movilidad de los 
sistemas inalámbricos tanto para particulares como para usuarios profesionales. 

Según las condiciones del mercado, algunos operadores harán inversiones significativas para 
implementar distintas tecnologías que coexisten sin problemas: en distintos momentos podrían 
utilizarse satélites, la RLAN, la radiodifusión digital y elementos celulares. De esta forma, los 
usuarios podrán recibir diversos contenidos a través de diversos mecanismos que se completan 
mutuamente, dependiendo de las capacidades y la posición del terminal considerado. El Anexo H 
contiene un análisis de estas soluciones. 

6.7 Aspectos de funcionamiento 

6.7.1 La formación 

Una formación apropiada, que debe incluir los equipos técnicos, es fundamental para disponer de un 
personal competente en la implantación, la explotación y el mantenimiento de las redes de 
telecomunicaciones para las IMT-2000. Los fallos de equipos se podrán reparar más rápidamente y 
se podrá ofrecer un mejor nivel de servicio posventa, incluyendo en ello consideraciones de 
disponibilidad de recambios y de competencia para el mantenimiento de los sistemas. 

6.7.2 Precios y facturación 

Las IMT-200 permitirán ofrecer muchos servicios nuevos, y es necesario que el operador de red 
pueda facturar su utilización a los usuarios. Es muy importante definir sistemas de facturación que 
permitan tener en cuenta todas las características diferentes de los servicios. En pocas palabras, las 
variables tradicionales de tiempo y distancia del servicio de voz tal vez ya no sean aplicables para la 
facturación de servicios de datos. La hora y la duración de la llamada tampoco son los criterios más 
apropiados para estas redes de servicios activados permanentemente. 

Los servicios de datos ya se facturan en el mercado actual. Los operadores siguen utilizando los 
modelos actuales de facturación, incluso cuando ofrecen servicios 2.5 G, completándolos con 
modelos especiales de adaptación para paquetes de datos. La facturación de tiempo y datos se 
conoce como «facturación convergente». 

Ahora bien, la situación será diferente con las IMT-2000. 

Los sistemas de facturación de la nueva generación tendrán que incluir voz, datos y contenido. 
Tendrán que ser sistemas muy flexibles y adaptables en escala, con la prioridad en el cliente, 
basados en eventos y realmente convergentes. Éstos son algunos de los parámetros que habrá que 
tener en cuenta: 

� Número de paquetes 

� QoS 

� Carga y descarga de datos 

� Lugar 

� Contenido. 
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Entonces, ¿tendrán que adquirir todos los operadores sistemas de facturación totalmente diferentes 
antes de iniciar los servicios IMT-2000? No necesariamente. No hay unanimidad de los expertos en 
cuanto a la posibilidad de modificar los sistemas de facturación actuales, y tanto los plazos como las 
formas de adaptación dependerán de una decisión comercial de los operadores. En algunos casos se 
podrá utilizar un sistema de tarificación de proveedores de contenido o propietarios de portales. Es 
probable que se utilicen al mismo tiempo los dos sistemas de facturación. De todas maneras, el 
sistema que se adopte tendrá que ser apropiado para gestionar los elementos importantes de una 
cadena de valor compleja: proveedores de contenido, portales, empresas que hacen publicidad, 
terceros para itinerancia y operadores de red. 

Ahora que los operadores están sentando las bases de toda una serie de servicios IMT-2000, es 
necesario enseñar a los usuarios cuál es el verdadero valor de los distintos tipos de datos. Es 
importante porque los proveedores de servicios podrán facturar varias clases de contenido, y 
transacciones entre servicios simultáneos. El proveedor de servicios podrá facturar más por los 
datos que son de especial interés para un cliente en un determinado momento. 

En este nuevo ámbito fundamentado en contenidos, los consumidores van a disponer de varias 
clases de abonos y conexiones a los proveedores de contenido y a servicios de valor añadido. Para 
simplificar los procesos, los operadores buscan la forma de enviar una sola factura para todos los 
servicios. Esta forma de consolidación es muy importante para lograr la masa crítica necesaria para 
que el comercio electrónico sea viable. Visto así, la facturación es sólo uno de los aspectos de la 
atención al cliente más general, una parte esencial del universo de las comunicaciones IMT-2000. 
Es una forma de relación integral e integrada que permitirá fidelizar a los abonados existentes y 
convencer a otros abonados. Esta forma de relación unificada permitirá coordinar las funciones 
comerciales y las necesidades de los clientes, lo que supone una ventaja estratégica y una fuente de 
renta para los proveedores de servicios. 

¿Cuáles son las aplicaciones posibles que van a necesitar nuevas soluciones de facturación? Éstas 
son algunas de esas aplicaciones: 

− Los servicios según la posición, como los localizadores personales, la descarga de mapas, la 
orientación y la asistencia turísticas, la navegación integrada y los servicios de seguimiento, 
los servicios de emergencia, servicios adaptados a cada posición y directorios locales. 

− Servicios de comercio electrónico, como las compras virtuales, las reservas y la adquisición 
de billetes, los pagos y la facturación electrónicos, los servicios de intermediación y 
servicios en línea, la publicidad, peajes automáticos, diagnóstico y mantenimiento a 
distancia, aplicaciones de despacho móvil. Para el contenido publicitario, el cobro revertido 
puede plantear problemas: riesgo de cobrar a los destinatarios por mensajes publicitarios no 
solicitados. 

− Los servicios móviles de ocio e información, como noticias y previsiones del tiempo, 
emisión de audio y vídeo móvil (streaming), juegos interactivos, sistemas de enseñanza 
personalizada y toda una serie de recursos de información en línea. 

− Servicios de control médico y diagnóstico a distancia, seguimiento y prevención, recetas 
electrónicas. 
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Estas aplicaciones sólo serán aceptadas si se ofrecen prácticamente en tiempo real: los 
consumidores están acostumbrados a obtener casi de inmediato lo que desean. Querrán comprobar 
el nuevo saldo de su cuenta inmediatamente después de hacer un depósito, controlar el tránsito de 
un paquete que acaban de enviar o la situación de un pedido que apenas acaban de hacer. Los 
proveedores de servicio tendrán que facilitar una contabilidad en tiempo real de todas las formas de 
utilización de sus clientes. 

Resumiendo, la verdadera dificultad de los proveedores de servicios de contenidos multimedios 
móviles sobre redes IMT-2000 será ofrecer políticas de precios y sistemas de facturación que 
reflejen el valor de ese contenido para los usuarios de extremo. Según las circunstancias y las 
características de cada servicio, posiblemente habrá que llegar a complejos acuerdos de 
compartición de renta y acordar estrategias novedosas de definición de precios con tecnologías 
avanzadas de facturación. Es un gran reto, pero las posibilidades no son menos importantes. 

El Anexo I contiene más información sobre facturación y tarificación. 
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CAPÍTULO  7 
 

CRITERIOS  PARA  TOMAR  LAS  DECISIONES 
SOBRE  TECNOLOGÍAS 

7.1 Tipo de tecnología y disponibilidad de equipos para redes de telecomunicaciones de 
las IMT-2000 

Nuevos operadores 

Los «nuevos operadores» tienen la ventaja de poder elegir la red sin tener en cuenta la 
infraestructura existente ni inversiones anteriores, pero no disponen de una base de abonados ni de 
una cobertura de sistema. Las opciones dependerán en gran medida de las frecuencias disponibles, 
el país de que se trata y los probables terceros de itinerancia. 

Los nuevos operadores podrán elegir entre distintas opciones y deberían considerar las siguientes 
cuestiones para tomar una decisión: 

− ¿Qué equipos hay disponibles? 

− ¿Qué tecnologías hay disponibles en el espectro cedido? 

− ¿Cuál es la disponibilidad del sistema (y de los terminales correspondientes)? 

− ¿Con qué empresas de terceros se hará la itinerancia? 

− ¿Qué costo representa la implantación? 

− ¿En qué medida es flexible el sistema para el futuro? 

Los motores del desarrollo de los sistemas IMT-2000 son la necesidad de aumentar la capacidad, la 
mayor velocidad de transmisión de datos, la conectividad IP de extremo a extremo y las necesidades 
de disminución de costos de explotación. De otra parte, los operadores que están montando redes y 
que piensan ofrecer servicios IMT-2000 necesitarán una capacidad integrada que permita pasar sin 
interrupciones a una nueva red central. Esta evolución permitirá una transparencia de aplicación 
entre las redes pre-IMT-2000 e IMT-2000. 

7.2 Modificaciones de la infraestructura existente, en los equipos del operador/proveedor 
de servicio, los terminales y aplicaciones de clientes, etc. 

Las redes pre-IMT-2000 e IMT-2000 van a funcionar juntas durante mucho tiempo, como han 
funcionado juntas las redes analógicas y digitales pre-IMT-2000. La situación de migración de los 
abonados será muy similar para los operadores de sistemas inalámbricos. El acceso a servicios y 
posibilidades nuevas atraerá a otros abonados y será un motor del mercado que también reducirá el 
costo total por abonado. La reducción de costos para el abonado es uno de los factores esenciales de 
la evolución del mercado, pero también habrá servicios nuevos, para usuarios públicos y privados, 
que los operadores de estos sistemas inalámbricos podrán ofrecer al mismo tiempo que otros 
servicios similares que ofrecen los actuales operadores de redes. 
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La necesidad de añadir capacidad a las redes existentes y construir nuevas redes es más acuciante 
debido al actual aumento del tráfico de voz, resultado de un aumento continuado del número de 
abonados y del tiempo de utilización. Internet móvil y las correspondientes aplicaciones de datos a 
alta velocidad apenas entran al mercado, pero se espera que empiecen a contribuir de forma 
significativa al aumento de tráfico en 2003. Las redes de la nueva generación que se instalan 
actualmente aportan a los usuarios la característica de Internet móvil «siempre activo y siempre 
conectado», que trasforma radicalmente muchos actos cotidianos, estemos donde estemos. 

Los operadores tendrán que tomar varias decisiones al pasar a las redes de la nueva generación. Una 
de las más importantes es determinar la tecnología más apropiada para las necesidades de cada 
operador. Es una decisión comercial que no se reduce a una simple comparación entre tecnologías o 
normas.  

¿Cuál es la mejor tecnología en mi caso? Para contestar a esta pregunta muy frecuente hay que 
considerar muchos factores porque en ninguna industria hay una opción que sea apropiada para 
todos. La mejor tecnología para un operador no será necesariamente la mejor para otro. El operador 
o el proveedor de red deben considerar las condiciones comerciales y analizar, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

� ¿Cuáles son las frecuencias que utiliza o a las que tiene acceso? 

� ¿Qué tecnología utiliza actualmente? 

� ¿A qué parte del espectro tiene acceso en cada uno de sus mercados? 

� ¿En qué país se encuentra? 

� ¿Qué acuerdos de itinerancia tiene o desea tener? 

� ¿Cuáles son los servicios que va a promover activamente? 

� ¿Cuál es la demanda actual de servicios de voz, Internet móvil, mensajería, etc., en su 
mercado? 

� ¿Cuáles son las previsiones para los próximos cinco a diez años en su mercado? 

� ¿Quiénes son sus competidores y qué tecnologías han elegido? 

� ¿Cuáles son sus colaboradores y qué tecnologías han elegido? 

� ¿Cuáles son las condiciones de disponibilidad y precio de los equipos y los terminales? 

El proceso de evaluación es mucho más complejo, pero esta base de preguntas da una idea del 
proceso necesario para decidir cuál es la mejor tecnología para un operador. 

La UIT ha definido las IMT-2000 con el objetivo general de tener en todo el mundo una sola 
tecnología para las telecomunicaciones inalámbricas, que incluye las comunicaciones terrenales y 
por satélite. Para realizar este objetivo, la UIT identificó inicialmente una serie de frecuencias en la 
banda de 2 GHz para esta tecnología. No se ha logrado el objetivo de normalización mundial para 
las telecomunicaciones inalámbricas y hay atribuciones de frecuencias diferentes en varios países de 
todo el mundo, pero los organismos de normalización siguen aspirando al objetivo general de 
armonización. 
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La industria debe tener en cuenta que hay varias normas para las comunicaciones inalámbricas, y el 
espectro de frecuencias adicional identificado para las IMT-2000 en la CMR-2000 de Estambul, 
incluye también las actuales bandas del servicio celular. Así las cosas, los organismos de 
normalización tienen programas de armonización para permitir el interfuncionamiento entre 
diferentes normas y bandas de frecuencias. Se armonizan las redes, para permitir que los 
consumidores tengan las aplicaciones y las características de su mercado de origen en cualquier 
lugar del mundo: GSM MAP/ANSI 41. Por otra parte, se armonizan las estaciones del servicio 
móvil para poder utilizar una sola estación en diferentes interfaces radioeléctricas para distintas 
frecuencias: es lo que algunos llaman teléfonos multimodo/multibanda. 

En el mercado, la mayoría de los consumidores no quieren saber cuál es la tecnología de su 
aplicación, únicamente que esta aplicación funciona a la hora y en el lugar en que la necesitan. Al 
considerar las tecnologías para las IMT-2000 en el mercado actual, es importante considerar los 
aspectos de itinerancia y las economías de escala que se pueden hacer en la oferta de terminales. 
Los proyectos de armonización van a facilitar la elección de tecnologías porque los terminales del 
futuro funcionarán en cualquier lugar, en cualquier momento y con todas las tecnologías, siendo 
indiferente cuáles son las opciones de hoy. 

No se va a armonizar todo de una vez, sino en una implementación por fases y muy probablemente 
con distintas formas de introducción de terminales para consumidores. El sitio web de 3GPP 
o 3GPP2 contiene más información sobre los protocolos de armonización. Cada uno de los 
proveedores de terminales implementará la armonización, y ya pueden obtenerse en el mercado 
terminales celulares adaptados a distintas tecnologías y distintas bandas. 

7.3 Posibilidad de acelerar la implantación y la prestación de servicios básicos de 
telecomunicaciones en los países en desarrollo gracias a la tecnología de acceso 
inalámbrico  

El tiempo es un factor a considerar en cada mercado. La implantación de los sistemas IMT-2000 no 
está justificada necesariamente de inmediato si un sistema 2G satisface las necesidades del 
mercado. Los operadores mundiales están implantando sus sistemas IMT-2000 actualmente y las 
decisiones que toman influirán significativamente en las economías de escala, para determinar tanto 
el precio como la disponibilidad de las redes y los teléfonos. También hay una excelente 
oportunidad comercial para ofrecer servicios de voz con sistemas IMT-2000 cuando se implanta 
una red nueva en una zona congestionada y/o urbana. Gracias a las capacidades de transmisión de 
datos de los sistemas IMT-2000, los operadores podrán ofrecer sus servicios a las empresas, la 
administración y el sistema de educación, y al mismo tiempo mantener servicios de voz de gran 
calidad para zonas urbanas y rurales. 

Ya se ha dicho que la demanda del mercado y las necesidades de capacidad son factores 
importantes a considerar para decidir si se instalan sistemas IMT-2000 en una red. Por tanto, las 
condiciones de interfuncionamiento con las redes existentes o las nuevas redes inalámbricas deben 
ser determinantes en la decisión de implantación de una red IMT-2000. 

La opción de redes inalámbricas tiene una gran ventaja de velocidad de implantación y de 
dimensionamiento adaptado al número de abonados. Para las redes inalámbricas no es necesario 
planificar el número de líneas de una zona alejada en previsión del crecimiento de una localidad en 
los próximos diez años; simplemente se instalarán otros transmisores, receptores o estaciones de 
base, o se darán de baja algunos de estos equipos, según el aumento o la disminución de población 
de una determinada zona. 
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7.4 Situación de implantación de sistemas IMT-2000 

En la evaluación de implantación de un sistema IMT-2000 es importante saber cuál es la situación 
de otras implantaciones. En este Manual no podemos informar sobre la situación de 
implantaciones IMT-2000 porque se están implantando nuevos sistemas continuamente y la 
información quedaría pronto caducada. El lector puede consultar el sitio web de la UIT y de otras 
asociaciones de la industria que se ocupan de la implantación de sistemas IMT-2000, por ejemplo: 

http://www.itu.int/osg/imt-project/Subdirectories_links/implementation.html, 

http://www.umts-forum.org/licensing.html, 

http://www.cdg.org/worldwide/index.asp. 
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CAPÍTULO  8 
 

COMPONENTE  DE  SATÉLITE  DE  LAS  IMT-2000 

8.1 Función del SMS en las IMT-2000 

El componente de satélite permitirá prestar los servicios IMT-2000 a escala mundial. Completará el 
componente terrenal ofreciendo servicio para itinerancia internacional y cobertura a las zonas poco 
pobladas. Sólo una combinación de interfaces radioeléctricas de satélite y terrenales permitirá 
garantizar una cobertura integral para las IMT-2000. 

En la Recomendación UIT-R M.1455 se indican las características principales de las interfaces 
radioeléctricas para el componente de satélite de las IMT-2000. Se subraya en este documento que 
las condiciones de ingeniería e implantación de los sistemas de satélite obligan a utilizar varias 
interfaces radioeléctricas para las IMT-2000 (véase la Recomendación UIT-R M.1167). En la 
Recomendación UIT-R M.1457 se especifican estas interfaces radioeléctricas de satélite para las 
IMT-2000. 

En la Recomendación UIT-R M.818 también se considera el componente de satélite de los sistemas 
IMT-2000 y se afirma que el funcionamiento con satélites en estos sistemas puede facilitar la oferta 
de servicios de telecomunicaciones en los países en desarrollo. 

Los terminales de usuario de satélite IMT-2000 tendrán uno o varios modos de funcionamiento: un 
modo de satélite y posiblemente uno o más modos terrenales. Si hay implementado un modo 
terrenal, los terminales tendrían que ofrecer la posibilidad de seleccionar automáticamente o por 
mando del usuario el modo de funcionamiento satélite o terrenal. 

La interfaz de terminal satélite/terrenal (modo dual) tiene las siguientes funciones: 

� Proporciona las capacidades de negociación del servicio portador tanto en redes terrenales 
como de satélite. 

� Soporta la itinerancia entre redes terrenales y de satélite. 

� Adapta la gestión y la configuración del servicio a las Recomendaciones IMT-2000. 

En los sistemas IMT-2000 no es indispensable hacer el traspaso entre componentes terrenal y de 
satélite, y queda a discreción del operador de red implantar o no esta forma de traspaso. Si se 
implementa el traspaso, la itinerancia entre los componentes terrenal y de satélite puede ser 
simplemente una función de conmutación: el terminal de usuario que pierde su conexión a una red 
terrenal puede «buscar» una red de satélite.  
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Los satélites y los sistemas de satélite van a funcionar cada vez mejor (por ejemplo, calidad y mayor 
velocidad binaria) y se pueden utilizar antenas más pequeñas en los terminales. Debido a las 
condiciones de balance del enlace y las limitaciones de anchura de banda para los sistemas de 
satélite, no siempre será rentable soportar servicios de banda ancha para un terminal móvil desde un 
satélite. Dicho de otra forma, las capacidades de servicio del componente de satélite de los sistemas 
IMT-2000 no son necesariamente las mismas del componente terrenal. 

El componente de satélite de las IMT-2000 puede ser «autónomo» con la inteligencia necesaria para 
originar, terminar y facturar los servicios, para registrar distintamente a los usuarios y localizarles 
en otras redes o zonas de servicio (itinerancia), y para mantener bases de datos de usuarios. El 
componente de satélite también podría compartir inteligencia con otras redes. 

Además de las bandas 1 980-2 010/2 170-2 200 MHz identificadas por la CAMR-92, en la 
Resolución 225 (CMR-2000) se señalaron las siguientes bandas de frecuencias atribuidas al SMS 
para la posible utilización por las administraciones que implementan el componente de satélite 
de las IMT-2000 (véanse la disposición número 5.351A del RR y las correspondientes 
Resoluciones 212 (Rev.CMR-97) y 225 (CMR-2000)): 

� 1 525-1 544/1 626,5-1 645,5 MHz; 

� 1 545-1 559/1 646,5-1 660,5 MHz; 

� 1 610-1 626,5/2 483,5-2 500 MHz; y 

� 2 500-2 520/2 670-2 690 MHz. 

La presentación didáctica del § 1.3 del Manual del UIT-R sobre Servicio móvil por satélite (SMS) 
permitirá conocer mejor el SMS. 

8.2 La solución del satélite para las zonas rurales 

Es particularmente conveniente utilizar sistemas de satélite en zonas rurales o alejadas, 
especialmente en países en desarrollo y en particular los que tienen territorios muy extensos. El 
número de habitantes del campo puede ser muy alto en estos países. 

La ventaja de una red de satélite es que permite realizar una cobertura regional o general con una 
red de uno o varios satélites. Por ejemplo, un satélite colocado en una órbita de 780 km de altitud 
tiene una célula de cobertura de 3 000 km de radio, o sea, cubre un territorio de 27 millones de km2 
aproximadamente. En lugar de instalar varias estaciones de base radioeléctricas terrenales pequeñas 
que sirven territorios reducidos y están conectadas unas a otras, se puede utilizar una sola estación 
de base radioeléctrica de gran altitud para toda la región. 

8.3 Equipo de satélite que funciona sin alimentación eléctrica 

La alimentación eléctrica es deficiente en muchos países en desarrollo, especialmente en pequeñas 
localidades que están alejadas de las principales centrales eléctricas. Como el consumo de energía 
es reducido, no es rentable realizar la infraestructura de líneas necesaria para la alimentación 
eléctrica.  

Para alimentar estas localidades pequeñas se suelen utilizar pequeñas estaciones hidroeléctricas, 
generadores diesel, de gas o alimentados por leña. Como la energía se utiliza principalmente para 
iluminación pública y de viviendas, los sistemas de control son sencillos y no es necesario que el 
suministro sea de gran calidad. La tensión eléctrica varía frecuentemente y la alimentación se 
interrumpe más frecuentemente que en los grandes centros urbanos, lo que puede tolerarse cuando 
la principal utilización es la iluminación. 
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Por eso es muy importante que los sistemas de telecomunicaciones implantados en los países en 
desarrollo, especialmente en zonas rurales, tengan sus propias fuentes de alimentación eléctrica. Se 
insiste para que se garantice una fuente de tensión eléctrica estable constituida por bancos de 
baterías y generadores pequeños con una reserva de energía suficiente para alimentar todo el 
sistema durante 72 h como mínimo, un plazo que se considera generalmente suficiente para dar 
tiempo a llegar a los equipos de mantenimiento y hacer las reparaciones en caso de un fallo de 
alimentación. 

Los terminales también deben tener una batería para la alimentación eléctrica, y los convertidores 
eléctricos CA/CC deben funcionar con una tensión eléctrica de 80 a 240 V. 

Es particularmente apropiado utilizar fuentes de energía solar, por ejemplo tableros generadores que 
alimentan un banco de baterías. Es una energía limpia, barata y disponible todos los días. Un tablero 
de energía solar bien diseñado funcionará continuamente durante muchos años y necesita poco 
mantenimiento. 

8.4 Servicios de geodeterminación utilizando señales de interfaz aérea 

El servicio de determinación de posición de un terminal de telecomunicaciones se utiliza 
principalmente para identificar la posición, identificar y asignar el haz en las redes de satélites 
multihaces. Esta característica también se puede utilizar para rechazar el servicio en zonas 
geográficas restringidas. 

La utilización de las funciones de geodeterminación en los terminales de usuario es sencilla y 
lógica. Es fácil visualizar y entender la interfaz hombre máquina de estos terminales. 
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ANEXO  A 
 

ABREVIATURAS  Y  ACRÓNIMOS 

1x Componente 1x del sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000  
1xEV-DO Versión mejorada de 1x para datos únicamente  
1xEV-DV Versión mejorada de 1x para datos y voz  
2G 2ª generación (de radio móvil)  
3G 3ª generación (de radio móvil)  
3GPP Proyecto de asociación de tercera generación  
3GPP2 Proyecto de asociación de tercera generación 2  
3x Componente 3x del sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000  
AAA Autenticación, autorización y contabilidad (authentication, authorization and 

accounting) 
AAL Capa de adaptación ATM (ATM adaptation layer) 
ACELP CELP adaptable (adaptive CELP) 
ADPCM Modulación por codificación de impulsos diferencial adaptable (adaptive differential 

pulse code modulation) 
AMC Modulación y codificación adaptable (adaptive modulation and coding) 
AMDC Acceso múltpile por división de código27 (en inglés: CDMA) 
AMDF Acceso múltpile por división en frecuencia (en inglés: FDMA) 
AMDT Acceso múltpile por división en el tiempo28 (en inglés: FDMA) 
A-MGW Pasarela de medios de acceso (access media gateway) 
AMPS Sistema telefónico móvil avanzado (advanced mobile phone system) 
AMR Multivelocidad adaptable (adaptive multirate) 
ANSI American National Standards Institute 
API Interfaz de programación de la aplicación (application program(ming) interface) 
APN Nodo de punto de acceso 
APT Telecomunidad Asia-Pacífico (Asia Pacific Telecommunity) 
APTIF Foro IMT-2000 de la APT (APT IMT-2000 Forum) 
ARIB Asociación de Industrias y Empresas de Telecomunicaciones (Association of Radio 

Industries and Businesses) 
ARQ Relición automática de repetición (automatic repeat request) 
ASAP Perfil de acceso específico de aplicación (application specific access profile) 
ASETA Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina 
ASP Proveedor de servicio de aplicación (application service provider) 
ATM Modo de transferencia asíncrono  
ATM CSU Estación de extremo ATM (CSU ATM end-station) 
AuC Centro de autenticación (authentication centre) 
BER Proporción de bits erróneos 
BICC Control de llamada independiente del portador (bearer independent call control) 
B-ICI Interfaz de banda ancha entre operadores (broadband intercarrier interface) 
BPSK Modulación por desplazamiento de fase binaria (binary phase shift keying) 
BSC Controlador de la estación de base (base station controller) 
BSS Subsistema de estación de base (base station subsystem) 

                                                 
27  Algunos utilizan este término genérico como denominación para ANSI-95. 
28  Término genérico que algunos utilizan como denominación para ANSI-136. 
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BSSAP Parte aplicación del sistema de estación de base (base station system application 
part) 

BSSMAP Parte aplicación móvil del subsistema de base (base subsystem mobile application 
part) 

BTS Estación de transceptora de base  
C/I Relación portadora/interferencia  
CA/CC Corriente alterna/corriente directa 
CAATEL Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones 
CAMEL Lógica mejorada para aplicaciones especializadas de red móvil (customized 

application for mobile networks enhanced logic) 
CAMR Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
CAP Parte aplicación de CAMEL (CAMEL application part) 
CapEx Inversión en activo fijo (capital expenditure) 
CC Control de llamada (call control) 
CCITT Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (actualmente, UIT-T) 
CD compact disk 
CDG Grupo de desarrollo del sistema AMDC (CDMA development group) 
CDR Registro de información de la llamada 
CDMA2000 Denominación genérica del sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 

(common name for IMT-2000 CDMA Multi-Carrier) 
CDMA-DS AMDC y ensanchamiento directo (CDMA direct spread) 
CDMA-MC AMDC y multiportadora (CDMA multi-carrier) 
CDMA-TC AMDC tiempo-código (CDMA time-code) 
CDPD Datos en paquetes en sistemas digital y celular (cellular digital packet data) 
CEI Comisión Electrotécnica Internacional 
CEI Comunidad de Estados Independientes 
CELP Predicción lineal con excitación por código (code excited linear prediction) 
CEM Compatibilidad electromagnética  
CENELEC Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 
CEPT Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones  
CITEL Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
CMR Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 
CN Red central (core network) 
CP Tratamiento de llamada (call processing) 
CPE Equipo en las instalaciones del cliente (customer premises equipment) 
CS Conmutación de circuitos (circuit switching/switched) 
CS-BI Conmutación de circuitos � independiente del portador (circuit switching � bearer 

independent) 
CSCF Función de control de la sesión de llamada (call state control function) 
CS-MGW Función pasarela de medios � conmutación de circuitos (circuit switched � media 

gateway function) 
CSU Unidad de servicio de canal (channel service unit) 
CTA Adaptador de terminal inalámbrico (cordless terminal adapter) 
CWTS Grupo Chino de Normalización de las Telecomunicaciones Inalámbricas (China 

Wireless Telecommunication Standard Group) 
D-AMPS Servicio/sistema telefónico móvil avanzado � digital (digital � advanced mobile 

phone service/system) 
DCCH Canal de control dedicado/digital (dedicated/digital control channel) 
DCS Selección de canal dinámica (dynamic channel selection) 
DDF Dúplex por división de frecuencia  
DDT Dúplex por división de tiempo 
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DECT Telefonía inalámbrica digital mejorada (digital enhanced cordless telephony) 
DIFFSERV Servicios diferenciados (differentiated services) 
DPI Derechos de propriedad intelectual 
DPRS Servicio radio por paquetes DECT (DECT packet radio service) 
DSCH Canal compartido en enlaces descendente (downlink shared channel) 
DSCP Punto de codificación de servicios diferenciados (differentiated services code point) 
DSI Investigaciones detalladas del espectro (detailed spectrum investigation) 
DSP Perfil de servicio de datos (data service profile) 
DTE Equipo terminal de datos (data terminal equipment) 
EB Estación de base 
ECC Comisión de comunicaciones electrónicas (Electronic Communications Committee) 
ECP Propuestas europeas comune (European Common Proposal) 
EDGE Velocidad de datos mejorada para la evolución mundial (enhanced data rates for 

global evolution) 
EER Empresa de explotación reconocida 
EGPRS Sistema radio por paquetes general mejorado (enhanced general packet radio 

system) 
EIA Asociación de Industrias Electrónicas (Electronic Industry Association) 
EIR Registro de identidades de equipos (equipment identification register) 
EM Estación móvil 
EMF Campo electromagnético  
EMI Interferencia electromagnética (electromagnetic interference) 
EP-SCP Proyecto ETSI de plataforma de tarjeta inteligente (ETSI project smart card 

platform) 
ERAN Red de acceso radioeléctrico EDGE (EDGE radio access network) 
ERC Comité Europeo de Radiocomunicaciones  
ERO Oficina Europea de Radiocomunicaciones  
ETSI Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones  
EVRC Códec mejorado de velocidad variable (enhanced variable rate codec) 
FA Agente foráneo (foreign agent) 
F-CACH Canal de acceso común hacia adelante (forward common access channel) 
FCC Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission) 
F-CCCH Canal de control común hacia adelante (forward common control channel) 
FCH Canal fundamental (fundamental channel) 
FCS Selección rápida de célula (fast cell selection) 
F-DCCH Canal de control dedicado hacia adelante (forward dedicated control channel) 
F-PDCH Canal de datos en paquetes hacia adelante (forward packet data channel) 
FPLMTS Véase IMT-2000 
FTDMA Acceso múltiple por división de frecuencia y de tiempo (frequency time-division 

multiple-access) 
FTP Protocolo de transferencia de ficheros (File Transfer Protocol) 
FWA Acceso inalámbrico fijo  
GAIT Grupo de compatibilidad GSM ANSI 136 (GSM ANSI 136 interoperability team) 
GAP Perfil de acceso genérico (generic access profile) 
GCS Especificaciones básicas mundiales (global core specifications) 
GERAN Red de acceso radioeléctrico GSM/EDGE (GSM/EDGE radio access network) 
GGSN Nodo de soporte del GPRS en pasarela (gateway GPRS support node) 
GIF Formato de intercambio de gráficos (graphics interchange format) 
GLONASS Sistema mundial de navegación por satélite  
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GMLC Centro de determinación de posición de móvil, en pasarela (gateway mobile location 
centre) 

GMSC Centro de conmutación móvil de pasarela (gateway mobile switching centre) 
G-MSC MSC de pasarela (gateway-MSC) 
GPRS Servicio general de radiocomunicaciones por paquetes (general packet radio service) 
GPS Sistema mundial de posición de determinación  
GSA Asociación Mundial de Proveedores de Sistemas Móviles (global mobile suppliers 

association) 
GSM Sistema mundial comunicaciones móviles  
GSN Nodo de soporte GPRS (GPRS support node) 
GT Título global (global title) 
GTP Protocolo de tunelización del GPRS (GPRS tunnelling protocol) 
HA Agente de la red contratada o propio (home agent) 
HAPS Estación situada en plataforma de gran altitud (high altitude platform station) 
H-ARQ ARQ híbrido (hybrid ARQ) 
HLR Registro de posiciones propio (home location register) 
HO Traspaso (handover) 
HSCSD Datos por conmutación de circuitos a alta velocidad (high speed circuit switched 

data) 
HSDPA Acceso por paquetes de alta velocidad en el enlace descendente (high speed 

download packet access) 
HSS Servidor/sistema de abonado propio (home subscriber server/system) 
HTTP Protocolo de transferencia hipertexto (hypertext transfer protocol) 
ICNIRP Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones no Ionizantes 

(International Commission on non-Ionizing Radiation Protection) 
ID Identidad  
IE Elemento de información (information element) 
IEEE Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos 
IETF Grupo de Tareas sobre Ingeniería de Internet  
IMEI Identidad de equipo móvil internacional (international mobile equipment identity) 
IM-MGW Función de pasarela de medios � IP multimedios (IP multimedia � media gateway 

function) 
IMS Servicios multimedios basados en IP (IP-based multimedia services) 
IMS Subsistema de red central multimedios IP (IP multimedia core network subsystem) 
IMSI Identidad del abonado móvil internacional (international mobile subscriber identity) 
IMT Telecomunicaciones móviles internacionales  
IMT-2000 Telecomunicaciones móviles internacionales 200029  
IP Protocolo de Internet  
IPSec Protocolo de seguridad IP (IP security protocol) 
IPv4 IP versión 4  
IPv6 IP versión 6  
ISA Arquitectura de servicios integrados (integrated services architecture) 
ISM Equipos industriales, científicos y médicos  
ISO Organización Internacional de Normalización  
ISP Proveedor de servicio Internet (Internet service provider) 
IWU Unidad de interfuncionamiento (interworking unit) 
JPEG Grupo Mixto de Expertos en Fotografía  
L2TP Protocolo de tunelización de capa 2 (layer 2 tunnelling protocol) 
                                                 
29  Anteriormente denominado FPLMTS (Futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles 

terrestres).  
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LAN Red de área local (local area network) 
LBT Escuchar antes de hablar (listen before talk) 
LCS Servicios según la parición (location service) 
LMSI Identidad local de la estación móvil (local mobile station identity) 
LMU Unidad que mide la posición (location measurement unit) 
MA Modulación de amplitud  
MAQ Modulación de amplitud en cuadratura  
MAP Parte aplicación móvil (mobile application part) 
MCTD Diversidad de transmisión multiportadora (multi-carrier transmit diversity) 
MDP-4 Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria 
MDP-4D Modulación por desplazamiento de fase en cuaternaria diferencial (differential 

quadrature phase shift keying) 
MF Modulación de frecuencias  
MGCF Función de control de pasarela de medios (media gateway control function) 
MGW Pasarela de medios (media gateway) 
MIMO Entrada múltiple, salida múltiple (multiple input, multiple output) 
MLC Centro de determinación de posición móvil (mobile location centre) 
MM Gestión de movilidad (mobility management) 
MM Multimedios  
MMEP Punto de registro multimedios (multimedia entry point) 
MMS Servicio de mensajes multimedios (multimedia messaging service) 
MO-LR Solicitud de posición de móviles (mobile originated location request) 
MOV Extensión de archivo para vídeos QuickTime (file extension for QuickTime movies) 
MP3 Extensión de archivo para audio en MPEG de capa 3 (file extension for MPEG audio 

layer 3) 
MPEG Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento  
MPLS Conmutación de etiquetas multiprotocolo (multi-protocol label switching) 
MRF Función de recurso de medios (media resource function) 
MRFC Controlador de la función recurso de medios (media resource function controller) 
MRFP Procesador de la función recurso de medios (media resource function processor) 
MSC  Centro de conmutación del servicio móvil  
MSRDSI Número RDSI de la estación móvil (mobile station integrated services digital 

network number) 
MSRN Número de itinerancia de la estación móvil (mobile station roaming number) 
MT Terminal móvil (mobile terminal) 
MVNO  Operador de red virtual móvil (mobile virtual network operator) 
MWIF Foro de Internet inalámbrico móvil (mobile wireless Internet forum) 
NGN Red de la siguiente generación (next generation network) 
NIC Tarjeta de interfaz de red (network interface card) 
NMT Sistema de telefonía móvil de Escandinavia (nordic mobile telephone system) 
NNI Interfaz red-nodo (network node interface) 
NSS Subsistema de red (network subsystem) 
O&M Funcionamiento y mantenimiento (operation and maintenance) 
OHG Grupo de armonización de operadores (operators harmonization group) 
OMA Open mobile alliance 
OMS Organización Mundial de la Salud 
OpEx Gastos de funcionamiento (operational expenditure) 
OS Sistema de explotación (operating system) 
OSA Arquitectura de servicios abierta (open service architecture) 
OSG Órbita de los satélites geoestacionarios  
OSI Interconexión de sistemas abiertos (open systems interconnection) 
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OTD Diversidad de transmisión ortogonal (orthogonal transmit diversity) 
OTDOA Diferencia de hora observada en la llegada (observed time difference on arrival) 
PAN Red personal (personal area network) 
PC Computadora personal (personal computer) 
PCF Función controlador de paquetes (packet controller function) 
PCS Sistema de comunicaciones personales (personal communications system) 
PDA Agenda digital personal (personal digital assistant) 
PDC Sistema celular digital personal (personal digital cellular) 
PDN Red de datos por paquetes o número de directorio principal (packet data network or 

primary directory number) 
PDP Protocolo de datos por paquetes (packet data protocol) 
PDSN Red conmutada de datos por paquetes o nodo servidor de datos por paquetes (packet 

data switched network or packet data serving node) 
PICH Canal piloto (pilot channel) 
PIN Número de identificación personal (personal identification number) 
PKI Infraestructura de clave pública (public key infrastructure) 
POP Punto de presencia (point-of-presence) 
POTS Servicio telefónico ordinario (plain old telephone service) 
PS Conmutación de paquetes (packet switching/switched) 
PSE Entorno de servicios personales (personal service environment) 
PSI Proveedar de servicio Internet 
PU-RDSI Parte usuario de RDSI 
PVC Circuito virtual permanente (permanent virtual circuit) 
QoS Calidad de servicio  
RAN Red de acceso radioeléctrico (radio access network) 
R-CACH Canal de acceso común hacia atrás (reverse common access channel) 
RCC Comunidad Regional de Comunicaciones (Regional Commonwealth in the Field of 

Communications) 
R-CCCH Canal de control común hacia atrás (reverse common control channel) 
RDSI Red digital de servicios integrados 
R-EACH Canal de acceso mejorado hacia atràs 
RF Radiofrecuencia  
RLAN Red radioeléctrica de área local (radio local area network) 
RLP Protocolo de radioenlace (radio link protocol) 
RMTP Red móvil terrestre pública 
RNC Controlador de red radioeléctrica (radio network controller) 
RNS Sistema de red radioeléctrica (radio network system) 
RPD Red pública de datos 
RRM Gestión de recurso radioeléctrico (radio resource management) 
R-SGW Pasarela de señalización en itinerancia (roaming signalling gateway) 
RSVP Protocolo de reserva de recurso (resource reservation protocol) 
RTP Protocolo de transporte en tiempo real (real-time transport protocol) 
RTPC Red telefónica pública con conmutación 
RTT Tecnología de transmisión radioeléctrica (radio transmission technology) 
R-UIM UIM amovible (removable UIM) 
SAR Tasa de absorción específica (specific absorption rate) 
SCCP Parte control de la conexión de señalización (signalling connection control part) 
SCF Función de capacidad de servicio (service capability feature) 
SCH Canal suplementario (supplemental channel) 
SCP Punto de control de servicio (service control point) 
SCS Servidor de capacidades de servicio (service capability server) 
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SCTP Protocolo de transmisión de control de trenes (stream control transmission protocol) 
SDH Jerarquía digital síncrona (synchronous digital hierarchy) 
SDMA Acceso múltiple por división de espacio/espacial (space/spatial division multiple 

access) 
SDO Organización de normalización (standards development organization) 
S-DSCH Canal compartido autónomo de enlace descendente (standalone downlink shared 

channel) 
SGSN Nodo de soporte del GPRS, servidor (serving GPRS support node) 
SGW Pasarela de señalización (signalling gateway) 
SHO Traspaso gradual (soft-handover) 
SIM Módulo de identidad de abonado (subscriber identity module) 
SIP Protocolo de inicio de sesión (session initiation protocol) 
SMS Servicios de mensajería multimedios (multimedia message services) 
SMS Servicio móvil por satélite 
SRNS Subsistema servidor de nodo radio (serving radio node subsystem) 
SS7 Sistema de Señalización Nº 7  
SSL Protocolo de conexión segura (secure socket layer) 
STS Ensanchamiento espacio tiempo (space-time spreading) 
TCAP Parte aplicación capacidades de transacción (transaction capabilities application 

part) 
TCH Canal de tráfico (traffic channel) 
TCP Protocolo de control de transmisión (transmission control protocol) 
TD-CDMA CDMA y división de tiempo29 (time division CDMA29) 
DDT Dúplex por división de tiempo (time division duplex) 
TDMA-SC TDMA y una sola portadora (TDMA Single Carrier) 
TD-SCDMA CDMA y sincronización por división de tiempo31 (time division synchronization 

CDMA31) 
TE Equipo terminal (terminal equipment) 
TIA Asociación de Industrias de Telecomunicaciones (Telecommunications Industry 

Association) 
T-MGW Pasarela de medios, transporte (transport media gateway) 
TMSI Identidad temporal de estación móvil (temporary mobile station identity) 
TOM Tunelización de mensajes (tunnelling of messages) 
T-SGW Pasarela de señalización, transporte (transport signalling gateway) 
TTA Asociación de tecnología de telecomunicaciones (telecommunications technology 

association) 
TTC Comité de tecnología de telecomunicaciones (telecommunication technology 

committee) 
TUP Parte usuario de telefonía (telephony user part) 
Tx Transmisión  
UAT Unión Africana de Telecomunicaciones 
UDP Protocolo de datagrama de usuario (user datagram protocol) 
UHF Ondas decimétricas (ultra- high frequency) 
UIM Módulo de identidad de usuario (useridentity module) 
UMSC MSC de UMTS (UMTS MSC) 
UMTS Sistema universal de telecomunicaciones móviles32 (universal mobile 

telecommunication system32) 

                                                 
29  Se aplica generalmente a la opción de 3,84 Mchip/s. 
31  Se aplica generalmente a la opción 1,28 Mchip/s. 
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UNI Interfaz de usuario con la red (user network interface) 
URL Localizador uniforme de recursos (uniformniversal resource locator) 
USIM Módulo de identidad de abonado universal (universal subscriber identity module) 
UTC Tiempo universal coordinado  
UTRA Acceso radioeléctrico terrenal universal (universal terrestrial radio access) 
UTRAN Red de acceso radioeléctrico terrenal universal (universal terrestrial radio access 

network) 
UWC Comunicaciones inalámbricas universales (universal wireless communications) 
UWCC Consorcio para las comunicaciones inalámbricas universales (actualmente 3G 

Américas) (universal eireless communications consortium (now 3G Americas)) 
VHE Entorno propio virtual (virtual home environment) 
VLR Registro de posiciones visitado (visitor location register) 
V-MSC MSC visitado (visited-MSC) 
VoIP Voz sobre IP (voice over IP) 
VPN Red privada virtual (virtual private network) 
VSELP Predicción lineal con excitación por vector suma (vector sum excited linear 

predicting coding) 
WAN Red de área extendida (wide area network) 
WAP Protocolo de aplicación inalámbrica (wireless application protocol) 
WCDMA CDMA de banda ancha (wideband CDMA) 
WRS Estaciones de repetición radio (wireless relay stations) 
WTSL Seguridad de capa de transporte inalámbrico (wireless transport layer security) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
32  En Europa se suele utilizar la denominación UMTS para los sistemas IMT-DS e IMT-TC (UTRA TDD y 

FDD). Ahora bien, en algunos contextos de reglamentación se puede aplicar a todas las interfaces 
radioeléctricas de las IMT-2000. 
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ANEXO  B 
 

REFERENCIAS  Y  BIBLIOGRAFÍAS 

B.1 Introducción 

Este Anexo contiene una lista de referencias y el resumen de los principales documentos. Se 
incluyen Recomendaciones, Informes y Manuales del UIT-R y del UIT-T, así como referencias 
pertinentes de otros organismos. 

B.2 Publicaciones de la UIT 

B.2.1 Recomendaciones UIT-R 

Estas son las Recomendaciones UIT-R sobre las IMT-2000 que están vigentes (desde la fecha que 
se indica en el resumen de cada Recomendación): 

Recomendación UIT-R M.687-2: Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000). 

Resumen: En la Recomendación UIT-R M.687-2 se definen los objetivos que deben satisfacer las IMT-2000 
y se establecen los conceptos generales de las IMT-2000, con especial atención en la necesidad de lograr 
itinerancia y compatibilidad a nivel mundial. Esta Recomendación describe los fundamentos de servicios, 
arquitectura, aspectos de red, aplicación, compartición y características de funcionamiento. Ofrece 
orientación, para un número limitado de hipótesis posibles, respecto a la anchura de banda del espectro y la 
banda de funcionamiento, sobre la base de parámetros técnicos y las estimaciones de tráfico fundamentales. 
La Recomendación sienta las bases para el examen del tema de las IMT-2000 y las tareas y 
Recomendaciones ulteriores. 

Recomendación UIT-R M.816-1:  Marco para los servicios que prestarán las telecomunicaciones 
móviles internacionales-2000 (IMT-2000) 

Resumen: Para definir las IMT-2000 en la Recomendación UIT-R M.816-1 se ha adoptado un planteamiento 
por fases. En esta Recomendación se describen los servicios requeridos en la fase 1 y también se esbozan los 
servicios de la fase 2. La fase 1 comprende los servicios soportados por velocidades binarias de usuario de 
hasta unos 2 Mbit/s. La finalidad de la fase 2 es ampliar la fase 1 con nuevos servicios, algunos de los cuales 
pueden requerir velocidades binarias más elevadas. 
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Recomendación UIT-R M.817:  Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000). 
Arquitecturas de red 

Resumen: En la Recomendación UIT-R M.817 se describen las arquitecturas de red funcionales y algunas de 
las configuraciones de red resultantes que pueden utilizarse para las IMT-2000. 

Recomendación UIT-R M.818-1:  Funcionamiento por satélite de las telecomunicaciones móviles 
internacionales-2000 (IMT-2000) 

Resumen: En la Recomendación UIT-R M.818-1 se consideran algunos de los aspectos del componente de 
satélite, incluidos los servicios que se prestan utilizando este componente de satélite de las IMT-2000. 

Recomendación UIT-R M.819-2: Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) 
para los países en desarrollo 

Resumen: En la Recomendación UIT-R M.819-2 se describen los objetivos que deben cumplir los sistemas 
IMT-2000 para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo. En el Anexo 1 a esta Recomendación 
se indican las posibilidades que ofrecen las tecnologías radioeléctricas móviles, incluidos los sistemas 
IMT-2000, para ayudar a los países en desarrollo a «salvar la brecha» que existe entre sus medios de 
telecomunicación y los de los países desarrollados. 

Recomendación UIT-R M.1034-1: Requisitos de las interfaces radioeléctricas para las telecomu-
nicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) 

Resumen: La Recomendación UIT-R M.1034-1 elabora los conceptos de las IMT-2000 que figuran en la 
Recomendación UIT-R M.687 y ofrece una descripción no detallada de las condiciones que deben satisfacer 
las interfaces radioeléctricas, especialmente en términos de requisitos del sistema, requisitos de usuario y 
necesidades operacionales, para elaborar Recomendaciones sobre los requisitos del subsistema radioeléctrico 
IMT-2000 desde una perspectiva de sistema global. 

Recomendación UIT-R M.1035: Marco general para el estudio de la funcionalidad de las 
interfaces radioeléctricas y del subsistema radioeléctrico en las 
telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) 

Resumen: La Recomendación UIT-R M.1035 presenta una sinopsis del subsistema radioeléctrico de las 
IMT-2000 y proporciona directrices para desarrollar la estructura de dicho subsistema, que incluye las 
funcionalidades necesarias para proporcionar los servicios de las IMT-2000 a través de interfaces 
radioeléctricas a los terminales móviles en todos los entornos de explotación de las IMT-2000, como se 
define en la Recomendación UIT-R M.1034 sobre Requisitos de las interfaces radioeléctricas para las 
telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000). La Recomendación ofrece una descripción 
no detallada de los elementos lógicos y funcionalidades del subsistema radioeléctrico: la interfaz 
radioeléctrica, la estructura del canal, el control del enlace y las funciones de gestión del sistema de 
radiocomunicaciones. 

Recomendación UIT-R M.1036-1: Consideraciones sobre el espectro para la implementación de las 
telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) 
en las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz 

Resumen: La Recomendación UIT-R M.1036-1 proporciona directrices para las administraciones en temas 
técnicos relativos al espectro para la implementación y utilización de las IMT-2000 en las bandas 
identificadas en el RR, reduciendo al mínimo las repercusiones sobre otros sistemas y servicios que emplean 
las mismas bandas y facilitando el crecimiento de los sistemas IMT-2000 a medida que los países lo 
necesiten. 
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NOTA 1 � El UIT-R está preparando una revisión de la Recomendación UIT-R M.1036 en la que se 
incluirán las bandas de frecuencias adicionales identificadas por la CMR-2000 para las IMT-2000. 

Recomendación UIT-R M.1079-1: Requisitos relativos a la calidad de funcionamiento y el 
servicio en las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 
(IMT-2000) 

Resumen: La Recomendación UIT-R M.1079-1 define los requisitos relativos a la calidad de las señales 
vocales o de datos y al funcionamiento de las IMT-2000, incluyendo los aspectos de satélite. También se 
define en esta Recomendación la calidad de las conexiones o sesiones, en las redes para los sistemas 
IMT-2000 considerando criterios como el tiempo de establecimiento de la comunicación, las características 
de retardo y la probabilidad de traspasos, que es la calidad que el usuario espera obtener de una red que 
pretende ser comparable a la red fija.  

NOTA 1 � El UIT-R prepara una revisión de la Recomendación UIT-R M.1079. La versión revisada de esta 
Recomendación estará más centrada en la calidad de funcionamiento de las redes de acceso para las IMT-
2000, teniendo en cuenta los requisitos de extremo a extremo. 

Recomendación UIT-R M.1167:  Marco general sobre la componente de satélite de las telecomu-
nicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) 

Resumen: La Recomendación UIT-R M.1167 y la Recomendación UIT-R M.1035 describen las capacidades 
y características técnicas y de explotación de la componente de satélite, especialmente cuando son distintas 
de las de la componente terrenal. Constituye el marco global para el desarrollo en profundidad de la 
componente de satélite en los futuros sistemas globales integrados de las IMT-2000. En particular, la 
Recomendación comenta los aspectos de integración con la componente terrenal, hace algunas 
consideraciones sobre la explotación y estudia las interfaces de red y radioeléctricas. 

Recomendación UIT-R M.1224: Vocabulario de términos de las telecomunicaciones móviles 
internacionales-2000 (IMT-2000) 

Resumen: En la Recomendación UIT-R M.1224 figuran fundamentalmente los términos y definiciones que 
se consideran esenciales para comprender y aplicar los principios de las IMT-2000. Los términos definidos 
no son exclusivos de las IMT-2000, y en la medida en que son pertinentes, pueden también aplicarse a otros 
sistemas y servicios de radiocomunicaciones. 

Recomendación UIT-R M.1308: Evolución de los sistemas móviles terrestres hacia las IMT-2000 

Resumen: La Recomendación UIT-R M.1308 contiene información sobre el actual conjunto de requisitos y 
objetivos especificados en otras Recomendaciones de la UIT para las telecomunicaciones móviles 
internacionales-2000 (IMT-2000). Proporciona orientaciones para los diseñadores de los sistemas previos a 
IMT-2000 (pre-IMT-2000) que prevén que sus sistemas evolucionarán hacia las IMT-2000. 

Recomendación UIT-R M.1311: Marco para la modularidad y los elementos radioeléctricos 
comunes en las IMT-2000 

Resumen: La Recomendación UIT-R M.1311 identifica y describe la modularidad y los principios de 
uniformidad radioeléctrica que deben adoptarse al desarrollar los aspectos relativos a las 
radiocomunicaciones de los sistemas IMT-2000. Ello incluye el concepto de modularidad y sus motivos, los 
módulos funcionales en la red de acceso radioeléctrico, y el agrupamiento de funciones en la RAN. El objeto 
de la Recomendación es facilitar el desarrollo de un marco general modular que pueda utilizarse como base 
para arquitecturas específicas, permitiendo distintas combinaciones de estas arquitecturas para satisfacer las 
necesidades de los operadores. 
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Recomendación UIT-R M.1390: Metodología para el cálculo de las necesidades de espectro 
terrenal de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 

Resumen: La Recomendación UIT-R M.1390 contiene una metodología para estimar las necesidades de 
espectro terrenal de las IMT-2000. Esta metodología podría también aplicarse a otros sistemas de 
radiocomunicaciones móviles terrestres públicas. Presenta un planteamiento sistemático que incorpora los 
factores geográficos, el efecto del mercado y del tráfico, los aspectos técnicos y de los sistemas, que 
consolida los resultados de necesidades de espectro. La metodología es aplicable a las tecnologías de 
transmisión radioeléctrica con conmutación de circuitos y con conmutación de paquetes, y se puede aplicar 
para servicios caracterizados por flujos de tráfico asimétricos. 

Recomendación UIT-R M.1391: Metodología para el cálculo de los requisitos de espectro para 
los satélites de las telecomunicaciones móviles internacionales-
2000 (IMT-2000) 

Resumen: La Recomendación UIT-R M.1391 presenta una metodología para el cálculo de los requisitos de 
espectro de la componente de satélite de las IMT-2000. La metodología es independiente de los detalles de 
los diversos sistemas que constituyen la componente de satélite (por ejemplo, las órbitas). Debe tenerse en 
cuenta la naturaleza de los servicios que probablemente deberán soportar las capacidades del sistema 
eligiendo los valores adecuados para los parámetros de entrada. 

Recomendación UIT-R M.1455-1: Características fundamentales de las interfaces radioeléctricas de 
las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) 

Resumen: La Recomendación UIT-R M.1455-1 define las características fundamentales de las interfaces 
radioeléctricas terrenal y de satélite de las IMT-2000. Estas características serán utilizadas en la 
especificación detallada de las IMT-2000 en la Recomendación UIT-R M.1457. Las características 
fundamentales no constituyen por sí mismas una especificación de realización. 

NOTA 1 � El UIT-R prepara una revisión de la Recomendación UIT-R M.1455 con información actualizada 
para el componente de satélite únicamente. 

Recomendación UIT-R M.1456: Características mínimas de calidad y condiciones de 
funcionamiento para las estaciones en plataformas a gran altitud 
que proporcionan IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 
2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y 
1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2 

Resumen: La Recomendación UIT-R M.1456 contiene un método que las administraciones afectadas pueden 
utilizar para evaluar si la utilización de una estación en plataforma de gran altitud como estación de base para 
las IMT-2000 es una solución aceptable para la utilización de la banda. 

Recomendación UIT-R M.1457-1: Especificaciones detalladas de las interfaces radioeléctricas 
de  las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 
(IMT-2000) 

Resumen: La Recomendación UIT-R M.1457-1 contiene las especificaciones de las interfaces radioeléctricas 
terrenal y de satélite de las IMT-2000, basadas en las características fundamentales identificadas en la 
Recomendación UIT-R M.1455 y en los resultados de actividades realizadas fuera de la UIT. Estas interfaces 
radioeléctricas soportan las prestaciones y los parámetros de diseño de las IMT-2000, incluida la garantía de 
compatibilidad mundial y de itinerancia internacional. 
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NOTA 1 � El UIT-R prepara una revisión de la Recomendación UIT-R M.1457. Visto que el UIT-R está 
actualizando la M.1457 aproximadamente todos los años, en un momento dado puede haber hasta tres 
proyectos de revisión más o menos avanzados. 

Recomendación UIT-R M.1545: Incertidumbre de medición aplicada a límites de prueba para el 
componente terrenal de las telecomunicaciones móviles 
internacionales-2000 

Resumen: En la Recomendación UIT-R M.1545 se especifica cómo se aplica la incertidumbre de medición 
cuando se definen los límites de prueba para el componente terrenal de las IMT-2000, teniendo en cuenta los 
principios y procedimientos prácticos adoptados sobre este particular por las administraciones y 
organizaciones externas. La definición de los procedimientos de prueba utilizados para la homologación de 
los equipos IMT-2000 queda fuera del alcance de esta Recomendación. Esta Recomendación debería 
aplicarse combinada con dichos procedimientos, y se insta a las administraciones a adoptar procedimientos 
de prueba comunes. 

Recomendación UIT-R M.1579: Circulación a nivel mundial de los terminales IMT-2000 

Resumen: La Recomendación UIT-R M.1579 contiene los requisitos para establecer las bases técnicas para la 
circulación de terminales IMT-2000 en todo el mundo. Es necesario que estos terminales no provoquen 
interferencia perjudicial en ninguno de los países en los que circulan. 

NOTA 1 � El UIT-R prepara una revisión de la Recomendación UIT-R M.1579. 

Recomendación UIT-R M.1580: Características genéricas de las emisiones no deseadas 
procedentes de estaciones de base que utilizan las interfaces 
radioeléctricas terrenales de las IMT-2000 

Resumen: La Recomendación UIT-R M.1580 contiene información sobre los límites de emisiones no 
deseadas en las estaciones de base que utilizan interfaces radioeléctricas terrenales para las IMT-2000 
conforme a la Recomendación UIT-R M.1457. Se han definido límites que protegen otros sistemas y 
servicios radioeléctricos de la interferencia, para facilitar la utilización en paralelo de tecnologías diferentes y 
la implantación de equipos para utilización en todo el mundo. El objetivo de esta Recomendación es facilitar 
la utilización mundial y el acceso de los equipos a un mercado mundial para las estaciones de base de las 
IMT-2000. 

Recomendación UIT-R M.1581: Características genéricas de las emisiones no deseadas 
procedentes de estaciones móviles que utilizan las interfaces 
radioeléctricas terrenales de las IMT-2000 

Resumen: La Recomendación UIT-R M.1581 contiene información sobre los límites de emisiones no 
deseadas en las estaciones de base que utilizan interfaces radioeléctricas terrenales para las IMT-2000 
conforme a la Recomendación UIT-R M.1457. Se han definido límites que protegen otros sistemas y 
servicios radioeléctricos de la interferencia, para facilitar la utilización en paralelo de tecnologías diferentes y 
la implantación de equipos para utilización en todo el mundo. El objetivo de esta Recomendación es facilitar 
la utilización mundial y el acceso de los equipos a un mercado mundial para las estaciones de base de las 
IMT-2000. 
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B.2.2 Informe UIT-R 

Informe UIT-R SM.2012: Aspectos económicos de la gestión del espectro 

Resumen: El Informe UIT-R SM.2012 pretende ayudar a las administraciones de los países desarrollados y 
en desarrollo a elaborar las estrategias económicas para la gestión nacional del espectro y para financiar esta 
actividad. Se analizan las ventajas de un desarrollo estratégico y los métodos técnicos de apoyo a la gestión 
nacional del espectro. Son soluciones que permiten alcanzar niveles más altos de eficiencia no sólo 
económica sino también técnica y administrativa. 

B.2.3 Manuales del UIT-R 

Los Manuales del UIT-R pertinentes son: 

Gestión nacional del espectro 

Resumen: El Manual del UIT-R, Gestión nacional del espectro, presenta los aspectos esenciales de la gestión 
del espectro y su contenido técnico pretende ayudar a las administraciones en la implementación de los 
sistemas nacionales para la gestión del espectro. Cada administración define un sistema propio de gestión del 
espectro conforme a su cultura y sus necesidades, pero este Manual proporciona un marco general básico 
para la gestión nacional del espectro y la participación en la comunidad internacional de 
radiocomunicaciones.  

Volumen 1: Acceso inalámbrico fijo. Manual sobre el Servicio móvil terrestre (incluso el Acceso 
Inalámbrico) (2da edición). 

Resumen: El Manual del UIT-R, Acceso inalámbrico fijo (2001), presenta los principios fundamentales, las 
condiciones de acceso, los criterios de tecnología, la planificación de la implantación y las descripciones 
técnicas de sistemas característicos. El contenido técnico es una ayuda para las administraciones y los 
operadores de países desarrollados o en desarrollo. 

Volumen 2: Principios y enfoques de la evolución hacia las IMT-2000/FSPTMT. Manual sobre el 
Servicio móvil terrestre (incluido acceso inalámbrico). 

Resumen: El Manual del UIT-R, Principios y enfoques de la evolución hacia las IMT-2000 (1997), es una 
presentación general de los principios y las perspectivas a considerar en la evolución de los sistemas actuales 
y emergentes, y también en la aplicación de Recomendaciones para las IMT-2000, para facilitar las opciones 
de evolución. El contenido técnico está destinado tanto a los operadores de los sistemas actuales como los 
creadores de Recomendaciones y Normas para las IMT-2000. 

B.2.4 Recomendaciones UIT-T 

Las Recomendaciones del UIT-T pertinentes son: 

Recomendación UIT-T  K.52 � Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de 
las personas a los campos electromagnéticos 

Resumen: La finalidad de la Recomendación UIT-T K.52 es facilitar la realización de instalaciones de 
telecomunicación conformes a los límites de seguridad cuando existe exposición de las personas a EMF. 
Presenta orientación general, un método de cálculo y un procedimiento de evaluación de las instalaciones. El 
procedimiento de evaluación, basado en los límites de seguridad proporcionados por la ICNIRP 
(International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), ayuda a los usuarios a determinar la 
probabilidad de conformidad de las instalaciones según criterios de accesibilidad, las propiedades de la 
antena y la potencia del emisor. 
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Recomendación UIT-T Q.9 � Vocabulario de términos relativos a la conmutación y la señalización 

Resumen: La Recomendación UIT-T Q.9 es un glosario de términos y definiciones que han sido estudiados 
para aplicación en la documentación sobre conmutaciones y señalización.  

Recomendación UIT-T Q.1701 � Marco para las redes de las telecomunicaciones móviles 
internacionales-2000 (IMT-2000) 

Resumen: La Recomendación Q.1701 establece el concepto de «familia de sistemas» que proporciona las 
bases para el desarrollo de las normas IMT-2000, incluido el conjunto de requisitos de señalización para las 
IMT-2000. También incluye una descripción de interfaces del sistema, que probablemente habrá que 
especificar en normas de la UIT. Establece el contenido del conjunto de capacidades 1 y una visión general 
de los demás conjuntos de capacidades. 

Recomendación UIT-T Q 1702 � Visión a largo plazo de las características de las redes de sistemas 
posteriores a los sistemas de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) 

Resumen: La Recomendación Q.1702 versa sobre el entorno de red previsto, los objetivos de diseño de red y 
los conceptos de arquitectura para sistemas posteriores a los sistemas IMT-2000. Constituye, junto con un 
proyecto de Recomendación del UIT-R que trata de los aspectos radioeléctricos, la visión de la UIT sobre la 
posible evolución a largo plazo de los sistemas posteriores a los sistemas IMT-2000. 

Recomendación UIT-T Q.1711 � Modelo funcional de red para las telecomunicaciones móviles 
internacionales-2000 (IMT-2000) 

Resumen: La Recomendación UIT-T Q.1711 identifica las funciones de red y de terminales que son 
específicas para soportar los servicios IMT-2000, y que se especifican en la Recomendación Q.1701. Éstas y 
otras funciones de red más convencionales están reunidas en entidades funcionales en un modelo funcional 
genérico. El modelo funcional se traduce en un modelo de referencia de red genérico para ilustrar posibles 
agrupamientos de entidades funcionales en conjuntos físicos de entidades. El modelo funcional sirve de base 
para describir los requisitos de itinerancia global y los casos de interconexión de redes. 

Esta Recomendación es la base para determinar los flujos de información y definir las acciones de las 
entidades funcionales, y para establecer los requisitos de señalización para las distintas interfaces 
identificadas en la Recomendación UIT-T Q.1701. 

Recomendación UIT-T Q.1741.1 � Referencias de IMT-2000 a la publicación de 1999 del sistema 
global para comunicaciones móviles que ha evolucionado hacia la red medular del sistema de 
telecomunicaciones móviles universales con la red de acceso de la red terrenal de acceso 
radioeléctrico del sistema de telecomunicaciones móviles universales 

Resumen: La Recomendación UIT-T Q.1741.1 identifica los miembros de la familia de sistemas IMT-2000 que 
se mencionan en el título. En las organizaciones de normalización (ARIB, CWTS, ETSI, T1, TTA, TTC), esta 
versión del sistema se conoce generalmente como «Versión de 1999 del 3GPP» (3GPP Release 1999). 

Recomendación UIT-T Q.1741.2 � Referencias de las IMT-2000 a la versión 4 de la red medular 
del sistema de telecomunicaciones móviles universales derivada del sistema global para 
comunicaciones móviles con red terrenal de acceso radioeléctrico universal 

Resumen: En la Recomendación UIT-T Q.1741.2 se identifican los miembros de la familia de sistemas 
IMT-2000 indicados en el título. En las organizaciones de normalización (ARIB, CWTS, ETSI, T1, TTA, 
TTC), esta versión del sistema se conoce generalmente como «Versión 4 del 3GPP» (3GPP Release 4). 

Recomendación UIT-T Q.1742.1 � Referencias de las IMT-2000 a la red medular desarrollada 
ANSI-41 con red de acceso cdma2000 

Resumen: En la Recomendación UIT-T Q.1742.1 se identifican los miembros de la familia de sistemas 
IMT-2000 indicados en el título. 
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B.2.5 Otras publicaciones de la UIT 

SINGH, M. y SINGH, M. [1999] 3G Wireless with respect to IMT-2000 and beyond. ITU 
Inter@ctive99. 

Resumen: En este documento se analizan distintos aspectos de los sistemas 3G en el contexto específico de la 
iniciativa IMT-2000 de la UIT, que constituye la piedra angular de la atribución de espectro y la 
normalización mundial de los sistemas 3G en el mercado actual. Los autores van más allá de los sistemas 3G 
para determinar los factores técnicos y las tecnologías fundamentales que probablemente van a definir el 
entorno de redes inalámbricas del futuro. 

B.3 Publicaciones externas 

Hay publicaciones de organismos distintos de la UIT que puede ser útil consultar cuando se 
planifica la implantación de sistemas IMT-2000. 

B.3.1 Artículos en publicaciones técnicas 

Prof. Dr PEJANOVIC, M. [2002] Transition towards IMT-2000 Cellular Standard. University of 
Montenegro. Proc. of X International Telecommunication Conference TELFOR, Belgrado, Serbia y 
Montenegro. 

Resumen: En este documento se analizan las posibles vías de migración hacia las nuevas normas de sistemas 
inalámbricos de la tercera generación, empezando por las características básicas de las actuales redes 
celulares inalámbricas (segunda generación � 2G). Presenta distintas posibilidades de transición y las 
compara unas con otras: demanda de los usuarios, condiciones de reglamentación, costos, compatibilidad. 

Prof. Dr PEJANOVIC, M. [octubre de 2001] Optimizing 3G Cellular Systems Deployment. 
University of Montenegro. Proc. of IEEE TELSIKS�01 Conference, Nis, Serbia y Montenegro. 

Resumen: En este documento se analizan las posibles soluciones para la introducción de redes de sistemas 
inalámbricos de la nueva generación, partiendo de las características básicas de las actuales redes celulares 
inalámbricas (segunda generación � 2G). Se presentan distintas vías de migración posibles y se hace una 
comparación entre ellas. El estudio señala elementos para tomar la decisión más apropiada en cada caso. 

B.3.2 Informes del Forum UMTS  

Se indican a continuación algunos de los Informes publicados por el Forum UMTS33.  

UMTS Forum Report 17, diciembre de 2001 � The UMTS Third Generation Market Study Update 

Resumen: Este informe contiene previsiones actualizadas en los planos regional y mundial para los sistemas 
Intranet/Extranet móviles, servicios personalizados de información-ocio, acceso móvil a Internet, servicio de 
mensajería multimedios, servicios según la posición y servicios de voz. 

UMTS Forum Report 16, noviembre de 2001 � 3G Portal Study: A Reference Handbook for Portal 
Operators Developers and the Mobile Industry 

Resumen: Este informe permite conocer las tendencias actuales de las tecnologías, las normas y los servicios 
de sistemas móviles de portales. Los operadores de sistemas móviles, los operadores de portales, los 
fabricantes de terminales y los creadores de contenido encontrarán aquí indicaciones que facilitan el 
desarrollo y la realización de servicios de portales 3G. 

                                                 
33  Los usuarios de este Manual para la Implantación de sistemas IMT-2000 de la UIT podrán obtener 

gratuitamente los Informes del Forum UMTS. Sólo tienen que mencionar este Manual en las solicitudes 
de informes dirigidas al Forum UMTS, a la siguiente dirección: Secretaría del Forum UMTS, Russell 
Square House, 10-12 Russell Square, London, WC1B 5EE, UK, Tel.: +44 (0)20 7331 2020, Fax: +44 
(0)20 7331 2040, http://www.umts-forum.org, correo-e: info@umts-forum.org. 



� 71 � 

Implantación de sistemas IMT-2000 Anexo B 

UMTS Forum Report 15, enero de 2002 � Key Components for 3G Devices 

Resumen: En este informe se analizan los distintos formatos, características y funciones que van a determinar 
los terminales 3G según el contenido, las aplicaciones y la utilización. Se considera la forma de introducción 
de los sistemas y los servicios 3G en los actuales segmentos de mercado de la telefonía móvil. 

UMTS Forum Report 14, febrero de 2002 � Support of Third Generation Services using UMTS in a 
Converging Network Environment 

Resumen: En un futuro cercano se podrá llevar cualquier contenido a los usuarios de sistemas celulares, IP o 
de radiodifusión, sea cual sea la vía de transporte y el mecanismo de distribución. Será una forma de 
comunicación masiva, única y continua que permitirá recibir información completa, de calidad y de carácter, 
a medida de las necesidades de los usuarios de la red. En el Informe se analiza esta convergencia de 
tecnologías y sus repercusiones para los servicios/aplicaciones, el contenido, los equipos y la facturación de 
los sistemas móviles. 

UMTS Forum Report 13, abril de 2001 � The UMTS Third Generation Market k � Phase II: 
Structuring the Service Revenue Opportunities: Including Worldwide and Regional Forecasts for 
Mobile Internet Access, Multimedia Messaging Service for Business, Location-Based Services, 
Rich Voice and Simple Voice 

Resumen: Este informe presenta previsiones para el acceso móvil a Internet, el servicio de mensajería 
multimedios para empresas, los servicios según la posición, los servicios de voz mejorado y el servicio de 
voz simple en todo el mundo y por regiones. Completa un estudio más amplio que se empezó a presentar en 
el Informe 9 del UMTS Forum. Se analizan las previsiones de renta del servicio 3G en un plano mundial 
hasta el 2010, incluyendo previsiones de renta regionales de servicios adicionales no incluidos en el 
Informe 9 del UMTS Forum. 

UMTS Forum Report 12, febrero de 2001 � Naming, Addressing & Identification Issues for UMTS 

Resumen: Este informe es un primer estudio de los aspectos de denominación, direccionamiento e 
identificación. Subraya la importancia de las relaciones y las disposiciones de conexión entre los operadores 
de red y los PSI/Intranet. 

UMTS Forum Report 11, octubre de 2000 � Enabling UMTS Third Generation Services and 
Applications 

Resumen: Este informe está destinado a los responsables de políticas que van a permitir la realización de la 
visión de los sistemas de tercera generación para ofrecer un acceso mundial y prestar toda clase de servicios 
de información.  

UMTS Forum Report 10, octubre de 2000 � Shaping the Mobile Multimedia Future � An Extended 
Vision from the UMTS Forum 

Resumen: En este informe se analiza la cadena de valor de la red del sistema móvil. Está destinado a la 
industria y a los reguladores y permite entender la evolución del mercado de servicios multimedios móviles.  

UMTS Forum Report 9, octubre de 2000 � The UMTS Third Generation Market � Structuring the 
Service Revenues Opportunities: including Worldwide and Regional Forecasts for Customised 
Infotainment, Mobile Intranet/Extranet Access, and Multimedia Messaging Service 

Resumen: Este informe presenta previsiones para los servicios de información-ocio personalizados, el acceso 
móvil a Intranet/Extranet, y el servicio de mensajería multimedios en todo el mundo y por regiones. Contiene 
previsiones mundiales para la implantación de redes 3G móviles y ofrece un marco para realizar otros 
estudios y otras previsiones de mercado. 
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UMTS Forum Report 8� The Future Mobile Market: Global trends and developments with a focus 
on Western Europe 
Resumen: Es un análisis de convergencia de las tecnologías de comunicaciones, información, ocio, comercio 
e informática. A partir de los estudios realizados se hacen previsiones sobre la evolución del mercado 
mundial de los servicios móviles de comunicaciones. 

UMTS Forum Report 2 � The Path towards UMTS � Technologies for the Information Society 
Resumen: Es un análisis general de la tecnología UMTS. Se describen las ventajas de esta tecnología para los 
usuarios, la comunidad, los proveedores de servicio y la industria. Se identifican las tecnologías esenciales 
para poner en el mercado el servicio UMTS, y otras tecnologías que probablemente serán necesarias 
ulteriormente. 

B.3.3 Publicaciones de la GSA 
Estudios de la Asociación Mundial de Proveedores de Sistemas Móviles (GSA, Global Mobile 
Suppliers Association) sobre portales móviles 
Resumen: La GSA ha publicado estudios sobre los servicios de portal móvil WAP34. En el estudio Q3 2001 
se analiza la evolución de los servicios WAP en determinados portales móviles de Europa Occidental y 
algunos portales de Estados Unidos que también se consideran. En el estudio Q1 2002, el quinto de una serie 
de estudios trimestrales de la GSA, se analizan los mercados de Asia-Pacífico y los servicios móviles 
disponibles en esta región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34  La GSA es el organismo que representa a los proveedores de sistemas GSM/3G en todo el mundo y 

abarca toda la cadena de suministros de la industria de sistemas inalámbricos de telecomunicaciones. Los 
estudios de portales móviles de la GSA y otros documentos se pueden descargar desde el sitio web de la 
GSA: http://www.gsacom.com/mobileportals/index.html. 
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ANEXO  C 
 

APLICACIONES  Y  SERVICIOS 

C.1 Entorno de servicios y aplicaciones 

Los análisis especializados de distintas categorías de clientes indican que las expectativas de los 
abonados para su servicio Internet inalámbrico superan lo que pueden ofrecer los servicios actuales. 
Los abonados exigen servicios más rápidos y completos, que se puedan personalizar y tengan una 
sensibilidad de contexto. Por eso la prioridad está en los servicios multimedios (vídeo, audio, 
imágenes y texto) y los servicios según la posición. La personalización debe hacerse en el nivel de 
la aplicación para que los abonados puedan elegir sus opciones y acceder fácilmente al portal 
personal, pero también en el nivel de servicio de la red para ofrecer a los abonados condiciones 
realmente personalizadas de calidad de servicio, seguridad y movilidad. Para conseguir todo lo que 
se espera de las nuevas redes IMT-2000, es importante que los operadores proporcionen o 
distribuyan rápidamente aplicaciones nuevas, pertinentes y optimizadas. También por eso es 
importante crear un entorno de servicio abierto y flexible, que permita a los operadores de red 
implantar y explotar oportunamente aplicaciones propias y de terceros. 

C.2 Implantación de una plataforma de servicios con sobreprecio 

C.2.1 Provisión de contenido 

En los sistemas de provisión de contenido es necesario crear una plataforma para mejorar la calidad 
de los servicios de Internet inalámbrico con sobreprecio, como son los servicios de emisión de 
vídeo por demanda y emisión de audio personalizadas. Para resolver el problema del acceso a 
archivos voluminosos multimedios por Internet, estos sistemas distribuyen el contenido al borde de 
la red, con lo que garantizan la calidad del servicio entre los puntos de solicitud y de entrega de 
contenido. Véase la Fig. C-1. 

Idealmente, los proveedores de servicio deberían estar en condiciones de: 

� personalizar el contenido y la forma de distribución de ese contenido; 

� mejorar la calidad de la distribución inalámbrica de multimedios en imágenes estáticas o 
secuencias animadas; 

� reducir los costos de anchura de banda entregando el contenido desde el borde de la red; 

� permitir la prestación de nuevos servicios de red con recargo. 
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Deplo-IMT-C-1

La provisión de contenido es el proceso de copiar, preposicionar y
almacenar en el borde de la red, y ulteriormente ofrecer este contenido
desde la fuente ideal
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anteriores: Transportar
los paquetes al destino
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más fiable

Objetivo en los sistemas
nuevos: Desplazar el
contenido hacia el usuario
desde la fuente más rápida
y más fiable

POP
de

borde

POP
de

borde

POP
de

borde

POP
de

borde

POP
de

borde
Contenido
anfitrión

Emisión y
cache

Emisión y
cache

Emisión y
cache

Emisión y
cache

Emisión y
cache

Ventajas = Posibilidad de nuevos servicios + optimización anchura de banda
 + mejor para el usuario de extremo

Centro
de datos

de Internet

FIGURA C-1
Soluciones para provisión de contenido

 

Es necesario crear una solución completa de gestión y provisión de contenido: plataforma de 
conmutación web, cache HTTP muy eficiente y servidor de medios para emisión en flujo continuo, 
plataforma anfitrión de web y emisión de medios preintegrada, aplicación de gestión y 
preposicionamiento de contenido. 

C.2.1.1 Descripción funcional 

Una solución de provisión de contenido está formada por distintos bloques funcionales que se 
representan en la Fig. C-2. 

Deplo-IMT-C-2
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FIGURA C-2
Ejemplo de organización funcional para la provisión de contenido
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C.2.1.2 Capacidades del sistema 

Estos elementos funcionales deberían soportar los siguientes servicios con valor añadido: 

Conmutación web 

Un centro de conmutación web soporta la conmutación de las capas 2, 3, y 4-7, y al mismo tiempo 
servicios de gestión del tráfico en un punto de conmutación Ethernet de gran capacidad. El punto de 
conmutación hace la compensación de carga del servidor local y el servidor global, la 
compensación de carga de la SSL, gestiona la anchura de banda, dirige y reorienta el tráfico. El 
punto de conmutación web también permite la ubicación flexible de contenido, aplicaciones 
permanentes y un mejor funcionamiento del sitio web. La conmutación web se puede incluir en una 
solución de emisión de medios integrada. 

Cache de contenido de Internet por popularidad 

También se pueden integrar sistemas de cache web en una solución de servidor para emisión de 
medios. En esta función, el cache web almacena los objetos web solicitados más frecuentemente 
para mejorar el tiempo de respuesta del usuario y reducir los requisitos de la anchura de banda del 
enlace ascendente de Internet. Gracias a la distribución de objetos en cache en tiempo real, los 
proveedores de contenido tienen información completa y exacta sobre los usuarios. Se integran 
mecanismos que garantizan la actualidad del contenido, para distribuir sólo información 
actualizada. 

Emisión de medios con posibilidad de adaptar a otra escala 

Las soluciones de emisión de medios tienen que distribuir miles de trenes simultáneos de contenido 
de vídeo de calidad almacenado. En las soluciones integradas se deberían incluir dispositivos de 
almacenamiento compartido eficaz del contenido de medios, servidores de medios adaptables a otra 
escala, compensación de carga, reorientación de solicitudes y cache web. 

Preposicionamiento de contenidos de web estático y de multimedios 

Debería crearse una capacidad para posicionar el contenido en los servidores de medios. El 
contenido se puede identificar según el sitio web de origen, el URL o el tipo de contenido 
(GIF, MOV, JPG, MP3, etc.) para distribuirlo automáticamente a una red de nodos de provisión de 
contenido. Además, el contenido se puede regenerar periódicamente para garantizar que los objetos 
preposicionados son correctos. 

C.2.1.3 Ejemplo de una arquitectura de sistema típica 

La Fig. C-3 representa una arquitectura de sistema típica para la provisión de contenido. 

La solución de provisión de contenido es una «plataforma de potenciación» fundamental para 
muchas aplicaciones de Internet inalámbrico de la nueva generación. 
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Deplo-IMT-C-3

FIGURA C-3
Ejemplo de arquitectura de un sistema de provisión de contenido 
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C.2.2 Servicios y aplicaciones rentables 

El cibercomercio es uno de los principales motores de desarrollo de Internet. El comercio 
electrónico móvil (comercio-m) es la provisión de servicios de cibercomercio basados en un acceso 
inalámbrico para aprovechar las características de los servicios de datos inalámbricos: altas 
posibilidades de penetración y reacción impulsiva. 

Es necesario que los abonados puedan elegir y adquirir bienes y servicios con garantías de 
seguridad en la red del operador, y habrá que introducir algunas mejoras, por ejemplo la posibilidad 
de conocer la posición del abonado y poder ofrecerle los bienes y servicios que corresponden. Los 
operadores deberían implantar sistemas que ofrezcan distintas opciones, con varias posibilidades de 
implantación y modos de funcionamiento diferentes (incluyendo relaciones con otros organismos � 
proveedores de servicio Internet y proveedores de escaparates y servicios virtuales). La solución 
debe permitir toda una serie de procesos de pago avanzados como la facturación mensual, el 
servicio preabonado y las tarjetas de crédito. 
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C.2.2.1 Servicios y aplicaciones 

La Fig. C-4 es una representación simplificada de los servicios y sus aplicaciones. Para mayor 
información sobre las relaciones entre servicios y aplicaciones, véase la Recomendación 
UIT-R M.1308 y el Manual del UIT-R sobre el servicio móvil terrestre (incluso el acceso 
inalámbrico), Volumen 2: Principios y enfoques de la evolución hacia las IMT-2000/FSPTMT 
(véanse las referencias en el Anexo B). 

 

Deplo-IMT-C-4

FIGURA C-4
Servicios y aplicaciones
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De cada servicio resultará una serie de aplicaciones  

Los creadores de sistemas deben hacer un nuevo análisis: cómo obtiene el usuario la información en 
los sistemas móviles, qué tipo de información le interesa y cómo navega el usuario en Internet con 
estos sistemas. La función de vídeo en las IMT-2000 abre posibilidades interesantes, pero es la vida 
personal y profesional del usuario la que determinará las aplicaciones del futuro. Debido al costo de 
creación, las aplicaciones multimedia se han limitado a utilizar vídeos ya producidos. En un entorno 
móvil, la función de las técnicas de presentación de multimedios será más importante que para los 
ordenadores. ¿Cuáles son las aplicaciones y la tecnología pertinentes para los multimedios móviles? 
Casi todas las aplicaciones comerciales actuales se limitan a extender aplicaciones existentes a los 
sistemas móviles. Las condiciones técnicas necesarias para ofrecer el servicio a los consumidores 
son:  

� Conexión permanente. Los usuarios no tienen tiempo ni paciencia para esperar a establecer 
una conexión telefónica, ni tampoco tienen el dinero necesario para pagar conexiones de 
alta velocidad que no utilizan continuamente. 

� Conexiones rápidas. Es la banda ancha. Con velocidades de Mbit/s, una canción de 5 min 
se puede descargar en 20 s, o una imagen en pocos segundos. Los consumidores no 
esperarán mucho más. 

� Libertad de desplazamiento. La conexión inalámbrica es indispensable para llevar el 
servicio a los consumidores en todas partes. El usuario no está siempre en movimiento 
durante la comunicación, pero sí debe garantizarse la posibilidad de ir a cualquier lugar, sin 
estar obligado a conectarse a una toma. Los consumidores quieren hablar con otras 
personas y no con la toma de un cable de comunicaciones. 

Otra premisa evidente es que el precio de los servicios, los equipos y el contenido será 
suficientemente reducido para que los puedan adquirir la mayoría de los consumidores. Por el 
mismo motivo, no podrá haber instalación ni intervenciones técnicas. Serán sistemas que el 
consumidor podrá adquirir y poner en servicio inmediatamente. 
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La norma MPEG-4 es un recurso más lógico para supervisar y adaptar la información con 
velocidades superiores de transmisión de datos. La MPEG-4 también soporta el lenguaje Java 
orientado a objetos, que define las interfaces a elementos de la escena, los recursos de red (por 
ejemplo la anchura de banda disponible y los niveles de errores en los bits), los recursos del 
terminal (por ejemplo la capacidad de tratamiento y la memoria de almacenamiento), y los sistemas 
que alimentan la información. Las interfaces Java permiten la adaptación automática del contenido 
a una escala inferior según el sistema y de una forma inteligente. Por tanto, los creadores pueden 
producir contenidos multimedios y muy interactivos, pero también pueden utilizar los recursos de 
los terminales y de la red. Se ha utilizado satisfactoriamente para la emisión de vídeo en sistemas 
inalámbricos con velocidades binarias reducidas. Por otra parte esta norma utiliza distintas técnicas 
para remediar errores inevitables a la mayor brevedad y permitir que el decodificador enmascare el 
resultado de los errores. 

� Una de estas técnicas es la utilización de dispositivos de resincronización en el tren de bits 
de vídeo, que permiten recuperar rápidamente la sincronización perdida debido a un error. 

� Otra técnica consiste en utilizar el código de longitud variable reversible de esta norma. 
Este código será interpretado de forma inequívoca incluso cuando se lea al revés, lo que 
significa que el terminal puede utilizar toda la información no alterada desde el nuevo 
punto de resincronización hacia atrás hasta la ráfaga de error. Otros dispositivos de audio 
permiten lograr una relación apropiada complejidad-calidad a velocidades binarias que van 
desde 6 kbit/s hasta más de 128 kbit/s. Esta gama incluye señales muy diferentes, desde la 
señal monofónica hasta el estéreo de calidad transparente, es decir sin degradación audible. 

Los formatos de audio Internet, que son los mismos que se van a utilizar en los sistemas 
inalámbricos, están destinados a aplicaciones de emisión o de descarga. La emisión es la 
reproducción de audio en tiempo real, coincidiendo con la transmisión. La descarga es la 
transferencia de un archivo completo antes de reproducir ninguna parte. La emisión satisface 
inmediatamente una demanda: el usuario puede escuchar el audio cuando el sistema lo transmite, 
pero la calidad de reproducción suele ser inferior. Al contrario, la descarga de todo un archivo de 
audio demora cierto tiempo, pero la calidad de sonido es muy superior. Probablemente, los 
proveedores de servicio inalámbrico van a ofrecer aplicaciones de emisión de medios. También hay 
una diferencia entre formato de audio con licencia y libre en lo que se refiere a la protección contra 
copia de un determinado formato. La MPEG-4, por ejemplo, es una de las pocas especificaciones 
abiertas, sin licencia. El conocido formato MP3 se ha convertido rápidamente en la norma de hecho 
para música de alta calidad en Internet, y también estará disponible en las redes IMT-2000. Hoy los 
lectores MP3 miniatura son comunes y se están integrando en teléfonos celulares y PDA. El 
esquema de compresión MP3 forma parte de la norma de codificación audio/vídeo MPEG de 
ISO/CEI. La norma MPEG-1 define tres esquemas de codificación conocidos como Capa 1, Capa II 
y Capa III. Las técnicas de codificación son más sutiles de una capa a otra, para ofrecer mejor 
calidad de audio a la misma velocidad. La MPEG-4 es un formato de emisión de audio 
relativamente nuevo que utiliza algoritmos significativamente diferentes de los algoritmos de MP3 
y consigue mejorar significativamente la calidad y la definición de audio/vídeo con velocidades de 
transmisión de datos inferiores a las que se utilizan en las anteriores normas MPEG-1 y MPEG-2. 
La MPEG-4 no está destinada a una sola aplicación, por ejemplo telefonía en tiempo real, sino a 
cualquier aplicación que utilice técnicas avanzadas de compresión, manipulación y reproducción del 
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sonido. Hay otros formatos de audio, pero esos son los más comunes en Internet y serán los más 
utilizados en los teléfonos celulares inalámbricos y las PDA. No es muy probable que el mercado de 
música en los sistemas de audio inalámbricos adopte una sola norma de compresión, pero las 
normas MP3 y MPEG-4 sí son las más utilizadas. 

C.2.2.2 Presentación funcional 

El sistema debería soportar el ciclo completo del comercio-m para ofrecer aplicaciones y servicios 
que producen ingresos: 

� búsqueda teniendo en cuenta la posición; 

� selección de escaparate virtual/servicio; 

� confirmación; 

� autenticación de escaparate virtual 

� transacción y liquidación 

� interfaces con el sistema de ejecución de pedidos. 

En lo referente a la búsqueda teniendo en cuenta la posición, el sistema debe estar en condiciones de 
determinar cuáles son las mejores propuestas para el abonado. Por ejemplo, si un abonado busca un 
cajero automático o la gasolinera más cercana, el sistema consigue la información de posición de la 
red IMT-2000 y comunica las referencias más cercanas de esa categoría utilizando tanto la posición 
del abonado como su perfil y preferencias. 

El abonado hará una selección de escaparates virtuales y servicios de entre las opciones disponibles 
en el navegador. El sistema debería soportar una opción para dar tratamiento preferente (avisos 
publicitarios detallados, primera pantalla, etc.) a los comerciantes que tienen acuerdos comerciales 
particulares con un operador. Por otra parte, el sistema puede dar un tratamiento preferente a 
determinados comerciantes si el abonado tiene una relación de afiliado. 

La confirmación es el proceso necesario para comprobar si el abonado realmente desea iniciar la 
compra. Supone la encriptación apropiada de los datos transmitidos para autorizar la transacción, 
sea con un número de código PIN, una contraseña o por cualquier otro medio. El sistema ofrece 
garantías técnicas y de seguridad para que no se rechacen las transacciones. 

La autenticación de escaparates virtuales se realiza mediante certificados digitales. 

Las interfaces con los sistemas de ejecución de pedido incluyen el acceso a distintos componentes: 
gestión de pedidos en línea, gestión de avisos de fallos y gestión de relaciones con el cliente 
(abonado). 

El sistema debería incluir perfiles de clientes/escaparate virtual (opciones de pago, información de 
tarjeta de crédito, etc.) entre sus capacidades, para ofrecer: 

� flexibilidad para las opciones de pago para el usuario (tarjeta de crédito, abonado por 
anticipado, crédito del operador); 

� flexibilidad en las opciones de cobro para el escaparate virtual (tarjeta de crédito, pago de 
empresa a empresa, del operador al escaparate). 

Las compras pueden consistir en una sola transacción, sistema apropiado para la adquisición 
tradicional de determinados bienes, o la facturación acumulada de servicios continuados. En este 
último caso se suele hablar de «servicios microfacturados» como pueden ser la provisión de juegos 
o la transferencia de contenidos de audio y vídeo.  
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Hay muchas soluciones de implantación con distintos esquemas de repartición de la jurisdicción 
entre el operador, los escaparates virtuales/servicios y los PSI. Éstas son algunas de las opciones de 
implantación: 

Caso 1: 

Transacciones con intermediación del operador (véase la Fig. C-5). En este caso, el operador 
conserva la jurisdicción del portal, la pasarela WAP y la mediación contable, comunica con la red 
de pago a través de una pasarela de pago, y hace la autenticación de los escaparates con certificados 
digitales. 

Deplo-IMT-C-5

FIGURA C-5
Transacciones con intermediación del operador
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Caso 2: 

Acceso proporcionado por el operador (las transacciones se hacen con intermediación de un PSI). 

Caso 3: 

Escaparates virtuales domiciliados en un operador (para sus propios productos/servicios o para sus 
clientes comerciales). 

C.2.2.3 Calidad del servicio 

Es necesario crear un sistema de comercio-m de la máxima calidad y que responda a las 
necesidades de adaptación de escala y configuraciones múltiples para soportar la evolución de 
necesidades de los usuarios. La disponibilidad y la seguridad son dos aspectos importantes a 
considerar. 

Excelente disponibilidad 

En cada servidor se deberían utilizar varios procesadores, discos duros e interfaces de red que 
invoquen automáticamente los sistemas de reserva en caso de fallo. Si hubiera un fallo imposible de 
recuperar en un nodo, el grupo asumiría el control y declararía ese nodo en estado de fallo para que 
el nodo de reserva pueda integrarse y reanudar el tratamiento. 
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Seguridad 

Todos los datos sensibles, incluida la información de perfil del usuario, se deberían transmitir por 
enlaces seguros (con las tecnologías PKI, SSL, WTSL o similar). La identidad de un escaparate 
virtual debe ser autenticada (con certificados digitales). Para la comunicación con un servicio de 
pago se pueden utilizar las técnicas habituales con canales de comunicación seguros, por ejemplo 
líneas alquiladas. 

C.2.3 Servicios según la posición 

La determinación de posiciones es una de las aplicaciones más importantes de la movilidad. Los 
servicios según la posición serán probablemente de los más rentables de las IMT-2000. 

Los servicios de determinación de posición de las IMT-2000 permiten a la red conocer exactamente 
las coordenadas de longitud y latitud del usuario. Hay muchas formas de demanda de estos 
servicios: para localizar a otras personas, saber dónde se encuentra el servicio más cercano, acceder 
al servicio de información localizada, notificar una situación de urgencia, solicitar asistencia en las 
carreteras, localizar vehículos robados, enterarse de oportunidades comerciales, recibir información 
de tráfico localizada, etc. 

Para ofrecer servicios según la posición son necesarios tres niveles de tecnología de potenciación y 
de contenido: la tecnología de determinación de posición propiamente dicha, el recurso proceso de 
cálculo que proporciona los parámetros a plataformas de terceros, y el contenido y el servicio 
definidos según la posición y conforme a estos parámetros. 

En el primer nivel está la tecnología de determinación de posición. Es necesario adoptar una 
solución conforme a las normas y que pueda soportar las principales tecnologías: identificación de 
células, el sistema de determinación de posición GPS asistido por la red, y el sistema de diferencia 
de hora observada en la llegada (OTDOA). La API proporcionada por un centro de determinación 
de posición puede ser utilizada por aplicaciones de terceros para solicitar la posición de un abonado 
con condiciones de seguridad y control de acceso integradas, como puede verse en la Fig. C-6. 

C.3 Entorno abierto y ejemplos de aplicaciones inalámbricas para las IMT-2000 

En un contexto de creciente liberalización y competencia del mercado de las telecomunicaciones, es 
particularmente importante ofrecer condiciones propicias para que las empresas de 
telecomunicaciones puedan crear servicios innovadores. Es importante que puedan crear y 
personalizar servicios nuevos, pero no es menos importante garantizar los aspectos de 
funcionamiento para que esos servicios se puedan implantar, configurar y gestionar de forma 
adecuada en las redes. Sabiendo que han cambiado las fronteras tradicionales entre redes del 
servicio fijo y del servicio móvil, entre los ámbitos de telefonía y de Internet, es necesario 
proporcionar servicios nuevos a los abonados, combinando las redes alámbricas e inalámbricas, 
integrando los servicios de voz y datos. En el caso de las empresas de comunicaciones inalámbricas 
es especialmente importante la capacidad de ofrecer servicios sobre distintos entornos de plataforma 
de red porque, las infraestructuras de estos operadores conducirán de sistemas pre-IMT-2000 hacia 
las IMT-2000, y los servicios de datos/multimedios serán tan importantes como el servicio de voz. 
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Deplo-IMT-C-6

FIGURA C-6
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El tráfico IP es el más importante en las aplicaciones actuales y las aplicaciones futuras. Los 
operadores de redes de la nueva generación necesitan aplicaciones, soluciones de servicio y una 
infraestructura de red apropiadas, creadas y optimizadas específicamente para funcionar en estos 
entornos IP. 

Los operadores deberían ofrecer aplicaciones y servicios IMT-2000 que permitan la programación 
de aplicaciones por parte del cliente (es la extensión lógica de una arquitectura abierta). 

Con las nuevas redes de telecomunicaciones IMT-2000, los operadores necesitan las capacidades 
abiertas y de mayor número de aplicaciones que ofrecen actualmente las infraestructuras de tipo 
web. Es indispensable instalar una API externa y común para soportar servicios adicionales y abrir 
nuevas posibilidades de renta aplicando modelos comerciales innovadores. Esta interfaz permite 
introducir una capa de abstracción que oculta la complejidad de la red y permite la intervención de 
otros programadores para crear e implementar servicios nuevos a corto plazo. También garantiza un 
acceso seguro y controlado y la utilización de los recursos de red, y además proporciona los 
mecanismos para facturar la utilización del recurso. 
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Con estas arquitecturas, el operador tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse al modelo de 
aplicaciones cambiantes. El operador puede aprovechar un gran número de aplicaciones y 
organismos de creación de aplicaciones disponibles en el dominio web. Este modelo introduce una 
nueva forma de actividad comercial, permite al operador poner rápidamente a disposición del 
cliente aplicaciones de terceros sin tener que integrarlas estrechamente en la red central, con lo que 
se reduce el costo de integración. 

Las capacidades de red únicas del operador y la información pormenorizada que posee sobre los 
usuarios de extremo interesan a todas las partes que intervienen en los sistemas inalámbricos, pero 
pocos pueden obtenerlas. El operador podrá vender ahora algunas de estas capacidades a 
determinados proveedores de aplicaciones. 

Esta nueva tendencia a arquitecturas abiertas y múltiples aplicaciones no significa que los 
operadores de red ya no tienen que controlar y calcular cuidadosamente la red central. Para que las 
aplicaciones (que tal vez han sido creadas y son gestionadas por terceros) no afecten negativamente 
la fiabilidad, la robustez y la capacidad de sus redes centrales, los operadores tienen que tener el 
mayor cuidado en el diseño y el control de acceso a estas redes. 

Las pasarelas API de la red constituyen el enlace entre estos dominios que compiten unos con otros. 
Estos componentes de pasarela son puntos de interfaz controlados para las aplicaciones, para 
acceder a las capacidades de la red central del operador. También garantizan condiciones adecuadas 
de control y seguridad para que las aplicaciones no afecten el funcionamiento y la calidad de la red 
del operador. 

Por ejemplo, el servidor de capacidad de servicio (SCS) determinación de posición de usuario 
puede estar en comunicación a través de interfaces con un centro de determinación de posición 
móvil (MLC) y HLR de la red contratada para localizar al usuario. En este caso, la aplicación 
externa sólo tendrá que invocar la función de capacidad de servicio (SCF) común determinación de 
posición de usuario para saber dónde se encuentra el usuario: la fuente de esta información en la red 
y las precisiones necesarias del HLR y de MLC no son visibles para la aplicación externa. 

En una arquitectura abierta, los operadores podrán integrar rápidamente aplicaciones de terceros y 
proveedores de contenido, para configurar e integrar en el menor plazo posible la capa de 
potenciación del servicio y reducir al mínimo los plazos de comercialización de nuevas 
aplicaciones. La capa de potenciación de un operador debería situarse sobre la infraestructura IP 
subyacente que ofrece el máximo de posibilidades de personalización y control del usuario de 
extremo. 

Estos conceptos se resumen en el Cuadro C-1, y el siguiente § C.4 contiene otros ejemplos. 

El 3GPP prepara una arquitectura de servicios abierta (OSA) que permite que las aplicaciones del 
operador y de terceros utilicen la funcionalidad de la red a través de una interfaz normalizada 
abierta (interfaz OSA). Los operadores pueden controlar la interacción entre las aplicaciones 
externas y sus redes en una arquitectura OSA. 
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CUADRO  C-1 

Ejemplos de servicios y aplicaciones en arquitectura abierta 

 

C.4 Distinguirse gracias a los servicios de red 

Los parámetros de calidad de servicio percibida, seguridad de confianza o facilidad de utilización 
en el contexto IP son fundamentales para el abonado a la hora de elegir una red. La tasa de pérdida 
de clientes resulta en buena parte de una prestación de servicio poco satisfactoria (no adaptada a las 
necesidades particulares) y de una QoS insuficiente. 

C.4.1 Seguridad de confianza 

C.4.1.1 Cortafuegos que tiene en cuenta el estado 

El servicio de Internet inalámbrico está entrando en los ámbitos profesional y de consumidores. 
Cada vez es más necesario garantizar la seguridad, y la forma de utilización en conexión 
permanente exige la utilización de cortafuegos. 

Habría que implantar una capacidad completa de inspección de paquetes que tenga en cuenta el 
estado. Los cortafuegos que tienen en cuenta el estado pueden reconocer y hacer el seguimiento de 
flujos de aplicaciones que utilizan puertos estáticos TCP y UDP, como telnet o http, y también 
aplicaciones que pueden crear y utilizar puertos dinámicos, como ftp o la emisión de audio y vídeo. 
Se utilizarán preferentemente cortafuegos con la certificación ICSA Labs35. 

C.4.1.2 Protección contra usurpación de identidad 

Esta forma de ataques consiste en el envío de tráfico que viene aparentemente de la dirección IP de 
una fuente legítima y, por tanto, es aceptable para el cortafuegos, pero en realidad la dirección de la 
fuente está siendo utilizada de forma fraudulenta. Los piratas más determinados pueden lograr y han 
logrado engañar los sistemas cortafuegos más sutiles. Habría que implementar capacidades de 
protección contra esta forma de usurpación, que se puedan aplicar a cada abonado. 

C.4.1.3 Soporte de VPN segura 

Los proveedores de servicios inalámbricos que soportan cientos de miles de túneles VPN seguros 
pueden ofrecer servicios seguros a numerosos usuarios, gracias a la implementación de normas 
abiertas del tipo IPSec y L2TP.  

                                                 

35  Véase http://www.icsalabs.com/. 

 Ejemplos 

Aplicaciones de usuario de 
extremo 

Juegos móviles, despacho móvil 

Servicios en la capa de 
potenciación 

Determinación de posición de 
usuario, base de datos de mapa, 
método de facturación preferido 
por el usuario 

Capa de servicio IP QoS, seguridad 



� 85 � 

Implantación de sistemas IMT-2000 Anexo C 

C.4.2 Calidad de servicio personalizada 

Calidad de servicio para el usuario de extremo: Es necesario proporcionar la QoS adaptada a cada 
abonado y a cada aplicación. La QoS se caracteriza generalmente por algunos parámetros 
mensurables: disponibilidad del servicio, retardo y variación o fluctuación del retardo, caudal, tasa 
de pérdida de paquetes, relación señal ruido, y la posibilidad de distinguir entre los abonados y sus 
servicios. A su vez el criterio de disponibilidad del servicio se puede afinar considerando 
separadamente la reducción del número de llamadas bloqueadas, de llamadas suspendidas o de 
interrupciones del servicio. 

C.4.3 Comercialización más rápida de aplicaciones seleccionadas y optimizadas 

C.4.3.1 Rentabilización más rápida: activación del servicio 

Tanto los abonados como los operadores de red aspiran a configurar el servicio sin problemas y 
activarlo inmediatamente. La solución ideal sería establecer un sistema integrado de administración, 
facturación y atención de clientes. 

Deben reducirse capacidades para gestionar e implantar los servicios, y se debe reorientar la 
prioridad tradicional del funcionamiento de red para incluir la configuración y la supervisión de 
capas de potenciación de aplicaciones. En esta solución habría que proporcionar capacidades 
robustas de gestión de pedidos, sistemas de aprovisionamiento automatizados y la gestión de 
inventarios en un paquete integrado para acelerar los procesos y reducir significativamente la 
posibilidad de errores. 

La integración de la red, los servicios y la gestión de clientes significa que el servicio para el 
abonado se podrá configurar más rápidamente, que el servicio se podrá activar casi de inmediato y 
que el operador podrá rentabilizar el servicio en los plazos más breves. En las redes que son 
habituales en Europa Occidental, la posibilidad de activar un servicio un día antes representa una 
renta de 25 millones de dólares de los Estados Unidos en un periodo de cinco años. Los operadores 
podrán mejorar significativamente sus ingresos si disponen de aplicaciones que podrán ofrecer de 
inmediato. 

C.4.3.2 Ejemplos de aplicaciones 

Los estudios de Yankee Group (http://www.yankeegroup.com/) indican que la mensajería y los 
servicios de correo electrónico serán, con mucho, las principales fuentes de renta, representando 
un 57,5% de la renta por datos en 2005. La renta por tráfico de servicios de información y 
comercio-m sería el segundo componente (28%). 

Éstos son algunos ejemplos de aplicaciones: 

� mensajería en banda ancha y aplicaciones de consumidores; 

� multimedios inalámbricos personalizados en el mercado general; 

� mensajería � correo electrónico móvil, mensajes multimedios, correo vocal y consulta de 
fax-correo en distintos dispositivos de mensajería instantánea; 

� salones y clubes de charla interactiva para formar comunidades de usuarios 
interconectados; 

� compartición de fotografías � los clientes pueden almacenar sus fotografías en la red y 
consultar o compartir estas fotografías con cualquier dispositivo; 

� personalización � crear un portal en el que los clientes pueden personalizar contenidos, por 
ejemplo noticias, informes de la bolsa, previsiones del tiempo y horóscopo; 

http://www.yankeegroup.com/
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� juegos en sistemas inalámbricos � juegos entre entidades pares y cliente/servidor que 
constituyen aplicaciones inalámbricas personalizadas para el mercado del consumo; 

� audio inalámbrico � emisión en directo, «descargar y reproducir» y compartición de 
formatos de contenido muy utilizados como MP3, Real, y Microsoft Internet radio; 

� vídeo inalámbrico � emisión en directo, «descargar y reproducir» y compartición de 
formatos de contenido muy utilizados: MPEG4, vídeo por demanda, noticiarios en Internet 
del tipo de televisión, deportes, videoconferencias. 

Para las soluciones inalámbricas de audio y vídeo, habría que soportar servicios personales de 
almacenamiento en la red que permitan al abonado el acceso al contenido desde cualquier equipo. 

C.4.3.3 Aplicaciones según la posición 

Guías urbanas con mapas, información de turismo, guías de comercios y de restaurantes, que 
corresponden al lugar en que se encuentra el cliente: 

� publicidad y promociones que corresponden al lugar y al momento; 

� cámara de la circulación � proporciona informes de tráfico y vídeos sobre las condiciones 
de la circulación del lugar donde conduce el cliente (por ejemplo, los operadores de 
servicios inalámbricos pueden transmitir información a sus abonados para advertirles que 
delante hay un atasco, y sugerir una vía alternativa con un mapa detallado); 

� servicio de emergencias � facilita las operaciones de rescate porque el operador del servicio 
inalámbrico sabe dónde ha ocurrido el accidente. 

Otros ejemplos de aplicaciones según la posición: 

Asistencia a la circulación 

Servicio adaptado a la posición que ayuda a circular hacia un destino determinado. Se proporcionan 
instrucciones escritas para continuar desde la posición en la que se encuentra el usuario. El servicio 
puede ofrecer el acceso a mapas en los que se resalta la ruta y se actualiza frecuentemente la 
posición. Toda esta información está almacenada en el teléfono móvil y el usuario puede acceder a 
ella en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Seguridad según la posición 

En este ámbito se incluyen las aplicaciones que encaminan el número de la parte llamante a un 
punto de acceso del servicio público y pueden localizar al usuario con una mínima tolerancia. 
Pueden imaginarse aplicaciones aún más completas de seguridad según la posición, por ejemplo 
servicios de urgencia para hacer un seguimiento de niños perdidos en tiempo real. 

Facturación según la posición 

Se podrían establecer acuerdos para facturar a los usuarios según su movilidad, por ejemplo a los 
usuarios que llaman siempre desde la universidad. La empresa de telecomunicaciones puede ofrecer 
precios más bajos a los usuarios que hacen la mayoría de las llamadas desde una determinada 
posición por ejemplo desde casa o desde el despacho. 
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C.4.3.4 Aplicaciones de comercio-m 
� Billetería móvil � vuelos y otras formas de viaje, billetes de cine, conciertos y otros 

espectáculos. 

� Compras móviles � «compras afectivas» (por ejemplo, flores y regalos) posiblemente 
combinadas con aplicaciones según la posición (por ejemplo, un cliente en Singapur puede 
encontrar un artículo interesante en una tienda de Orchard Road; si registra la información 
en su terminal inalámbrico, puede obtener información sobre la disponibilidad de este 
artículo en otra tienda del lugar que lo vende más barato). 

� Banca móvil � posibilidad de controlar el saldo y hacer transferencias desde cualquier lugar 
y con cualquier aparato. 

� Bolsa móvil � comprar y vender acciones, valores y divisas sin dejar de desplazarse y 
utilizando el terminal inalámbrico más práctico. 

� Cartera móvil � la posibilidad de hacer pagos con un sistema en el que se ha registrado 
previamente la tarjeta de crédito, con mayor seguridad. 

Otros ejemplos de aplicaciones de comercio-m: 

Cartera electrónica 

Un servicio financiero personal que almacena de forma segura información de facturación y permite 
consultarla automáticamente. Por ejemplo, si un usuario hace una compra en línea utilizando los 
sistemas de datos inalámbricos del teléfono, este servicio registrará automáticamente toda la 
información de facturación y entrega cuando el usuario cierre la sesión. El sistema de cartera 
electrónica también permite que el usuario pague personalmente los bienes y servicios que adquiere 
con su teléfono en el punto de compra, en tiendas y en otros lugares. Por ejemplo, pagar por la 
compra o la gasolina con una tarjeta de crédito o de débito almacenada directamente en el teléfono, 
en lugar de llevar estas tarjetas en la cartera. 

C.4.3.5 Aplicaciones y estudios de portales 

Habría que proporcionar a los abonados pasarelas lógicas, abiertas y sencillas a Internet inalámbrico 
y la gran reserva de contenidos y aplicaciones personalizadas. El operador debe ofrecer las 
herramientas apropiadas para que el proveedor del servicio pueda crear y afirmar su imagen de 
marca. Para el usuario de extremo, las prioridades de la solución de portal son la facilidad de 
utilización (acceso por simple pulsación al contenido y las aplicaciones que ofrece el operador) y la 
facilidad de navegación (visual o mediante instrucciones vocales). 

Otros ejemplos de aplicaciones de portales: 

Presentador de noticias virtual interactivo 

Servicio de información adaptable que permite a los abonados elegir imágenes informáticas 
interactivas de famosos y personalidades. Esta «persona virtual» podría moverse, hablar y 
comunicar con los abonados para leer y presentar noticias y otro tipo de información. La imagen 
aparece en la pantalla del teléfono y su voz se puede oír por los auriculares o el altavoz del teléfono. 

Radio en Internet 

Servicio de ocio que permite a los abonados sintonizar sus emisoras de Internet y AM/FM 
preferidas para escucharlas en el teléfono móvil con auriculares estereofónicos que proporcionan 
una calidad de sonido cercana a la del CD. Además, se puede indicar el nombre de la canción y 
ofrecer la posibilidad de adquirir la canción/el CD, se puede ofrecer un sistema más completo de 
sintonización de emisoras y la posibilidad de comunicar la dirección de emisoras. 
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Difusión de música 

Servicio de ocio que se ofrece al usuario para escuchar archivos de música (cargados separadamente 
y almacenados en el teléfono) con un auricular estereofónico conectado al teléfono que ofrece una 
calidad próxima a la del CD. Los usuarios pueden transferir archivos de audio al teléfono con la 
música que desean escuchar, organizar su selección de bandas sonoras, controlar el nivel de lectura 
de audio y volver a escuchar determinadas pistas. 

Vídeo musical 

Servicio de ocio que permite a los consumidores elegir vídeos musicales y escuchar en estéreo con 
los auriculares del teléfono que proporcionan una calidad próxima a la del CD, y seguir las 
imágenes en la pantalla a color del teléfono. Los vídeos musicales no están almacenados en el 
teléfono; se hace una emisión al teléfono a través de una conexión de red inalámbrica cada vez que 
el usuario solicita una canción. Puede hacer su propia selección en el orden en que desea visualizar 
los vídeos y puede controlar el nivel de lectura de audio. 

Gestión de información personal 

Es un servicio de gestión de información personal que incluye calendario/horario, agenda, 
anotaciones y libreta, que se puede sincronizar con servicios y aplicaciones similares en la 
computadora personal. 

Véanse las referencias de estudios sobre servicios WAP de portal móvil en el Anexo B. 

C.4.3.6 Aplicaciones de interacciones sociales 

Ejemplos de aplicaciones de interacciones sociales: 

Mensajería instantánea 

Un servicio innovador de mensajes móviles instantáneos para comunicar con familiares y amigos en 
mensajes de texto y que permite: 

� crear «listas de amigos» y saber quien está conectado; 

� crear grupos de charla interactiva móvil con intereses comunes o sumarse a ellos; 

� enviar/recibir mensajes más rápidamente que por los servicios existentes. 
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Correo electrónico avanzado 

Servicio de correo electrónico que permite recibir, reenviar y contestar mensajes electrónicos, y 
otras funciones avanzadas: 

� admite varias direcciones de correo electrónico; 

� filtración y sincronización de correo electrónico a la computadora; 

� posibilidad de escribir o dictar los mensajes de correo electrónico; 

� posibilidad de escuchar los mensajes electrónicos, incluyendo los anexos. 

Buscador de amigos 

Servicio de determinación de posición con una «lista de amigos» que permite al abonado saber si 
estas personas están cerca y en qué lugar. El usuario puede consultar un mapa para localizar a sus 
amigos, pero es necesario que estas personas también estén conectadas al servicio en sus propios 
teléfonos para poder conocer su posición. 

Juegos sin conexión 

Un servicio que permite al usuario instalar juegos en su teléfono para utilizarlos después en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Podrá jugar sin conectarse a la red. 

Juegos entre varias personas en línea 

Servicio interactivo con ilustraciones en color y animación rápida. La conexión a una red 
inalámbrica permite a los usuarios jugar con otras personas y competir en campeonatos. 

C.4.3.7 Grupo cerrado de usuarios y aplicaciones especializadas 

Ejemplos de grupos cerrados de usuarios y aplicaciones especializadas: 

Acceso con prioridad 

La aplicación de acceso con prioridad permite que determinados funcionarios públicos puedan 
acceder primero a la red en caso de emergencia o catástrofe nacional. Los especialistas de socorro 
tendrían acceso inmediatamente a la red sin riesgo de encontrarse con una red bloqueada o una 
señal de ocupado. 

Mercados verticales 

Algunas industrias tendrán aplicaciones adaptadas a sus necesidades particulares. Por ejemplo: 

� El personal sanitario y los médicos podrán supervisar a sus pacientes a través de sistemas 
móviles y recibirán avisos de posibles problemas o emergencias. 

� Consulta de archivos de pacientes desde un terminal móvil. 

� Los padres de un niño diabético pueden hacer una supervisión y recibir avisos si el chico 
olvida tomar la insulina. 

� Distintas aplicaciones para la industria de servicios: seguimiento de vehículos de alquiler, 
funciones de distribución y mensajería, acceso a inventarios, registro/seguimiento de 
facturas de clientes que se sirven ellos mismos. 
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Aplicaciones comerciales inalámbricas 

La posibilidad de acceder al intranet de la empresa y sincronizar el correo electrónico profesional 
interesará sin duda a los empleados. Otras aplicaciones: registros de horas inalámbricos y 
aplicaciones de ofimática colectiva en Internet. 

C.5 Creación de la industria de Internet móvil 

El Internet móvil de conexión permanente existe (WAP que funciona sobre un servicio portador 
GPRS) y da una idea de las funciones y los servicios del futuro entorno de las comunicaciones 
móviles. Esta primera experiencia es un puente esencial entre el sector móvil actual en el que 
prevalecen los servicios de voz, y la sociedad de la información inalámbrica en toda su extensión.  

La finalidad de buena parte de los debates sobre el éxito de Internet móvil es conocer las 
aplicaciones de usuario de extremo que van a orientar el mercado. La GSA ha participado 
activamente en este trabajo y ha patrocinado la investigación sobre aplicaciones y tendencias de los 
servicios de datos (una serie de estudios trimestrales sobre portales móviles) y análisis de distintos 
temas, por ejemplo el interés práctico de los portales móviles (véase el Anexo B). Estos debates 
subrayan la importancia de ofrecer servicios personalizables y fáciles de utilizar, en vez de insistir 
en el mensaje de tecnología habitual. Destaca también otro aspecto que se ha estudiado menos: 
cómo se van a facturar las aplicaciones móviles y cómo se van a presentar al usuario de extremo. La 
estructura de la web de valor para Internet móvil y la forma de facturación al usuario de extremo 
son dos aspectos indisociables: no será suficiente ofrecer aplicaciones nuevas y atractivas para que 
el sistema se imponga, y la estructura de soporte será determinante para la creación del mercado. En 
este apartado se presentan algunas opciones basadas en la investigación realizada por Satama 
Interactive para la GSA sobre la estructura de la cadena de valor y los posibles modelos de 
facturación. 

C.5.1 Creación de la cadena de valor de Internet móvil 

La primera condición es crear una hipótesis comercial sostenible apropiada para soportar las 
distintas entidades que intervienen para ofrecer un servicio móvil atractivo a los consumidores. Esto 
supone la creación de una compleja serie de relaciones entre las partes, que han de tener la 
posibilidad y la voluntad de trabajar juntas para crear el mercado adecuado a las necesidades de los 
usuarios de extremo. 

La provisión de cualquier servicio móvil necesita tres elementos: un microteléfono, una red de 
acceso y un proveedor del servicio (véase la Fig. C.7). En el modelo de mercado que prevalece 
hasta ahora, cada una de las distintas entidades trata de llevarse la mejor parte del mercado y 
controlar los tres elementos, con argumentos más o menos convincentes y con resultados más o 
menos satisfactorios. 

El sistema DoCoMo de NTT se aleja de este modelo con un nuevo concepto de infraestructura en 
Japón. Se trata de un modelo de asociación entre capacidades complementarias que permite obtener 
una hipótesis comercial viable para los proveedores de servicio y de contenido, y una renta 
sostenible y regular para el sistema DoCoMo de NTT. Cualquiera puede crear separadamente un 
sitio i-mode, pero se estima que los costos de adquisición de clientes y gestión de la infraestructura 
son muy superiores a los derechos del 9% de la renta que DoCoMo cobra a los afiliados al sitio 
oficial. 
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Deplo-IMT-C-7

FIGURA C-7
Cadena de valor de Internet móvil web

(Fuente: GSA y Satama interactive)
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Europa debería interesarse en esa iniciativa, posible solución para que los operadores de contenido, 
los creadores de aplicaciones y los comercializadores de aplicaciones ofrezcan servicios únicos y 
realmente atractivos, y exploten el mercado de abono con sobreprecio. Esta solución deja para el 
operador entre el 10 y 20% del abono con sobreprecio y la totalidad del cobro por tráfico de datos. 
Este modelo de repartición de la renta garantiza la viabilidad financiera a las empresas que trabajan 
con contenido, que podrán dedicarse a crear servicios de datos móviles realmente útiles y fáciles de 
utilizar. Es mucho más que una simple teoría no explorada, porque i-mode y las empresas asociadas 
ya han demostrado la viabilidad del concepto. Este modelo también demuestra una forma de 
colaboración entre los creadores de aplicaciones y los proveedores de contenido, pero los 
operadores deben atreverse a probar un concepto que va en contra de los modelos comerciales 
actuales y sus conceptos. Es la visión de un nuevo tipo de comercialización: hacer la promoción de 
servicios y no de la tecnología. 

C.5.2 Simplificación y transparencia � Claves del éxito 

Hay muchas posibilidades para crear un modelo de facturación con estos componentes. Sin 
embargo, es importante basar siempre el modelo de precios en el siguiente principio: Debe ser tan 
sencillo que lo pueda vender cualquier delegado comercial sin un folleto, y tan transparente que el 
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consumidor lo pueda entender e identificar sin necesidad de una factura pormenorizada. Los 
modelos actuales no satisfacen estas condiciones. Los modelos basados en la tasación 
principalmente de tráfico de datos no satisfacen la condición de transparencia porque su premisa es 
considerar la anchura de banda como un recurso escaso y no como un vehículo para la provisión de 
un servicio. El plan que distingue un abono mensual y el tráfico de datos, combinado con la 
tasación variable en un sistema de integración, no satisface la condición de simplificación. 

Una forma de lograr las condiciones de simplificación y transparencia sería partir de algunos de los 
elementos del modelo i-mode. Así podría obtenerse: 

Un abono mensual que ofrece una combinación básica de aplicaciones: 

� tasación de tráfico de datos, un valor mínimo basado en el volumen de datos; 

� tasación de mensajes, un valor mínimo por mensaje (similar a la tasación actual de los 
SMS); 

� un abono mensual adicional facultativo para «canales» de aplicación adicionales; 

� tasación facultativa por transacción para aplicaciones con sobreprecio (por ejemplo, 
emisión de vídeo en tiempo real de un evento deportivo). 

C.5.3 Crear la sociedad de la información inalámbrica 

El mercado de Internet móvil de conexión permanente es una oportunidad y un precedente para el 
futuro. Es necesario que los proveedores y los operadores colaboren para crear un nuevo entorno de 
mercado que propicie el interés de los consumidores, confianza en las condiciones financieras y el 
contenido de base necesario para una sociedad de la información inalámbrica dinámica y 
apasionante. La forma de proporcionar y facturar los servicios es tan importante como su creación 
inicial. Los usuarios no van a aceptar simplemente lo que se les ofrezca. Quieren elegir lo que más 
les interesa y controlar la forma de acceso y la forma de pago. Si la industria de comunicaciones 
móviles puede crear servicios prácticos y con verdadero interés, que propicien una demanda, va a 
aumentar de forma significativa la tasa de penetración del servicio móvil de datos. Para lograrlo 
habrá que fundamentar el modelo comercial en los servicios propiamente dichos y cobrar a los 
abonados conforme al valor recibido, y no según un número arbitrario de bytes necesarios para 
descargar el servicio. Desde un punto de vista técnico, es indispensable que la industria resuelva los 
problemas de capacidad que podrían impedir la provisión de servicios apasionantes y de gran 
calidad. Es fundamental para convencer a los usuarios de extremo y partir de los servicios Internet 
móvil de conexión permanente como el primer paso hacia la nueva era de conexiones inalámbricas. 
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ANEXO  D 
 

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  TECNOLOGÍAS  RADIOELÉCTRICAS  Y   
DE  TRANSPORTE  DE  RED  PERTINENTES 

D.1 Tecnologías radioeléctricas 

Las tecnologías de acceso radioeléctricas terrenales para las IMT-2000 son una combinación de 
varios sistemas: AMDC, AMDT, AMDF, una portadora, múltiples portadoras, DDF, DDT. 
Ninguna de las interfaces radioeléctricas para las IMT-2000 funciona exclusivamente con acceso 
múltiple por división de frecuencia (AMDF), sistema en el que se utiliza una banda de frecuencias 
temporalmente para soportar un solo usuario. 

En la Fig. D-1 se representan las diferencias entre los sistemas de acceso AMDF, AMDT y AMDC 
en los dominios de tiempo y de frecuencias. 
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FIGURA D-1
Representación de los sistemas AMDF, AMDT y AMDC
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Explicación mediante un ejemplo práctico 

La diferencia entre los sistemas AMDF, AMDT y AMDC se puede explicar prácticamente 
recurriendo a la imagen de una cena que se sirve en una sala para tres parejas. 

Si cada uno de los invitados quiere hablar con su acompañante, tendrá que hacerse oír por encima 
del ruido que produce la conversación de otras parejas. El anfitrión podría levantar dos paredes para 
dividir la sala en tres compartimentos, y cada pareja tendría su propio espacio en el que no oiría el 
ruido de las otras parejas. Por analogía, en una red AMDF cada cliente tiene una frecuencia 
separada para comunicación. 

Ahora bien, si se unen a la cena otras tres parejas, el anfitrión tendría que imaginar otra solución, 
por ejemplo, instalar a dos parejas en cada uno de los compartimentos y asignar sucesivamente a 
cada pareja un minuto para la conversación entre las dos personas que la forman. También así se 
evitaría el ruido que produce la conversación de las otras parejas. Así funcionan los sistemas AMDF 
y AMDT. 

Hay otra solución: dejar a todos los invitados en la misma sala, pero pedir a cada pareja que hable 
en un idioma diferente. Cada persona prestaría atención a su propio idioma y podría distinguirlo 
entre la conversación de las otras parejas. Así funciona el sistema AMDC, en el que cada idioma 
corresponde a un código. 

Descripción técnica 

AMDF es un sistema de división de la banda de frecuencias atribuida a una comunicación 
telefónica celular inalámbrica en distintos canales (véase la Fig. D-2). Cada canal puede transportar 
una comunicación vocal o datos digitales en un servicio digital. En el sistema AMDF, cada canal 
sólo puede asignarse a un solo usuario en un momento dado. No es posible colocar a otros usuarios 
en esa frecuencia portadora hasta que el primero no haya terminado su llamada o haya sido 
traspasado a otra célula. El sistema AMDF se utiliza en varios sistemas celulares analógicos, como 
AMPS y TACS. 
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La técnica AMDT se utiliza en comunicaciones telefónicas celulares digitales para dividir cada 
canal celular en segmentos de tiempo y elevar así la cantidad de datos que se puede transportar 
(véase la Fig. D-3). Se atribuye a cada usuario una determinada frecuencia portadora y un intervalo 
de tiempo en esa frecuencia. La codificación digital de las señales vocales analógicas permite 
utilizar el proceso AMDT, que es aplicado por D-AMPS, GSM, PDC y DECT. 

 

Deplo-IMT-D-3
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FIGURA D-3
AMDT

 

 

El sistema AMDC puede remplazar a la solución de AMDF con AMDT: la anchura de banda del 
canal RF es superior y, además la información para todos los usuarios es multiplexada a través de la 
franja de espectro (véase la Fig. D-4). En los sistemas AMDC se adjudica al usuario una frecuencia 
portadora y un código (codificación de ruido pseudoaleatoria). El sistema AMDC reparte los datos 
digitalizados sobre toda la anchura de banda disponible. Se superponen múltiples llamadas en el 
canal, cada una con un código único. La señal de voz se extiende sobre la portadora de banda ancha 
utilizando el código de ruido pseudoaleatorio, que reparte la energía de la señal transmitida en la 
franja de espectro del operador. Con este mismo código, el receptor puede decodificar la señal de 
banda ancha transmitida y recuperar la señal original. 



 � 96 � 

Anexo D Implantación de sistemas IMT-2000 

Deplo-IMT-D-4

FIGURA D-4
AMDC
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Cada canal se identifica con una frecuencia portadora
y un código por usuario

 

 

Características de los sistemas AMDC 

AMDC es uno de los sistemas de transmisión de espectro ensanchado. Éstas son las principales 
características de los sistemas de espectro ensanchado: 

� La anchura de banda de la señal transmitida, Bt, es muy superior a la anchura de banda de la 
señal que contiene la información, Bi. 

� La anchura de banda de radiofrecuencia de la señal transmitida es independiente de todas 
las características de la señal que contiene la información. 

Estas dos características se traducen en una noción de ganancia de procesamiento en los 
sistemas AMDC, que se ha representado en la Fig. D-5: 

 

Deplo-IMT-D-5 

Ganancia de tratamiento = GP = Bt/Bi

FIGURA D-5
Ganancia de procesamiento
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Como cada uno de los códigos de ruido seudoaleatorios tiene muy poca relación con los otros (en el 
ejemplo de la cena, todas las parejas hablan idiomas diferentes y no dialectos de un mismo idioma), 
el receptor puede recuperar la señal deseada. Para recuperar una señal de espectro ensanchado es 
necesario utilizar el mismo código de ruido seudoaleatorio. Otras señales extendidas en el espectro 
quedarán así extendidas si no se aplica el código apropiado. 

Condiciones de interferencia  

Una de las características únicas del sistema AMDC es su funcionamiento contra la interferencia 
dentro del sistema. El operador de red ya no tiene que planificar las frecuencias ni identificar zonas 
de interferencia. El técnico de radiocomunicaciones atribuye códigos a cada estación de base y 
supervisa el nivel general de ruido en la red. La interferencia dentro de la red no ocurre en 
determinadas frecuencias sino extendida sobre toda la anchura de banda. 

Por esto mismo, la interferencia de red adicional de banda estrecha tiene poco efecto en la calidad 
de servicio del sistema porque sólo afecta a una pequeña parte de la anchura de banda de la señal y 
apenas se altera la calidad de la comunicación. 

Control de potencia  

La utilización de un control de potencia es uno de los elementos determinantes de la capacidad y la 
calidad del servicio de un sistema AMDC. 

Todos los usuarios van a utilizar el mismo canal de frecuencias al mismo tiempo en el enlace 
ascendente, y el receptor tiene que ser más eficaz para garantizar que distingue las señales de los 
usuarios. Si los códigos que se utilizan no son perfectamente ortogonales y sincronizados, será 
difícil decodificar las señales en el receptor, aún más si las distintas señales llegan con distintos 
niveles de potencia. El diagrama de la Fig. D-6 ilustra la necesidad de un control de potencia. 

Si el sistema no tuviera un control de potencia, la señal del usuario 2 que llega al receptor sería 
ocultada por la señal del usuario 1. El control de potencia garantiza que todas las señales llegan al 
receptor con la misma potencia media y así se reduce el nivel de ruido en el receptor. 

En el enlace descendente también será necesario reducir la interferencia entre células porque todas 
transmiten sobre la misma frecuencia en un sistema AMDC. La estación de base tiene que utilizar la 
energía de transmisión con la mayor eficiencia posible porque está en comunicación continua con el 
móvil. Por eso es preferible que la estación de base utilice un control de potencia en el enlace 
descendente, para garantizar que hay energía suficiente para soportar el mayor número posible de 
usuarios en la célula. 
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FIGURA D-6
Control de potencia en AMDC

 

 

El receptor RAKE 

El receptor RAKE es uno de los elementos esenciales de un sistema AMDC y permite explotar la 
diversidad multitrayectos en el sistema. El gran número de atenuaciones y reflexiones diferentes en 
la señal del enlace ascendente hace que el receptor reciba varias señales de intensidad diferente y en 
diferentes momentos. El receptor RAKE puede recibir todas estas señales, recuperar las señales 
extendidas y combinarlas para mejorar la calidad de funcionamiento. 

El receptor RAKE está formado por diferentes correlacionadores o «dedos» que separan las 
distintas señales multitrayecto en varios elementos de recepción, cada uno dedicado a una señal 
multitrayecto.  

Traspaso gradual (soft handover) 

La utilización de las mismas frecuencias portadoras en todas las células de la red puede causar 
problemas para el traspaso entre células en una red AMDC. En los sistemas AMDC no se podrían 
utilizar los métodos de traspaso inmediato (hard handover) que se utilizan en otros sistemas 
(traspaso basado en el nivel de potencia relativo). En las redes AMDC se utilizan técnicas de 
traspaso gradual (el móvil está conectado a varias estaciones de base simultáneamente). El modo de 
traspaso gradual se activa cuando la intensidad de la señal de una célula vecina rebasa un umbral 
predeterminado. Como el móvil recibe una señal de varias estaciones de base, es más probable que 
el traspaso sea satisfactorio.  
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Ahora bien, el traspaso gradual reduce la capacidad efectiva de un sistema AMDC, debido a la 
utilización de varios canales de comunicación para soportar una sola comunicación. Uno de los 
criterios de diseño importantes en los sistemas AMDC es cómo conseguir una tasa elevada de 
traspaso satisfactorios y al mismo tiempo mantener una capacidad efectiva importante.  

Modo dúplex por división de frecuencia (DDF) 

El modo DDF tiene muchas características comunes con los sistemas pre-IMT-2000 que utilizan 
AMDF y FTDMA. En unos y otros se reservan bandas de frecuencias separadas para las 
comunicaciones ascendentes y las descendentes (véase la Fig. D-7). Naturalmente, así se consigue 
aislar perfectamente los dos canales de comunicación y una simetría total de capacidad en los dos 
sentidos. 

La técnica DDF es particularmente apropiada para cobertura de gran extensión y por eso se utiliza 
principalmente para aplicaciones en entornos de macrocélulas y microcélulas con alta movilidad. 
En estas aplicaciones se pueden conseguir velocidades de transmisión de datos de 384 kbit/s. El 
sistema DDF se adapta de una forma eficiente a la variación de velocidad de transmisión de datos 
para el usuario. 

Modo dúplex por división de tiempo (DDT) 

En el modo DDT, las comunicaciones en los dos enlaces (ascendente y descendente) se realizan 
sobre la misma portadora sin ninguna separación dúplex fija (véase la Fig. D-7). La anchura de 
banda se atribuye conforme a la demanda en los sentidos ascendente y descendente. 

La solución DDT es particularmente apropiada para entornos con alta densidad de tráfico 
(aeropuertos, centros urbanos, ferias comerciales, zonas industriales, etc.) y para cobertura de 
interiores. 
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Los modos DDF y DDT
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D.2 Tecnología de transporte en red 

Las dos tecnologías y protocolos esenciales para la implementación de las redes centrales 
IMT-2000 serán el ATM y el IP. En esta sección se describen estas tecnologías de transporte de las 
redes. 

D.2.1 ATM 

ATM es una tecnología de multiplexación y conmutación de alta velocidad y bajo retardo que 
puede soportar toda clase de tráfico. Es el fruto de los programas de normalización de un 
sistema RDSI de banda ancha, iniciados por el CCITT (actualmente UIT-T) a mediados de los 80, y 
en un principio estaba íntimamente relacionado con la nueva técnica de jerarquía digital síncrona 
(SDH). 

Pormenores técnicos 

ATM es considerado como un protocolo de capa 2 (periodo del enlace de datos) en el modelo OSI. 
Por tanto, tiene las siguientes funciones: 

� Control de flujo entre el equipo en las instalaciones del cliente (CPE) y el equipo terminal 
de datos (DTE), y también entre DTE y DTE. 

� Detección de datos alterados. 

� Organización del tráfico en secuencias. 

� Conversión de los trenes de bits de la capa física en trenes de tramas que serán utilizados 
por la capa de red. 

ATM es una tecnología con conexión, es decir, que establece una conexión directa entre los equipos 
de origen y destino para transferir los datos. La resolución de direccionamiento se hace durante el 
establecimiento de la llamada y todos los datos se encaminan a la máxima velocidad por la red. Para 
referirse a esta conexión se habla de un «circuito virtual». 

ATM es un modo de transferencia por paquetes basado en células de longitud fija. Cada célula está 
formada por un campo de información y una cabecera que se utiliza para determinar el canal virtual 
y encaminar el mensaje. Una célula ATM tiene 53 bytes de longitud: 5 bytes de información de 
cabecera sobre la célula y 48 bytes de cabida útil de usuario. Delimitando la longitud de los 
paquetes se garantiza que la información dependiente del tiempo no queda bloqueada por una célula 
demasiado larga. 

El campo de información de las células ATM es transportado de forma transparente por la red. No 
se hace en la red ninguna forma de tratamiento, por ejemplo el control de errores. 

ATM soporta el transporte de todos los servicios, incluyendo los servicios sin conexión. Una 
función de adaptación permite acomodar la información de los diferentes servicios en células ATM. 

El criterio de QoS es fundamental en ATM. Como la tecnología ATM debía soportar toda clase de 
tráfico, incluidos los servicios dependientes del tiempo, había que implementar un sistema que 
garantizara los distintos niveles de calidad de todos los servicios. Hay cinco tipos de servicios 
diferentes y cada uno garantiza niveles diferentes de anchura de banda, retardo y fluctuación. 
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Para utilizar la anchura de banda disponible con la mayor eficiencia posible, la tecnología ATM 
funciona con una multiplexación estadística que atribuye la anchura de banda sólo cuando es 
necesario, reuniendo todos los flujos de tráfico para reducir al mínimo la capacidad de transmisión 
necesaria. 

Arquitectura de red 

La red ATM tiene dos partes principales: la estación extrema ATM o unidad de servicio de canal � 
CSU), y la unidad de conmutación central ATM (véase la Fig. D-8). La unidad de conmutación 
central es la más sencilla porque sólo tiene dos funciones esenciales: detección de errores y reenvío 
de células. La estación de extremo tiene circuitos de tarjeta de interfaz de red (NIC) que se ocupan 
de la convergencia, la segmentación y la recuperación de protocolos que no son ATM, utilizando 
las capas de adaptación ATM (AAL). Actualmente el sistema soporta cuatro AAL principales 
(AAL-1, AAL-2, AAL-3/4 y AAL-5), cada uno para una aplicación diferente. AAL-2 es la más 
interesante para las redes UMTS porque define las características de adaptación de los servicios 
dependientes del tiempo, como son los servicios de voz y vídeo, que pueden tener velocidades 
binarias variables.  

 

 

Deplo-IMT-D-8
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FIGURA D-8
La red ATM y los protocolos de comunicación
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Ventajas de la tecnología ATM 

La tecnología ATM tiene las siguientes ventajas: 

� permite servicios con anchura de banda variable (multiplexación estadística); 

� soporta velocidades binarias virtuales no estándar; 

� soporta la jerarquía SDH; 

� soporta muchos tipos de tráfico y muchos protocolos; 

� la utilización de células pequeñas y de longitud fija facilita los servicios dependientes del 
tiempo. 

D.2.2 Protocolo Internet (IP) 

El protocolo IP, que también se llama protocolo de control de transmisión (TCP) IP, comprende 
distintos protocolos utilizados actualmente en Internet. IP es una tecnología madura, sencilla y 
robusta. 

Pormenores técnicos 

Los fundamentos de IP se pueden resumir así: 

� IP es un protocolo de capa 3 en el modelo OSI. Los protocolos de capa 3 o protocolos de 
red tienen las siguientes funciones: segmentación y recomposición de paquetes de datos de 
usuario grandes, direccionamiento, transporte de datos de usuario, negociación de QoS y 
funciones operacionales de Internet. 

� El datagrama es el elemento fundamental del flujo de tráfico IP. Un datagrama es un 
paquete de longitud variable que contienen la cabecera y la cabida útil de usuario. Fue 
creado para transferir los datos de usuario de una forma más eficiente: el tratamiento y el 
transporte del datagrama sólo necesita una pequeña cantidad de tara, generalmente menos 
del 1% de los bytes transmitidos. 

� IP es un protocolo sin conexión, es decir, el tráfico se encamina por saltos y la cabecera del 
datagrama IP se puede procesar en cada nodo (o encaminador) de la red. Después de 
resolver la dirección, el paquete se reenvía al siguiente encaminador en el trayecto o 
directamente al dispositivo de destino.  

� IP utiliza el sistema de direccionamiento lógico: es un método uniforme para direccionar 
todos los nodos de la red sin tener en cuenta sus conexiones físicas. Las direcciones lógicas 
se escriben en notación decimal. 

� El proceso de reenvío de un paquete de datos desde un nodo IP se llama encaminamiento. 
El nodo IP examina las cabeceras del datagrama entrante y extrae la información de 
dirección de destino. El encaminador consulta el cuadro interno de encaminamiento para 
comprobar si tiene una conexión directa con el dispositivo de destino. Cuando no hay una 
conexión directa, el encaminador calcula el costo de los trayectos posibles al destino y 
envía el datagrama por la ruta más económica. 
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� La arquitectura de servicios integrados (ISA) pretende introducir el requisito de QoS en las 
redes basadas en IP. El protocolo de reserva de recurso (RSVP) es el elemento de esta 
arquitectura que ha dado mejores resultados. Su finalidad, como en ATM, es definir niveles 
de servicio con criterios de velocidad binaria constante y garantías de retardo y fluctuación 
mínimos. Sin embargo, la ISA no ha sido enteramente satisfactoria y sigue siendo difícil 
garantizar niveles de servicio en el dominio sin conexiones. 

� Dado que la simplificación era una premisa de los sistemas IP, la mayor parte de los 
procedimientos de gestión de red y verificación de errores fueron desplazados a los 
protocolos de capa superior. La transmisión es más eficiente, pero se pierde la integridad de 
red necesaria para soportar aplicaciones dependientes del tiempo. 

Ventajas de IP 

Éstas son algunas de las muchas ventajas de IP: 

� disponible en todas las plataformas; 

� tecnología madura y que ha demostrado ser satisfactoria en LAN y WAN; 

� muy eficiente: sólo 1% de tara; 

� oferta muy amplia de proveedores y productos. 
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ANEXO  E 
 

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  INTERFACES  Y  LOS  SISTEMAS 
RADIOELÉCTRICOS  DE  LAS  IMT-2000 

Este Anexo es una recopilación de información de Recomendaciones de la UIT y de otras fuentes. 

E.1 Introducción 

El presente Anexo ofrece una visión general de las interfaces y los sistemas radioeléctricos 
normalizados, incluidas las interfaces de red, y se divide en cuatro grandes apartados: 

E.2 �  Interfaz AMDC y ensanchamiento directo para las IMT-2000 e interfaz AMDC y DDT para 
las IMT-2000. 

 También denominadas: CDMA-DS y CDMA-TC, UMTS, UTRA FDD (o WCDMA) y 
UTRA TDD. 

E.3 �  Interfaz AMDC y multiportadora para las IMT-2000. 

 También denominada: CDMA-MC, CDMA2000 

E.4 �  Interfaz AMDT y una portadora para las IMT-2000.  

 También denominada: TDMA-SC, y Comunicación Inalámbrica Universal-136 
(UWC-136). 

E.5 �  Interfaz AMDF/AMDT para las IMT-2000. 

 También denominada: DECT 

E.2 Las interfaces AMDC y ensanchamiento directo, y AMDC y DDT para las IMT-2000 

El grupo de especificación del proyecto de asociación de tercera generación (3GPP) definió las 
características de la red de acceso radioeléctrico terrenal universal (UTRAN). La UTRAN suele 
conocerse en Europa con el nombre de UMTS. 

� La primera versión de las especificaciones UTRAN (1999) es una nueva arquitectura de red 
radioeléctrica, que incluye la interfaz AMDC y ensanchamiento directo para las IMT-2000 
(el 3GPP la denomina UTRA FDD y WCDMA) y el modo de banda ancha de la tecnología 
de interfaz radioeléctrica AMDC y DDT para las IMT-2000 (el 3GPP la denomina UTRA 
TDD de banda ancha y TD-CDMA). Incluye servicios como GSM/GPRS/EDGE para 
ámbitos de CS y de PS, y el interfuncionamiento para el GSM. 

� La versión 4 soporta, entre otras características, la evolución a los sistemas de entorno 
propio virtual (VHE) y arquitectura de servicios abiertos (OSA), todos los servicios según 
la posición (LCS) en los dominios CS y PS, el modo de banda estrecha del sistema 
CDMA TDD para las IMT-2000 (que el 3GPP denomina UTRA TDD de banda estrecha y 
TD-SCDMA), y la evolución del transporte UTRAN (principalmente soporte de y para IP). 
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� La versión 5 soporta características avanzadas, entre otras, la codificación-decodificación 
de habla en banda ancha a distintas velocidades, los servicios multimedios basados en IP 
(IMS) y el acceso por paquetes de alta velocidad en el enlace descendente (HSDPA). 

La CN UMTS incorpora la CN GSM porque resulta de una evolución lógica. Esto se aplica a las 
entidades de CN y a las funciones y protocolos en toda la red: por ejemplo, la función de 
tratamiento de llamada (CP) y de gestión de movilidad (MM) incluye la parte aplicación móvil 
(MAP) de GSM/UMTS. 

La integración de entidades de CN GSM y UMTS facilitará la creación, la configuración y la 
introducción de las IMT-2000. Los terminales multimodo para GSM y UTRAN permitirán que los 
abonados y los servicios pasen sin dificultad de GSM a las IMT-2000. 

Las tecnologías radioeléctricas de UTRAN están basadas en las técnicas AMDC y responden 
específicamente a las necesidades de servicio de las IMT-2000. La principal función de la 
técnica AMDC es extender las señales de datos de usuario propiamente dichas sobre una gama de 
frecuencias más amplia. Es un sistema más robusto contra la pérdida de intensidad multitrayecto 
porque se utiliza todo la anchura de banda de la portadora para todos los usuarios en paralelo. La 
separación de canales y usuarios en la misma portadora se consigue multiplicando las señales con 
una secuencia de bit única (código de extensión) a una determinada velocidad binaria (frecuencia de 
segmentos). 

A diferencia de las técnicas AMDT, la principal interferencia en un sistema AMDC es la que 
generan otros usuarios en la misma célula. Por tanto, dos células adyacentes pueden utilizar la 
misma frecuencia, y generalmente lo hacen. No es necesario hacer una planificación de frecuencias. 

Como en un sistema AMDF, en los sistemas AMDC también se pueden aplicar los principios de 
división de tiempo, lo que permite, entre otras cosas, aplicar la técnica de DDT para separar las 
señales del enlace ascendente y el enlace descendente. Es pues una tecnología de transmisión 
radioeléctrica apropiada para el funcionamiento en bandas de frecuencias no apareadas (véase más 
adelante). 

El sistema UTRAN fue creado para soportar servicios de voz y datos, en tiempo real o diferidos, 
con la misma interfaz aérea (es decir, sobre la misma portadora), en paralelo y con cualquier 
proporción de voz y datos. Por eso, uno de los criterios esenciales es soportar la QoS en entornos 
mixtos de forma eficiente. Si se compara con GSM, el sistema UTRAN ofrece capacidades de 
transferencia de datos notablemente superiores y mantiene unas condiciones muy apropiadas para el 
tráfico de voz.  

La primera red de tecnología AMDC y ensanchamiento directo para las IMT-2000 es la DoCoMo 
de NTT puesta en servicio en octubre de 2001 en Tokio, que ofrece los servicios IMT-2000 a los 
usuarios de sistemas móviles: videoconferencia/telefonía, acceso a Internet a alta velocidad de 
datos, hasta 384 kbit/s, que permite la navegación en la web, la descarga de archivos, la 
transferencia de imágenes, la transferencia de correo electrónico voluminoso, etc. Las nuevas 
versiones que prepara actualmente el 3GPP mejorarán las capacidades y las características 
de UTRAN. Hasta la fecha, más de 100 operadores en más de 30 países de todo el mundo han 
decidido poner en servicio redes IMT-2000 con UTRAN (CDMA y ensanchamiento directo, y/o 
CDMA TDD para las IMT-2000). 
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UTRAN incluye dos interfaces radioeléctricas: 

� AMDC y ensanchamiento directo para las IMT-2000, que utiliza la técnica de DDF 
(UTRAN FDD) para el funcionamiento en bandas de frecuencia apareadas. 

� CDMA TDD para las IMT-2000, que utiliza la técnica de DDT (UTRAN TDD) para el 
funcionamiento en bandas de frecuencias no apareadas. El modo TDD de UTRAN se puede 
explotar con dos frecuencias de segmentos diferentes: la misma frecuencia del modo DDF 
(3,84 Mchip/s) y una frecuencia inferior fijada a 1/3 de la frecuencia de segmentos del 
modo FDD (1,28 Mchip/s) 

Los dos modos (DDF y DDT) están armonizados, particularmente en lo que respecta a la utilización 
de las capas superiores de los protocolos de red radioeléctrica y la utilización de la interfaz Iu. Si 
hay diferencias entre los modos DDF y DDT, es sólo en la red UTRAN y los terminales, no en 
la CN. 

E.2.1 Modo AMDC y ensanchamiento directo para las IMT-2000 

En el modo AMDC y ensanchamiento directo para las IMT-2000 se utiliza la técnica AMDC de 
secuencia directa con una frecuencia de segmentos de 3,84 Mchip/s en canales separados de 5 MHz 
para los enlaces ascendente y descendente. Considerando las características del sistema, 
generalmente funciona con un valor de reutilización de frecuencias 1, es decir, todas las células 
utilizan las mismas frecuencias portadoras. Por consiguiente, el sistema proporciona una técnica 
especial para reducir la interferencia entre células, especialmente en los bordes: la técnica de 
traspaso gradual (SHO) que se utiliza para el tráfico con conmutación de circuitos (CS). En el 
tráfico con conmutación de paquetes (PS) se hace un traspaso en medio de dos paquetes sucesivos y 
no se utiliza la técnica SHO. En el proceso SHO, el terminal móvil está conectado a varias células, 
y es el controlador de red radioeléctrica (RNC) el encargado de combinar y separar las señales 
procedentes del terminal y destinadas a él.  

Si bien la técnica SHO es principalmente una característica de macrodiversidad, también es la base 
de un traspaso paulatino e imperceptible entre células de la misma banda de frecuencias. La técnica 
del traspaso «más gradual» (HO, softer handover) se aplica entre sectores de una estación de base y 
permite elevar la eficiencia, pero también requiere capacidades mejoradas para el tratamiento de 
señales digitales en la estación de base. Esta técnica y la SHO tienen básicamente el mismo efecto. 

Dado que la mayor parte de la interferencia en el modo DDF la generan otros usuarios en la misma 
célula, el tamaño de la célula de un sistema AMDC dependerá de la carga efectiva de la célula. Este 
efecto es conocido como «ventilación de células». Para tener en cuenta este efecto y garantizar la 
estabilidad, las células que funcionan en el modo DDF se deberían definir de modo que la carga de 
la hora punta sea de 50% aproximadamente, con lo que se deja un margen suficiente de 
interferencia y cierta flexibilidad en situaciones de carga punta. 

Se podrá utilizar más de una portadora en una determinada célula y/o segmento de célula, y el 
traspaso entre estas portadoras puede ser inmediato. No hay canales comunes y las distintas 
portadoras son totalmente independientes. El controlador de red radioeléctrica (RNC) se encarga de 
la coordinación entre todas las portadoras de una determinada zona, incluyendo el control de 
admisión, etc. 

La técnica AMDC y ensanchamiento directo para las IMT-2000 se puede utilizar para todos los 
entornos (en vehículos, peatones o en el interior) y toda clase de tráfico. 



 � 108 � 

Anexo E Implantación de sistemas IMT-2000 

E.2.2 Modo CDMA TDD para las IMT-2000 

En el modo CDMA TDD para las IMT-2000, las transmisiones ascendente y descendente utilizan la 
misma portadora en la misma banda de frecuencias. Se combina las técnicas AMDC y AMDT para 
separar los distintos canales de comunicación, y por eso un determinado elemento de recurso 
radioeléctrico estará caracterizado por el intervalo de tiempo y el código AMDC. Dado que los 
intervalos de tiempo se pueden asignar para transportar canales ascendentes o descendentes, la 
tecnología DDT puede funcionar en una banda no apareada: no es necesaria una banda de 
frecuencia dúplex. Por consiguiente, el espectro mínimo necesario es sólo la mitad de la anchura de 
banda necesaria con la técnica AMDC y ensanchamiento directo para las IMT-2000 en modo DDF: 
sólo es necesario un canal de 5 MHz cuando se utiliza una secuencia de segmentos de 3,84 Mchip/s 
en modo DDT. 

La estructura DDT permite utilizar un algoritmo específico que reconoce y decodifica varios 
canales al mimo tiempo (algoritmo de detección combinada). Este método prácticamente suprime la 
interferencia dentro de la célula y así contribuye a elevar la capacidad del sistema. Es viable en el 
modo DDT porque la transmisión y la recepción se realizan en la misma frecuencia: el 
procesamiento es más simple porque las deformaciones de canal son similares. Ahora bien, este 
algoritmo en su estado actual no suprime la interferencia entre células.  

Por la utilización de una estructura AMDT y el algoritmo de detección combinada, que reduce 
significativamente la interferencia provocada por otras señales AMDC presentes en el intervalo de 
tiempo, este sistema es muy similar al AMDT por su comportamiento. No hay ventilación de 
células ni es necesario mantener el margen de funcionamiento para compensar la incertidumbre, y 
tampoco es necesario incluir una capacidad de SHO. Es particularmente interesante en los casos de 
concentración máxima (hotspot) con una gran carga de datos y las soluciones con las células más 
pequeñas para interiores (picoentorno) y exteriores (microentorno). Por otra parte, la posibilidad de 
asignar separadamente intervalos de tiempo para los enlaces ascendente y descendente significa que 
el modo TDMA TDD para las IMT-2000 es particularmente apropiado para el tráfico asimétrico. El 
grado de asimetría se puede reasignar en el modo DDT, lo que permite mejorar rápidamente la 
eficiencia general de funcionamiento. 

La utilización de antenas inteligentes y el modo CDMA TDD para las IMT-2000 mejora los 
resultados en macrosituaciones y microsituaciones con señales de usuario poco dispersas. El hecho 
de utilizar el mismo canal radioeléctrico físico para las señales que pasan en los enlaces ascendente 
y descendente simplifica el procesamiento necesario para disponer los haces de antena, porque la 
distorsión del canal será muy similar en los enlaces ascendente y descendente. Gracias a las 
propiedades de reciprocidad para los canales radioeléctricos de ida y de vuelta de una conexión 
DDT, es posible implementar algunas técnicas avanzadas de diversidad y de codificación. 

En el modo CDMA TDD para las IMT-2000 hay dos frecuencias de segmentos posibles: 

1 La opción 3,84 Mchip/s, con una frecuencia de segmentos de 3,84 Mchip/s en un canal con 
anchura de banda de 5 MHz, la misma que la señal radioeléctrica DDF armonizada. 

2 La opción 1,28 Mchip/s, con una frecuencia de segmentos de 1,28 Mchip/s en un canal de 
anchura de banda 1,6 MHz: la tercera parte de la frecuencia de segmentos y de la anchura 
de banda del modo UTRA TDD (opción 3,84 Mchip/s). Se reduce la ganancia de 
procesamiento por portadora, pero cuando se utilizan en paralelo tres enlaces similares 
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transmisor/receptor en el canal de 5 MHz, pueden recuperar la mayor parte de la ganancia 
de tratamiento, y se obtiene cierta flexibilidad si se dan las circunstancias apropiadas. La 
opción 1,28 Mchip/s también es conocida como AMDC síncrona por división de tiempo 
(TD SCDMA). 

La opción 3,84 Mchip/s permite la implantación en todos los entornos, incluidas las estructuras de 
macrocélulas para prestar el servicio a abonados de alta movilidad. 

La opción 1,28 Mchip/s utiliza soluciones particulares para sincronizar más exactamente el enlace 
ascendente y evitar periodos de guarda excesivos en la estructura de tramas. Pueden utilizarse tres 
portadoras en una banda de 5 MHz del espectro correspondiente, lo que ofrece mayor flexibilidad a 
los operadores: el sistema puede funcionar con un valor de reutilización de frecuencias 1, 2 ó 3. 
También es posible utilizar el sistema cuando no hay una franja de espectro contiguo de 5 MHz 
disponible. Además, los parámetros básicos de la opción 1,28 Mchip/s permiten la implantación en 
todos los entornos, incluidas las situaciones de macrocélulas con alta movilidad. 

La opción 3,84 Mchip/s puede reducir los costos de implantación porque es posible partir de una 
infraestructura exclusivamente DDF que se desarrolla con capacidad adicional para los puntos de 
«concentración máxima» en los que se va a soportar un tráfico combinado de voz y datos utilizando 
una arquitectura en varios niveles de macrocélulas, microcélulas y picocélulas. 

E.2.3 HSDPA 

La técnica HSDPA es una mejora del sistema UTRAN que permite alcanzar velocidades de 
transmisión de datos para el usuario más altas, hasta 10 Mbit/s, en el enlace descendente. Está 
definida en la versión 5 de las normas 3GPP y se puede aplicar tanto en modo FDD (CDMA y 
ensanchamiento director para las IMT-2000) y modo TDD (CDMA TDD para las IMT-2000). 

Se consigue una velocidad elevada de datos para el usuario aplicando un esquema de modulación de 
nivel más alto (16-QAM), que incluye velocidades de codificación adaptadas con códigos turbo. 
Como estos esquemas de modulación necesitan una relación C/I más favorable, se reduce el alcance 
de este tipo de enlaces radioeléctricos de alta velocidad y el tamaño de las células. Por tanto, el 
modo HSDPA se utilizará principalmente en situaciones de alta densidad de tráfico o cuando sea 
necesaria una velocidad elevada de transmisión de datos punta por usuario. 

En modo HSDPA se utilizan varias técnicas para garantizar a la vez velocidades elevadas de datos 
para el usuario y excelente calidad de transmisión: 

� modulación y codificación adaptable (AMC); 

� petición automática de repetición híbrida (H-ARQ); 

� selección rápida de célula (FCS): no forma parte de la versión 5; 

� canal compartido de enlace descendente autónomo (S-DSCH): no forma parte de la 
versión 5. 

En principio, es similar a la tecnología de canal compartido en enlace descendente (DSCH) 
disponible actualmente con la versión 99 de UTRAN. Permite que muchos usuarios móviles 
compartan el mismo canal físico conforme a criterios estadísticos. 

En la configuración de la tecnología S-DSCH se adjudica enteramente un canal de 5 MHz en el 
enlace descendente como canal DSCH utilizado para HSDPA únicamente. 
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E.2.4 De GSM a UTRAN  

Las redes IMT-2000 se suelen introducir de forma progresiva: se inicia la implementación en zonas 
urbanas donde es previsible una demanda de servicios de datos y se extiende a las zonas suburbanas 
y más allá. Para garantizar la cobertura y la continuidad del servicio desde el primer día, se 
implementa la itinerancia entre GSM/GPRS y UTRAN, y como mínimo el traspaso de UTRAN 
a GSM/GPRS, tanto en la red como en los terminales. 

La definición de UTRAN permite la migración imperceptible de la arquitectura general del sistema 
GSM a las IMT-2000, en particular la red central. Aspectos a considerar: 

� Terminales  

 Para garantizar la compatibilidad con el sistema GSM anterior, los fabricantes deben poner 
en el mercado terminales bimodo GSM/CDMA y ensanchamiento directo para 
las IMT-2000. Considerando las excelentes previsiones de mercado y el gran número de 
fabricantes de equipos GSM/CDMA y ensanchamiento directo para las IMT-2000, este tipo 
de terminales se va a utilizar en todo el mundo. El requisito de utilizar terminales bimodo 
será compensado ampliamente por las economías de escala, a tal punto que las estimaciones 
de los grandes fabricantes indican una ventaja en costos de un 30% cuando se compara con 
terminales que combinan otras tecnologías. Los usuarios de extremo tendrán un sistema 
más interesante y los operadores un contexto comercial viable. 

� Red radioeléctrica 

 Para soportar de forma eficiente los servicios de transmisión de datos a alta velocidad para 
el usuario en entornos de alta movilidad, en las tecnologías UMTS se ha decido utilizar un 
anchura de banda de canal de 5 MHz (en el modo CDMA TDD para las IMT-2000 también 
hay una opción con anchura de banda de 1,6 MHz). 

� CN 

 GSM y UTRAN comparten la misma arquitectura de CN. En particular, GPRS forma parte 
tanto de GSM como de UMTS. En lo que respecta a la introducción del servicio IMT-2000, 
la red central GSM existente se puede completar para funcionar tanto en GSM como en 
IMT-2000 en una CN integrada. 

Los operadores ofrecen una cobertura extensa con GSM/GPRS y pueden construir progresivamente 
su infraestructura de acceso radioeléctrico UTRAN. Asimismo, los nodos GPRS y los centros de 
conmutación del sistema móvil GSM se pueden adaptar para soportar servicios IMT-2000 y para 
interconectar la red radioeléctrica IMT-2000 a través de la nueva interfaz Iu que permite la 
interconexión de RNC con nodos de la CN. Estas ventajas reducirán la inversión necesaria y 
facilitarán la introducción del servicio AMDC y ensanchamiento directo para las IMT-2000, así 
como la gestión de la red y de abonados: la migración del sistema GSM al sistema AMDC y 
ensanchamiento directo para las IMT-2000 será imperceptible. Por otra parte, el sistema 
GSM/GPRS se mejora actualmente para crear una red de acceso radioeléctrico GSM/EDGE 
(GERAN), que soporta la misma interfaz Iu. Entonces será posible utilizar servicios avanzados 
también a través de una interfaz radioeléctrica GSM, es decir, soportar el servicio de la misma 
forma entre el sistema GSM y las interfaces radioeléctricas AMDC y ensanchamiento directo o 
CDMA TDD para las IMT-2000. 
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E.2.5 De ANSI-136 a UTRAN pasando por GSM/GPRS  

Los operadores de América del Norte y América del Sur se muestran muy interesados en esta forma 
de migración porque estas regiones utilizan la mayoría de los sistemas ANSI-136 (AMDT). 
Obsérvese que el UWCC36 que representa a los operadores ANSI-136 ha recomendado a sus 
miembros la evolución a GSM/CDMA y ensanchamiento directo para las IMT-2000, no al sistema 
AMDC multiportadora para las IMT-2000. 

Las redes ANSI-136 ofrecen servicios de voz y datos con CS a baja velocidad binaria. Se utiliza 
para ello la CN ANSI-41. Los servicios de datos por paquetes utilizarían la norma CDPD. La 
solución GSM/GPRS es perfecta porque ofrece servicios de datos por paquetes y también permite 
servicios de voz. También es más económica, por ejemplo en costos por densidad de tráfico. 
Además, las posibilidades de evolución a EDGE y/o UTRAN permiten una evolución futura de 
las IMT-2000. 

Aspectos a considerar: 

� Terminales 

 Se pondrán en el mercado los terminales GAIT37 multimodo ANSI-136/GSM/GPRS/EDGE 
que sean necesarios para realizar las distintas posibilidades de evolución.  

� Si el sistema GSM/GPRS empieza a funcionar sólo en determinadas zonas, los 
terminales multimodo deberán soportar la itinerancia en los dos sentidos y el traspaso 
en un sentido al menos, suponiendo que se utiliza una red ANSI-136 para cobertura. 

� En caso de cobertura total GSM/GPRS, los terminales monomodo ANSI-136 y/o 
GSM/GPRS también podrán funcionar. En este caso, el operador podrá optar por un 
paso gradual de usuarios ANSI-136 a GSM. 

� La red radioeléctrica 

 En muchos casos se creará una red superpuesta para implantar el sistema GSM/GPRS. 

 Las redes radioeléctricas y los terminales ANSI-136 y GSM tienen diferencias técnicas, 
pero también tienen puntos comunes (por ejemplo la planificación de red) y será interesante 
contar con la experiencia de los operadores. 

� La CNl 

 La introducción del sistema GSM en un entorno ANSI-41 es muy similar a la introducción 
de CN PCS1900 en Estados Unidos de América hace unos años. Se trata de utilizar 
entidades de red basadas en GSM y la parte aplicación móvil (MAP) GSM basada en el 
protocolo de señalización SS7 de ANSI-41. Para el interfuncionamiento entre las redes 
GSM y ANSI-136 se incluirán, al menos parcialmente, las funciones GAIT necesarias. 

Ahora bien, lo más importante es saber si habrá terminales multimodo apropiados y cuánto 
costarán. Hasta ahora, los fabricantes no se han comprometido a ofrecer terminales 
ANSI-136/CDMA y multiportadora para las IMT-2000, que es una condición indispensable para 
seguir esta evolución.  

                                                 
36  El UWCC fue disuelto en 2002 y reemplazado por la organización 3G Americas 

(http://www.3GAmericas.org). 

37  GSM ANSI-136 Interoperability Team (GAIT) es una tecnología que permite el interfuncionamiento de 
redes GSM y AMDT. Es necesario proporcionar microteléfonos especiales (que muchos llaman 
«teléfonos GAIT») y utilizarlos con el modo de conexión de redes GAIT. 
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E.2.6 Las interfaces 

Deplo-IMT-E-1

 

FIGURA E-1
configuración básica de una RMTP que soporta servicios e interfaces por conmutación

de circuitos y conmutación de paquetes
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Centro de conmutación móvil de pasarela38 

El centro de conmutación móvil (MSC) encargado de la función de encaminamiento a la posición 
efectiva de la estación móvil (EM) se llama MSC de pasarela (GMSC). 

Si una red que transporta una llamada a la RMTP no puede interrogar el registro de provisiones 
propio (HLR), la llamada se encamina a un MSC. Este MSC interrogará el HLR apropiado y 
entonces encaminará la llamada al MSC en el que se encuentra la estación móvil. 

Incumbe al operador aceptar una interrogación a un HLR. 

También es el operador quien decide cuáles son los MSC que pueden funcionar como GMSC (todos 
los MSC o sólo a algunos MSC). 

Si es necesario, el GMSC se puede implementar en dos entidades diferentes: servidor GMSC que 
trata sólo la señalización (se describe a continuación), y función CS-MGW que también se describe 
a continuación. Un servidor GMSC y una CS-MGW constituyen la función completa del GMSC. 

Servidor GMSC39 

El servidor GMSC comprende principalmente las partes control de llamada y control de movilidad 
de un GMSC.  

MSC40 

El MSC es la interfaz entre el sistema radioeléctrico y las redes fijas. El MSC realiza todas las 
funciones necesarias para prestar los servicios con conmutación de circuitos a las EM o a partir de 
ellas. 

Normalmente es necesario instalar varias EB para obtener la cobertura radioeléctrica de una 
determinada zona geográfica: cada MSC estará en comunicación con varias BS. También podrían 
ser necesarios varios MSC para lograr una cobertura nacional. 

El MSC es una central que ejecuta todas las funciones de señalización para las EM situadas en una 
zona geográfica (la zona del MSC). La principal diferencia entre un MSC y una central de una red 
fija es que el primero tiene que tener en cuenta el efecto de la adjudicación de recursos 
radioeléctricos y el hecho de que se trata de usuarios móviles, y también tiene que realizar algunos 
procedimientos adicionales, como mínimo los siguientes: 

� procedimientos necesarios para el registro de posiciones; 

� procedimientos necesarios para el traspaso. 

Si es necesario, el MSC se puede implementar en dos entidades diferentes: el servidor MSC, que 
sólo se ocupa de la señalización, y la función SC-MGW que trata los datos de usuario. Un servidor 
MSG y una CS-MGW constituyen la función completa de un MSC. 

                                                 

38  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 4.1.2.2. 

39  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 4.1.2.2.1. 

40  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 4.1.2.1. 
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Servidor MSC41 

El servidor MSC está formado principalmente por los elementos de control de llamada (CC) y 
control de movilidad de un MSC. 

El servidor MSC controla las llamadas de dominio CC CS iniciadas o terminadas en un móvil. 
Termina la señalización usuario-red y la traduce en la correspondiente señalización red-red. El 
servidor MSC también contiene un registro de posiciones visitado (VLR) para los datos de servicio 
del abonado al servicio móvil y los datos del sistema de lógica mejorada para aplicaciones 
especializadas de red móvil (CAMEL). 

El servidor MSC controla las partes del estado de llamada que tienen que ver con el control de 
conexión para canales de medios de una función CS-MGW.  

CS-MGW42 

NOTA 1 � En este documento se utiliza la noción de función pasarela de medios (MGW) cuando no es 
necesario distinguir entre una entidad de dominio CS y una entidad del subsistema de CN IP multimedios. 
Para referirse específicamente a una entidad de dominio CS, se utilizará la denominación CS-MGW. Para 
referirse específicamente a una entidad de subsistema de red central IP multimedios, se utilizará la 
denominación IM-MGW. 

Este componente es un punto de terminación de transporte RTPC/RMTP para una determinada red, 
y pone en relación la red UTRAN con la red central sobre Iu.  

La función CS-MGW puede terminar canales portadores de una red por conmutación de circuitos, y 
trenes de medios de una red de paquetes (por ejemplo, trenes RTP en una red IP). La función 
CS-MGW sobre Iu puede soportar la conversión de medios, el control de portador y el tratamiento 
de la cabida útil (por ejemplo, códec, supresión de eco, puente de conferencia) para soportar 
distintas opciones Iu para servicios por conmutación de circuitos (basados en AAL2/ATM o en 
RTP/UDP/IP).  

La función CS-MGW: 

� comunica con el servidor del MSC y el servidor del GMSC para el control del recurso; 

� posee y manipula distintos recursos, por ejemplo de supresión de eco; 

� posiblemente necesite códecs. 

La función CS-MGW será configurada con los recursos necesarios para soportar medios de 
transporte UTRAN/GSM. Tal vez sea necesario adaptar (paquetes) los mecanismos de la 
Recomendación UIT-T H.248 para soportar otros códecs, protocolos de alineación de tramas, etc. 

Las capacidades de control de portador y tratamiento de la cabida útil en la función CS-MGW 
también tendrán que soportar funciones específicas del servicio móvil, como la reubicación/traspaso 
y el anclaje del SRNS. Normalmente, los mecanismos de la Recomendación UIT-T H.248 
permitirán habilitar estas funciones. 

                                                 

41  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 4.1.2.1.1. 

42  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 4.1.2.1.2. 
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VLR43 

La itinerancia de un móvil en la zona de un MSC está controlada por el VLR correspondiente a esa 
zona. La EM inicia un proceso de registro al entrar en una nueva zona de posiciones. El MSC 
encargado de esa zona reacciona a ese registro transfiriendo la identidad de la posición de la 
estación móvil al registro de posiciones visitado. Si la EM todavía no está registrada, el VLR y el 
HLR intercambian información para procesar correctamente las llamadas de esta EM. 

Un VLR puede cubrir varias zonas de MSC. 

El VLR también contiene la información necesaria para tratar las llamadas establecidas o recibidas 
por las EM registradas en su base de datos (para algunos servicios suplementarios, es probable que 
la VLR tenga que obtener información adicional del HLR). Se incluyen los siguientes elementos: 

� la identidad del abonado móvil internacional (IMSI); 

� el número RDSI de la estación móvil (MSRDSI); 

� el número de itinerancia de la estación móvil (MSRN); 

� la identidad de la estación móvil temporal (TMSI), en su caso; 

� la identidad de la estación móvil local (LMSI), en su caso; 

� la posición en la que se ha registrado la estación móvil; 

� la identidad del SGSN en el que se ha registrado la EM. Sólo se aplica a las redes RMPT 
que soportan el servicio GPRS y que tienen una interfaz Gs entre MSC/VLR y el SGSN; 

� la última posición conocida y la posición inicial de la EM. El VLR también contiene 
parámetros de servicio suplementarios correspondientes al abonado móvil y que han sido 
comunicados por el HLR. 

Registro de posiciones propio (HLR)44 

El HLR es una base de datos encargada de la gestión de abonados al servicio móvil. En una red 
RMTP puede haber uno o más HLR: depende del número de abonados al servicio móvil, de la 
capacidad del equipo y de la organización de la red. En esta base de datos se almacena la siguiente 
información: 

� información de abono; 

� elementos de información de posición que permiten la tasación y el encaminamiento de 
llamadas al MSC en el que se ha registrado la MSC (por ejemplo, el número de itinerancia 
de la EM, el número del VLR, el número del MSC, la identidad local de la EM); 

además, cuando soporta el servicio GPRS, también contiene: 

� la información de posición que permite la tasación y el encaminamiento de mensajes en el 
SGSN donde está registrada entonces la EM (por ejemplo, el número del SGSN). 

                                                 

43  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 4.1.1.2. 

44  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 4.1.1.1. 
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y, si soporta el LCS, también: 

� una lista de excepción de privacidad LCS en la que se indica la categoría de privacidad del 
abonado de la EM; 

� una lista de GMLC; 

� una lista solicitud de posición de móviles (MO-LR). 

Para cada abono al servicio móvil se atribuyen distintas identidades que se almacenan en el HLR. 
Se trata de las siguientes identidades: 

� la IMSI; 

� una o más identidades MSRDSI; 

cuando soporta el servicio GPRS, también se almacena esta identidad: 

� direcciones de protocolo de datos por paquetes (PDP) (posiblemente ninguna); 

y, si soporta servicios LCS, también se almacena esta identidad:  

� el indicador de la unidad que mide la posición (LMU). La LMU hace las mediciones 
radioeléctricas que permiten determinar la posición de estaciones móviles.  

Todo abono al servicio móvil tiene al menos una identidad, además de la IMSI, que se almacena en 
el HLR. 

Las identidades IMSI o MSRDSI pueden servir de claves para acceder a la información 
correspondiente a un abono al servicio móvil y almacenada en la base de datos. 

La base de datos contiene además: 

� información sobre abono a servicios portadores y teleservicios; 

� limitaciones de servicio, por ejemplo de itinerancia; 

� la lista de los identificadores de grupo que el abonado al servicio puede utilizar para 
establecer llamadas vocales a grupos de usuarios o llamadas de difusión; 

� servicios suplementarios; el HLR contiene los parámetros correspondientes a estos 
servicios; 

si soporta el GPRS, también contiene: 

� información que indica si un GGSN puede asignar direcciones PDP de forma dinámica para 
un abonado. 

Centro de autenticación (AuC)45 

El AuC es una entidad que almacena datos para cada abonado al servicio móvil, para poder 
autenticar la identidad internacional de abonado móvil y permitir la comunicación sobre el trayecto 
radioeléctrico entre la MS y la red que será criptada. El AuC transmite, a través del HLR, los datos 
necesarios para la autenticación y la encriptación al VLR, el MSC y el SGSN que tienen que 
autenticar una estación móvil. 

                                                 

45  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 4.1.1.3. 
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El centro de autenticación está asociado a un HLR y almacena una clave de identidad para cada 
abonado al servicio móvil registrado a ese HLR. Esta clave se utiliza para generar: 
� los datos que servirán para autenticar la identidad internacional del abonado al servicio 

móvil; 
� una clave que se utilizará para encriptar la comunicación en el trayecto radioeléctrico entre 

la MS y la red. 

El AuC sólo comunica con el HLR asociado mediante una interfaz que se conoce como interfaz H. 

Registro de identidad del equipo (EIR)46 

El EIR es la entidad lógica encargada de almacenar en la red las identidades internacionales del 
equipo móvil (IMEI).  

Hay distintas categorías de equipos: «de lista blanca», «de lista gris», «de lista negra» o 
desconocido.  

Esta entidad funcional contiene una o más bases de datos en las que se almacenan las IMEI 
utilizadas.  

Hay varias categorías de equipos móviles: «de lista blanca», «de lista gris» y «de lista negra». Por 
tanto los equipos pueden estar almacenados en tres listas diferentes.  

También es posible que la IMEI sea desconocida para el EIR. 

Como mínimo, el EIR tendrá una «lista blanca» (los equipos de esta categoría).  

Nodo de soporte del GPRS de pasarela47 

Los nodos de soporte del GPRS (GSN) en UMTS son el GSN de pasarela (GGSN) y el GSN 
servidor (SGSN). Son la interfaz entre el sistema radioeléctrico y las redes fijas para los servicios 
por conmutación de paquetes. El GSN realiza todas las funciones necesarias para llevar a cabo la 
transmisión de paquetes a las MS y a partir de ellas. 

GGSN: La función registro de posiciones en el GGSN tiene almacenados datos de abonado que ha 
recibido del HLR y del SGSN. Hay dos clases de datos de abonado que son necesarios para las 
transferencias de datos en paquetes originadas y terminadas: 
� Información de abono: 

� el IMSI; 
� direcciones PDP (posiblemente ninguna). 

� Información de posición: 
� la dirección del SGSN en el que está registrada la MS.  

Nodo de soporte del GPRS servidor48 

Los nodos de soporte del GPRS (GSN) en UMTS son el GSN de pasarela y el GSN servidor. 
Constituyen la interfaz entre el sistema radioeléctrico y las redes fijas para los servicios por 
conmutación de paquetes. El GSN realiza todas las funciones necesarias para la transmisión de 
paquetes a las MS y a partir de ellas. 

                                                 
46  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 4.1.1.4. 
47  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 4.1.3 y 4.1.3.2. 
48  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 4.1.3 y 4.1.3.1. 
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SGSN: La función registro de posiciones en el SGSN tiene almacenados dos tipos de datos de 
abonado que son necesarios para originar y terminar la transferencia de datos en paquetes: 
� Información sobre el abono: 

� el IMSI; 
� una o más identidades temporales; 
� direcciones PDP (posiblemente ninguna). 

� Información de posición: 
� según el modo de funcionamiento de la MS, la célula o la zona de encaminamiento en 

la que está registrada la MS; 
� el número del VLR asociado (cuando está implementada la interfaz Gs); 
� la dirección de todos los GGSN para los que existe un contexto PDP activo. 

Función pasarela de señalización (SGW)49 
La SGW realiza la conversión de señalización (en los dos sentidos) en el nivel de transporte, entre 
las formas de transporte de señalización basada en SS7 y basada en IP (es decir, entre Sigtran 
SCTP/IP y SS7 MTP). La función SGW no interpreta los mensajes de capa de aplicación (por 
ejemplo, MAP, CAP, BICC o PU-RDSI), pero posiblemente tendrá que interpretar la capa 
subyacente SCCP o SCTP para garantizar el encaminamiento de la señalización. 

Interfaz entre el MSC y el sistema de la estación de base (BSC) (interfaz-A)50 
La interfaz BSS-MSC se utiliza para transportar los siguientes tipos de información: 
� gestión del BSS; 
� tratamiento de la llamada; 
� gestión de movilidad. 

Interfaz entre el controlador de la estación de base (BSC) y la estación transceptor de base 
(BTS) (interfaz-Abis)51 
Cuando el BSS está formado por un BSC y una o más BTS, esta interfaz se utiliza entre el BSC y la 
BTS para soportar los servicios que se ofrecen a los usuarios y los abonados del sistema GSM. 
Esta interfaz también permite controlar el equipo radioeléctrico y la atribución de frecuencias 
radioeléctricas en la BTS. 

Interfaz entre el servidor del MSC y su VLR asociado (interfaz-B)52 
El VLR es la base de datos de localización y de gestión de abonados al servicio móvil en itinerancia 
en la zona controlada por los servidores del MSC asociados. Cuando un servidor del MSC necesita 
datos sobre una determinada MS que se encuentra en su zona, interroga al VLR. Cuando una MS 
inicia un procedimiento de actualización de posición con un servidor del MSC, este servidor informa 
a su VLR, que almacenará la información pertinente. Este procedimiento se realiza cuando una MS 
cambia de posición. Además, cuando el abonado activa un determinado servicio suplementario o 
modifica elementos de información de un servicio, el servidor del MSC informa (a través del VLR) al 
HLR, que almacenará estas modificaciones y actualizará el VLR en consecuencia. 
Es una interfaz interna del servidor del MSC/VLR. 

                                                 
49  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 4a.7. 
50  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.2.1.1. 
51  El texto de este punto basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.3.1. 
52  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.1.1. 
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Interfaz-C (servidor de centro de conmutación móvil de pasarela/registro de posiciones 
propio)53 

El servidor MSC de pasarela debe interrogar el HLR sobre el abonado presente para obtener 
información de encaminamiento de una llamada o un mensaje corto dirigido a ese abonado. 

La señalización en esta interfaz se hace sobre la parte aplicación móvil (MAP), y esta parte utiliza la 
parte capacidades de transacción. 

En el contexto de la lógica CAMEL, esta interfaz se utiliza en la terminación de llamadas, por 
ejemplo, para intercambiar información de encaminamiento, estado del abonado, información de 
posición, información de abono, etc.  

Interfaz-D (registro de posiciones visitado � registro de posiciones propio)54 

Esta interfaz se utiliza para intercambiar la información de posición de la estación móvil y de 
gestión del abonado. El principal servicio proporcionado al abonado móvil es la capacidad de 
establecer y recibir llamadas en toda la zona de servicio. Para ello, los registros de posiciones tienen 
que intercambiar datos. El VLR comunica al HLR la posición de una estación móvil gestionada por 
este último, y proporciona el número de itinerancia de esa estación (cuando se actualiza la posición 
o se establece una llamada). El HLR transmite al VLR todos los datos necesarios para soportar el 
servicio al abonado móvil. Entonces el HLR da instrucciones al VLR anterior para cancelar el 
registro de posición de ese abonado. Se intercambia información cuando el abonado móvil solicita 
un determinado servicio, cuando desea modificar algunos datos de su abono o cuando se modifican 
determinados parámetros del abono por medios administrativos.  

La señalización en esta interfaz se hace sobre la parte aplicación móvil, y esta parte utiliza la parte 
capacidades de transacción. 

En el contexto de la lógica CAMEL, esta interfaz se utiliza para enviar los datos de abonado 
CAMEL a la red RMTP visitada, y para configurar el MSRN. Esta interfaz también se utiliza con 
otros fines, por ejemplo, para consultar el estado del abonado o información de posición de un 
abonado móvil, o para indicar una suspensión de anuncio para un servicio CAMEL. 

Interfaz-E (servidor de centro de conmutación móvil � servidor de centro de conmutación 
móvil)55 

Cuando una estación móvil se desplaza entre dos zonas de un MSC durante una llamada, hay que 
realizar un procedimiento de traspaso para mantener la comunicación, y con este fin los servidores 
del MSC tienen que intercambiar información. 

Después de realizar el traspaso, los servidores del MSC intercambiarán información para transferir 
la información de señalización necesaria en la interfaz A.  

Para transferir mensajes cortos entre una estación móvil y el centro de conmutación de mensajes 
cortos, en los dos sentidos, se utiliza esta interfaz para transferir el mensaje entre el servidor del 
MSC que se ocupa de la estación móvil, y el servidor del MSC que interviene como interfaz con el 
centro de conmutación. 

La señalización en esta interfaz se hace sobre la parte aplicación móvil (MAP), y esta parte utiliza la 
parte capacidades de transacción. 

                                                 
53  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.1.2. 
54  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.1.3. 
55  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.1.4. 
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Interfaz F (servidor de centro de conmutación móvil � registro de identidades de equipos)56 

Esta interfaz se utiliza entre el servidor del MSC y el EIR para intercambiar datos que permiten 
al EIR verificar el estado del IMEI correspondiente a la estación móvil.  

La señalización en esta interfaz se hace sobre la parte aplicación móvil, y esta parte utiliza la parte 
capacidades de transacción. 

Interfaz G (registro de posiciones visitado � registro de posiciones visitado)57 

Cuando un abonado móvil se desplaza entre dos zonas de VLR, se realiza el procedimiento de 
registro de posición, que puede incluir la consulta de la IMSI y de los parámetros de autenticación 
de la VLR anterior. 

La señalización en esta interfaz se hace sobre la parte aplicación móvil, y esta parte utiliza la parte 
capacidades de transacción. 

Interfaz entre el SGSN y el BSS (interfaz Gb)58 

La interfaz BSS-SGSN se utiliza para transportar los siguientes tipos de información: 

� transmisión de datos en paquetes; 

� gestión de movilidad. 

Interfaz Gc (registro de posiciones propio � nodo de soporte del GPRS de pasarela)59 

El GGSN puede utilizar este trayecto de señalización opcional para obtener información sobre la 
posición y los servicios soportados para el abonado móvil, lo que permitirá activar una dirección de 
red de datos por paquetes.  

Hay dos formas de implementar este trayecto de señalización: 

� cuando se ha implementado una interfaz SS7 en el GGSN, la señalización entre el GGSN y 
el HLR se hace sobre la parte aplicación móvil, y esta parte utiliza los servicios de 
capacidades de transacción; 

� si el GGSN no tiene una interfaz SS7, es posible utilizar cualquier GSN de la misma red 
RMTP que tenga instalada una interfaz SS7, como convertidor entre los protocolos GTP 
y MAP, con lo que se crea un trayecto de señalización entre el GGSN y el HLR. 

Interfaz Gf (registro de identidades de los equipos � nodo de soporte del GPRS servidor)60 

Esta interfaz se utiliza entre SGSN y el EIR para intercambiar datos que permiten al EIR verificar el 
estado de la IMEI correspondiente a la estación móvil.  

La señalización en esta interfaz se hace sobre la parte aplicación móvil, y esta parte utiliza los 
servicios de capacidades de transacción. 

                                                 
56  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.1.5. 

57  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.1.6. 

58  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.2.2.1. 

59  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.2.3. 

60  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.2.4. 
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Interfaz Gi (nodo de soporte del GPRS de pasarela � redes de datos externas)61 

Esta interfaz conecta la red RMPT a las redes de datos por paquetes externas públicas o privadas.  

Interfaz Gn (nodo de soporte del GPRS de pasarela � nodo de soporte del GPRS servidor)62 

Esta interfaz se utiliza para soportar la movilidad entre el SGSN y el GGSN. La interfaz Gn se 
utiliza cuando el GGSN y el SGSN se encuentran en la red RMTP. Una parte de la interfaz Gn 
permite la comunicación de datos de usuario y abonado entre los SGSN cuando se pasa de uno a 
otro. 

La señalización en esta interfaz se hace sobre el protocolo de datagrama de usuario, UDP/IP. 

Interfaz Gp (nodo de soporte del GPRS servidor � red de datos externa)63 

La interfaz Gp se utiliza cuando el GGSN y el SGSN se encuentran en distintas redes RMTP. Una 
parte de la interfaz Gp también permite la comunicación de datos de usuario y abonado entre los 
SGSN cuando se pasa de uno a otro. 

La señalización en esta interfaz se hace sobre el protocolo de datagrama de usuario, UDP/IP. 

Interfaz Gr (registro de posiciones propio � nodo de soporte del GPRS servidor)64 

Esta interfaz se utiliza para intercambiar los datos sobre la posición de la MS y para la gestión del 
abonado. El principal servicio que se proporciona al abonado móvil es la capacidad datos en 
paquetes en toda la zona de servicio. El SGSN comunica al HLR la posición de la MS que depende 
de este registro. El HLR envía al SGSN todos los datos que son necesarios para soportar el servicio 
al abonado móvil. Hay intercambios de datos en los siguientes casos: cuando el abonado móvil 
solicita un determinado servicio, cuando desea modificar algunos de los datos de su abono o cuando 
se modifican parámetros del abono por medios administrativos.  

La señalización en esta interfaz se hace sobre la parte aplicación móvil, y esta parte utiliza los 
servicios de capacidades de transacción. 

Interfaz Gs (centro de conmutación móvil/registro de posiciones visitado � nodo de soporte del 
GPRS servidor)65 

El SGSN puede enviar información de posición al MSC/VLR a través de la interfaz Gs opcional. El 
SGSN puede recibir solicitudes de aviso procedentes del MSC/VLR a través de la interfaz Gs. El 
MSC/VLR puede indicar a un SGSN, a través de la interfaz Gs, que hay una MS en un servicio 
administrado por el MSC. 

La señalización en esta interfaz se hace sobre la SCCP sin conexión (sin TCAP). Para 
direccionamiento se utiliza el título mundial (GT) de la SCCP. 

Interfaz H (registro de posiciones propio � centro de autenticación)66 

Cuando un HLR recibe una solicitud de autenticación y datos de encriptación para un abonado 
móvil, y no tiene la información solicitada, envía a su vez solicitudes al AuC para obtener los datos.  

                                                 
61  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 7.2. 
62  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.2.2 
63  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.2.2. 
64  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.2.1. 
65  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.3.1. 
66  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.3.2. 
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Interfaz entre el RNC y el nodo B (interfaz Iub)67 

Si el RNS está formado por un controlador de red radioeléctrica y uno o varios nodos Bs, esta 
interfaz se utiliza entre el RNC y el nodo B para soportar los servicios que se ofrecen a los 
abonados y usuarios del sistema AMDC y ensanchamiento directo para las IMT-2000. 

Esta interfaz también permite controlar el equipo radioeléctrico y la atribución de frecuencias 
radioeléctricas en el nodo B. 

Interfaz IuCS (centro de conmutación móvil � controlador de red radioeléctrica)68 

La interfaz RNS-MSC se utiliza para transportar los siguientes tipos de información: 

� gestión del RNS; 
� tratamiento de la llamada; 

� gestión de movilidad. 

Interfaz IuPS (nodo de soporte del GPRS servidor � controlador de red radioeléctrica)69 

La interfaz RNS-SGSN se utiliza para transportar los siguientes tipos de información: 

� transmisión de datos en paquetes; 
� gestión de movilidad. 

Interfaz Iur (controlador de red radioeléctrica � controlador de red radioeléctrica)70 

La interfaz Iur es una interfaz lógica para la interconexión de dos componentes RNC de UTRAN. 

Punto de referencia Mc (servidor de centro de conmutación móvil � pasarela de medios por 
conmutación de circuitos)71 

El punto de referencia Mc representa las interfaces entre el servidor MSC y el CS-MGW, y entre el 
servidor GMSC y el CS-MGW. Tiene las siguientes propiedades: 

� conformidad total con la norma de la Recomendación UIT-T H.248; 
� tratamiento flexible de la conexión que permite soportar distintos modelos de llamadas y 

hacer el tratamiento de medios con distintos fines, además de los previstos en la 
Recomendación UIT-T H.323; 

� arquitectura abierta que permite definir extensiones/paquetes en la interfaz; 

� compartición dinámica de los recursos del nodo físico de la MGW. La MGW física puede 
dividirse en MGW/dominios virtuales de características lógicas diferentes, que constituyen 
un conjunto de terminaciones atribuidas de forma estática; 

� compartición dinámica de los recursos de transmisión entre los dominios, cuando la MGW 
controla los portadores y gestiona los recursos conforme a los protocolos de la 
Recomendación UIT-T H.248. 

                                                 
67  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.3.2. 
68  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.2.1.2. 
69  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.2.2. 
70  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 1. 
71  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.1.7. 
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Entre las funciones del punto de referencia Mc habrá que incluir funciones específicas del servicio 
móvil, por ejemplo la reubicación/traspaso y el anclaje del SRNS. Normalmente, los mecanismos de 
la Recomendación UIT-T H.248/la norma Megaco del IETF se podrán utilizar con este fin. 

Punto de referencia Nb (pasarela de medios por conmutación de circuitos � pasarela de 
medios por conmutación de circuitos)72 
En el punto de referencia Nb tienen lugar el control de canal portador y el transporte. El transporte 
puede ser RTP/UDP/IP, o AAL2 si se trata de transporte de datos de usuario. En la arquitectura R00 
caben varias opciones para el transporte de datos y el control de portador en Nb, por ejemplo: 
AAL2/Q.AAL2, STM/sin control, RTP/H.245. 

Punto de referencia Nc (servidor de centro de conmutación móvil � servidor de centro de 
conmutación móvil de pasarela)73 
En el punto de referencia Nc tiene lugar el control de llamadas red-red. Ejemplos: PU-RDSI o un 
sistema derivado de la PU-RDSI para el control de llamada independiente del portador (BICC). En 
Nc caben varias opciones para el transporte de señalización, entre otros IP. 

Interfaz RTPC (centro de conmutación móvil/registro de posiciones visitado � red telefónica 
pública conmutada)74 
El MSC está basado en un intercambio RDSI normal. Tiene las mismas interfaces que las centrales de 
la red fija para el control de llamada. La interfaz de señalización considerada en las especificaciones 
técnicas GSM utiliza las partes usuario TUP y PU-RDSI del sistema de señalización Nº 7 asociadas a 
los circuitos que se utilizan para las llamadas en recepción y en emisión. 

Interfaz entre la estación móvil y el sistema de la estación de base (interfaz Um)75 
Se trata de una interfaz entre la MS y el BSS. 

Interfaz entre la estación móvil y el sistema de red radioeléctrica (interfaz Uu)76 
Se trata de una interfaz entre la MS y el RNS. 

Interfaz entre los elementos integrantes de las IMT-2000 
La unidad de interfuncionamiento (IWU) se utiliza como interfaz entre los elementos integrantes de 
las IMT-2000. 

E.3 AMDC y multiportadora para las IMT-2000 
El sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000, que se suele llamar IS-2000 o CDMA2000, 
fue introducido para mejorar la capacidad del servicio de voz y proporcionar velocidades de datos 
superiores para los servicios de datos por paquetes y por circuitos. La norma AMDC y 
multiportadora para las IMT-2000 especifica dos relaciones de ensanchamiento: 
� ancho de banda dúplex de 1,25 MHz, conocido como «relación de ensanchamiento 1» 

(SR1), o «lX»; 
� ancho de banda dúplex de 3,75 MHz conocido como «relación de ensanchamiento 3» (SR3), 

o «3X». 

                                                 
72  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.1.9. 
73  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.4.1.8. 
74  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0, § 7.1. 
75  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.1.1. 
76  El texto de este punto está basado en el Documento TS 23.002 V4.3.0 del 3GPP, § 6.1.2. 
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El sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 es compatible con los sistemas anteriores 
ANSI-95A/B. La mayor parte de las normas ANSI-95 fueron actualizadas para soportar las nuevas 
capacidades y servicios del sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000. Estas nuevas 
capacidades son: casi el doble de la capacidad de voz de los sistemas ANSI-95 (el sistema AMDC y 
multiportadora para las IMT-2000 soporta 35 canales de tráfico por sector y por canal RF 
−26 Erlangs/sector/canal RF- (utilizando el vocodificador EVRC), aumento del 50% en el tiempo 
de voz de reserva y velocidades de datos por paquetes de 153,5 kbit/s (versión 0), 307 kbit/s 
(versión A) y 2,4 Mbit/s (1xEV-DO). 

Muchos operadores ya tienen o se preparan para poner en servicio sistemas AMDC y 
multiportadora para las IMT-2000, del tipo 1X en su implantación inicial (versión 0, y después 
versión A, etc.), y después vendrán los sistemas 1xEV-DO. Corea creó la primera red AMDC y 
multiportadora para las IMT-2000; SK Telecom, el principal operador coreano, ofrece el servicio 
comercial desde octubre de 2000 (versión 0). LG Telecom empezó a probar su red AMDC y 
multiportadoras para las IMT-2000 en octubre de 2000, y en marzo de 2001 empezó a ofrecer el 
servicio comercial (versión 0). KT Freetel ofrece sus servicios iniciales desde mayo de 2001 
(versión 0). 

El 3GPP2 creó la Norma 1xEV-DO (IS-856) que facilitará las aplicaciones que incluyen 
transferencias MP3, videoconferencias, imágenes fijas y fotografías, aplicaciones de descarga y 
anexos voluminosos a mensajes electrónicos de la intranet de empresas. El 3GPP2 está preparando 
la segunda etapa del sistema 1x-EV-DV, que permitirá servicios de voz y de datos en tiempo real 
simultáneos dentro de la misma portadora de 1,25 MHz. 

E.3.1 Serie de normas AMDC y multiportadora para las IMT-2000 

En el sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 se han definido normas de interfaz aérea 
con la red central, de calidad de servicio mínima y de servicio. Las normas de interfaz aérea 
especifican una interfaz radioeléctrica de espectro ensanchado que utiliza la tecnología AMDC para 
satisfacer los requisitos de las IMT-2000. 

Los requisitos técnicos del sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 constituyen una 
norma de compatibilidad para este tipo de sistemas. Son la garantía de que una estación móvil podrá 
obtener el servicio si el sistema fue fabricado conforme a estas normas. Estos requisitos no tienen 
que ver con la calidad o la fiabilidad del servicio, la calidad de funcionamiento de los equipos o los 
procedimientos de medición. 

Cuando se habla de los sistemas AMDC y multiportadora para las IMT-2000, la calidad significa: 
que todas las EM del tipo AMDC y multiportadora para las IMT-2000 pueden emitir y recibir 
llamadas en estos sistemas y en ANSI-95. Desde otra perspectiva, todos los sistemas IMT-MC 
podrán hacer y recibir llamadas para estaciones móviles de tipo AMDC y multiportadora para las 
IMT-2000 o ANSI-95. Las llamadas se hacen automáticamente en el sistema propio del abonado, y 
sería conveniente que también se hicieran automáticamente cuando la EM está en itinerancia. 

Para garantizar la compatibilidad, se especifican los parámetros de sistema radioeléctrico y los 
procedimientos de tratamiento de la llamada. Se especifica la secuencia de operaciones de 
tratamiento de llamada que realizan la EM y la EB, así como los mensajes de control digitales. En el 
caso de sistemas bimodo, también se especifican las señales analógicas intercambiadas entre las dos 
estaciones. 
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La estación de base y la EM no tienen las mismas condiciones de compatibilidad. Para las EM se 
especifican niveles de potencia radiada, tanto deseada como no deseada, a fin de controlar la 
interferencia RF entre dos EM. Como el emplazamiento de las EB es fijo, la interferencia se 
controla con una disposición y un funcionamiento correctos del sistema en el que funcionan. Se 
especifican procedimientos de tratamiento de llamada pormenorizados para las EM, para garantizar 
una respuesta uniforme a todas las EB. Los procedimientos de la EB que no afectan el 
funcionamiento de las EM quedan a discreción de los creadores del sistemas terrestre general. Estas 
opciones en la especificación de compatibilidad dejan al creador del sistema terrenal la flexibilidad 
necesaria para responder a las necesidades de servicio locales y adaptarse a las condiciones locales 
de topografía y propagación. 

El sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 permite completar ulteriormente los 
servicios y ampliar las capacidades del sistema. 

E.3.2 La relación con el sistema ANSI-95A/B 

El sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 es totalmente compatible con el sistema 
anterior ANSI-95A/B. Gracias a esta compatibilidad con un sistema anterior, la infraestructura del 
primero puede soportar las estaciones móviles ANSI-95A/B y las estaciones móviles del sistema 
AMDC y multiportadora para las IMT-2000 pueden funcionar en sistemas ANSI-95A/B. 

La serie de sistemas AMDC y multiportadora para las IMT-2000 también soporta la reutilización de 
las actuales normas de servicio ANSI-95A/B, por ejemplo las normas que definen los servicios de 
voz, los servicios de datos, los servicios de mensajes cortos y los servicios de configuración y 
activación durante el servicio, mediante la capa física del sistema AMDC y multiportadora para las 
IMT-2000. 

El sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 soporta la transferencia de llamadas de voz 
y datos, y otros servicios, entre un sistema ANSI-95A/B y un sistema AMDC y multiportadora para 
las IMT-2000: 

� en un límite de traspaso y dentro de una sola banda de frecuencias; 

� en un límite de traspaso y entre dos bandas de frecuencias (si la EM es multibanda); 

� en el espacio de una misma célula y dentro de una sola banda de frecuencias; y 

� en el espacio de una misma célula y entre dos bandas de frecuencias (si la EM es 
multibanda). 

El sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 soporta el traspaso de llamadas de voz y 
datos y otros servicios hacia un sistema ANSI-95A/B: 

� en un límite de traspaso y dentro de una sola banda de frecuencias; 

� en un límite de traspaso y entre dos bandas de frecuencias (si la EM es multibanda); 

� dentro de una misma célula y una banda de frecuencias; y 

� dentro de una misma célula y entre dos bandas de frecuencias (si la EM es multibanda). 
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E.3.3 Soporte de clases multibanda 

La serie de normas AMDC y multiportadora para las IMT-2000 permite el funcionamiento en varias 
clases de bandas. Soportan señalización para permitir las transiciones entre clases de bandas (por 
ejemplo, traspasos o reorientación de servicio) en el caso de las EM que pueden funcionar en 
distintas clases de bandas. Las EM del sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 pueden 
funcionar en varias clases de bandas. Actualmente hay 13 clases de bandas definidas: las bandas 
identificadas para la IMT-2000 y otras bandas que se utilizan para redes móviles en contextos 
nacional o regional. 

E.3.4 Aspectos básicos del sistema CDMA2000 

En este § se describen algunos aspectos fundamentales del sistema AMDC y multiportadora para las 
IMT-2000. 

 

CUADRO  E-1 

Parámetros de enlace radioeléctrico del sistema AMDC  
y multiportadora para las IMT-2000 

 

 

 

Parámetro Opciones 

Anchura de banda (MHz) 1,25, 5 
Estructura de enlace hacia 
adelante 

Multiportadora 

Frecuencia de segmentos 
(Mchip/s): 
� Ensanchamiento directo 
� Multiportadora 

 
1,2288, 3,6864 
N × 1,2288 para 
N = 1, 2, 3, 4, etc. 

Código de ensanchamiento Códigos Walsh  
Códigos de seudorruido 

Modulación FL: MDP-4 
RL: MDP-4, π/2 BIT/SK 

Detección coherente FL: canales piloto comunes continuos y auxiliares 
RL: control de potencia piloto de multiplexión en el tiempo 

Codificación de canal Código convolucional: R = 1/2, 1/3, 1/4, K = 9 
Código turbo (para alta velocidad): R = 1/2, 1/3, 1/4, K = 4 

Diversidad Transmisión multiportadora 
Diversidad 
Diversidad de transmisión ortogonal 

Control de potencia Bucle abierto 
Bucle cerrado rápido (800 Hz) 
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E.3.5 El sistema de multiportadora 

Una de las principales características del sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 es su 
compatibilidad con las instalaciones anteriores ANSI-95A/B en la anchura de banda 1,25 MHz. La 
técnica de multiportadora imaginada para el primer sistema utiliza varias portadoras de 1,25 MHz y 
una configuración de varias antenas en la transmisión hacia adelante. La solución multiportadora 
supone una diversidad de frecuencias y puede mejorar la capacidad hacia adelante.  

Principales características del sistema de multiportadora con anchura de banda 5 MHz: 

� demultiplexación de los símbolos de información codificada en varias portadoras 
de 1,25 MHz; 

� la diversidad de frecuencias tiene el mismo efecto que extender la señal sobre toda la 
atribución de anchura de banda; 

� el codificador de convolución y el sistema de repetición e intercalación de símbolos 
reconocen la diversidad de tiempo y de frecuencias; 

� el receptor Rake reconoce la potencia de señal de todas las bandas; 

� se puede asignar el mismo código Walsh en todas las portadoras para cada canal hacia 
adelante; 

� control de potencia rápido. 

Para mejorar la capacidad hacia adelante se puede utilizar el sistema de diversidad de transmisión 
multiportadora (MCTD), que ofrece una mayor diversidad de frecuencias. El sistema MCTD reparte 
las portadoras en subgrupos que se transmiten cada uno en una antena; las condiciones de filtración 
de frecuencias permiten obtener una ortogonalidad entre antenas casi perfecta. 

También puede utilizarse la diversidad de transmisión ortogonal (OTD) para mejorar la diversidad 
de transmisión en la situación de ensanchamiento directo. 

E.3.6 Las distintas versiones del sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 

La versión 0 del sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 fue publicada en agosto 
de 1999, la versión A en marzo de 2000, y las versiones B y C en mayo de 2002. En los siguientes 
apartados se explican las funciones de estas versiones del sistema. 

E.3.6.1 Versión 0 del sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 

En la versión 0 se especifica en detalle la capa física. Las principales características de la versión 0 
son: 

� soporte completo de capa física para todos los modos: 

� multiportadora 1X; 

� multiportadora 3X; 

� AMDC y ensanchamiento directo para las IMT-2000 (retirado de las especificaciones 
en la versión A ulterior); 
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� para el sistema AMDC y multiportadora 1X para las IMT-2000: 

� mayor capacidad para servicios de voz (aproximadamente el doble); 

� velocidad máxima de datos de 153,6 kbit/s y mayor capacidad para los servicios de 
datos (más del doble); 

� una estructura más clara para servicios mixtos; 

� un canal de aviso rápido reduce el consumo de la batería en reposo; 

� se incluye la norma TIA/EIA-95-B; desarrolla la señalización ANSI-95-B; 

� soporte de señalización para los nuevos canales especializados 1X; 

� utiliza el canal de aviso y el canal de acceso ANSI-95-A para soportar un canal común; 

� soporte básico de MAC. 

E.3.6.2 Versión A del sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 

Básicamente, la versión A soporta la señalización para una nueva serie de canales comunes. Las 
principales características de la versión A son: 

� soporte de señalización para canales del sistema AMDC y multiportadora 3X para las 
IMT-2000; 

� a diferencia de la anterior, no soporta AMDC y ensanchamiento directo para las IMT-2000; 

� soporta la señalización para nuevos canales comunes: 

� canal de control común hacia adelante (F-CCCH) 

� canal de control común hacia atrás (R-CCCH) 

� canal de acceso mejorado hacia atrás (R-EACH) 

� canal de acceso común hacia adelante (F-CACH) 

� soporta la señalización para servicios concurrentes; 

� proporciona formatos de trama flexibles; 

� proporciona un canal complementario de velocidad variable; 

� soporta el RLP a cualquier velocidad; 

� proporciona la negociación de QoS; 

� soporta el algoritmo de encriptación extendido. 

E.3.6.3 Versión B del sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 

Éstas son las principales características de la versión B: 

� traspaso gradual por combinación de código en el canal de recuperación de llamada; 

� modo de adaptación de velocidad mejorado; 

� datos por paquetes en canal común; 
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� informe de tiempo de inactividad AMDC; 

� mejoras entre el estado de tráfico y el estado de reposo; 

� otras mejoras. 

E.3.6.4 Versión C del sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 

La versión C introduce un nuevo canal de datos en paquetes hacia adelante (F-PDCH): 

� F-PDCH es un canal de datos a alta velocidad que se puede compartir rápidamente en el 
tiempo entre los usuarios; 

� atribuye la potencia y los recursos de código Walsh de forma dinámica; 

� transmite durante intervalos cortos: 1,25 a 5 ms; 

� transmite únicamente a uno o dos usuarios simultáneamente con las mejores condiciones 
de canal; 

� proporciona una solución para retransmisión rápida y eficiente; 

� establecimiento de llamada rápido y mejor autenticación; 

� otras mejoras en los enlaces hacia adelante y hacia atrás. 

E.3.7 Sincronización 

El sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 está sincronizado con la hora universal 
coordinada (UTC). La transmisión hacia adelante de todas las estaciones de base AMDC y 
multiportadoras para las IMT-2000 del mundo está sincronizada con precisión de microsegundos. 
Hay varias técnicas para sincronizar la estación de base: autosincronización, señal radioeléctrica o 
sistemas de satélite como el GPS, Galileo o GLONASS. La sincronización hacia atrás está basada 
en la temporización recibida calculada a partir del primer componente multitrayecto utilizado por el 
terminal. 

La sincronización de todas las estaciones de base de una red tiene varias ventajas. Una referencia de 
tiempo común mejora la adquisición de canales y los procedimientos de traspaso al evitarse toda 
ambigüedad de tiempo en la búsqueda y la adición de nuevas células en el conjunto activo. También 
permite que el sistema utilice alguno de los canales comunes con el sistema de traspaso gradual, que 
mejora la eficiencia del funcionamiento en canal común. Además, una referencia de tiempo común 
para la red permite implementar técnicas de «determinación de posición» eficientes. 

E.3.8 Control de potencia 

La trama básica de los sistemas AMDC y multiportadora para las IMT-2000 tiene una longitud 
de 20 ms, dividida en 16 grupos de control de potencia iguales. Además, en este sistema se define 
una estructura de trama de 5 ms básicamente para soportar ráfaga de señalización, y tramas de 40 
y 80 ms que permiten un mayor grado de intercalación y ganancias de diversidad superiores para los 
servicios de datos. En ANSI-95 sólo se aplicaba un control de potencia en bucle cerrado rápido en 
el enlace hacia atrás, pero en el sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 es posible 
controlar la potencia en los canales hacia adelante y hacia atrás hasta 800 Hz. Los bits de 
instrucciones para control de potencia hacia atrás se introducen en el canal fundamental hacia 
adelante (F-FCH) o el canal de control especializado hacia adelante (F-DCCH) (más información en 
los siguientes § dedicados a los canales de voz y datos), según la configuración del servicio. Los 
bits de instrucción para el control de potencia hacia adelante se introducen en el último cuarto del 
segmento de control de potencia en el canal piloto hacia atrás (R-PICH). 
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Durante la transmisión mandada hacia atrás, la velocidad del control de potencia se reduce a 400 o 
200 Hz en ambos enlaces. El subcanal de control de potencia hacia atrás también se puede dividir 
en dos trenes de control de potencia independientes, sea ambos a 400 bit/s o uno a 200 bit/s y el otro 
a 600 bit/s. Así se consigue un control de potencia independiente de los canales en el enlace hacia 
adelante. 

Además del control de potencia en bucle cerrado, también se controla la potencia hacia atrás en los 
sistemas AMDC y multiportadora para las IMT-2000 mediante un mecanismo de control de 
potencia en bucle abierto. Este mecanismo invierte el efecto de desvanecimiento lento por sombra y 
pérdida del trayecto. También es un mecanismo de seguridad alternativo en caso de fallo del control 
de potencia rápido. Cuando se pierde el enlace hacia adelante, el control de potencia hacia atrás en 
bucle cerrado está «en rueda libre» y el terminal interfiere con otros terminales vecinos provocando 
interrupciones. En estos casos, el bucle abierto reduce la potencia de salida del terminal y limita los 
efectos para el sistema.  

Por último, la potencia de bucle exterior (outer loop) establece la referencia deseada para el control 
de potencia en bucle cerrado, teniendo en cuenta las estadísticas de error que ha registrado en los 
enlaces hacia adelante y hacia atrás. Como la escala de velocidades de datos es más amplia y hay 
distintos requisitos de QoS, el umbral de bucle exterior no es el mismo para todos los usuarios, y 
distintos usuarios recibirán niveles de potencia diferentes en la estación de base. En el enlace hacia 
atrás, el sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 incluye la compensación de ganancia 
nominal para distintos formatos de trama de canal y esquemas de codificación. El bucle exterior 
compensará directamente las diferencias residuales. 

E.3.9 Traspaso gradual (SHO) 

Los terminales del sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 funcionan en canal 
especializado, pero también buscan continuamente nuevas células cuando se desplazan por la red. 
El terminal determina un conjunto de células activo, un conjunto vecino y un conjunto disponible, 
pero también un conjunto candidato. 

Cuando el terminal se desplaza en la red, la potencia de la señal piloto de una nueva BTS (P2) es 
superior al umbral mínimo fijado para que se incluya en el conjunto activo (TADD). Sin embargo, 
su contribución relativa a la potencia de señal total recibida no es suficiente inicialmente y el 
terminal colocará P2 en el conjunto candidato. El umbral de referencia para incluir una señal piloto 
en el conjunto activo está definido por una función lineal de potencia de señal del conjunto activo 
total. La red determina el cociente de variación y el punto de intersección de la función. Al 
detectarse una potencia de P2 superior al umbral dinámico, el terminal señala este evento a la red y 
recibe un mensaje de sentido de traspaso de la red que solicita que se incluya P2 en el conjunto 
activo. Entonces el terminal empieza a funcionar en SHO. 

La potencia de la BTS servidora (P1) disminuye hasta ser inferior al umbral, lo que significa que la 
contribución de P1 a la potencia de señal total recibida no justifica el costo de transmitir P1. El 
terminal pone en marcha un temporizador de anulación de traspaso y en su momento notifica a la 
red que P1 está por debajo del umbral. Entonces el terminal recibe un mensaje de traspaso de la red 
para retirar P1 del conjunto activo y colocarlo en el conjunto candidato. Cuando la potencia de P1 
se reduce hasta ser inferior a un determinado umbral (TDROP), el terminal pone en marcha un 
temporizador de anulación de traspaso y en su momento retira P1 del conjunto candidato y lo coloca 
en el conjunto vecino. Este procedimiento progresivo con varios umbrales y temporizadores 
garantiza que el recurso sólo se utiliza cuando participa en el enlace y que no se añaden y retiran 
constantemente señales piloto en las distintas listas, con lo que se limita la señalización asociada. 
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Además de la supervisión dentro del sistema y dentro de las frecuencias, la red puede dar 
instrucciones al terminal para buscar estaciones de base en frecuencias o sistemas diferentes. El 
sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 proporciona una estructura que permite al 
terminal hacer mediciones de traspaso entre frecuencias. Se definen parámetros de identidad y de 
sistema que deben ser medidos, y el terminal hace las mediciones necesarias conforme a las 
capacidades del sistema físico.  

Si se trata de un terminal con doble receptor, la medición se puede hacer en paralelo. En los 
terminales con un solo receptor se interrumpirá la recepción en el canal cuando se hacen las 
mediciones, y por ello se pierde una parte de la trama. Para mejorar las condiciones de codificación, 
se permite que el terminal ignore el bucle de control de potencia FL y que incremente la potencia de 
transmisión RL antes de hacer una medición. Es una forma de elevar la energía por cada bit de 
información y reducir el riesgo de perder el enlace en el intervalo. La red considera los informes de 
mediciones proporcionados por el terminal y decide si se traspasa o no un determinado terminal a 
un sistema de frecuencias diferente. No liberará el recurso hasta recibir una confirmación de 
traspaso satisfactorio o hasta la expiración de un temporizador. De esta forma, el terminal puede 
retornar al estado anterior si no logra adquirir la nueva frecuencia o el nuevo sistema. 

E.3.10 Diversidad de transmisión 

Diversidad de transmisión significa demultiplexar y modular los datos en dos señales ortogonales 
que son transmitidas cada una desde una antena diferente a la misma frecuencia. Para generar las 
dos señales ortogonales se utiliza el método de diversidad de transmisión ortogonal (OTD) o de 
ensanchamiento espacio tiempo (STS). El receptor reconstruye la señal original a partir de señales 
de diversidad. Este sistema permite aprovechar el espacio adicional y/o la diversidad de frecuencias.  

También se puede hacer una transmisión directiva: la estación de base dirige un haz a un sólo 
usuario o grupo de usuarios en una determinada posición, con lo que hay separación de espacio y no 
sólo de código. Según las condiciones del entorno radioeléctrico, las técnicas de diversidad de 
transmisión pueden conseguir hasta 5 dB de mejora de la calidad del enlace. 

E.3.11 Canales de voz y datos 

La estructura del canal de tráfico hacia adelante en el sistema AMDC y multiportadora para las 
IMT-2000 puede incluir varios canales físicos: 

� El canal fundamental (F-FCH) que corresponde al canal de tráfico (TCH) de funcionalidad 
en el sistema ANSI-95. Puede soportar comunicaciones de datos, voz y señalización 
multiplexadas entre ellas a cualquier velocidad entre 750 bit/s y 14,4 kbit/s. 

� El canal suplementario (F-SCH) que soporta servicios de datos a alta velocidad. La red 
puede disponer la transmisión en el canal F-SCH por tramas si es oportuno.  

� El canal de control especializado (F-DCCH) que se utiliza para señalización o sesiones de 
datos «por ráfagas». Este canal permite transmitir la información de señalización sin afectar 
para nada los trenes de datos paralelos. 
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La estructura de canal de tráfico hacia atrás es similar a la estructura del canal de tráfico hacia 
adelante. Puede estar formada por distintos tipos de canales: R-PICH, un R-FCH y/o un R-DCCH, 
así como uno o varios R-SCH. Estos canales tienen la misma funcionalidad y la misma estructura 
de codificación que los canales del enlace hacia adelante, y las velocidades de datos van de 1 kbit/s 
hasta 1 Mbit/s. (Obsérvese que si bien la norma soporta una velocidad de datos máxima de 1 Mbit/s, 
los productos que hay en el mercado soportan una velocidad máxima de 307 kbit/s.) 

E.3.12 Canal de tráfico 

La estructura y el formato de trama del canal de tráfico son muy flexibles. Para limitar la carga de 
señalización que sería necesaria para hacer la negociación completa del parámetro formato de 
trama, el sistema AMDC y multiportadora para las IMT-2000 incluye un conjunto de 
configuraciones de canal, con la relación de ensanchamiento y el conjunto de tramas asociados para 
cada configuración. 

El canal de tráfico hacia adelante siempre incluye un canal fundamental o un canal de control 
dedicado. La principal ventaja de esta estructura de tráfico multicanal hacia adelante es su 
flexibilidad para establecer y suspender nuevos servicios de forma independiente y sin complicados 
procesos de reconfiguración de multiplexación ni manipulación de canales de códigos. Esta 
estructura también permite diferentes configuraciones de traspaso para distintos canales. Por 
ejemplo, el F-DCCH, que transporta información de señalización crítica, puede funcionar con SHO, 
y el F-SCH podría funcionar conforme a la estrategia de célula más activa. 

E.3.13 Canales suplementarios 

Una de las principales características del sistema AMDC multiportadora para las IMT-2000 es la 
posibilidad de soportar servicios de voz y datos sobre la misma portadora. Este sistema funciona a 
velocidades que pueden ser hasta 16 ó 32 veces la velocidad del FCH, identificadas con las 
denominaciones 16x o 32x en las especificaciones versión 0 y versión A respectivamente. A 
diferencia de las llamadas de voz, el tráfico correspondiente a las llamadas de datos por paquetes se 
realiza por ráfagas, con breves periodos de mucho tráfico separados por periodos más largos sin 
tráfico. Sería muy poco eficiente dedicar un canal de tráfico permanente a las comunicaciones de 
datos por paquetes. Esta disposición en ráfagas afecta la potencia disponible para las llamadas de 
voz y puede afectar su calidad si el sistema no está configurado correctamente. Por eso es muy 
importante en los sistemas AMDC y multiportadora para las IMT-2000 garantizar que la QoS no 
resulta sensiblemente afectada en los canales AMDC que transportan simultáneamente voz y datos. 

La EB puede asignar y desasignar en cualquier momento canales suplementarios (SCH). Un SCH 
contribuye a mejorar los esquemas de modulación, codificación y control de potencia, y un 
solo FCH puede proporcionar velocidades de datos de 16 FCH (153,6 kbit/s) en la versión 0, y 
hasta 32 FCH (307,2 kbit/s) en la versión A del sistema AMDC y multiportadora para las 
IMT-2000. Obsérvese que cada sector de una estación de base puede transmitir varios SCH al 
mismo tiempo si dispone de potencia de transmisión suficiente y de un número suficiente de 
códigos Walsh. La norma AMDC y multiportadora para las IMT-2000 establece que una estación 
móvil no puede soportar al mismo tiempo más de 2 SCH, además del FCH o el DCCH establecidos 
para toda la duración de la llamada y que se utilizan para transportar señalización y tramas de 
control además de los datos. Se pueden asignar SCH individualmente, con asignaciones finitas o 
infinitas, o SCH compartidos con asignaciones infinitas. 
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Cuando se trata de tráfico en ráfagas o que permite retardo, es preferible asignar algunos conductos 
más anchos en vez de dedicar muchos conductos finos o lentos. En la solución de conducto ancho 
se aprovechan las variaciones de estados del canal de diferentes usuarios para obtener el caudal 
máximo en un sector. La solución de canal de tráfico dedicado será más apropiada cuanto más 
sensible sea el tráfico al retardo, por ejemplo en el caso de tráfico de voz. 

E.3.14 SCH asignado individualmente 

La forma más común de atribuir un enlace de alta velocidad a un usuario en el sistema AMDC y 
multiportadora para las IMT-2000 es asignarle un SCH. Los datos transmitidos por un SCH 
asignado van destinados a un solo usuario. Para hacerlo es necesario una señalización y esto supone 
un retardo. En las implementaciones actuales son necesarias aproximadamente cinco tramas, es 
decir, una latencia de 100 ms. Si el usuario se desplaza lentamente, posiblemente se podrá adaptar 
la velocidad en cada asignación de un SCH para responder a una pérdida de trayecto variable o 
condiciones variables de sombra. Por ejemplo, cuando el usuario se aleja de la célula, puede 
reducirse progresivamente la velocidad en el SCH asignado, a medida que se pierde calidad en el 
enlace. Ahora bien, el retardo provocado por la señalización sería inadmisible en transmisiones 
por SCH con características más rápidas de modificación del canal, por ejemplo el desvanecimiento 
Rayleigh. 

E.3.14.1 Opción A � Duración infinita 

Asignación de un SCH de duración infinita a un usuario, para evitar que el usuario tenga que 
realizar el proceso de señalización cada vez que transmite datos por el SCH, y garantizar que no se 
va a generar interferencia para los otros usuarios cuando no se transmiten datos, porque el F-SCH 
puede funcionar con transmisión discontinua en cualquier momento y durante periodos indefinidos. 
Sin embargo, es una solución poco eficiente porque el espacio Walsh está reservado a un usuario 
que probablemente permanecerá en reposo la mayor parte del tiempo. 

E.3.14.2 Opción B � Asignación seudoinfinita 

Asignar un nuevo SCH para periodos prolongados a los usuarios que tienen que descargar una gran 
cantidad de datos, y liberar ese SCH inmediatamente cuando el usuario quede en reposo. Es una 
solución más eficiente que la opción A porque los usuarios en reposo no ocupan espacio Walsh 
durante toda la duración de la llamada. Sin embargo, hay un retardo adicional en cada operación de 
descarga debido a la señalización. Otra ventaja de esta solución es que la estación de base no tiene 
que hacer estimaciones de volumen a descargar por el usuario: simplemente el SCH será 
desasignado cuando el usuario quede en reposo. Pero esto también supone un inconveniente: que la 
estación de base no sabe cuándo va a terminar la asignación y por eso es difícil planificar en la 
estación de base la compartición de la capacidad del sector. Para desasignar un SCH cuando el 
usuario queda en reposo también hay que transmitir señalización. 
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E.3.14.3 Opción C � Asignación seudofinita 

Similar a la Opción B, pero se pone fin a las asignaciones antes de determinar la descarga para 
poder planificar en la estación de base, y después se reanuda esta descarga con una nueva 
asignación de la estación de base. Esta solución permite planificar hasta cierto punto en la estación 
de base, como en la Opción B, con la ventaja de que la duración no está determinada de antemano. 
En este caso también hay una señalización adicional para desasignar un SCH antes del estado de 
reposo. La planificación de la estación de base secciona la transmisión anterior en piezas. 

E.3.14.4 Opción D � Asignación por tiempo limitado 

Se asigna un nuevo SCH durante un tiempo predeterminado a los usuarios que necesitan descargar 
una gran cantidad de datos. Esta solución es similar a la Opción C, pero en este caso no es necesaria 
ninguna señalización para poner fin a una asignación de SCH, porque ha sido asignado por un 
tiempo determinado. Sin embargo, por eso mismo la planificación es menos flexible (duración fija). 

E.3.15 SCH compartido 

La solución de SCH compartido combina las ventajas de los métodos C y D, sin sus inconvenientes. 

Se asigna un determinado SCH con una velocidad fija a un grupo de usuarios y todos los usuarios 
de ese grupo procesarán el mismo SCH indefinidamente. Ahora bien, los datos transmitidos sobre 
el SCH pueden dirigirse únicamente a un determinado usuario, y por eso es necesario que una 
estación móvil pueda decodificar las tramas que están destinadas a ella. Los otros usuarios del 
mismo grupo reciben un código con bit desconocido en el decodificador y no comunican nada 
al RLP, que considera la trama como una transmisión discontinua. 

Esta solución combina las ventajas de los dos métodos anteriores porque no hay señalización 
siempre que un usuario pueda demodular la misma velocidad. Además, se puede compartir el 
mismo espacio Walsh entre un número indefinidamente grande de usuarios, y como este tipo de 
asignación de SCH prácticamente no requiere señalización, el algoritmo de planificación puede 
cambiar el usuario planificado en cada trama (20 ms). Permite pues una planificación teniendo en 
cuenta el canal. Sin embargo, el proceso de desvanecimiento siempre ha de ser razonablemente 
lento porque las tramas son de 20 ms, y esto significa que una planificación teniendo en cuenta el 
desvanecimiento Rayleigh sólo es posible con velocidades muy bajas. 

Es cierto que no hay señalización siempre que el usuario soporte la velocidad de SCH. Si las 
condiciones del canal cambian y ya no se puede soportar la velocidad, habrá que desplazar al 
usuario a un grupo SCH diferente que tenga una velocidad inferior y entonces si habrá señalización. 
Siempre que el usuario pueda soportar la velocidad del SCH no es necesaria ninguna señalización. 

E.3.16 Codificación turbo 

El sistema AMDCA y multiportadora para las IMT-2000 permite utilizar codificación turbo o 
codificación convolucional en los SCH hacia adelante y hacia atrás. Los dos esquemas de 
codificación son opcionales tanto para la estación de base como para la estación móvil, y en 
mensajes de señalización se indicará cuál es la capacidad soportada antes del establecimiento de la 
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llamada. Además del aumento de la velocidad máxima y de la mejor granularidad de velocidad, la 
principal ventaja de la codificación del canal de tráfico en el sistema AMDC y multiportadora para 
las IMT-2000 es que soporta la codificación turbo a una velocidad 1/2, 1/3 ó 1/4. El código turbo 
está basado en una estructura a imagen del número de estados, de 1/8, y sólo se puede utilizar para 
canales suplementarios y tramas con más de 360 bits. La codificación turbo es una solución muy 
eficiente para la transmisión de datos y permite mejorar tanto el funcionamiento del enlace como la 
capacidad del sistema. En general, la ventaja de la codificación turbo comparada con la codificación 
convolucional, en cuanto a calidad de funcionamiento, tiene que ver con un ahorro de potencia que 
es función de la velocidad de datos: cuanto mayor es la velocidad de datos mayor suele ser la 
ganancia de la codificación turbo. 

E.4 Sistema AMDT y una portadora para las IMT-2000 

E.4.1 Introducción 

La interfaz radioeléctrica AMDC y una portadora para las IMT-2000 está definida en TIA TR45.3 
con aportaciones del «Universal Wireless Communications Consortium». Para esta interfaz 
radioeléctrica se utiliza la denominación Comunicaciones Inalámbricas Universales-136 
(UWC-136) especificada por la norma estadounidense TIA/EIA-136, que también incorpora las 
normas ETSI GERAN por referencia. Uno de sus objetivos es garantizar la mayor compatibilidad 
posible entre los sistemas pre IMT-2000 TIA/EIA-136 (conocidos habitualmente como ANSI-136) 
y los sistemas GPRS. 

Esta interfaz fue creada para proporcionar una tecnología de transmisión radioeléctrica basada 
en ANSI-136 (que algunos llaman simplemente 136) conforme a los requisitos de las IMT-2000. Se 
mantiene el principio de evolución de las pre-IMT-2000 hacia los sistemas IMT-2000 y al mismo 
tiempo satisface los objetivos y las expectativas específicos de la comunidad ANSI-136 para un 
sistema 3G. 

Esta tecnología ofrece los servicios IMT-2000 a los operadores actuales, y los operadores entrantes 
pueden ofrecer características, servicios y tecnología competitivos. Además, esta tecnología puede 
proporcionar estas características y estos servicios en otras bandas en todo el mundo, donde se ha 
aprobado la prestación de estos servicios. 

La evolución hacia las IMT-2000 se realiza en tres etapas. En la primera etapa se mejoran las 
capacidades de voz y datos de los canales de 30 kHz (designados como 136+), añadiendo una 
componente portadora de 200 kHz (EDGE) para datos a alta velocidad (384 kbit/s) que permite una 
gran movilidad (se denomina 136HS Outdoor), y añadiendo también una componente portadora 
de 1,6 MHz para datos a muy alta velocidad (2 Mbit/s) en aplicaciones de baja movilidad 
(denominada 136HS Indoor). En la segunda etapa se mejoran las capacidades de voz del canal 
de 30 kHz (denominado 136+), y se añade una componente portadora alternativa adicional 
de 200 kHz (EDGE) para datos a alta velocidad (384 kbit/s) (denominada 136EHS). Todos estos 
elementos constituyen la especificación de la interfaz radioeléctrica. 

Los componentes 136HS Outdoor e Indoor satisfacen las condiciones de la tecnología de 
transmisión radioeléctrica IMT-2000 y tienen en cuenta la viabilidad de la evolución comercial y la 
implantación en las actuales redes 136. Estas consideraciones incluyen la atribución flexible de 
espectro, eficiencia de utilización del espectro, compatibilidad con sistemas 136 y 136+, y el 
soporte de funcionamiento de macrocélulas a velocidades de desplazamiento más altas. El 
sistema 136EHS es compatible con GSM EGPRS y así permite una evolución comercial viable y la 
itinerancia en todo el mundo. 
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E.4.2 Servicios  

Esta tecnología está basada en la norma ANSI-136 que ha evolucionado durante muchos años. 
Incluye pues todos los servicios ANSI-136 y además las capacidades de datos a alta velocidad, 
a 384 kbit/s y 2 Mbit/s. La tecnología ANSI-136 soporta los servicios de voz a plena velocidad 
(3 usuarios/30 kHz) y media velocidad (6 usuarios/30 kHz). 

E.4.2.1 Servicios de voz 

El nuevo sistema sigue soportando los codificadores de voz originales ANSI-136 VSELP y ACELP 
a plena velocidad, y además los codificadores de voz a plena velocidad mejorados US1 y AMR. 
También se definió un codificador de media velocidad AMR. El servicio de voz a plena velocidad 
es más robusto, gracias a la utilización de modulación por desplazamiento de fase en cuaternaria 
diferencial (MDP-4D), y se ha incluido un sistema de códec con menor retardo y mejor 
funcionamiento en tándem para aplicaciones comerciales con modulación MDP-8. La introducción 
de un formato de intervalo adicional para el sistema de modulación MDP-4 permite mejorar el 
balance de enlace haciéndolo 4 dB más robusto para ACELP. 

El codificador de voz AMR soporta tres usuarios por canal RF (velocidad plena) o seis usuarios por 
canal RF (media velocidad), con utilización compartida del intervalo y una intercalación más eficaz 
que permite mejorar las condiciones de diversidad y de retardo. Las portadoras RF soportan los 
formatos de modulación MDP-4D y MDP-8, lo que permite la presencia de móviles que soportan 
una u otra forma de modulación sobre la misma portadora para alcanzar la máxima eficiencia en 
concentración de enlaces. 

El sistema soporta los servicios de voz con un sistema de codificación robusto para la corrección de 
errores y técnicas para mejorar la calidad del enlace, por ejemplo el control de potencia por 
intervalo. Además, el sistema RF se ha mejorado con mecanismos de informe más eficaces para la 
tasa de errores en las tramas, la relación portadora-interferencia en tiempo real y la BER. En todas 
estas mejoras del servicio de voz se ha mantenido una compatibilidad con sistemas anteriores a fin 
de facilitar la evolución de los sistemas actuales a las capacidades IMT-2000. 

E.4.2.2 Servicios de datos 

El sistema soporta un servicio de datos de escala variable con velocidades comprendidas 
entre 11,2 kbit/s y más de 2 Mbit/s. Este servicio de datos se denomina GPRS-136 cuando se trata 
de los sistemas 136+, 136HS Outdoor y 136HS Indoor. Tratándose del sistema 136EHS, la 
denominación de este servicio es EGPRS-136. En los dos casos se utiliza la red troncal GPRS. Los 
servicios por conmutación de paquetes están integrados con los servicios por conmutación de 
circuitos y se mantienen las capacidades ANSI-136. Una EM que se encuentre en la red por 
paquetes puede desplazarse automáticamente a una red por circuitos para hacer o recibir llamadas, y 
regresar a la red por paquetes cuando haya realizado esa llamada de circuitos. Las EM también 
pueden soportar servicios SMS o indicaciones de mensaje en espera cuando se encuentran en una 
red por paquetes. 

El principio de este modelo de datos es superponer nodos de la red por conmutación de circuitos y 
nodos de la red de datos en paquetes para efectos de configuración del servicio, registro, gestión de 
movilidad y contabilidad. Hay interfuncionamiento entre las redes de conmutación de circuitos y las 
redes de datos en paquetes cuando el móvil puede utilizar estos dos servicios, lo que significa que 
un usuario que está transfiriendo datos puede interrumpir esta operación si desea hacer o recibir una 
llamada por circuitos, y reanudar después la sesión de datos. 
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E.4.3 Capa 1 

La noción de espectro a medida es la base de funcionamiento. La cantidad de espectro atribuida en 
un momento dado dependerá de la combinación de servicios necesaria, atribuyendo o retirando 
otros canales cuando proceda. La anchura de banda será adaptada según las condiciones de cada 
servicio. Una gestión avanzada de espectro permite alcanzar altos niveles de eficiencia y funcionar 
con células subyacentes que pueden «robar» espectro de la red superpuesta para elevar aún más la 
capacidad en una determinada zona geográfica. 

El portador 136+ soporta servicios de voz y de datos en un canal RF de 30 kHz. Se han especificado 
dos tipos de modulación: la modulación MDP-4D-π/4 obligatoria especificada en 136 y una 
modulación opcional MDP-8 con una velocidad de 24,3 ksímbolos/s en el canal común. Hay una 
separación de 30 kHz entre centros de canales. Tanto los servicios de voz como los servicios de 
datos pueden funcionar con una y otra modulación, lo que garantiza una diferenciación de servicios 
y la robustez del canal. 

Los portadores 136HS Outdoor y 136EHS utilizan una portadora RF de 200 kHz, denominada 
EDGE, para permitir la implantación de servicios de datos a alta velocidad. 

Por último, el portador 136HS Indoor utiliza una portadora RF de 1,6 MHz para permitir la 
implantación de servicios de datos en interiores a alta velocidad, por encima de 2 Mbit/s. 

E.4.4 Gestión de movilidad y del recurso 

El sistema incluye dos tipos de funciones para la gestión de movilidad y del recurso: los 
procedimientos que soportan el funcionamiento por circuitos y los procedimientos que soportan el 
funcionamiento por paquetes. 

Las entidades de gestión de movilidad y gestión del recurso radioeléctrico 136 proporcionan 
servicios por conmutación de circuitos. Se definen procedimientos de capa 3 (denominados de 
itinerancia inteligente) para dar al usuario acceso al proveedor de servicios por conmutación de 
circuitos más apropiado. Tras la selección inicial del canal de control, los algoritmos de reselección 
y traspaso de célula garantizan la continuidad del servicio. En los algoritmos de reselección de 
célula se han incluido distintos criterios de activación y de selección para que la capacidad de 
gestión sea más flexible.  

La función de gestión de movilidad del GPRS basada en GSM y la función de gestión de 
movilidad 136, funcionando en paralelo, constituyen el sistema de gestión de movilidad GPRS-136 
para GPRS-136. La función de gestión de movilidad EGPRS basada en GSM y la función de 
gestión de movilidad 136, funcionando en paralelo, constituyen el sistema de gestión de movilidad 
para EGPRS-136. La función de gestión de movilidad de paquetes cubre el servicio de datos por 
paquetes, y la función de gestión de movilidad 136 cubre el servicio por conmutación de circuitos. 
Gracias a estas dos funciones, la red conoce la posición de una EM en todo momento. 

La entidad de gestión del recurso radioeléctrico (RRM) en sistemas de paquetes es similar a los 
procedimientos digitales de canal de control utilizados para controlar los recursos de voz. La 
función principal de la RRM es asignar de forma dinámica al recurso radioeléctrico entre los 
distintos portadores, para que los recursos de RF sean utilizados eficientemente entre varios 
usuarios. Se definen procedimientos para repartir la carga entre varios canales por paquetes en una 
célula, y hay técnicas que permiten encontrar rápidamente los recursos de paquetes. El 
procedimiento de reselección de célula garantiza la continuidad del servicio cuando el móvil se 
desplaza sobre varias células. La entidad RRM para paquetes soporta los tres portadores de datos 
por paquetes definidos en esta interfaz radioeléctrica. 
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La capa 3 proporciona otras capacidades además de las funciones de gestión. Las normas de 
creación de mensajes de capa 3 garantizan la compatibilidad con sistemas anteriores y esto permite 
que una EM o una EB procesen los mensajes que entienden. También permite añadir nuevas 
funciones para ampliar fácilmente un sistema. 

La capa 3 proporciona un transporte R-DATA genérico que puede funcionar punto a punto o en 
difusión. El transporte R-DATA puede distribuir distintos mensajes de teleservicios sin tener que 
saber exactamente cuál es la entidad usuaria. Esta capacidad genérica permite definir varios 
servicios de valor añadido, por ejemplo servicios de mensajes cortos y programación durante el 
funcionamiento, o añadirlos al transporte común. 

E.4.5 La red 

El sistema TDMA y una portadora para las IMT-2000 consiste en una combinación única de una 
interfaz radioeléctrica TDMA ANSI-136 con una red mixta de conmutación de circuitos ANSI-41 y 
conmutación de paquetes GPRS. En la Fig. E-2 se representan los elementos de red y los puntos de 
referencia asociados que forman este sistema. El principal nodo de red ANSI-41 visible para el 
nodo SGSN es el MSC/VLR de pasarela. La interfaz entre el MSC/VLR de pasarela ANSI-41 y el 
SGSN es la interfaz Gs, que permite una tunelización de mensajes de señalización ANSI-136 entre 
la EM y el MSC/VLR de pasarela. La tunelización de estos mensajes de señalización se hace de 
forma transparente a través del SGSN. Para transportar los mensajes de señalización entre la MS y 
el SGSN se utiliza la capa de protocolo de tunelización de mensajes (TOM). La TOM utiliza los 
procedimientos del modo LLC sin acuse de recibo para transportar los mensajes de señalización. 
Entre el SGSN y el MSC/VLR de pasarela, se utiliza el protocolo BSSAP+ para transportar los 
mensajes.  

Cuando el SGSN recibe un mensaje de señalización ANSI-136 de una EM, mediante el 
protocolo TOM, reenvía el mensaje al MSC/VLR de pasarela apropiado utilizando el protocolo 
BSSAP+. Cuando en SGSN recibe un mensaje de señalización ANSI-136 de un MSC/VLR de 
pasarela, mediante el protocolo BSSAP+, reenvía el mensaje a la EM señalada utilizando el 
protocolo TOM.  

Las EM que soportan servicios por circuitos y por paquetes (estaciones móviles clase B136) 
actualizan la posición en el sistema de circuitos tunelizando el mensaje de registro al MSC/VLR de 
pasarela. Cuando hay una llamada entrante para una determinada EM, el MSC/VLR de pasarela 
asociado al registro más reciente envía un aviso a la EM a través del SGSN. Puede ser un aviso 
simple (el mensaje no incluye información de capa 3) y en este caso el MSC/VLR y el SGSN 
utilizarán los procedimientos de aviso de la interfaz Gs. Si el aviso de comunicación por circuitos 
no es para una llamada de voz, o hay parámetros adicionales en el aviso, el MSC/VLR tuneliza un 
mensaje de aviso de capa 3 destinado a la EM. Cuando la EM recibe este aviso, interrumpe la sesión 
de datos en paquetes y abandona el canal de datos en paquetes para ocupar un canal de control 
digital (DCCH) apropiado. El canal de control por paquetes contiene información de difusión: una 
lista de DCCH candidatos que la EM puede seleccionar. La EM responderá al aviso cuando ocupe 
un DCCH. Los demás procedimientos de establecimiento de llamada, por ejemplo la designación 
del canal de tráfico, se realiza como en las situaciones normales de respuesta a un aviso.  
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FIGURA E-2
Elementos y puntos de referencia de la red

Nota 1 � Para simplificar, no se representan todos los elementos de la red de TIA/EIA-41 y GPRSI ETSI.
Nota 2 � Un * indica que las características de la interfaz dependen de la implementación. 
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Como el sistema AMDT y una portadora para las IMT-2000 soporta un operador 136EHS 
conectado a una red troncal central GPRS, también podrá soportar las EM y las funciones del 
servicio EGPRS en GSM. Esto significa que la función SMS de GSM no sólo está soportada en la 
interfaz Gs sino también en la interfaz Gd. 

En la Fig. E-3 se representa el plano de señalización entre una estación móvil y el MSC/VLR de 
pasarela. 
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FIGURA E-3
Capas de protocolo del sistema AMDT y una portadora para las IMT-2000
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E.4.6 Resumen 

Utilizar y mejorar la tecnología existente es una forma de reducir al mínimo el riesgo en la creación 
y la implementación del sistema AMDT y una portadora para las IMT-2000. Los riesgos de 
funcionamiento pueden reducirse utilizando un control de potencia para evitar la interferencia en lo 
posible, funcionando sin necesidad de sincronizar las estaciones de base y limitando los niveles de 
emisiones fuera de banda. 

Las tecnologías del sistema AMDT y una portadora para las IMT-2000 no están limitadas a una 
determinada banda y pueden ser implementadas por los operadores establecidos y los operadores 
entrantes. Este sistema no limita las capacidades de las IMT-2000 a una determinada banda RF, más 
bien considera estas capacidades como un servicio que es independiente de las bandas en las que se 
ofrece.  

E.4.7 Otras consideraciones sobre el sistema AMDT y una portadora para las IMT-2000 

El componente 136 HS ofrece la tecnología de transmisión radioeléctrica IMT-2000 necesaria y 
además tiene en cuenta las condiciones para una evolución y una implantación comercial viable en 
las actuales redes 136. Estas condiciones son: atribución de espectro flexible, eficiencia de 
utilización del espectro, compatibilidad con 136 y 136+, y soporte de calidad de funcionamiento en 
macrocélulas con una velocidad de desplazamiento superior. Algunas de estas condiciones superan 
las exigencias de la UIT para las IMT-2000 que son esenciales para los operadores ANSI-136. 
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E.4.8 Flexibilidad en la atribución de espectro 

Se incluyeron las condiciones de flexibilidad de espectro del sistema 136 HS: 

� solución para funcionamiento multibanda 500 MHz � 2,5 GHz; 

� funcionamiento en espectro de tipo DDF (incluyendo el sistema celular de Estados Unidos 
y las bandas PCS); 

� para la primera implantación del sistema macrocelular, normalmente no será necesario 
reservar más de 1 MHz de espectro; 

� se debería mantener el soporte de estructuras de células jerárquicas del sistema 136 para 
contribuir a la flexibilidad en la gestión de espectro; 

� el sistema 136 HS debería compartir el espectro con los sistemas 2G existentes sin afectar 
su funcionamiento. 

Estas características permiten una implantación comercial viable, no sólo en el espectro atribuido a 
las IMT-2000, sino también en espectro compartido con sistemas existentes. 

E.4.9 Eficiencia de utilización del espectro 

Se consideraron las condiciones de eficiencia de utilización del espectro del sistema 136 HS: 

� eficiencia de utilización del espectro: en el sistema totalmente cargado debe ser como 
mínimo de 0,45 Mbit/s/MHz/célula. 

Este nivel de eficiencia de utilización del espectro es varias veces superior al nivel de los actuales 
sistemas inalámbricos pre-IMT-2000. Se puede conseguir gracias a las características de los 
sistemas por conmutación de paquetes y las aplicaciones de datos, y es una condición importante 
para ofrecer servicios que sean comercialmente viables comparados con los actuales servicios y 
precios de acceso por cable a Internet y otros de servicios de datos. 

E.4.10 Compatibilidad con los sistemas ANSI-136 

Se incluyeron las condiciones de compatibilidad con 136 y 136+ del sistema 136 HS: 

� continuidad del servicio y compatibilidad con los servicios y las características de los 
anteriores sistemas 136 y 136+: 

� soporte de servicios 136 HS en canales de control 136 y 136+; 

� microteléfonos poco complejos para ambos modos; 

� el balance de enlace para la cobertura debe garantizar que la pérdida de trayecto es del 
mismo orden que la pérdida en los sistemas 136 y 136+; 

� se adapta al actual plan de frecuencias RF. 

En el sistema AMDT y una portadora para las IMT-2000, la condición de compatibilidad con 
sistemas anteriores supone descartar elementos de información (IE) no reconocidos en lugar de 
descartar mensajes completos. 

Los actuales operadores de sistemas AMDT y una portadora para las IMT-2000 pueden utilizar esta 
tecnología como una vía de evolución que garantiza la viabilidad comercial y técnica en el 
siglo XXI. 
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E.5 AMDF/AMDT para las IMT-2000 

E.5.1 Características, servicios y aplicaciones del sistema AMDF/AMDT para las IMT-2000 

El sistema AMDF/AMDT para las IMT-2000, también denominado DECT, es una tecnología de 
acceso radioeléctrico general para telecomunicaciones inalámbricas. Es una tecnología digital de 
alta capacidad para células grandes, de unos cuantos metros y hasta varios kilómetros de radio, 
dependiendo de la aplicación y del entorno. Permite ofrecer servicios de voz de calidad telefónica y 
muchos servicios de datos, incluyendo RDSI y datos en paquetes. Se puede implementar 
efectivamente en contextos muy diferentes: desde el contexto simple de un teléfono inalámbrico 
doméstico hasta sistemas muy completos que proporcionan numerosos servicios de 
telecomunicaciones para empresas o para el acceso público, incluyendo el FWA. El 
sistema AMDF/AMDT para las IMT-2000 es una tecnología de acceso general que proporciona 
toda una serie de protocolos y con ello la flexibilidad de interfuncionamiento entre muchas redes y 
aplicaciones, incluyendo las redes UTRAN o IP. 

La Fig. E-4 es una representación esquemática de las aplicaciones y las características del sistema 
AMDF/AMDT para las IMT-2000. 

E.5.2 Coexistencia en una banda de frecuencias común 

E.5.2.1 Coexistencia de instalaciones AMDF/AMDT para las IMT-2000 no coordinadas 

Los mensajes y procedimientos obligatorios para la selección de canal dinámica e instantánea 
permiten que coexistan sistemas públicos y privados no coordinados sobre una banda de frecuencias 
común, y no es necesaria la planificación tradicional de frecuencias. Todos los dispositivos tienen 
acceso a todos los canales (combinaciones de tiempo/frecuencia). Cuando se necesita una conexión, 
entre todos los canales de acceso comunes se seleccionará el canal que tiene menos interferencia en 
ese momento y en ese lugar. Esta solución permite funcionar sin la planificación tradicional de 
frecuencias y facilita mucho las instalaciones. Este procedimiento también permite aumentar 
gradualmente la capacidad, instalando estaciones de base cada vez más cercanas, y mantiene un 
enlace radioeléctrico de gran calidad. La atribución de espectro se utiliza de una forma muy 
eficiente porque no es necesario dividir el recurso de frecuencias entre distintos servicios o 
usuarios. 

La eficiencia de utilización del espectro se puede aumentar muy sensiblemente compartiendo 
espectro entre las aplicaciones y los operadores. Véase la explicación en el Informe 
técnico ETR 310 del ETSI, que contiene configuraciones de aplicaciones DECT típicas y 
combinaciones de éstas, incluyendo aplicaciones domésticas, comerciales, públicas y FWA, así 
como análisis de la capacidad de tráfico realizados principalmente por simulaciones avanzadas. 
Estos resultados y los planes de implantación apropiados permiten evaluar la necesidad de espectro 
para servicios fiables, especialmente en un contexto de licencias públicas a varios operadores. Se 
recomiendan los criterios de solución de conflictos que mantienen la ventaja de eficiencia del 
sistema de utilización compartida del espectro y el control necesario de calidad de servicio del 
sistema propio. Se trata de recomendaciones de sincronización, antenas de ganancia direccional, 
límites de tráfico para la parte servicio radio fijo (RFP), utilización de estaciones de repetición radio 
(WRS) normas diferentes para operadores públicos y privados, y los procedimientos necesarios para 
hacer oportunamente ajustes locales cuándo y dónde aumente el tráfico local. 
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FIGURA E-4
Presentación esquemática de la aplicaciones y la características del

sistema AMDF/AMDT para las IMT-2000
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E.5.2.2 Coexistencia con otras tecnologías IMT-2000 
La selección de canal dinámica e instantánea (iDCS) del sistema AMDF/AMDT para las IMT-2000 
permite que coexistan sistemas que tienen una separación diferente entre portadoras, anchura de 
banda portadora diferente y longitud de intervalo diferente, siempre que el ciclo de trama AMDT 
sea 10 ms o un submúltiplo de este valor. Para garantizar una coexistencia eficiente con el sistema 
AMDF/AMDT para las IMT-2000, es necesario que la trama tenga una longitud de 10 ms y que 
haya portadores dúplex (o doble símplex) definidos en la misma portadora con una separación de 
5 ms entre los intervalos de tiempo. No debe haber una diferencia demasiado importante de anchura 
de banda/separación de portadora ni en la longitud del intervalo. 

Esta característica permite una evolución avanzada del sistema AMDF/AMDT para las IMT-2000 
siempre garantizando la compatibilidad con sistemas anteriores y permitiendo la coexistencia con 
las tecnologías de la tercera generación que utilizan el sistema de selección de canal iDCS y 
funcionan con tramas de 10 ms de longitud, y canales portadores dúplex (o doble símplex) definidos 
en la misma portadora con una separación de 5 ms entre intervalos. 

E.5.3 Las normas AMDF/AMDT para las IMT-2000 
La plataforma común es la norma básica EN 300 175 que define las capas y todos los parámetros, 
elementos, mensajes y procedimientos. Para garantizar la compatibilidad de equipos de distintos 
fabricantes y de sistemas diferentes para un determinado servicio o aplicación, se han creado otras 
normas que se presentan en esta cláusula. 

E.5.3.1 Perfil de acceso genérico (GAP) 
El perfil de acceso genérico (GAP) EN 300 444 es el perfil básico para todas las aplicaciones 
AMDF/AMDT para las IMT-2000 públicas o privadas que soporten los teleservicios de telefonía 
a 3,1 kHz. Establece los requisitos mínimos de compatibilidad, incluyendo la gestión de movilidad 
y las características de seguridad. El GAP es la referencia de la industria para el servicio de 
conversación básico de repliegue con gestión de movilidad. Ese servicio siempre estará disponible 
cuando lo solicite un terminal móvil itinerante o la BS a la que está conectada ese terminal. 

La Fig. E-5 representa las relaciones entre las normas y los productos del perfil GAP. 
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FIGURA E-5
Las normas que tienen relación con el GAP
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E.5.3.2 Perfiles de datos 

El sistema AMDF/AMDT para las IMT-2000 proporciona capacidades importantes de transmisión 
inalámbrica de datos. Una serie de perfiles de servicios de datos (DSP) completa la naturaleza de 
norma abierta de estos servicios, garantizando la compatibilidad entre productos de distintos 
fabricantes. Todos utilizan los servicios de datos de capa inferior del sistema AMDF/AMDT para 
las IMT-2000, que están orientadas específicamente a las capacidades LAN, multimedios y 
transmisión secuencial de datos, pero de cada integrante de esta serie de perfiles está optimizado 
para un determinado servicio de usuario. 

El protocolo radioeléctrico avanzado del sistema AMDF/AMDT para las IMT-2000 permite ofrecer 
anchuras de banda muy diferentes combinando múltiples portadores en un solo canal, y puede 
soportar velocidades netas de datos >2 Mbit/s. Los perfiles de datos también soportan 
procedimientos completos de autentificación y de encriptación, y así garantizan que es un medio 
apropiado para la transferencia de información de datos confidenciales. Las características de 
corrección de errores a alta velocidad, establecimiento rápido de la conexión, canales asimétricos y 
adición dinámica de intervalos, permiten soportan la transmisión de datos en paquetes para las 
aplicaciones LAN inalámbricas. 
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FIGURA E-6
Perfiles de datos del sistema AMDT/AMDF paras las IMT-2000
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Los distintos perfiles son modulares y generalmente están basados en el servicio de radio por 
paquetes de DECT (DPRS) EN 301 649, lo que permite una implementación económica y eficiente. 
El DPRS especifica características y servicios comunes para todas las aplicaciones de datos en 
paquetes. Este perfil también es una especificación de base para otros perfiles de datos. Se ha 
definido el interfuncionamiento con interfaces V.24, Ethernet, LAN con paso de testigo, y el 
interfuncionamiento directo con IP y PPP. La norma contiene especificaciones para aplicaciones 
que necesitan un alto grado de integridad de los datos y también incluye servicios de portador con 
conexión. Además, extiende el servicio de tren de datos a otros entornos de alta movilidad, como 
los servicios públicos. Este servicio se podrá utilizar para interfuncionar con un servicio de módem 
de banda vocal en redes públicas como RTPC o RDSI. 

DPRS es la norma básica para todas las aplicaciones de datos en paquetes con el sistema 
AMDF/AMDT para las IMT-2000. Sus principales características son: 

� capacidades de transferencia de datos a alta velocidad: >2 Mbit/s 

� funcionamiento multiportador y asimétrico (los intervalos se invierten para aumentar la 
velocidad instantánea en un sentido) 

� alta eficiencia de utilización del espectro: 

� la interfaz aérea se utiliza únicamente cuando hay que transmitir datos 

� el recurso de interfaz aérea se puede reutilizar con criterios estadísticos 

� mecanismos ARQ muy eficaces 

� control del retardo máximo de retransmisión 

� una serie de servicios de retransmisión de trama y orientados a caracteres 

� es fácil añadir nuevos servicios a la norma 

� soporta simultáneamente servicios de voz y datos 

� mecanismos de autenticación muy eficaces 

� encriptación muy eficaz 

� señalización y procedimientos completos de control de llamada 

� funciones completas de gestión de movilidad, incluyendo el traspaso imperceptible 

� atribución automática de parámetros de funcionamiento dinámicos. 

En la Fig. E-7 se ha representado la relación entre las normas y el DPRS. 
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Deplo-IMT-E-7

FIGURA E-7
Normas relativas al DPRS
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Los perfiles de acceso específicos de aplicación (ASAP) identifican una situación particular de una 
aplicación y seleccionan un subconjunto de servicios DPRS para esa aplicación (véase la Fig. E-8). 
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E.5.3.3 Perfiles para RDSI 

Se han definido dos perfiles para el interfuncionamiento DECT/RDSI: el perfil del sistema de 
extremo (ES) EN 300 434-1, y el perfil de sistema intermedio (IS) EN 300 434-2. 

En el ES de RDSI, la estación móvil tiene acceso a los servicios de la red RDSI a través de la EB y 
utilizando una señalización DECT por la interfaz aérea (véase la Fig. E-9). El perfil ES de RDSI 
define correspondencias de interfuncionamiento precisas entre los protocolos DECT en la interfaz 
aérea y los protocolos RDSI en la interfaz de red. 

Deplo-IMT-E-9

FIGURA E-9
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Además de las características básicas del GAP, el perfil de sistema de extremo RDSI permite el 
interfuncionamiento entre la parte móvil (PP) del GAP y la red RDSI, proporciona los servicios 
suplementarios de RDSI si la parte móvil lo permite, y el acceso al servicio portador de información 
digital sin restricción a 64 kbit/s si la parte móvil lo permite. 

El IS (véase la Fig. E-10) proporciona un enlace inalámbrico entre una red RDSI y uno o varios 
terminales RDSI (TE1) conectados a una interfaz S y el punto de referencia S. Los TE1 tienen 
acceso transparente a todos los servicios definidos en la red con la estructura de canal básica 
2B + D. El sistema soporta los canales B de una forma inteligente que permite utilizar el espectro de 
forma eficiente. 
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El perfil IS de DECT RDSI está basado en EN 300 175. Toda la señalización RDSI se transporta de 
forma transparente utilizando la capa de red DECT para el transporte de mensajes RDSI. Los 
mensajes de protocolo RDSI se transportan a través de la interfaz aérea al punto de referencia S en 
el PT (distinto del GAP, en el que también el PT es un microteléfono). Por tanto, un microteléfono 
simple GAP sólo será compatible si la parte fija DECT soporta el perfil GAP además del perfil IS 
DECT. Se incluye la gestión de movilidad basada en GAP para los casos en los que el acceso de red 
soporta los protocolos de movilidad. 

Según la aplicación en el equipo terminal, el IS de RDSI podría necesitar más de un portador 
DECT. La parte fija del IS de RDSI supervisa el tráfico RDSI de capa 3 y atribuye los recursos de 
portadores necesarios de forma dinámica. El IS de RDSI garantiza el funcionamiento con el mínimo 
posible de portadores. Para las aplicaciones de voz se utiliza siempre la codificación ADPCM, lo 
que reduce la necesidad de espectro para cada canal B RDSI, de 64 kbit/s a 32 kbit/s, y permite 
funcionar con un solo portador DECT. La información de señalización se transporta normalmente 
sobre el canal de señalización asociado al portador DECT, excepto cuando se necesita el portador 
DECT completo durante breves periodos para proporcionar la anchura de banda apropiada. 

El interfuncionamiento de DECT en RDSI de banda ancha (RDSI-BA) se especifica en el 
Documento TS 101 679, que está dedicado específicamente a la compatibilidad entre 
implementaciones DECT, para interfuncionamiento directo con redes de alta capacidad RDSI-BA. 

E.5.3.4 Aplicaciones UTRAN/GSM  

Sabiendo que ya se definieron normas de funciones de movilidad para las redes UMTS/GSM, 
parece conveniente reutilizarlas para la movilidad a través de la interfaz aérea AMDF/AMDT para 
las IMT-2000. El ETSI ha definido normas para el acceso directo o indirecto a las redes RMTP. 

El perfil de interfuncionamiento DECT/GSM (IWP) EN 300 370 define requisitos de protocolo de 
interfaz aérea y precisa cómo se reflejan los protocolos DECT en los protocolos de interfaz A del 
sistema GSM. La red RMTP considera a los usuarios DECT como abonados GSM. El Documento 
ETS 300 499 define la interconexión MSC-FP. 

El documento de especificación de las distintas partes TS101863 «Perfil de interfuncionamiento 
DECT/UMTS» define el acceso a las redes centrales UTRAN y los servicios relacionados. 

E.5.3.5 Acceso a las redes IP  

El Documento TR102010 define el acceso inalámbrico a las redes IP. 

A efectos de movilidad IP, al registrar el abono de la parte móvil se asigna un identificador IP que 
indica su dirección IP propia y la dirección de su agente propio. En los procedimientos de 
localización DECT, la parte móvil proporciona esta información a la parte fija y al agente foráneo. 
El agente foráneo informa al agente propio la nueva posición del terminal para poder encaminar 
correctamente los paquetes IP a ese terminal móvil. Para transportar los paquetes IP a través de la 
interfaz aérea se utiliza el servicio DPRS. 
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FIGURA E-11
Acceso DECT a las redes IP
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E.5.3.6 Acceso inalámbrico fijo (FWA) 

Cuando se habla del FWA se trata generalmente de la provisión de un servicio de telefonía en un 
teléfono tradicional utilizando una interfaz radioeléctrica. Al no ser necesario el hilo de cobre en la 
última parte de la conexión desde la central local, se elimina una parte muy costosa de la red de 
acceso. 

El sistema AMDF/AMDT para las IMT-2000 derivado de una tecnología móvil utiliza una norma 
de perfil de compatibilidad que, en principio, permite el funcionamiento con una parte fija (EB) de 
un fabricante, equipos en las instalaciones del abonado de otro fabricante, y posiblemente 
estaciones de retransmisión inalámbricas de un tercer fabricante, con las garantías apropiadas de 
nivel de servicio para el usuario. Esta posibilidad de utilizar distintos fabricantes tiene ventajas 
evidentes para el operador y permite que cada fabricante se especialice en un segmento de la red. Al 
haber características comunes con otros productos y aplicaciones AMDF/AMDT para las 
IMT-2000, la aplicación FWA tiene las ventajas de una producción masiva desde el principio. 

El perfil de acceso RLL (RAP) DECT, norma EN 300 765, está dividido en dos partes: 

Parte 1 del RAP (RAP-1) � EN 300 765-1: «Servicios de telefonía básicos», que incluye el servicio 
telefónico ordinario (POTS) (ADPCM a 32 kbit/s sin protección), un servicio portador PCM a 
64 kbit/s (protegido) y servicios de funcionamiento y mantenimiento en el curso de la 
comunicación. 

La Fig. E-12 presenta los modelos de referencia para los sistemas FWA en este contexto. 
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Deplo-IMT-E-12

FIGURA E-12
Modelo de referencia DECT FWA

IF/1: interfaces entre central local y FP
IF/4: interfaz aérea DECT
IF/5a: interfaz entre la CTA y el terminal
IF/5b: interfaz entre la PP y el terminal
IF/6: interfaz de funcionamiento, administración y mantenimiento

LE: central local
TE: equipo terminal
FP: parte fija
WRS: estación retransmisora inalámbrica
CTA: adaptador terminal inalámbrico
PP: parte móvil

LE CTAIF/1
IF/5a

OA&M

IF
/6

TE

WRS

FP

PP

IF/4
(RAP)

IF/4
(WRS)

IF/4

(GAP+data) TE

IF/4(GAP+data)

IF/5b

(RAP)

 

 

El usuario de extremo puede utilizar un CTA o una PP, y entonces la interfaz IF/4 puede ser del tipo 
perfil de acceso RLL (RAP) o del tipo GAP. La descripción de dispositivos y configuraciones de 
servicios (véase ETR 308) está más dedicada al sistema RAP y presenta los servicios disponibles en 
la interfaz IF/1 que probablemente se van a ofrecer en IF/5a. En el perfil RAP sólo se describen los 
dispositivos O&M que requieren el transporte de información sobre la interfaz aérea RAP. 
Obsérvese que el alcance radioeléctrico efectivo que permitirá la aplicación DECT RLL con CTA 
será sensiblemente superior al alcance que permite el sistema DECT en modo móvil. El trayecto de 
la señal es más regular, generalmente con visibilidad directa, y tanto en las estaciones de base como 
los CTA pueden utilizar antenas de alta ganancia, que también reducen las señales multitrayecto 
gracias a su característica de direccionalidad. 

El sistema AMDF/AMDT para las IMT-2000 proporcionan servicios FWA (RLL) de alta capacidad 
con una media de tráfico característica de 40 a 150 E por punto de acceso, en una atribución 
de 20 MHz. Los puntos de acceso pueden dividirse en muchos sectores y se pueden implantar con 
configuración celular. Se utilizan antenas de 10 a 22 dBi. 

En las situaciones de baja densidad de tráfico, lo importante no es la capacidad sino el alcance. Se 
utilizan frecuentemente antenas directivas de alta ganancia y WRS para aumentar el alcance de los 
enlaces. En la descripción del servicio y los dispositivos para FWA en este contexto se especifica 
un alcance que puede ser de varios kilómetros para enlace radio. Puede garantizarse un alcance de 
unos 5 km con visibilidad directa utilizando antenas de 12 dBi en los dos extremos y manteniendo 
una altura de antena razonable. La incorporación de una WRS puede doblar este alcance. 
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Gracias al avance de sincronización de los CTA en la norma FDMA/TDMA para las IMT-2000, se 
consigue aumentar el alcance hasta un valor típico de 17 km manteniendo el espacio de 
guarda DDT. Por tanto, se puede conseguir un alcance con visibilidad directa de 10 a 15 km a 
un CTA o a un conjunto de WRS en una población distante. Ahora bien, para ello es necesario 
utilizar antenas de alta ganancia (más grandes) e instalarlas a mayor altura. 

Un solo CTA radio puede proporcionar de 1 a 12 líneas (troncales) en la interfaz. Obsérvese que 
aun cuando hay 12 líneas, los portadores correspondientes en la interfaz aérea sólo se establecen si 
hay una llamada en la línea. Estas líneas (troncales) pueden utilizar una interfaz analógica de dos 
conductores IF/5a, o se suprime la conversión D/A en el CTA, instalando líneas PCM digitales 
de 4 conductores a 64 kbit/s (IF/5a). Es una solución interesante para comunicar con centralitas 
digitales (PABX) y para servicios CENTREX. La utilización de antenas sectorizadas de ángulo 
estrecho, especialmente en condiciones de visibilidad directa, permite proporcionar efectivamente 
muchas troncales en un despacho. 

Si la parte fija puede soportar aplicaciones GAP, RAP y WRS (véase la Fig. E-12), se podrán 
integrar los servicios fijos y móviles, y esto será una característica de los nuevos mercados de 
telecomunicaciones liberalizados. 

E.5.4 Estación de repetición radio (WRS) 

La WRS es otro de los componentes de la red fija. Tiene las funciones básicas de una estación de 
base normal, RFP, pero tiene la ventaja de que no necesita acceso por cable a la central 
radioeléctrica o al controlador de la estación de base. Véase la Fig. E-13. 

 

Deplo-IMT-E-13

FIGURA E-13
La estación de repetición inalámbrica DECT
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La WRS utiliza una forma de acceso inteligente al espectro de frecuencia radio. La WRS relaciona 
dos enlaces radioeléctricos que funcionan en distintos intervalos de tiempo. La selección de canal 
dinámica (DCS) puede hacerse independientemente en cada uno de estos enlaces. La WRS permite 
el interfuncionamiento entre sus elementos RFP y PP, incluida la transferencia transparente de los 
servicios de capa superior. No es posible instalar ni añadir una WRS a una infraestructura 
AMDF/AMDT para las IMT-2000 sin control del operador/instalador/propietario del sistema, que 
proporciona las identidades de sistema necesarias, los derechos de acceso y las claves de 
autenticación/encriptación. Una WRS es una solución de infraestructura económica para las 
aplicaciones con baja densidad de tráfico, para mejorar y extender la cobertura en interiores (o 
exteriores) o detrás de obstáculos, y para integrar servicios fijos y móviles de la misma 
infraestructura. La Fig. E-14 es la representación de una aplicación típica. 

 

 

 

 

Deplo-IMT-E-14

FIGURA E-14
Aplicación WRS típica
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ANEXO  F 
 

DESCRIPCIÓN  DE  LA  UIT  Y  LAS 
ORGANIZACIONES  EXTERNAS 

F.1 Introducción 

En este Anexo se describen de manera general las organizaciones normativas que intervienen en el 
desarrollo de especificaciones y normas sobre las IMT-2000. Para los lectores que deseen examinar 
en forma más completa el avance de los trabajos de normalización, se facilitan enlaces a las páginas 
web de dichas organizaciones, que comprenden organizaciones de normalización nacionales y 
regionales. 

F.2 UIT 

La UIT es una organización internacional que reúne a los gobiernos y representantes de la industria 
del sector con la finalidad de coordinar el establecimiento y la explotación de redes y servicios 
mundiales de telecomunicación. La UIT tiene a su cargo la normalización, la coordinación y el 
desarrollo de las telecomunicaciones internacionales, incluidas las radiocomunicaciones, así como 
la facilitación de la armonización de las políticas nacionales. 

Para cumplir la misión de la UIT, los Miembros de la Unión aprueban normas internacionales que 
rigen la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas para todos los sistemas terrenales y 
espaciales así como la utilización de todas las órbitas de satélite. Estas normas internacionales 
tienen carácter de tratado y pueden servir como marco de las legislaciones nacionales y su 
aplicación. Por otra parte, la UIT elabora normas para impulsar la compatibilidad e interconexión de 
sistemas de telecomunicación a escala mundial independientemente del tipo de tecnología utilizada 
y también favorece la evolución de las telecomunicaciones en los países en desarrollo. 

La UIT organiza además exposiciones y foros regionales y mundiales en los que se reúnen los 
representantes más influyentes de los gobiernos y la industria de las telecomunicaciones con el 
propósito de intercambiar ideas, conocimientos y tecnologías en beneficio de la comunidad mundial 
y, en particular, de los países en desarrollo. 

La Unión creó el proyecto IMT-2000 para coordinar los trabajos sobre las IMT-2000 en los tres 
Sectores de la UIT, (Radiocomunicaciones, Desarrollo de las Telecomunicaciones y Normalización 
de las Telecomunicaciones). Las Recomendaciones de la UIT sobre las IMT-2000 incluyen las 
especificaciones básicas mundiales presentadas a la UIT por las organizaciones externas. Las 
normas para las IMT-2000 desarrolladas por las organizaciones de normalización (SDO) se basan 
en esas especificaciones. En la Fig. F-1 se muestra la relación entre las especificaciones básicas 
mundiales para las IMT-2000 y las normas correspondientes. Las organizaciones de normalización 
publican periódicamente normas basadas en las especificaciones acordadas conjuntamente. 

Para obtener más información sobre las IMT-2000, consultar: http://www.itu.int/imt 

Para obtener más información sobre la UIT, consultar: http://www.itu.int/ 

http://www.itu.int/imt
http://www.itu.int/
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Deplo-IMT-F-1

�
�

�
�

�
�

SDO1

SDO2

SDO1

SDO2

SDO1

SDO2

Páginas Web de la
organizaciones

de normalización

GCS Página Web
de la UIT

Organizaciones externas
(3GPPs y otras)
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F.3 3GPP 

El 3GPP es un acuerdo de colaboración, concertado en diciembre de 1998, que reúne a numerosos 
organismos de normalización de las telecomunicaciones conocidos como «organizaciones 
asociadas». Las organizaciones asociadas en vigor son las siguientes: 

ARIB Asociación de Industrias y Empresas de Radiocomunicaciones (Japón) 
http://www.arib.or.jp/ 

CWTS Grupo Chino de Normalización de las Telecomunicaciones Inalámbricas (China) 
http://www.cwts.org/cwts/index_eng.html 

ETSI Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (Europa) 
http://www.etsi.org/ 

T1 Comité T1 de Normas de Telecomunicaciones (Estados Unidos de América) 
http://www.t1.org/ 

http://www.arib.or.jp/
http://www.cwts.org/cwts/index_eng.html
http://www.etsi.org/
http://www.t1.org/
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TTA Asociación de Tecnología de las Telecomunicaciones (Corea) 
http://www.tta.or.kr/Home/korean/index.html 

TTC Comité de Tecnología de las Telecomunicaciones (Japón) 
http://www.ttc.or.jp/ 

La finalidad original del 3GPP era elaborar especificaciones técnicas e informes técnicos 
mundialmente aplicables para un sistema móvil de tercera generación fundado en las redes centrales 
GSM y las tecnologías de acceso radioeléctrico que soportan (es decir, acceso radioeléctrico 
terrenal universal (UTRA) en los modos DDF y DDT). Posteriormente esos objetivos se 
modificaron para incluir el mantenimiento y la elaboración de especificaciones técnicas e informes 
técnicos sobre GSM que abarcan las tecnologías de acceso radioeléctrico avanzadas (por ejemplo, 
servicio general de radiocomunicaciones por paquetes (GPRS) y el sistema velocidad de datos 
mejorada para la evolución mundial (EDGE)). 

A fin de obtener una visión unificada de las necesidades del mercado, se creó una segunda categoría 
de asociación en el marco del proyecto llamado Socios representantes del mercado. 

Foro UMTS http://www.umts-forum.org/ 

3G Americas http://www.3gamericas.org/ 

3G.IP http://www.3gip.org/ 

Asociación GSM http://www.gsmworld.com/ 

GSA Asociación Mundial de Proveedores de Sistemas Móviles 
http://www.gsacom.com/ 

Foro IPv6 http://www.ipv6forum.com/ 

MWIF Foro de Internet Inalámbrico Móvil 
http://www.mwif.org/ 

Tienen además la posibilidad de participar como observadores en el marco del 3GPP los 
organismos de normalización de las telecomunicaciones, que podrían llegar a convertirse en 
organizaciones asociadas pero que, por diversos motivos, no lo han hecho todavía. Actualmente el 
3GPP tiene tres observadores: 

ACIF Foro Australiano de la Industria de las Comunicaciones 
http://www.acif.org.au/ 

TIA Asociación de Industrias de las Telecomunicaciones (América del 
Norte) 
http://www.tiaonline.org/ 

TSACC Consejo Asesor de Normas de Telecomunicaciones de Canadá 
http://www.tsacc.ic.gc.ca/ 

Para obtener más información sobre el 3GPP, consultar: http://www.3gpp.org. 

http://www.tta.or.kr/Home/korean/index.html
http://www.ttc.or.jp/
http://www.umts-forum.org/
http://www.3gamericas.org/
http://www.3gip.org/
http://www.gsmworld.com/
http://www.gsacom.com/
http://www.ipv6forum.com/
http://www.mwif.org/
http://www.acif.org.au/
http://www.tiaonline.org/
http://www.tsacc.ic.gc.ca/
http://www.3gpp.org/
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F.4 3GPP2 

El 3GPP2 es un proyecto de asociación destinado al establecimiento de normas de 
telecomunicaciones para sistemas de tercera generación constituido por entidades de América del 
Norte y Asia que preparan especificaciones mundiales para la «Evolución de la red de operaciones 
entre sistemas de radiotelecomunicaciones celulares ANSI/TIA/EIA-41 a un sistema 3G, y 
especificaciones mundiales para las tecnologías de transmisión radioeléctrica (RTT) admitidas por 
ANSI/TIA/EIA-41». 

El proyecto 3GPP2 es una actividad en colaboración entre cinco organizaciones de normalización 
reconocidas, a saber: 

ARIB Asociación de Industrias y Empresas de Radiocomunicaciones 
(Japón) 
http://www.arib.or.jp/ 

CWTS Grupo Chino de Normalización de las Telecomunicaciones 
Inalámbricas (China) http://www.cwts.org/cwts/index_eng.html 

TIA Asociación de Industrias de las Telecomunicaciones (América del 
Norte) 
http://www.tiaonline.org 

TTA Asociación de Tecnología de las Telecomunicaciones (Corea) 
http://www.tta.or.kr/Home/korean 

TTC Comité de Tecnología de las Telecomunicaciones (Japón) 
http://www.ttc.or.jp 

Estas organizaciones de normalización son las organizaciones asociadas del proyecto. Para que una 
empresa participe en el 3GPP2 es preciso que esté afiliada por lo menos a una de las organizaciones 
mencionadas.  

Participan además en el proyecto tres socios representantes del mercado que prestan asesoramiento 
al 3GPP2 en la materia facilitándole una opinión general de las necesidades del mercado (por 
ejemplo, servicios, prestaciones y funcionalidad) en el marco de las atribuciones de dicho proyecto. 
Estos representantes del mercado son: 

CDG Grupo de Desarrollo de CDMA 
http://www.cdg.org/ 

Foro IPv6 http://www.ipv6forum.com/ 

MWIF Foro de Internet inalámbrico móvil  
http://www.mwif.org/ 

Para obtener más información sobre el 3GPP2, consultar: http://www.3gpp2.org. 

F.5 OMA 

Los objetivos77 de la Open Mobile Aliance (OMA) son los siguientes: 
� facilitar al consumidor el acceso a servicios móviles compatibles y de fácil utilización en 

todos los países, con todos los operadores y a través de terminales móviles; 
� definir un marco basado en normas abiertas que permita el desarrollo, la implantación y la 

gestión eficaz y fiable de servicios en un entorno de múltiples proveedores; 

                                                 
77  Véase: http://www.openmobilealliance.org/overview.asp. 

http://www.arib.or.jp/
http://www.cwts.org/cwts/index_eng.html
http://www.tiaonline.org/
http://www.tta.or.kr/Home/korean
http://www.ttc.or.jp/
http://www.cdg.org/
http://www.ipv6forum.com/
http://www.mwif.org/
http://www.3gpp2.org/
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� crear un foro para el establecimiento de normas industriales (OMA) que se encargue de 
impulsar la compatibilidad de los servicios; 

� fomentar la implantación de servicios abiertos y normas sobre interfaces a través de un 
enfoque orientado al usuario para garantizar la adopción rápida y amplia de servicios 
móviles. 

Para ello, OMA procura establecer normas abiertas de alta calidad y que respondan a las diversas 
expectativas, así como especificaciones fundadas en los requisitos impuestos por el mercado y en 
las necesidades de los clientes. Con este propósito, está previsto crear centros de excelencia que 
dictarán las prácticas más idóneas y realizar pruebas de compatibilidad, incluyendo la 
compatibilidad entre normas, para que el paso de una a otra no sea perceptible para el usuario. 

Por otro lado, esta alianza procura crear y fomentar una perspectiva común de la industria para un 
marco de arquitectura y, además, actuar como catalizador de la unificación de los foros de 
normalización trabajando en colaboración con los demás grupos y organizaciones existentes, tales 
como IETF, 3GPP, 3GPP2 y W3C (World Wide Web Consortium). 

OMA aspira también a que los productos y servicios se basen en normas abiertas de alcance 
mundial y que las tecnologías patentadas no impidan el funcionamiento de protocolos e interfaces. 
Se trata de que la capa de aplicación no dependa de la red de acceso. La arquitectura y las capas de 
potenciación de servicios son independientes de las aplicaciones del sistema de operación y las 
plataformas son compatibles, proporcionando así una perfecta itinerancia a través de las fronteras y 
entre sistemas de distintas generaciones. 

El propósito de OMA es impulsar el crecimiento del mercado de la industria de los sistemas 
móviles permitiendo a los abonados utilizar servicios móviles compatibles en todos los países, con 
todos los operadores, y a través de distintos terminales móviles. Esto se logrará definiendo un 
marco basado en normas abiertas que permitan el desarrollo, la implantación y la gestión eficaz y 
fiable de servicios en un entorno de múltiples proveedores. 

Para obtener más información sobre OMA, consultar http://www.openmobilealliance.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openmobilealliance.org/
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ANEXO  G 
 

CUESTIONES  DE  REGLAMENTACIÓN:  CIRCULACIÓN  DE 
TERMINALES  Y  COMPARTICIÓN  DEL  ESPECTRO 

G.1 Introducción 
En el presente Anexo se tratan varias cuestiones de reglamentación que han de abordarse para poder 
instalar y poner en funcionamiento sistemas IMT-2000. El § G.2 versa sobre las medidas 
encaminadas a facilitar la circulación mundial de terminales IMT-2000 y en la el § G.3 se describen 
algunas orientaciones de compartición del espectro que figuran en los Informes UIT-R para aplicar 
sistemas IMT-2000 con otros tipos de sistemas en bandas adyacentes. 

G.2 Circulación libre mundial de terminales IMT-2000 
En los próximos años se van a crear muchas redes de comunicaciones móviles e inalámbricas 3G 
capaces de soportar servicios multimedios innovadores, que transcenderán las posibilidades de los 
sistemas 2G tales como el GSM. Estas redes, que se basarán en normas procedentes de la familia de 
sistemas avanzados de comunicaciones mundiales IMT-2000 creados por la UIT, se instalarán en 
países por todo el mundo. 
Los usuarios de los sistemas IMT-2000 querrán utilizar sus terminales en los países donde existan 
dichas redes. Deben poder llevar consigo sus terminales IMT-2000 a cualquier parte del mundo y 
utilizarlos donde la transmisión esté autorizada. Esta característica se define como circulación 
mundial. Si bien es evidente que redundará en beneficio de los usuarios, también los operadores 
obtendrán más ingresos. La circulación mundial también será beneficiosa para las administraciones 
nacionales, pues permitirá que las economías nacionales se beneficien plenamente de los sistemas 
de tercera generación y que el sector móvil multimedia pase a formar una parte importante de la 
economía nacional. 
Lo más probable es que los terminales IMT-2000 incorporen una familia de «modos», es decir 
distintas interfaces radioeléctricas que no estarán soportadas todas necesariamente en todos los 
países. Los usuarios deben poder llevar consigo sus terminales, incluso si no pueden utilizar una 
parte o la totalidad del equipo.  
Las administraciones nacionales de todo el mundo desempeñarán una función especialmente 
importante al adoptar disposiciones en materia de circulación para los equipos terminales de las 
IMT-2000. La UIT ha creado la base de dichas disposiciones en tres Recomendaciones78 en las que 
se formulan principios y medidas de común acuerdo destinados a promover la circulación mundial. 

Se deben cumplir varios requisitos previos básicos para liberar la circulación mundial de terminales, 
a saber: 
� no se debe exigir una determinada licencia a los visitantes de terminales IMT-2000 que los 

utilizan con fines personales; 
� estos terminales no deben estar sujetos a procedimientos de certificación u homologación 

adicionales; 
� las autoridades aduaneras nacionales deben exonerar de todos los derechos de aduana u 

otras cargas oficiales a los visitantes que utilizan los terminales IMT-2000 con fines 
personales. 

                                                 
78  Véanse las Recomendaciones UIT-R M.1579, UIT-R M.1580 y UIT-R M.1581; puede consultar los 

resúmenes en el Anexo B. 
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Para poder lograrlo, las autoridades deben estar razonablemente seguras de que la circulación 
mundial y el uso de terminales son conformes con la legislación del país que se visita. Éstas serán 
las garantías necesarias: 

� los terminales son conformes con las normas IMT-2000; 

� los terminales no provocan interferencias inaceptables. Esto se puede lograr si el terminal 
no transmite antes de haber recibido una señal de una red válida con la que pueda 
comunicarse (principio de recepción antes de transmisión); 

� los terminales se ajustan a los límites de emisiones no deseadas con arreglo a una de las 
Recomendaciones de la UIT mencionadas anteriormente. 

La mayoría de los países utilizan un sistema de certificación del producto u homologación de los 
terminales radioeléctricos. Este sistema vela por que los terminales que se venden en un país sean 
conformes a la legislación. 

Es incorrecto afirmar que los terminales visitantes constituyen un problema particular de 
interferencia. Los usuarios de la red nacional también pueden utilizar fácilmente sus tarjetas SIM de 
abono en un terminal comprado en el extranjero. La única manera realista de mantener un control 
de los terminales que están conectados es a través de la propia red. La red puede desconectar un 
terminal que está ocasionando problemas mucho más fácilmente que el más sutil de los sistemas 
administrativos. Por lo tanto, para lograr una circulación mundial sin problemas, las 
administraciones deberían utilizar los servicios de los operadores de red, y aceptar que tanto los 
abonados nacionales como los visitantes tienen las mismas posibilidades de ocasionar problemas. 

Sin embargo, los problemas que pueden ocasionarse son de poca importancia. Los terminales 
GSM 2G circulan correctamente y no se considera que constituya en modo alguno un problema. 
Los operadores deberían ser plenamente responsables de sus redes. En caso de ocurrir un problema, 
cada terminal dispone de un identificador electrónico único que pueden utilizar el operador y la 
administración para localizar la fuente del problema. No se considera necesario colocar marcas 
adicionales en los terminales. 

Los fabricantes también son una fuerza armonizadora influyente en lo que se refiere a la 
funcionalidad de los terminales. Dado que las Recomendaciones mencionadas anteriormente 
permiten armonizar los requisitos de emisión de los terminales a escala internacional, las ventajas 
económicas de producir en grandes cantidades excluyen la fabricación de terminales que no 
respetan las normas. 

Las formalidades administrativas relativas a la circulación no han de traducirse en una 
reglamentación más estricta. Las autoridades internacionales, regionales y nacionales deberían 
cooperar a fin de suprimir los obstáculos restantes que entorpecen la circulación mundial de 
terminales IMT-2000 en todo el mundo. 

G.3 Principios de compartición para gestionar el sistema IMT-2000 en una banda 
adyacente 

G.3.1 Introducción 

Pueden existir distintas situaciones en las que los operadores utilizarán las bandas de frecuencia de 
las IMT-2000 adyacentes a otros operadores. Para asegurarse de que el usuario recibirá la calidad de 
servicio prevista, se han de realizar estudios de compartición para determinar en qué condiciones 
pueden coexistir. Estos estudios permitirán equilibrar las características técnicas de los sistemas, 
tales como la separación de frecuencias (a saber, las bandas de guarda), la orientación de la antena, 
la potencia del transmisor y el efecto de las distintas formas de onda en el receptor afectado. 
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El UIT-R ha realizado algunos de estos estudios de utilización compartida que se basan en las 
instalaciones y las características de los sistemas IMT-2000 previstas para el futuro y, seguramente, 
se irán completando a medida que cambien estas previsiones. 

Se han elaborado tres Informes sobre este tema. El primero trata de la coexistencia de los sistemas 
DDT y DDF, mientras que el segundo versa sobre la coexistencia de los sistemas WCDMA para las 
IMT-2000 y GSM. En el tercer Informe se describen las posibles técnicas de mitigación que pueden 
mejorar las situaciones de compartición descritas en el primer Informe. 

En esta sección se exponen brevemente los Informes disponibles relativos a las condiciones 
necesarias para compartir las bandas IMT-2000 entre las distintas tecnologías de interfaz 
radioeléctrica. Estos Informes pueden solicitarse a la UIT. Las referencias figuran en las notas de 
pie de página, pero se aconseja al lector que compruebe si las últimas versiones de estos Informes 
están disponibles y están vigentes. Los nuevos estudios de compartición se indicarán en las futuras 
ediciones de este Manual. 

G.3.2 Coexistencia de los sistemas DDT y DDF 

En el primer Informe79 se analiza la interferencia de canal adyacente y su efecto en la 
compatibilidad entre los sistemas DDF y DDT para diversas situaciones. Este estudio se basa en 
cálculos determinísticos para los casos de interferencia EB-EB, que determinan las condiciones de 
distancias de separación y/o de aislamiento, o la gama de células admisibles. La interferencia de una 
EM en otras EM o en las EB se analiza mediante cálculos determinísticos y estadísticos que 
permiten deducir la pérdida de capacidad y/o la probabilidad de interferencia. 

G.3.3 Compatibilidad entre el enlace descendente WCDMA 1800 y el enlace ascendente 
GSM 1900 

En este Informe80 se analiza la compatibilidad entre un sistema AMDC de banda ancha desplegado 
en la banda de 1 800 MHz (WCDMA 1800) y un sistema GSM desplegado en la banda de PCS1900 
(GSM 1900) en bandas adyacentes y con sentidos dúplex inversos. El objetivo es determinar 
mediante cálculos determinísticos y simulaciones de Monte Carlo la banda de guarda que es 
necesaria para proteger los dos servicios adyacentes de la interferencia mutua. Los cálculos 
determinísticos se han aplicado a la interferencia EB-EB. Las simulaciones de Monte Carlo se han 
aplicado a la interferencia EM-EM y EB-EB. 

G.3.4 Mitigación de las limitaciones de compartición entre los sistemas DDT y DDF 

Se pueden adoptar distintos criterios técnicos para mejorar las condiciones de compartición entre 
los sistemas DDT y DDF que se describen en el primer Informe. En otras palabras, estas técnicas 
pueden contribuir a reducir las bandas de guarda y/o la distancia de separación necesarias. Estas 
técnicas de diseño de las centrales, entre otras, puede contribuir a utilizar de manera más eficaz el 
espectro disponible para las IMT-2000. 

                                                 

79  Informe UIT-R M.2030 � Coexistencia de las tecnologías terrenales de las interfaces radioeléctricas 
dúplex por división en el tiempo y dúplex por división en frecuencia de las IMT-2000 alrededor de 
2 600 MHz y que utilizan bandas adyacentes en la misma zona geográfica. 

80  Informe UIT-R M.2031 � Compatibilidad entre enlaces descendentes del sistema WCDMA 1800 y 
enlaces ascendentes del sistema GSM 1900. 
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ANEXO  H 
 

ORIENTACIONES  PARA  LA  IMPLANTACIÓN 

H.1 Introducción 

En el presente Anexo se facilita información sobre distintos aspectos que han de tenerse en cuenta 
al planificar la instalación de un sistema IMT-2000. Los aspectos operativos, en particular los 
factores relativos a la facturación y la tasación, se describen en el Anexo I. 

En el § H.2 se recogen elementos relativos a la infraestructura compartida y en el § H.3 se describe 
la relación de las IMT-2000 con otros sistemas radioeléctricos. 

H.2 Infraestructura compartida 

H.2.1 Introducción 

Las importantes inversiones que han realizado algunos operadores para adquirir licencias, y el gasto 
igualmente importante que tendrán que hacer para instalar redes y comercializar nuevos servicios 
IMT-2000, representan una carga considerable de gastos iniciales. 

En consecuencia, muchos operadores en la industria están tratando de encontrar soluciones para 
reducir el riesgo global de la empresa, mejorar el plazo de comercialización y, lo que es más 
importante, recortar los gastos iniciales de instalación de redes. Por tanto, es necesario encontrar 
soluciones para reducir los gastos de instalación y operación de estas redes. Según unos cálculos 
recientes realizados por Financial Times, el costo de instalación de redes IMT-2000 ascendería 
a unos 5 000 millones de dólares de los Estados Unidos. Una de las soluciones que se proponen 
consiste en que los titulares de redes compartan la infraestructura de red, sin perder su 
independencia ni su capacidad de competir con firmeza en el mercado. 

Un modelo típico de inversión en activo fijo (CapEx) de las IMT-2000, indica que la mayoría de los 
costos iniciales tienen que ver con la creación de cobertura (inversión en activo de acceso). 
Aproximadamente el 70% de esta inversión (véase la Fig. H-1) se destina a la adquisición de 
estaciones, la construcción, la instalación de los equipos de acceso y la instalación de la red de 
transmisión. Se han de encontrar soluciones relativas a la infraestructura compartida a fin de reducir 
los riesgos financieros a los que hace frente la industria, establecer más rápidamente una cobertura 
universal y, por ende, mejorar el plazo de obtención de ingresos. 

La compartición de la infraestructura es un condicionante importante del plazo de comercialización 
porque la adquisición de estaciones y los recursos de instalación son escasos y su utilización es 
siempre crítica. Más importante aún es que la infraestructura compartida permite ahorrar a largo 
plazo en inversiones en activo fijo y gastos de explotación. Los operadores de sistemas IMT-2000 
podrán dedicar más recursos a crear las aplicaciones y los servicios que necesita el mercado, que, en 
última instancia, impulsarán su utilización, generarán ingresos y sustentarán la situación económica 
global de las IMT-2000. 
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Desglose del costo de red

 

 

H.2.2 Modelos de infraestructura de red compartida 

Como se ha mencionado anteriormente, la compartición de la infraestructura puede aportar 
numerosos beneficios. Sin embargo, el grado de compartición puede variar según los países en 
función de las condiciones de reglamentos y de competencia. En el presente Anexo se abordan los 
dos modelos de compartición de infraestructura siguientes: 

� compartición de la estación; 

� compartición de la red de acceso. 

A continuación se examina cada uno de estos modelos y sus posibles ahorros para los operadores. 

H.2.2.1 Compartición de estaciones 

Es la decisión que toman dos titulares de licencias IMT-2000 de adquirir y alquilar una estación 
común para albergar la estación de base y los equipos de transmisión. También pueden compartir 
los equipos comunes, tales como los sistemas de antena, las torres, los cables, los filtros, etc. En la 
Fig. H-2 se representan los elementos que se comparten según este modelo. 
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Deplo-IMT-H-2

FIGURA H-2
Ilustración del sistema de compartición de la central
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Nota 1 � La estación de base y los equipos de transmisión no se comparten.

 

 

Según este modelo, se adquiere un sitio común para albergar la estación de base y los equipos de 
transmisión del operador, y utilizar antenas, torres y cables comunes, lo que permite ahorrar 
principalmente en lo siguiente: 

� Ahorros de capital: Costos compartidos para la adquisición de la estación, la preparación, 
las obras civiles, las antenas, los alimentadores, la instalación y la energía eléctrica. 

� Ahorros en la explotación: Costos de alquiler y mantenimiento de las estaciones a largo 
plazo. 

� Otras ventajas: El reducido impacto medioambiental y la ausencia de cambios 
significativos en el marco normativo o las condiciones de licencia. 

Hay estudios de viabilidad comercial que permiten cuantificar los ahorros de inversiones en activos 
fijos y gastos de explotación que pueden realizarse en un plazo de diez años compartiendo la 
estación con respecto a la instalación de una red independiente, es decir, si los titulares de licencias 
IMT-2000 no cooperan entre sí. 
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Se realizó un análisis concreto partiendo de las siguientes premisas: 

� sobre un periodo de diez años; 

� el mismo número de estaciones en el modelo independiente y el modelo de compartición; 

� reutilización de estaciones de la red existente (60%); 

� hipótesis de cobertura nacional; 

� dos titulares de licencias IMT-2000 con estación compartida a los que se les atribuyó 
10 MHz a cada uno; 

� en los gastos operativos no se incluyeron los costos correspondientes a la comercialización 
y los teléfonos. 

En el siguiente Cuadro se resumen los resultados obtenidos: 

 

 

� Los ahorros correspondientes a los gastos de explotación resultan principalmente de la 
compartición de los costos de alquiler de la estación entre los dos titulares de licencias 
IMT-2000. 

� Las inversiones en activos fijos son totalmente ajenas a la tecnología radioeléctrica, a saber: 

� las obras civiles: construcción de la estación y recintos de equipos; 

� los servicios llave en mano: antenas, alimentadores, instalación, adquisición e 
inspecciones de la estación y energía eléctrica. 

� No se obtienen ahorros específicos relativos a las redes IMT-2000 debido a que cada 
operador utiliza una red de acceso y una red central distintas. 

H.2.2.2 Compartición de la red de acceso 

La compartición de la red de acceso puede definirse como una solución en la que los dos titulares de 
licencias IMT-2000 hacen un fondo común de su espectro y crean una red de acceso común, es 
decir, no sólo comparten las estaciones sino también utilizan una infraestructura de transmisión y 
una infraestructura de acceso a las IMT-2000 comunes. 

¿Qué se entiende por espectro compartido? Dos titulares de licencias crean una infraestructura de 
acceso común y combinan de forma incremental el espectro que les fue atribuido de modo que sus 
abonados tienen acceso a todo el fondo común. Por ejemplo, dos titulares de licencias IMT-2000 a 
los que se han atribuido 10 MHz pueden crear una red de acceso común mancomunando su 
espectro. Habitualmente se instala una red inicial de 5 MHz y, progresivamente, se utilizan 
los 20 MHz mancomunados a medida que lo exija la demanda. Esta opción precisa una intervención 
reglamentaria en muchos de los países que han atribuido espectro, y los reguladores deberían 
considerarlo una opción en los países que todavía no han acabado de definir las normas y 
condiciones para conceder licencias. 

Categorías de inversión Ahorros logrados con respecto a la instalación 
de una red independiente 

Gastos de explotación 20-25% 
Inversiones en activos fijos (ajenos a las 
IMT-2000) 

10-15% 

Inversiones en activos fijos para las IMT-2000 � 
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¿Qué se entiende por una red de acceso común? La opción de red de acceso compartida implica 
construir estaciones de base y controladores comunes (por ejemplo, Nodos B comunes y 
controladores de red radioeléctrica comunes en el caso de la UTRAN), y compartir la estación. Si 
bien este modelo es técnicamente más complejo, requiere una asociación estratégica entre dos 
titulares de licencias IMT-2000 y probablemente una aprobación reglamentaria, se pueden obtener 
importantes ahorros en inversiones en activos fijos y gastos de explotación. 

Este modelo permite obtener ahorros principalmente en lo siguiente: 

� Ahorros de capital: Costos compartidos para la adquisición de la estación, obras civiles, de 
preparación, antenas, alimentadores, instalación, energía eléctrica y los equipos específicos 
a las IMT-2000 tales como los controladores y las estaciones de base. 

� Ahorros de explotación: Costos de alquiler y mantenimiento de las estaciones y la red a 
largo plazo. 

� Otras ventajas: El reducido impacto medioambiental. 

En este caso también existen estudios de viabilidad comercial que permiten cuantificar la 
disminución posible de inversiones en activos fijos y gastos de explotación en un plazo de diez 
años, al compartir una red de acceso, con respecto a la construcción de una red independiente, es 
decir, cuando no existe cooperación alguna entre los titulares de licencias IMT-2000. 

Se realizó un análisis concreto partiendo de las siguientes premisas: 

� sobre un periodo de diez años; 

� el mismo número de estaciones en el modelo independiente y el modelo de compartición; 

� reutilización de estaciones de la red existente (60%); 

� hipótesis de cobertura nacional; 

� dos titulares de licencias IMT-2000 con estación compartida a los que se atribuyó a cada 
uno 10 MHz. 

En el siguiente cuadro se resumen los resultados obtenidos:  
 

 

 

� Gran parte de la disminución de gastos de explotación corresponde a una disminución de 
costos de mantenimiento y gestión de una red de acceso. 

� Las inversiones en activos fijos ajenas a las IMT-2000 corresponden a: 

� las obras civiles: construcción de la estación y recintos de equipos; 

� los servicios llave en mano: antenas, alimentadores, instalación, adquisición, e 
inspecciones de la estación y energía eléctrica; 

� los equipos de transmisión. 

Categorías de inversión  Ahorros logrados con respecto a la instalación 
de una red independiente 

Gastos de explotación 35-40% 
Inversiones en activos fijos (ajenos a las IMT-2000) 25-30% 
Inversiones en activos fijos para las IMT-2000  5-10% 
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� Las inversiones en activos fijos para las IMT-2000 se pueden reducir utilizando una 
estación de base y equipos de control comunes y reduciendo los servicios de instalación de 
estos equipos comunes. No obstante, en el modelo de compartición se han de realizar 
configuraciones para abordar elementos de capacidad mayores desde la fase inicial. 

H.2.3 Colaborar sin dejar de diferenciar 

En el modelo de infraestructura compartida no está claro cómo se van a distinguir los operadores 
que van a construir redes utilizando una infraestructura común. Este problema es especialmente 
delicado para los reguladores que han concedido licencias para garantizar la competencia libre y 
justa. 

Con las IMT-2000, el objetivo y el valor de la red dejarán de girar en torno a proporcionar cobertura 
para pasar a ofrecer aplicaciones y servicios innovadores de calidad, fiables y fáciles de utilizar. En 
esta visión radicalmente diferente, la diferenciación y la competencia van a estar centradas en la red 
central (CN) y las aplicaciones y los servicios que se ofrezcan. 

H.2.4 Compartir la infraestructura de potenciación de servicios 

Son beneficiosos todos los esfuerzos que puedan mejorar la viabilidad comercial de las IMT-2000 
para los operadores, mediante la compartición de la infraestructura. Es interesante para todas las 
partes porque la celeridad con que se instalan las redes IMT-2000 y se ofrecen aplicaciones y 
servicios se traducirá en una adopción y un índice de penetración de abonados más rápidos. 

Los operadores deberían desplegar sus propias actividades de planificación empresarial a fin de 
cuantificar los ahorros e identificar las estrategias técnicas y comerciales que necesitan para poder 
aplicar eficazmente el modelo de compartición de la infraestructura. 

H.2.5 Resumen del modelo de compartición de la infraestructura  

Los operadores de las IMT-2000 están examinando soluciones relativas a la compartición de la 
infraestructura a fin de reducir las inversiones iniciales destinadas a crear redes. La infraestructura 
compartida permitirá reducir el plazo de obtención de ingresos y disminuir las inversiones en 
activos fijos y los gastos de explotación. Además, reducir el número de estaciones radioeléctricas 
necesarias para prestar servicios redunda en beneficio del medio ambiente. Esta iniciativa lanzada 
por la industria está contribuyendo a encontrar soluciones para que los operadores puedan obtener 
los beneficios económicos que aporta instalar una infraestructura compartida. 

H.3 Relación entre las IMT-2000 y otros sistemas radioeléctricos 

H.3.1 Introducción 

Cada vez es mayor la demanda de acceso rápido y fácil a la información mediante soluciones de 
acceso inalámbrico a Internet que permitan ofrecer estos servicios con mayor velocidad y 
flexibilidad. Estas soluciones también permitirán a los operadores de redes potenciar las inversiones 
existentes y las tecnologías emergentes. 

Si bien numerosos operadores de redes móviles están mejorando sus redes y planificando o 
instalando redes IMT-2000, las tecnologías RLAN están empezando a penetrar en el mercado del 
acceso inalámbrico a Internet. Los proveedores de servicios de Internet (ISP) inalámbricos y los 
operadores de redes móviles están utilizando estas nuevas tecnologías para ofrecer servicios de 
acceso inalámbrico a Internet en lugares públicos donde se registra mucho tráfico. 
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Tarde o temprano, algunos operadores, en función de los factores del mercado, tomarán decisiones 
importantes para implantar una mezcla perfecta de tecnologías: en distintos estadios de evolución 
pueden incorporar RLAN, la radiodifusión digital y elementos celulares. Tendrán que garantizar 
una perfecta coexistencia de estos sistemas a fin de que el usuario pueda recibir diversos contenidos 
a través de distintos mecanismos de distribución, dependiendo de los medios y la situación 
específicos del terminal. Por ejemplo, en los terminales móviles podría incluirse una variedad de 
elementos RLAN, basados en las normas IEEE 802.11 e HIPERLAN 2, para ampliar su capacidad 
en determinados ámbitos. Por ejemplo, un usuario debería poder enviar una tarjeta postal por vídeo 
a otro usuario que esté conectado a una televisión digital mediante un terminal IMT-2000. 

En el futuro, los sistemas más eficaces para prestar servicios IMT-2000 tal vez sean los nuevos 
sistemas creados específicamente para ser compatibles con las CN conformes a las IMT-2000 y, en 
particular, los que forman parte de la CN terrenal de las IMT-2000. 

Además, desde el punto de vista de los servicios, las IMT-2000 complementarán otros mecanismos 
de prestación de servicios, incluidos otros tipos de acceso inalámbrico móvil y fijo, el acceso 
alámbrico, la radiodifusión, etc., de modo que convergerán todos estos sistemas. También están 
surgiendo muchas aplicaciones integradas y comunicaciones máquina-máquina, que fomentarán la 
demanda de sistemas IMT-2000.  

Esta nueva era de la competencia plantea varios desafíos a los actuales operadores inalámbricos: 

� ¿Perderán los operadores inalámbricos una parte importante de sus ingresos 
correspondientes al acceso inalámbrico a Internet en beneficio de terceros? 

� ¿Pueden utilizar estos operadores sus ventajas competitivas actuales para penetrar en el 
mercado del acceso inalámbrico a Internet de banda ancha más rápidamente que sus 
competidores? 

� ¿Cómo lograrán las distintas tecnologías de acceso hacer realidad el objetivo de comunicar 
en todo momento y desde cualquier lugar? 

Si bien en el presente Anexo no se facilitan las respuestas definitivas a estas preguntas, se examinan 
estos temas y se abordan los aspectos positivos de cada tecnología y el lugar que ocupa en el 
panorama de las soluciones del acceso inalámbrico a Internet. 

En el marco empresarial o universitario, las RLAN permiten a los empleados de las empresas o los 
miembros de las instituciones desplazarse libremente sin dejar de estar conectados a sus redes de 
datos. En el marco de las redes de área extensa basadas en las IMT-2000 fuera del lugar de trabajo, 
los usuarios generales o profesionales que viajan utilizan cada vez más dispositivos de acceso 
inalámbrico a Internet como, por ejemplo, ordenadores portátiles, PDA y teléfonos móviles con 
acceso a Internet y al correo electrónico. 

Ambas tecnologías ofrecen conexiones «permanentes» o «en todo momento». Las RLAN se 
destinan principalmente al contexto de una empresa o una universidad, mientras que las 
posibilidades de las IMT-2000 permiten entablar comunicaciones desde cualquier lugar. 

La tecnología RLAN (por ejemplo, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a o HiperLAN2) permite que un 
dispositivo móvil ligero situado en un lugar determinado y que opera en un espectro sin licencia 
proporcione una capacidad de caudal de datos mayor en determinadas áreas. Por otra parte, las 
posibilidades de las IMT-2000 ofrecen importantes ventajas de movilidad y una cobertura de área 
extensa rentable. 
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Es poco probable que las RLAN sean una alternativa competitiva a las IMT-2000, principalmente 
debido a la utilización del espectro de RF y al elevado número de estaciones de base que habría que 
instalar para proporcionar una cobertura de servicio a gran escala. Además, las RLAN operan en 
una banda en la que no se requiere licencia (por ejemplo, la banda ISM a 2,45 GHz), lo que 
obligaría a un operador a compartir el espectro disponible con otro operador. La compartición del 
espectro puede repercutir en ámbitos como la QoS, la facturación y la seguridad. Además, en 
algunos países es necesaria la aprobación del regulador para utilizar el espectro sin licencia con 
fines comerciales. 

H.3.2 Redes inalámbricas integradas 

En última instancia, la futura integración de las redes RLAN e IMT-2000 bien podría ofrecer lo 
mejor de ambos sistemas, permitiendo a los usuarios desplazarse sin interrupciones entre la 
cobertura inalámbrica de área extensa y la cobertura RLAN de interiores con gran anchura de 
banda. Las interacciones de servicios básicos sobre las IMT-2000 podrán pasar sin interrupción a 
los servicios según la posición en las RLAN. 

En lo que se refiere a los operadores de redes inalámbricas, estas posibilidades representan una 
oportunidad para aumentar su penetración en el entorno empresarial.  

El aumento de inversiones en infraestructuras RLAN puede ser más fructífero, y podría realizarlo 
igualmente un operador IMT-2000 o proveedores de servicios de Internet (ISP) que carecen de 
licencias IMT-2000. 

La motivación comercial de sistemas RLAN e IMT-2000 es diferente, pero ambas soluciones 
fomentarán el uso global de datos y, por lo tanto, incrementarán los ingresos de los operadores. En 
consecuencia, se creará una relación simbiótica entre ambas tecnologías de acceso. 

La RLAN se utilizará en ámbitos específicos: empresas, hogares y centros públicos de acceso 
inalámbrico a Internet («hot spot»); las IMT-2000 se utilizarán en la red inalámbrica de área 
extensa. 
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ANEXO  I 
 

ASPECTOS  RELATIVOS  A  LAS  TARIFAS  Y  LA   
FACTURACIÓN  DE  LAS  IMT-2000 

I.1 Introducción 

Para pasar a utilizar las IMT-2000 es necesario modificar drásticamente el sistema de facturación de 
los servicios móviles y las aplicaciones. 

� Los servicios que difieren considerablemente de la oferta de servicios de voz y los primeros 
servicios de datos de los sistemas 2G, necesitarán una transición revolucionaria desde el 
punto de vista de los operadores. 

� Las cuestiones relativas a quién proveerá qué a quién y la división fragmentada de los 
usuarios finales de próxima generación también marcarán un cambio significativo con 
respecto al modelo de facturación de servicios móviles tradicionales. 

� Los sistemas de facturación que se vayan a utilizar para los servicios IMT-2000 deberán ser 
apropiados para una amplia gama de eventos y servicios, incluidos la división de ingresos y 
el reparto de los mismos entre terceros; 

� Los servicios integrados desempeñarán una función importante al contribuir a promover la 
personalización de carteras de servicios, permitiendo a los clientes crear sus propios 
paquetes a medida y fomentando la experimentación; 

� El cliente es el rey � los clientes han de poder escoger lo que les interesa y controlar la 
manera de acceder a ello y pagarlo. Exigirán una verdadera evolución de los servicios. Por 
lo tanto, habrá que adoptar un modelo comercial basado en los propios servicios y cobrar a 
los abonados por el valor percibido. 

En conclusión, la prestación de servicios es lo esencial y las estrategias de facturación son la clave 
del éxito futuro de las empresas. El hecho de no abordar este tema adecuadamente significará un 
fracaso seguro. Si bien la industria tiene el sentido común para estudiar este tema con la mayor 
antelación posible, un falso sentimiento de seguridad retrasará considerablemente la generación de 
ingresos. 

Los datos que figuran en el presente Anexo ilustran distintos aspectos relativos a las tarifas y la 
facturación de las IMT-2000. La UIT sigue estudiando este asunto así como las conclusiones de 
estos estudios, de modo que las distintas recomendaciones pertinentes que se elaboren en el marco 
de la UIT quedarán reflejadas en las futuras versiones de este Anexo. 

I.2 Introducción a la facturación de los servicios IMT-2000 

Para pasar a utilizar las IMT-2000 es necesario modificar drásticamente el sistema de facturación de 
los servicios móviles y las aplicaciones. Algunos servicios pueden ser significativamente diferentes 
de los servicios de transmisión de voz y datos de los sistemas 2G. En función de la naturaleza de los 
servicios y la complejidad de las ofertas, habrán de adoptarse nuevos modelos de facturación. 
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El sistema de facturación de tarifa plana que se utiliza actualmente en Internet no es suficiente para 
que los operadores móviles recuperen las inversiones realizadas en las IMT-2000, sobre todo si se 
tiene en cuenta la falta de espectro a la que hacen frente numerosos operadores. Por último, los 
clientes exigirán un modelo de facturación que les resulte fácil de entender y calcular, y que puedan 
gestionar a través de distintos canales de distribución. 

De hecho, muchas de las partes que aportan aplicaciones o contenidos mantienen que, hasta la 
fecha, la mayoría de los operadores no ha abordado eficazmente la evolución esencial de la 
prestación de servicios centrados en la voz a los servicios centrados en los datos. Se sigue pensando 
que el mecanismo tecnológico es más importante que los contenidos y las aplicaciones. La 
manifestación más extrema (pero de ninguna manera fuera de lo común) de este sistema consiste en 
exigir a los proveedores de contenido que paguen a los operadores por tener el privilegio de formar 
parte de sus carteras de datos. Si bien esta solución puede parecer atractiva a corto plazo a los 
operadores con apuros económicos, resulta claramente insostenible a medio plazo. El hecho de no 
valorar los contenidos afecta a las estrategias de comercialización, selección del objetivo y 
facturación, y perjudica las nuevas alianzas que constituyen el fundamento económico de los 
servicios de datos móviles. Los operadores deberían tener presente que esto significa que se han de 
resolver los problemas relativos a la comercialización, la facturación y las alianzas, y abordar 
adecuadamente las implicaciones de la tecnología de paquetes. 

La facturación de los servicios de datos es un tema con el que la industria aún ha de familiarizarse. 
Independientemente de la opinión general de que el modelo tradicional de facturación no se ajusta 
al mundo de los servicios de datos, no parece llegarse a un consenso respecto de una solución 
equilibrada.  

Puede deducirse de los servicios incipientes de paquetes que los modelos de facturación han de 
basarse en una mezcla de distintos elementos, la cual puede variar en función del cliente y el 
producto ofertado. La mayoría de los analistas y operadores también coinciden en que está 
justificado cobrar una tasa fija elevada y una tasa más baja basada en el tráfico a los usuarios 
comerciales, e invertir este modelo para los clientes privados. Esto también es válido en el caso de 
las IMT-2000. El modelo de facturación tiene generalmente tres elementos básicos: 
− un abono fijo mensual por los servicios de datos; 

� un abono fijo por tipo de servicio o contenido; 

� una tasa variable en función del tráfico de datos. 

Los mismos criterios básicos se aplican en el marco de las IMT-2000. Esto seguirá constituyendo 
un reto en el futuro inmediato. 

Los operadores deben abordar este tema con mayor urgencia y atención. Si la clave para solucionar 
este problema reside en un principio de comunicación y colaboración común para toda la industria, 
los operadores deberían estar preparados para subsanar las dificultades tradicionales en materia de 
competencia y buscar maneras de colaborar entre sí y trabajar con sus asociados estratégicos, por el 
bien común de la industria. Si no se hace, se sentirán las repercusiones en la industria en su 
conjunto, no sólo en el balance de una u otra empresa. 

I.3 El entorno de las IMT-2000: hacia una prestación flexible de servicios  

Los operadores de las IMT-2000 necesitan sistemas de facturación más flexibles y con más 
funciones que las actuales. Los sistemas de facturación para las redes IMT-2000 han de ser capaces 
de cobrar una amplia gama de acciones y tipos de contenido, como los que se describen en el 
Anexo C. Más importante aún es que deben estar adaptados a una repartición de ingresos y el 
reparto de los mismos entre terceros, puesto que en los años venideros será habitual asociarse para 
prestar servicios. 
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Otro factor que entra en juego con las IMT-2000 es el hecho de que la anchura de banda 
garantizado y la QoS conexa también forman parte de los elementos de facturación. Los costos han 
de ser proporcionales la anchura de banda ofrecido en un recurso de red o radioeléctrico limitado: a 
los usuarios frecuentes/de alto volumen finales del mercado se cobrará probablemente un abono fijo 
más caro que les garantizará el acceso a niveles de QoS definidos previamente. También es 
probable que los clientes comerciales sean los primeros en conseguir los mejores precios a cambio 
de los servicios que han abonado anteriormente. Sin embargo, estas tarifas descenderán a medida 
que los costos de red disminuyan y se ofrezca más la anchura de banda. 

I.3.1 Centrar la atención en la demanda de los usuarios de servicios «integrados» 

El mercado de los consumidores también es distinto y en él pueden producirse muchos cambios en 
lo que se refiere a la facturación de diversos servicios. Los proveedores de contenido trabajan 
independientemente y proporcionarán una amplia gama de servicios. La manera de facturar y 
presentar estos servicios a los clientes es un tema que ha de estudiarse detenidamente. Las tarifas y 
la estructura de los paquetes, así como su modo de facturación, dependerán del operador y los 
proveedores de contenido, quienes deberán ponerse de acuerdo al respecto. 

Las IMT-2000 también modifican la geografía de la cadena de valor de contenidos, que será uno de 
los factores determinantes de las soluciones de facturación que se utilicen. El auge de los portales 
móviles y el gran número de asociados en la cadena de valor suponen una función cada vez más 
importante para los intermediarios y los asociados que venderán contenidos y gestionarán el tiempo 
de emisión para los usuarios finales.  

I.3.2 La creación del modelo de comercio-m 

El comercio-m también se desarrollará en el marco de las IMT-2000 y repercutirá 
significativamente tanto en la facturación que apliquen los operadores como en la creación de 
servicios por parte de terceros. Muchas personas consideran que en el comercio-m se han de utilizar 
las cuentas de los teléfonos móviles como cuentas de crédito -puesto que se ha comprobado el 
crédito del propietario antes de proceder a la adquisición-, y que las compras han de figurar en las 
facturas. Tal vez no sea viable en la práctica debido a los riesgos que puede representar para los 
operadores. Es probable que la liquidación siga siendo un proceso independiente, como ocurre en la 
actualidad. En cualquier caso, son asuntos importantes que habrá que resolver antes de seguir 
adelante con los servicios. 

El riesgo es un problema importante al que se enfrentan los operadores, quienes habrán de examinar 
detenidamente, por ejemplo, el tema de los micropagos (pagos que son de una cuantía demasiado 
reducida para que las empresas de tarjetas de crédito se interesen por su gestión). Los sistemas de 
facturación se tendrán que adaptar a un alto número de este tipo de pagos, de manera barata y 
rentable. Nadie va a utilizar las IMT-2000 para comprar entradas de teatro o apostar en línea si la 
tasa de servicio que se cobra por la gestión de estas transacciones es más elevada que el valor de la 
propia transacción. Los sistemas de facturación también deberán gestionar pagos iniciados a través 
de distintos mecanismos: tarjetas de crédito, cuentas telefónicas o directamente con los bancos. En 
todas estas circunstancias, habrá que analizar detenidamente los factores de riesgo. 

Actualmente, en determinadas circunstancias en muchos países, los operadores no pueden facturar 
importes que no sean muy reducidos. Por lo tanto, es absolutamente necesario que los operadores, 
los bancos y las instituciones financieras colaboren entre sí para garantizar un proceso sin 
contratiempos que permita facturar contenidos de mayor valor, así como un mecanismo destinado a 
realizar las comprobaciones adecuadas. 
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I.3.3 El pago previo y la itinerancia de servicios por paquetes 

Otro problema fundamental es la facturación de pago previo correspondiente a los servicios por 
paquetes. Como ya se ha mencionado, los factores de la facturación con pago tras el servicio son 
aún más problemáticos en el contexto del pago previo. En el sistema de facturación se ha de saber 
qué tipo de aplicaciones y servicios se están utilizando en un momento determinado y facturar como 
corresponde desde la cuenta de pago previo. 

La itinerancia es otro tema fundamental para los creadores de sistemas de facturación. Hoy en día, 
la itinerancia es un elemento aceptado del paquete móvil, ya sea de pago previo o ulterior. Si bien 
puede resultar complicado lograr entender el sistema de facturación de las distintas aplicaciones, en 
el marco de los modelos comerciales de cada operador, reflejar en la factura las cargas entre 
operadores por el uso de distintas aplicaciones cuando el cliente se desplaza entre las redes 
constituye un problema tanto comercial como técnico, que llevará cierto tiempo resolver, 
admitiendo que el sistema de itinerancia de pago previo es una realidad. Habida cuenta que aún han 
de resolverse definitivamente los problemas de tarificación entre operadores en lo que se refiere a 
los SMS de 2G, resulta evidente la dimensión del problema de la itinerancia para las IMT-2000. 

I.4 Los operadores adoptan enérgicamente nuevos modelos de facturación 

Los operadores tienen varias opciones a la hora de abordar todos estos problemas de facturación de 
las IMT-2000, pero ninguna resulta sencilla. Simplemente pueden abandonar los sistemas de 
facturación existentes y adoptar una nueva solución convergente para facturar todos los servicios. 
Esta opción es extremadamente arriesgada, pero permite -si todo sale según lo previsto- aplicar 
plenamente rebajas entre servicios. Es probable que éste sea el objetivo último de gran parte de los 
operadores, pero la mayoría de ellos deberá atravesar una o varias etapas intermedias. 

Por ejemplo, pueden mantener su sistema actual para los servicios de voz e invertir en nuevas 
soluciones de facturación para gestionar los aspectos relativos a los datos, los contenidos y el acceso 
a las IMT-2000 de sus nuevos servicios. Es una estrategia prudente y de bajo riesgo, pero no 
permite aplicar adecuadamente la plena integración y rebajas entre servicios. También resulta 
costoso pues obliga a contar al menos con dos sistemas de facturación en funcionamiento en todo 
momento. Sin embargo, permite que los clientes reciban facturas de voz y datos. 

Otra opción consiste en crear un nuevo sistema de facturación de voz, datos y contenidos para todos 
los nuevos clientes que utilizan las IMT-2000, y mantener a los clientes actuales que no utilizan las 
IMT-2000 en el sistema de facturación existente para los sistemas ajenos a estas tecnologías. Tiene 
las dos ventajas: permite ofrecer una integración completa y rebajas entre servicios a los nuevos 
clientes, y se mantiene el sistema de los actuales clientes. 

Se pueden encontrar otras soluciones, incluidas la utilización de sistemas de clasificación IP y 
soluciones de mediación IP para procesar previamente datos de facturación de voz y otros 
elementos «tradicionales» antes de introducirlos en un sistema de facturación de datos y contenidos, 
con miras a trasladarlos todos a un nuevo sistema de facturación en el futuro. 

I.4.1 Opciones divergentes: ¿cómo integrar la facturación de las IMT-2000? 

Parecen existir dos bandos a la hora de integrar la facturación de las IMT-2000. Muchos operadores 
medianos y grandes ya tienen la capacidad in situ y pueden utilizarla para cobrar los nuevos 
servicios de datos. Se suele sostener que los problemas que origina la convergencia de la telefonía 
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inalámbrica e Internet podrán solucionarse a medida que evoluciona el mercado. Por otra parte, los 
problemas de numerosos operadores pequeños son más graves, puesto que, en esta fase, resulta 
extremadamente difícil justificar todo gasto nuevo ante la ausencia de flujos visibles de ingresos. 

I.4.2 El cliente es el rey 

Sea cual sea la conclusión de la industria, se ha de poner en relieve que los usuarios no estarán 
dispuestos a aceptar simplemente lo que se les ofrezca. Los clientes querrán escoger lo que les 
interesa y controlar el modo de acceder a ello y pagarlo. Si la industria está lista para crear servicios 
utilizables y pertinentes que generen cierto entusiasmo, observaremos una aceptación más o menos 
rápida de los servicios de datos móviles. El éxito reside en basar el modelo comercial en los propios 
servicios y cobrar a los abonados el valor percibido en lugar de los bits necesarios para descargar 
dicho servicio (véase la Fig. I-1). 
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Si bien resultan claramente decisivos los pormenores de la solución de facturación para las 
IMT-2000, es más importante propiciar la determinación y los objetivos que impulsarán la 
resolución de estos problemas. Hay demasiado en juego, sobre todo cuando se tienen en cuenta los 
elementos esenciales del plazo de obtención de ingresos en el caso de las IMT-2000.  
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Además, la industria de los servicios inalámbricos necesita el respaldo y los productos del sector de 
aplicaciones y contenidos para lograr el éxito de sus servicios nuevos. No es probable que esto 
suceda pronto si los nuevos actores de la industria no están convencidos de la conveniencia de los 
mecanismos de facturación de sus servicios. Hay una gran reserva de innovación y competencia 
técnica en materia de productos, lista para su utilización (muchos actores importantes ya han 
instaurado los programas necesarios para explotar esta aportación imaginativa), y también un 
potencial de empresas nuevas y no reconocidas que sin duda contribuirán en gran medida a que los 
servicios de las IMT-2000 tengan éxito en el futuro.  

I.5 ¿Qué servicios podrán prestarse gracias a las IMT-2000? 

Las aplicaciones y los servicios de las IMT-2000 se describen en el Capítulo 2 y el Anexo C. 

Los servicios inalámbricos de tercera generación aportarán nuevas plataformas de potenciación al 
mundo de la telefonía móvil, en los siguientes ámbitos: 

� El uso de paquetes posibilitará el envío eficaz de datos a través de las redes. Esto hará que 
las redes móviles sean una extensión de las redes IP, ya sea por Internet o por redes intranet 
o extranet empresariales. 

� La mayor anchura de banda posibilitará la prestación de nuevos tipos de servicios que 
obligarán a transmitir cantidades importantes de datos como, por ejemplo, fotos y gráficos 
de alta resolución, y vídeos. 

� La itinerancia internacional permitirá acceder a estos servicios nuevos desde cualquier parte 
del mundo donde se disponga de redes IMT-2000. 

� La personalización. En el nuevo mundo, todos querrán beneficiarse de servicios adaptados 
a sus necesidades e intereses específicos y pagar únicamente estos servicios. 

En consecuencia, en el mundo de las IMT-2000, las telecomunicaciones móviles se utilizarán no 
sólo como un instrumento de comunicación, sino más bien como una vía personalizada para 
consumir muchos de los productos o servicios disponibles. Más que mediante sistemas de voz, se 
hará a través de transferencias de datos. También variará la manera en que el cliente abonará cada 
uno de estos productos o servicios, no sólo dependiendo del tipo de servicio, sino también de la 
preferencia de cada usuario. 

A continuación se muestran ejemplos de los tipos de servicios que podrán ofrecerse, así como 
algunas ideas sobre cómo cobrarlos y abonarlos. 

I.5.1 Las comunicaciones 

� Las llamadas de voz podrán seguir pagándose por minuto, pero podrán incluirse como 
servicios de abono. 

� La mensajería, como por ejemplo, el correo-e/SMS. El nuevo correo-e será una especie de 
«postal electrónica» que no tendrá sólo texto (servicios de mensajería multimedios (SMS)). 
Así pues, estos servicios podrán cobrarse no sólo mediante abono o por acción, sino 
también en función del volumen de datos transmitido. 

� Las videoconferencias requieren una gran anchura de banda, de modo que se podrán cobrar 
según parámetros de QoS (por ejemplo, anchura de banda y latencia máximo/medio), así 
como en función de la duración. 
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I.5.2 Juegos 

Se trata de un tipo de «comunicación» distinto en el que los usuarios interactúan con un tercero 
fuente de contenidos para jugar con cualquier otro usuario, esté donde esté en el mundo. La 
facturación se puede realizar por abono o uso de la aplicación. 

I.5.3 Comercio-m 

Se puede utilizar el teléfono móvil para iniciar una transacción, por ejemplo comprar un libro, 
discos compactos o acciones, o reservar una entrada de un concierto o de teatro. También se puede 
realizar una apuesta o efectuar un pago inicial para abonar unas vacaciones. En este caso no se 
envían muchos datos, pero el valor de la transacción es importante. Pueden utilizarse modelos 
comerciales muy distintos que abarcan desde transferir el riesgo a las empresas de tarjetas de 
crédito, hasta encargar al operador de las IMT-2000 que facture al usuario y atribuirle por ello un 
porcentaje de la transacción. 

I.5.4 Consulta de información 

A título de ejemplo, cabe mencionar la navegación por Internet, el uso de motores de búsqueda, 
páginas amarillas, directorios, mapas, etc. Estos servicios son susceptibles de cobrarse mediante un 
abono, además de la utilización. Algunas formas simples de estos servicios, como el acceso a los 
resultados deportivos y los titulares de las noticias, pueden cobrarse mediante un abono. Algunos 
servicios incluyen prestaciones según la posición, por ejemplo preguntar al sistema «¿Dónde está el 
garaje más cercano? ». 

I.5.5 Servicios por iniciativa de la fuente 

Por ejemplo, informar sobre la fluctuación del precio de las acciones, ofertas o información basadas 
en la situación geográfica del usuario, como las previsiones del tiempo o la situación del tráfico. Es 
probable que estos servicios se cobren mediante un abono.  

La transmisión de mensajes comerciales es una variación de estos servicios. Por ejemplo, en cuanto 
el cliente entra en un centro comercial, los mensajes que se envían pueden incluir ofertas o 
descuentos en artículos que se venden en algunas de las tiendas del centro. Este servicio no se 
cobraría al usuario, sino a la empresa de publicidad o a la tienda. 

I.5.6 Publicidad 

El usuario puede recibir distintos tipos de publicidad, basada en su perfil, situación geográfica o 
preferencias. Es poco probable que el abonado pague por este servicio; más bien será el operador de 
red quien cobre a la empresa de publicidad o al proveedor.  

I.5.7 Servicios de emisión de vídeo o audio 

Por ejemplo, para escuchar música en MP3 o extractos de vídeos. Se puede cobrar al usuario por los 
contenidos ya sea directa o indirectamente. También se le puede cobrar el uso de la red para la 
prestación del servicio, basada en parámetros de duración o calidad de servicio. El operador de red 
puede cobrar en nombre del proveedor de contenidos y retener un porcentaje. El proveedor de 
contenidos puede estar obligado a pagar derechos de autor por utilizar el material. 

I.5.8 Descarga 

Se trata de la transferencia de datos, por ejemplo, música o vídeo, hojas de cálculo, imágenes o 
cualquier otro material que se utilice más tarde o se transfiera posteriormente a otros dispositivos. 
Es probable que el pago sea en función del volumen de datos transmitidos, y en este caso no se 
aplican ciertos parámetros de calidad de servicio, como, por ejemplo, la latencia.  
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Pueden descargarse tonos de llamada y dibujos animados, que no necesitan una banda muy ancha 
de modo que pueden ser muy baratos. Se puede cobrar por acción, pero son importes muy reducidos 
(micropagos) y es poco probable que figuren por separado en cualquier tipo de factura o 
declaración. 

Los ejemplos que se acaban de mencionar son algunos de los tipos de servicios que estarán 
disponibles, aunque se crearán muchos otros. Pero sirven para mostrar la diversidad de servicios y 
productos que han de soportarse, así como la diversidad de opciones de facturación y pago que 
serán necesarias. En las siguientes secciones se estudian los distintos tipos de opciones de tasación, 
facturación y pago. 

I.6 ¿Qué elementos de facturación han de utilizarse? 

A continuación se examinan algunos de los principales parámetros que pueden utilizarse para 
determinar el precio o la prestación de los servicios: 

I.6.1 Abonos 

Para acceder a muchos de los servicios será necesario abonarse, es decir, pagar una tasa fija que 
permita acceder de manera ilimitada a un determinado servicio. Es normalmente un importe 
mensual que se paga por adelantado, pero puede incluir un monto prorrateado correspondiente a los 
servicios prestados durante parte del mes. 

I.6.2 Duración 

Esta tasa se aplica a un lapso de tiempo correspondiente a la prestación de un servicio. El usuario 
entiende muy fácilmente este sistema y suele utilizarse en redes con conmutación de circuitos. 
También puede ser pertinente en los casos en que se necesita una banda muy ancha, por ejemplo, 
para prestar servicios de videoconferencia. 

I.6.3 Destino 

En este caso se aplican distintas tasas en función del lugar de «terminación» del acceso. Este 
método se utiliza en redes basadas en circuitos para cobrar tasas elevadas para las llamadas 
internacionales de larga distancia y es poco probable que se utilicen en las comunicaciones de datos 
de las IMT-2000. Sin embargo, cuando se trate del acceso a contenidos de terceros, el destino puede 
utilizarse como un diferenciador, por ejemplo el nodo de punto de acceso (APN) o un localizador 
uniforme de recursos (URL). 

I.6.4 La posición 

Se trata básicamente del «identificador de célula» del lugar de acceso a la red. Pueden ser varias ya 
que el usuario puede estar viajando a través de numerosas células mientras se está realizando el 
acceso. Este identificador puede utilizarse para ofrecer tasas preferenciales (o no preferenciales) 
para el acceso desde determinadas zonas, por ejemplo en el centro de las ciudades o cerca del 
domicilio del usuario. 

I.6.5 Volumen 

Será uno de los parámetros más importantes. Cualquier servicio que utilice la transferencia de 
cantidades significativas de datos puede estar sujeto al cobro en función del volumen de datos 
transmitido. Esto ocurre, por ejemplo, en los servicios de emisión de vídeo o audio, y las descargas 
de ficheros. Queda por determinar cómo se fijará el volumen. Podría establecerse por número de 
paquetes, pero éstos pueden ser de distintos tamaños. Asimismo, podría establecerse por número 
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de bits, bytes u octetos, pero éstos pueden incluir información de cabecera y encaminamiento, y 
paquetes ya transmitidos.Si bien el concepto de «volumen» se comprende perfectamente en el 
mercado empresarial, no sucede así en el mercado doméstico. Un usuario que descarga un extracto 
de vídeo entenderá que le cobren por la «acción», pero no entenderá forzosamente el hecho de que 
se trata de una transmisión de varios megabytes. 

I.6.6 Red 

Se tendría que ofrecer al usuario de las IMT-2000 la posibilidad de itinerar en numerosas redes, sin 
que todas ellas ofrezcan los mismos servicios. Se pueden aplicar distintas tasas en función de la red 
a la que se accede. 

I.6.7 Capacidades de dispositivos 

Los sistemas de facturación deberían permitir que los proveedores de servicios cobren en base a las 
capacidades de dispositivos, especialmente en función del volumen de datos nominal que estos 
terminales descargan. 

I.6.8 QoS 

La QoS puede significar muchas cosas para distintas personas. La definición simplificada de la 
versión de red de QoS abarca cinco elementos, a saber: 

− anchura de banda máxima: el valor más alto que se consigue; 

− anchura de banda media: el promedio de los valores que se consiguen; 

− retraso (latencia): la rapidez con que llegan los paquetes uno a uno; 

� fiabilidad/tasa de error: cuánto hubo que retransmitir; 

− prioridad/precedencia: si los paquetes tuvieron prioridad respecto de otros usuarios. 

Cada servicio requiere niveles distintos de estos parámetros de QoS. Por ejemplo, un correo-e 
necesita una tasa de error reducida y los servicios de audio requieren una latencia reducida, pero no 
necesariamente mucha anchura de banda. La transferencia de ficheros voluminosos requiere que la 
media de la anchura de banda sea elevada, pero no necesariamente el valor máximo. Las 
videoconferencias necesitan valores elevados de media y máximo de anchura de banda, una latencia 
y una tasa de error reducidas y una gran prioridad. 

Estos parámetros de QoS tal vez no se apliquen únicamente en el momento de utilizarlos, sino 
también por configuración del servicio. Por ejemplo, se puede cobrar al usuario por el derecho a una 
calidad de servicio que permite realizar una videoconferencia, y darle un descuento en caso de no 
lograrlo. 

I.6.9 Indicador de terminación de servicio 

Existirán situaciones en las que un servicio se termine de manera anormal y se deba reembolsar al 
usuario o, al menos, informar de ello al representante del servicio al consumidor. Esto sucede, por 
ejemplo, cuando el usuario rebasa el alcance de la red. En consecuencia, es fundamental registrar 
estos casos de terminación anormal de un servicio. 
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I.6.10 Acciones 

Se prestarán muchos servicios nuevos en forma de acciones. Puede tratarse de un correo-e, un 
mensaje corto o una secuencia corta de comunicaciones que den lugar a realizar un pedido. Algunas 
de estas acciones pueden ser importantes y tener un valor significativo para el usuario (véase el tipo 
y el valor de transacción, así como los contenidos que figuran a continuación). Otras acciones 
pueden ser de menor importancia -por ejemplo, los mensajes cortos o la descarga de tonos de 
llamada- que se pueden cobrar al usuario en función del número de cada tipo de acción. 

I.6.11 Tipo de transacción 

La tasación de un servicio por tipo de transacción es una forma de tasación por valor más que por 
costo. La compra de acciones a través de un enlace seguro durante un tiempo determinado puede 
tener más valor para el usuario que la compra de un libro. En los casos en que las transacciones se 
cobran por acción, puede ser necesario que alguien, habitualmente los terceros con los que se 
conecta, distingan los tipos de transacciones que se cobran. 

I.6.12 Valor de las transacciones 

El valor de la transacción puede utilizarse como parámetro de tasación, especialmente a la hora de 
recurrir al comercio-m. Esto sucede sobre todo cuando el operador de red está facturando en 
nombre de terceros que son proveedores de contenidos. El mejor ejemplo es la compra de productos 
a través de la red IMT-2000 que se le facturan a través del operador IMT-2000. El proveedor de 
contenido puede cobrar un precio de mayorista al operador de red, que aplicará un sobreprecio para 
cobrar la tasa minorista, o el operador recibe y factura una tasa minorista y retiene un margen de 
beneficios. En este caso, el operador IMT-2000 puede recibir descuentos por volumen. 

I.6.13 Contenido 

El contenido efectivo probablemente sea el parámetro de tasación que más problemas plantea. Por 
ejemplo, para descargar un MP3 se puede cobrar una tasa variable según el artista, o entre dos 
cotizaciones de acciones, una calculada hace 5 min y otra hace 20 min, el usuario pagará más por la 
primera. En ambos ejemplos, la cantidad de datos transmitidos, la QoS y, probablemente, todos los 
demás parámetros son idénticos; el elemento diferenciador es el contenido efectivo de la 
información que se envía. 

I.7 ¿Cuándo se cobra al usuario? 

Independientemente del método de tasación que se utilice para un determinado servicio o producto, 
posiblemente sea necesario cobrar en momentos distintos de una transacción o sesión. A 
continuación se examinan los tres tipos de cobro básicos: 

I.7.1 Antes de comprar el servicio o producto 

Es de vital importancia en lo que se refiere a los servicios de gran valor. Por ejemplo, si el usuario 
está abonando unas vacaciones, varias entradas a un concierto o está a punto de iniciar una llamada 
de conferencia larga, existe un elemento de riesgo que el usuario no pagará. Hay distintas formas de 
limitar este riesgo, según los principios comerciales del servicio, esencialmente dos: 

� El operador de red IMT-2000 no participa en la transacción, únicamente en la distribución, 
de modo que todo el riesgo recae en el proveedor de contenidos o la tarjeta de crédito. 

� El operador IMT-2000 corre un riesgo, ya sea al facturar en nombre del proveedor de 
contenidos o porque la transacción consiste exclusivamente en utilizar la red (como en el 
caso de la videoconferencia). 
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En cualquier caso, quien asuma el riesgo querrá asegurarse de que se dispone de los fondos 
necesarios antes de utilizar el servicio. Para ello hay que comprobar la identidad del usuario y si 
está autorizado a utilizar dicho servicio. Además, sería conveniente que el usuario confirmara que 
está dispuesto a abonar el precio ofertado (para las compras de gran valor), por ejemplo firmando 
un certificado digital o un documento parecido. Por último, se ha de contrarrestar el riesgo mediante 
la autenticación de una tarjeta de crédito o débito, o asegurándose de que se dispone de fondos 
mediante un saldo o un límite de crédito acordado. 

I.7.2 Durante la utilización del servicio/producto 

Esto sucede en los casos en que se utiliza la red a gran escala, ya sea a través de servicios de audio, 
videoconferencias, descargas de datos o servicios de emisión de vídeo o audio. 

Por lo general, se pueden definir cinco aspectos: 

− Pruebas de que se dispone de fondos suficientes para iniciar el servicio, ya sea a través del 
pago previo o el límite de crédito. 

− Gestión de servicios simultáneos como, por ejemplo, cuando a la vez se realiza una llamada 
de voz, se accede a Internet o se compra un producto. 

− Control del servicio en función del saldo; esto requiere valorar el servicio a medida que se 
utiliza y realizar controles periódicos del saldo. 

− A medida que disminuye el saldo se podrían disparar sistemas de alarma a través de 
mensajes de voz o correo-e/SMS. 

− Terminación del servicio en caso de agotarse el saldo disponible. 

Algo parecido sucede con los servicios de voz de pago previo en los sistemas por conmutación de 
circuitos, como el sistema mundial para comunicaciones móviles (GSM). Uno de los problemas que 
deberán superar los operadores de las IMT-2000 consistirá en saber cómo aplicar este tipo de cobro 
para descargar un MP3 o un extracto de vídeo, o servicios similares en los que carece de valor 
recibir la mitad de la transmisión. 

I.7.3 Después de la acción 

Se  hace la tasación del servicio y se extiende una factura. En el mundo de las IMT-2000 es poco 
probable que la factura sea en papel. Es más probable que tenga formato electrónico disponible en 
Internet a través de un servicio fijo o móvil. Esto se puede realizar directamente a través del 
operador de las IMT-2000 o a través de facturadores consolidadores. En cualquier caso interesará a 
los usuarios recibir resúmenes periódicos de su utilización. 

I.8 ¿Cuáles son las opciones de integración? 

Los servicios de tercera generación no serán ofertas estándar que ofrecerán al usuario un conjunto 
de servicios y productos que podrá tomar o dejar. Cada vez más el usuario exigirá servicios 
personalizados adaptados a sus propias preferencias y necesidades. Además, el proveedor de 
IMT-2000 querrá que se le considere un proveedor de numerosos tipos de servicios, no sólo de 
acceso. En consecuencia, probablemente habrá muchas opciones de integración y descuento, 
algunas de las cuales se describen a continuación: 
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I.8.1 Integración de distintos servicios 

Podemos prever que el abonado recibirá ofertas de varios servicios al abonarse a un operador de 
IMT-2000. Por ejemplo, un paquete únicamente para tasas de acceso y, otro, para tasas de acceso y 
el uso de distintos servicios de contenido. 

I.8.2 Uso incluido 

Del mismo modo que se suele incorporar el monto correspondiente a la utilización en los servicios 
actuales de circuitos, probablemente será lo mismo en el caso de las redes IMT-2000. La diferencia 
está en que, actualmente, el uso se contabiliza por número de minutos, mientras que, en el futuro, se 
podrá calcular por minutos, datos, QoS, etc. 

I.8.3 Descuentos de terceros 

Podemos prever que los operadores de IMT-2000 colaborarán con terceros para ofrecer descuentos 
innovadores. Por ejemplo, se puede ofrecer un «vale» de descuento para una determinada tienda de 
ropa a un abonado que activa el teléfono al entrar en un centro comercial, o, por el contrario, se le 
puede ofrecer una «cibermoneda» que podrá utilizar en la red IMT-2000 para comprar productos en 
un supermercado. 

I.8.4 Descuentos por volumen 

Probablemente se ofrecerán tasas reducidas por mayor utilización, para fomentar la utilización de 
las IMT-2000. El sistema puede ser muy complejo. Por ejemplo, se podría fijar un determinado 
precio para los primeros n megabyte de datos transferidos y una tasa menor para los próximos 
m megabyte. Se podría tomar como referencia el importe consumido: reembolsar parte del dinero si 
el precio total o un subconjunto definido del precio supera un límite determinado. También se 
podrían ofrecer descuentos o reembolsos en función del número de veces que se ha accedido a un 
determinado contenido o servicio. También se pueden combinar estas y otras muchas opciones. 

I.8.5 Descuentos por varios productos 

Hay muchas posibilidades de colaboración entre el operador IMT-2000 y los proveedores de 
contenidos, entre otras cosas en el marco de descuentos entre productos y servicios. Por ejemplo, se 
podrían ofrecer entradas de cine a mitad de precio si se transfirieran más de n megabyte en un mes. 

I.8.6 Descuentos por fidelidad 

La pérdida de clientes será tan habitual en el mundo de las IMT-2000 como lo es hoy en día. Es 
posible que se concedan más licencias que en la actualidad y aparecerán operadores «virtuales». Así 
pues, se prevén numerosos planes de fidelidad, desde descuentos una vez alcanzado un determinado 
periodo de abono, hasta programas de fidelidad en forma de «millas de vuelo», etc. 

Estas opciones se pueden ofrecer por separado o combinadas. 

I.9 ¿Cómo se realizan los pagos? 

Del mismo modo que el usuario exigirá servicios personalizados, también exigirá la posibilidad de 
pagar de distintas formas. A continuación se examinan algunas de estas opciones: 
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I.9.1 Desde una cuenta preabonada 

En este caso, los servicios se prestan únicamente si el pago se realiza por adelantado. Este sistema 
se suele utilizar cuando un abonado doméstico desea mantenerse anónimo, pero también cada vez 
más para no rebasar un determinado presupuesto, por ejemplo, si los padres pagan por sus hijos o 
las empresas autorizan a sus empleados cierto uso privado. 

Existen dos elementos del abono previo que seguirán en vigor en el mundo de las IMT-2000, a 
saber: 

− El primero es cómo transferir fondos a una cuenta de balance antes de utilizar los servicios. 
Esto se puede realizar por débito bancario, tarjeta de crédito, vale o tarjeta «de código». 
Este sistema seguirá utilizándose en las IMT-2000, independientemente de los servicios 
bancarios de que se disponga. 

− Resulta más difícil determinar la lógica para tasar el consumo de servicios y evitar que se 
acceda a los mismos hasta que no se abonen. En el caso de los servicios por conmutación 
de circuitos, tasados generalmente en función de la duración, se pueden utilizar soluciones 
de IN o nodo de servicio que permiten controlar las llamadas pertinentes en tiempo real en 
el centro de conmutación. A medida que la llamada progresa, el sistema va descontando y 
el saldo disminuye hasta que, finalmente, se agota, de modo que se termina la llamada. Este 
método ya plantea problemas en lo que se refiere a los mensajes cortos; actualmente estos 
servicios se basan en el registro de información de la llamada (CDR). Por lo tanto, puede 
haber un porcentaje significativo de utilización tasada una vez agotado el saldo preabonado. 
Con las IMT-2000 aparecerán numerosos tipos nuevos de tasación y algunos de los 
servicios se utilizarán simultáneamente. A fin de gestionar el sistema de pago previo, 
resulta esencial añadir en la red servidores de tasación en tiempo real que sean capaces de 
disparar alarmas y terminar el servicio cuando disminuya el saldo preabonado. 

I.9.2 Cuenta de crédito (de pago ulterior) 

En la actualidad, éste es el método habitual de pago por el servicio utilizado; se hace la tasación y se 
presenta al abonado una factura. En función de la cultura del país así como de otros factores, la 
factura se paga por medio de débito directo, tarjeta de crédito, cheque o en efectivo. 

Este modo de pago será una opción válida en el mundo de las IMT-2000, con las siguientes 
características: 

− Contenido de la factura: Como ya se ha dicho, el operador de IMT-2000 puede facturar 
numerosos tipos de servicio, desde el uso de una red, hasta los servicios y contenidos de 
terceros. 

− Presentación de la factura: Es posible que se retire paulatinamente el sistema de 
presentación de facturas en papel y se reemplace por facturas electrónicas. Las facturas de 
los particulares y las empresas figurarán en una red, por ejemplo, en Internet, y se 
consultarán y pagarán mediante el acceso fijo o móvil. El «sitio» donde se anuncie la 
factura será ya sea del operador IMT-2000 o de terceros como, por ejemplo, «de una 
sociedad consolidadora que factura». 

− Gestión del balance: En los casos en que los operadores de IMT-2000 utilizan el sistema de 
facturación con pago ulterior, desean controlar cada vez más las tasas que se aplican para 
evitar fraudes. Se pueden asignar límites de crédito a los abonados o grupos de abonados, y 
dejar de prestar los servicios cuando se alcanza este límite. Es lo mismo que el pago previo, 
pero hay un umbral inicial del límite de crédito, en lugar de ser cero. En consecuencia, ha 
de instaurarse un sistema muy parecido al del pago previo. 
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I.9.3 Tarjetas de crédito y de débito 

Éste seguirá siendo un método de pago habitual siempre que los operadores de IMT-2000 deseen 
evitar el riesgo o cuando el abonado lo elija como preferencia personal. Las tarjetas de crédito y de 
débito pueden utilizarse en cualquier situación de pago, normalmente cuando el valor del servicio es 
elevado. Podrían utilizarse para complementar una suma preabonada o para pagar una factura o un 
servicio de valor elevado en línea antes de utilizarlo. 

I.9.4 Cibercartera o monedero electrónico 

El sistema de cibercartera es, en ciertos aspectos, parecido a una cuenta de pago previo: los fondos 
se transfieren a otra cuenta para pagar los servicios utilizados. Existen principalmente dos 
diferencias: 

− Micropagos: La cibercartera puede utilizarse para pagar montos muy reducidos que no 
justifican otras formas de pago. Por ejemplo, se puede cobrar al abonado un importe 
reducido por haber descargado dibujos animados o un tono de llamada; no interesa al 
operador de IMT-2000 ni al abonado que en la factura figuren desglosadas todas las 
transacciones efectuadas. Lo mismo sucede cuando se abonan en una tienda importes 
reducidos, por ejemplo para comprar un periódico o dulces. 

− Almacenamiento del saldo: Esto se puede realizar de muchas formas, por ejemplo a través 
de un servidor del tipo de pago previo, pero gestionado por un tercero. También puede 
realizarse a través de un dispositivo móvil o una tarjeta USIM (como se utilizaba en los 
inicios del sistema de pago previo). También podrían utilizarse tarjetas «inteligentes» que 
registran el saldo y pueden cargarse a través de tarjetas de crédito/débito o, por ejemplo, en 
cajeros automáticos. También se podrán emplear tecnologías como Bluetooth, en las que 
los dispositivos móviles y los cajeros automáticos de las tiendas están conectados en los 
puntos de venta, y la mayoría de los procesos de pago se realizan en tiempo real entre 
dispositivos de red. 

I.9.5 «Cibermonedas» 

Ya vivimos en un mundo en el que se pueden comprar bienes y servicios utilizando elementos 
distintos al dinero. Un ejemplo de ello son las «millas de vuelo» que se ofrecen gratuitamente 
cuando los consumidores compran ciertos productos o utilizan una determinada tarjeta de crédito 
para realizar el pago. En el mundo de las IMT-2000 podremos observar una proliferación de este 
concepto, con numerosos tipos de «fichas» que se ofrecerán como incentivo para comprar y que se 
utilizan para pagar otros servicios. 

La elección del abonado es un concepto decisivo en el modo de pago. El operador de IMT-2000 
puede ofrecer al abonado muchas maneras distintas de abonar los servicios, principalmente en 
función del valor del mismo. La variedad de estas opciones marcará la diferencia entre los 
operadores y repercutirá en la elección de operador que hará el abonado. Por otra parte, el abonado 
querrá decidir por sí mismo cómo desea abonar los servicios, y se ofrecerán muchas posibilidades. 
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I.10 ¿Cómo se distribuyen los ingresos? 

El operador de las IMT-2000 centraliza la oferta de numerosos tipos de servicios, muchos de ellos 
de terceros que proporcionan contenido. El operador también facturará muchos de estos servicios, y 
un porcentaje de los ingresos no será para él sino que se distribuirá a muchos otros operadores en la 
cadena de valor. A continuación se muestran algunos ejemplos: 

I.10.1 Facturación en nombre de otros 

Un operador IMT-2000 puede ofrecer servicios de terceros y cobrar directamente al abonado. Por 
ejemplo, un abonado puede comprar un libro o un disco compacto utilizando la red IMT-2000, pero 
el operador IMT-2000 cobrará al usuario utilizando su cuenta de pago previo o enviándole una 
factura. En este caso, el operador IMT-2000 cobrará el precio minorista y abonará el precio 
mayorista al vendedor del libro o el disco compacto. 

I.10.2 División de los ingresos 

El operador IMT-2000 puede prestar un servicio directamente, pero ha de abonar un porcentaje del 
importe al tercero que posee algunos de los derechos de propiedad intelectual (DPI) del servicio. 
Por ejemplo, pueden tener que pagarse derechos de autor para descargar algunos tonos de llamada 
musicales. 

I.10.3 Impuestos 

La aplicación de impuestos resulta compleja. El proveedor suele aplicar y cobrar impuestos al 
abonado, y luego los transfiere a la administración. Así se hace normalmente cuando los servicios 
se utilizan o abonan en el país del proveedor, pero hay muchas excepciones. Se pueden dar 
situaciones en las que una persona se abona a una red en un país, se encuentra temporalmente en 
otro y utiliza un servicio prestado por un proveedor de contenido registrado en un tercero y 
proporcionado por un servidor situado en un cuarto país. Éste es un ámbito especial que requiere 
debates exhaustivos de expertos. 

I.11 Resumen 

Todos los elementos examinados anteriormente serán necesarios para que la instalación de redes 
IMT-2000 y las operaciones comerciales resulten fructíferas. Todos ellos necesitan inversiones 
importantes de los operadores de redes y proveedores de servicios y en todos los casos será muy 
importante que los consumidores estén convencidos de que los servicios que se ofrecen son de un 
valor que merece la pena comprar. Cuando se reúnan todos estos elementos, asistiremos 
probablemente a uno de los grandes avances tecnológicos y comerciales del siglo XXI. 
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ANEXO  J 
 

PROYECTOS  DE  DESARROLLO 

J.1 El sistema de estaciones situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) 

El sistema terrenal IMT-2000 que utiliza HAPS consiste en equipos de comunicación situados en 
una o varias HAPS instaladas mediante tecnologías de mantenimiento en posición situadas en 
puntos teóricamente fijos en la estratosfera (de 20 a 50 km de altitud), una o varias estaciones de 
conmutación/control en tierra y un gran número de terminales de acceso para abonados móviles y 
fijos. El sistema utiliza tecnologías de transmisión radioeléctricas conforme a las necesidades de las 
IMT-2000 de ofrecer capacidad de comunicación de alta densidad y gran velocidad a estaciones 
fijas y móviles. En teoría, la arquitectura de las HAPS se asemeja a una torre terrenal de gran altura 
dividida en cientos de células. En la Fig. J-1 se ilustran los elementos básicos de una red de 
sistema HAPS. 

Deplo-IMT-J-1

Radio de la célula: 900 m en el nadir

RTPC WWW

Diagrama
de haz

HAPS con sistemas útiles de
comunicaciones IMT-2000

20-50 km

estratosfera

FIGURA J-1
Servicio fijo y móvil de las IMT-2000 en el que se utiliza una estación de plataforma de gran altitud
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Existe un tipo de HAPS que consiste en una plataforma más ligera que el aire, cargada de helio en 
la que se embarcan sistemas útiles de telecomunicaciones. La plataforma tiene unos 150 m de 
longitud y 50 m de diámetro. Las células solares que cubren la mayor parte de la superficie del 
vehículo espacial generan la potencia necesaria para mantenerse en posición, establecer 
telecomunicaciones y recargar la pila de combustible. Las pilas de combustible relevan la 
alimentación para las operaciones durante la noche y los eclipses. Los sistemas de gestión de 
potencia a bordo y remotos ajustan automáticamente la combinación de alimentaciones según la 
demanda siempre cambiante de los módulos de propulsión, de comunicaciones y de control. 

Las HAPS pueden instalarse desde un centro de lanzamiento a través de un espacio aéreo 
despejado. La flotabilidad del helio permite elevarlas en pocas horas a una altitud de unos 21 km. 
Los propulsores desplazan las HAPS a su posición de servicio a una velocidad máxima de 
200 km/h. Las HAPS están estacionadas a una altitud muy superior al espacio por el que transitan 
los aviones comerciales, pero por debajo de la capa protectora de la atmósfera exterior. 

Para mantenerse en posición se utilizan propulsores de motor eléctrico y un sistema de control 
térmico. Los propulsores mantienen la posición frente al viento. La atmósfera a 21 km de altitud 
tiene una densidad aproximada del 5% respecto de la atmósfera a nivel del mar y, por lo tanto, la 
fuerza del viento es mucho menor. En las HAPS se emplean sistemas de control térmico tanto 
pasivos como activos para limitar la variación de temperatura a unos pocos grados dentro de la 
plataforma. Esto permite que la plataforma se mantenga a una altitud estable y proporciona un 
entorno protector para la estructura y los sistemas útiles de comunicaciones. Se utilizan varios 
receptores GPS redundantes y las tecnologías de posición para mantener las HAPS en una posición 
nominal fija en las tres dimensiones, y conseguir sistemas de antena que mantienen un diagrama fijo 
de cobertura en tierra. Las HAPS se hacen bajar a las instalaciones en tierra de manera controlada 
con objeto de mejorar los sistemas útiles de comunicaciones, realizar tareas rutinarias de 
mantenimiento o reemplazarlas. Como las HAPS permanecen en la atmósfera, son objeto de 
inspecciones y reglamentaciones por parte de las autoridades de aviación nacional y 
telecomunicaciones. 

Este tipo de HAPS es respetuoso con el medio ambiente. No genera contaminación ni desechos, ni 
altera la capa de ozono. El globo constituye la mayor parte de la plataforma. Si los sensores a bordo 
indican que una plataforma debe ser objeto de revisión, se conduce bajo control a una instalación de 
servicio. También se instalan  plataformas de reserva para proporcionar cobertura durante el 
mantenimiento o la reparación. En el improbable caso de escapes en una plataforma, la reducida 
diferencia de presión entre el interior y el exterior del globo retrasaría la fuga de helio durante 
varias horas y el vehículo espacial iniciaría su descenso gradualmente. 

Este tipo de HAPS está diseñado para una vida de cinco a diez años. Después de este periodo, el 
servicio resulta afectado por la degradación paulatina de las células solares y de combustible, la 
fatiga estructural y la descomposición de los módulos de almacenamiento de gas. Las mejoras que 
se consiguen en materiales compuestos de gran resistencia, ligeros y resistentes a los rayos UV, en 
células de combustible, células solares y dispositivos semiconductores de alta velocidad y 
compactos, permitirán prolongar la vida de las HAPS de segunda generación. 

J.1.1 Ejemplo: Arquitecturas de comunicaciones IMT-2000 en las que se emplean HAPS 

El equipo útil de telecomunicaciones de una HAPS consiste en un reflector ligero de haces 
múltiples o sistemas de antenas excitadas en fase, antenas de transmisión/recepción para enlaces de 
pasarela con estaciones de conmutación en tierra, y un banco de procesadores de gran magnitud que 
gestionan las funciones de recepción, multiplexación, conmutación y transmisión. 
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El equipo útil puede utilizar distintas tecnologías IMT-2000. Los sistemas de telecomunicaciones de 
una HAPS pueden diseñarse para utilizarse como la única estación en una infraestructura autónoma 
(básicamente, se sustituye la red de estación de base de torre por una red de estación de base en la 
atmósfera) o puede incorporarse en un sistema que emplee torres, satélites y HAPS de estación de 
base terrenal tradicionales. 

Las antenas de transmisión/recepción de alta ganancia que se pueden utilizar en las HAPS 
proyectan un gran número de células a la tierra con un diagrama parecido al que genera un sistema 
celular tradicional. El sistema de antenas, que está destinado a atender a la demanda de capacidad 
en una determinada zona de cobertura, determina las dimensiones de la zona de cobertura HAPS y 
de los haces localizados dentro de la zona de cobertura. La potencia exacta asignada a cada célula y 
sus límites se controlan para maximizar la capacidad global del sistema. Las células pequeñas 
cubren las zonas de alta densidad a fin de facilitar un elevado nivel de capacidad, mientras que las 
células más grandes cubren las zonas de menor densidad. En general, las células situadas 
directamente por debajo de una HAPS son menores que las que se encuentran más lejos del centro 
de la zona de cobertura. 

El sistema puede reasignar capacidad dinámicamente entre las células con carácter periódico por 
minutos, a fin de reforzar la capacidad donde más se necesita en un determinado momento. Por 
ejemplo, las HAPS pueden dirigir capacidad adicional al tráfico automovilístico durante las horas 
punta y, a continuación, pasar a ocuparse de un estadio durante un evento deportivo o de otro tipo. 
Las HAPS son pues más flexibles que los sistemas tradicionales y pueden utilizarse por sí solas o en 
conjunto con ayuda de sistemas terrenales tradicionales para evitar la sobrecarga del sistema en 
situaciones de concentración máxima. 

Los sistemas HAPS proporcionan cobertura celular móvil y servicios inalámbricos fijos a distintas 
regiones, desde zonas de alta densidad (urbanas) hasta zonas de baja densidad (rurales). La Fig. J-2 
es un ejemplo de cobertura celular mediante HAPS. En esta cobertura se emplean haces de antenas 
circulares de 5° para proporcionar cobertura de alta densidad a una zona urbana densa cerca del 
nadir de las HAPS, y haces circulares más amplios (5° a 10º, o más) en las regiones de menor 
densidad. Además, los haces localizados de concentración máxima también proporcionarán más 
capacidad en determinadas áreas en las que existe una gran concentración de usuarios como, por 
ejemplo, un centro comercial o un distrito empresarial. En la Fig. J-3 se ilustran estos haces 
localizados de concentración máxima con la superposición de células básicas. Si bien los haces 
circulares indican la cobertura básica anticipada, las HAPS utilizarán probablemente haces 
conformados y/o sistemas de antenas excitadas en fase que permitirán definir el contorno de los 
haces de cobertura (estos haces conformados no se representan en las Fig. J-2 y J-3). 

La cobertura celular de las HAPS incluirán probablemente las tres regiones siguientes: 

− de alta densidad (urbanas); 

− de densidad moderada (suburbanas); 

− de baja densidad. 

La concentración de muchos usuarios en una zona geográfica limitada caracteriza la región de alta 
densidad (urbana). Este tipo de servicio ha de soportar el tráfico tanto en vehículo (habitualmente de 
baja velocidad) como de peatones. La región de densidad moderada (suburbana) se caracteriza por 
una mezcla de usuarios, en su mayoría en vehículos de velocidad alta y moderada y algunos 
peatones. La región de baja densidad suele abarcar usuarios inalámbricos fijos y usuarios móviles 
(de voz únicamente) que están repartidos en una amplia zona geográfica. 
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Como ejemplo de configuración, se puede utilizar un sistema ANSI-136 diseñado para proporcionar 
cobertura contigua a una zona de 150 km de diámetro y cobertura rural selectiva más allá de esta 
zona. Otro ejemplo de configuración sería utilizar el sistema ANSI-95 en las HAPS para 
proporcionar una cobertura contigua de anchura de haz a una zona rural de densidad muy reducida 
alcanzando casi los 1 000 km de diámetro mediante la utilización de antenas que tienen una abertura 
de haz de 3º de baja altitud. El factor de carga muy reducida en las zonas de baja densidad implica 
que el enlace radioeléctrico está limitado por el ruido y no por las interferencias. Esto permite 
utilizar haces de baja potencia, que no provocan interferencia alguna en las células de alta densidad. 
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FIGURA J-2
Ejemplo de regiones de cobertura celular HAPS
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Deplo-IMT-J-3

FIGURA J-3
Ejemplo de cobertura celular HAPS de alta densidad (urbana)

 

 

J.1.2 Disponibilidad de espectro de las IMT-2000 para las HAPS 

La Resolución 221 (CMR-2000) permite la utilización de HAPS como una plataforma facultativa 
para la instalación de servicios terrenales IMT-2000 (servicios celulares 3G). Esta Resolución 
asigna a las IMT-2000 las bandas de frecuencia 1 885-1 980 MHz (en las Regiones 1 y 3 también 
se incluyen las bandas 2 010-2 025 MHz) y 2 110-2 16 MHz (2 110-2 170 MHz en las 
Regiones 1 y 3), que no son de uso exclusivo de las HAPS. También se definen límites 
provisionales de dfp con el fin de proteger contra la interferencia en el mismo canal ciertas 
estaciones que funcionan en el contexto de las IMT-2000 en países vecinos, y límites provisionales 
de interferencia fuera de banda para proteger las estaciones fijas. La CMR-03 considerará 
nuevamente las disposiciones técnicas, de funcionamiento y de normas relativas al uso de las HAPS 
en el marco de las IMT-2000, con arreglo a la Resolución 221 (CMR-2000). 
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J.2 Antenas adaptables 

J.2.1 Introducción 

Las antenas adaptables pueden definirse81 como «un conjunto de antenas capaces de modificar su 
diagrama de antena dinámicamente para ajustarse al ruido, las interferencias y los trayectos 
múltiples. Las antenas adaptables se utilizan para ampliar las señales de recepción y también se 
pueden utilizar para formar haces de transmisión». De otra parte, en los sistemas de haces 
conmutados «se utiliza un número de haces fijos en la estación de la antena. El receptor selecciona 
el haz que proporciona la mejor señal y la menor interferencia. Los sistemas de haces conmutados 
tal vez no ofrezcan el nivel de resultados que ofrecen los sistemas adaptables, pero son mucho 
menos complejos y más fáciles de adaptar82 a las tecnologías inalámbricas existentes». Por último, 
la misma fuente define de manera similar las antenas inteligentes como sistemas que «pueden 
incluir tanto antenas adaptables como tecnologías de haces conmutados». Se advierte al lector de 
que existen algunas variaciones terminológicas; por ejemplo, se dice que algunos sistemas no 
adaptables o no conmutados son «inteligentes» sencillamente debido a la incorporación de sistemas 
electrónicos de RF en la cabeza del mástil, y suelen emplearse sin excesivo rigor los términos 
«adaptables» y «de formación de haces». 

J.2.2 Ventajas 

Los conceptos de antena adaptable83 permiten mejorar la calidad del enlace al reducir la 
interferencia en el mismo canal procedente de distintas direcciones y, en el concepto más avanzado 
del SDMA (acceso múltiple por división espacial), al reutilizar simultáneamente los mismos canales 
de frecuencias para distintos usuarios en distintas direcciones. Además de las importantes mejoras 
de cobertura (por ejemplo, mayor superficie y menos «agujeros» en la cobertura, etc.) logradas en 
cada célula, se puede reducir mucho la interferencia y mejorar notablemente la capacidad del 
sistema. En esta tecnología se utilizan antenas múltiples, técnicas digitales de procesamiento y 
algoritmos complejos para modificar las señales de transmisión y recepción en la estación de base y 
en el terminal de usuario. 

Todas las interfaces radioeléctricas existentes de las IMT-2000 se beneficiarán de importantes 
mejoras en la calidad de funcionamiento gracias a la aplicación de sistemas de antena adaptable. 

J.2.3 Implementación 

Los principales motores del desarrollo de estas tecnologías en los últimos años han sido el incesante 
crecimiento del poder de procesamiento de las señales digitales, también cada vez más económico, 
y la constante creación de algoritmos avanzados. Afortunadamente, el costo adicional de incorporar 
tecnologías de antena adaptable al diseño de una estación RF es relativamente reducido. 

Existen diferencias claras entre el uso en las aplicaciones DDF y DDT: la ventaja intrínseca de la 
reciprocidad de canal en el sistema DDT supone mayores ventajas de calidad de funcionamiento. 

Un sistema de antena tiene generalmente entre 4 y 12 elementos; el límite superior queda definido 
por consideraciones económicas y el espacio disponible en el mástil, y el límite inferior está 
influenciado por las consideraciones prácticas relativas a cuestiones de aplicación, instalación o, 
cada vez más, medioambientales. 

                                                 
81  LIBERTI y RAPPAPORT [1999] Smart Antennas for Wireless Communications. Wiley. 

82  Estas aplicaciones suelen denominarse disposiciones «appliqué». 

83  LAIHO, J. y otros [2002] Radio Network Planning and Optimization for UMTS. Wiley. 
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Hasta la fecha se ha considerado principalmente la explotación de antenas adaptables en las 
estaciones de base, más que en las unidades de terminal, especialmente en las redes previas a las 
IMT-2000. Más recientemente, se ha reconocido que también se pueden lograr beneficios mediante 
aplicaciones más simples en los terminales, utilizando menos antenas. 

También se pueden lograr otras ventajas a partir de la tecnología de antenas adaptables, que han 
sido menos valoradas. Por ejemplo, la inevitable redistribución de los elementos de amplificación 
de potencia de RF para los sistemas de antena adaptable se suele traducir en una disminución de los 
costos totales de amplificación, comparando con la tecnología convencional. Desde el punto de 
vista de la instalación, en ocasiones puede resultar ventajoso utilizar estaciones de antena adaptable 
sólo en una parte de la infraestructura general de una zona, y en otros casos serán más valiosas las 
ventajas de la reducción de la interferencia, por ejemplo cuando hay disposiciones de coordinación 
transfronteriza. 

J.2.4 El futuro 

Actualmente, los sistemas de antena adaptable de entradas múltiples � salidas múltiples (MIMO) 
generan mucho interés. En estos sistemas, se utiliza incluso más potencia de procesamiento para 
explotar el uso de antenas múltiples en cada extremo del enlace RF, así como una selección de 
modulación/codificación adaptable. 
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