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Comunicaciones
inalámbricas
terrenales
Identificar, gestionar y armonizar
el espectro de radiofrecuencias

Editorial

Hacer posibles las comunicaciones
inalámbricas terrenales
Houlin Zhao
Secretario General de la UIT

Casi todos los sectores de la economía dependen hoy de las
tecnologías inalámbricas, desde la banca y la agricultura hasta el trans‑
porte y la atención de la salud. Y las nuevas y potentes tecnologías que
se basan en sólidas redes de comunicaciones inalámbricas, como la 5G,
la Inteligencia Artificial e Internet de las cosas, son muy prometedoras a
efectos de la mejora de la calidad de vida a un ritmo y en una escala sin
precedentes.
En efecto, tienen el potencial para acelerar los progresos a fin de lograr
cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas (ODS).
El Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT–R) regula a escala
mundial el uso del espectro de radiofrecuencias y de las órbitas de
los satélites para garantizar que estos recursos esenciales se utilicen
de manera racional, eficiente, económica y equitativa, y para evitar las
interferencias perjudiciales entre los servicios de diferentes administra‑
ciones gubernamentales.
En octubre, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT
de 2019 (CMR‑19) actualizará el importantísimo tratado internacional del
Reglamento de Radiocomunicaciones, y permitirá a las industrias que uti‑
lizan las actuales y futuras tecnologías de radiocomunicaciones terrenales
seguir aportando beneficios para todos.
En este número de la Revista Actualidades de la UIT sabrá más acerca de la
importancia de las comunicaciones inalámbricas terrenales y de la manera
en que la CMR‑19 puede permitir el éxito y desarrollo de estas
comunicaciones.

“

Casi todos
los sectores de
la economía
dependen hoy de
las tecnologías
inalámbricas,
desde la banca
y la agricultura
hasta el
transporte y
la atención
de la salud.
Houlin Zhao
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as comunicaciones inalámbricas han contribuido a conectar a
miles de millones de personas a Internet para que puedan
cosechar los beneficios de la actual economía digital.
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Introducción

La importancia de
las comunicaciones
inalámbricas terrenales
Mario Maniewicz
Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones de la UIT

La demanda de servicios inalámbricos por parte de
los consumidores ha aumentado exponencialmente
en los últimos años, dando lugar a un crecimiento
explosivo de las redes y los dispositivos y aportando
grandes beneficios a las economías. Según la UIT,
las suscripciones activas a la banda ancha móvil
alcanzaron los 4.690 millones en 2017. En 2018,
según GSMA, la industria de la telefonía móvil
supuso una contribución total de 3,9 billones de
dólares de valor económico, equivalente al 4,6 por
ciento del PIB mundial. El mercado de Internet de
las cosas (IoT) también está creciendo muy rápida‑
mente, con alrededor de 7.000 millones de disposi‑
tivos en la actualidad, según datos de IoT Analytics.

“

Los dispositivos
inalámbricos
son fácilmente
visibles y están
extremadamente
presentes en nuestra
vida cotidiana.
Mario Maniewicz
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os dispositivos inalámbricos son fácilmente
visibles y están extremadamente
presentes en nuestra vida cotidiana. Los
teléfonos inteligentes y las tabletas con
Wi-Fi integrado acompañan a la gente en casi
todas partes. Escuchamos la radio en nuestros
coches, vemos programas de televisión en
abierto en casa, viajamos con seguridad por las
ciudades y por todo el mundo, manteniéndonos
conectados gracias a los sistemas de comunicación
inalámbricos terrestres.

Introducción

Para satisfacer adecuadamente la demanda de los
consumidores, las tecnologías de radiocomuni‑
caciones terrenales han evolucionado considera‑
blemente en las últimas décadas y han aparecido
nuevas aplicaciones. Entre ellas figuran la banda
ancha móvil avanzada, los sistemas de transporte
inteligentes y los dispositivos de IoT. Las frecuencias
y la reglamentación de estas tecnologías figuran
en el orden del día de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMR‑19) que se celebrará
en Sharm el-Sheikh (Egipto) en noviembre de 2019.

28 October – 22 November
Sharm El-Sheikh, Egypt

Radioaficionados

IMT-2020 (5G) — la banda ancha
mejorada y más allá
Uno de los temas más difíciles de la CMR‑19 es el
espectro y la reglamentación de la próxima gener‑
ación de telecomunicaciones móviles internacion‑
ales (IMT-2020 ó 5G) en las bandas milimétricas.
Estas bandas por encima de 24 GHz, que tienen una
enorme capacidad, son necesarias para permitir vel‑
ocidades de datos superrápidas y habilitar nuevos
servicios como el vídeo 3D, la realidad aumentada,
virtual y otros.

5G representa una evolución de los sistemas IMTAvanzadas/4G. Estos sistemas 4G han abierto una
nueva era para Internet móvil, sirven de base a
muchos negocios basados en aplicaciones y utiliza‑
dos para servicios tales como el aprendizaje móvil,
la salud móvil o el dinero móvil. Se han convertido
en una plataforma poderosa y fiable para los servi‑
cios de banda ancha –especialmente en los países
en desarrollo– para reducir la brecha digital.
IMT-2020/5G también se considera como la primera
plataforma móvil que soporta no sólo la banda
ancha móvil, sino también una variedad de apli‑
caciones como son las comunicaciones masivas
de tipo máquina, los automóviles autónomos, la
seguridad pública, etc. Sus características podrían
satisfacer las necesidades de comunicación del
transporte, la industria manufacturera, el sector de
la salud y otras industrias.
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El servicio de aficionados nació hace más de
100 años y sigue siendo muy valioso hoy en día, al
introducir a los jóvenes en el fascinante mundo de
la radio. Los radioaficionados han desarrollado y
probado una gran variedad de tecnologías de radio
modernas. Hoy en día, el número de radioaficio‑
nados alcanza los 3 millones, y operan sociedades
nacionales de radioaficionados en 167 países,
según la Unión Internacional de Radioaficionados
(IARU). En la CMR‑19, la comunidad de aficiona‑
dos aspira a la armonización mundial de la banda
50-54 MHz para garantizar unas comunicaciones de
alcance medio fiables en todo el mundo.

Shutterstock

Introducción

Redes radioeléctricas de área
local (RLAN)
La Wi-Fi, o redes radioeléctricas de área local
(RLAN) en la terminología de la UIT, se ha utilizado
ampliamente para la conectividad a Internet y
la entrega de datos. La Wi-Fi también se ha uti‑
lizado para descargar el tráfico móvil, reduciendo
así el volumen de datos transportados en las
redes celulares.
Las bandas tradicionales de 2,4 GHz y 5 GHz
empleadas para las RLAN están muy utilizadas, y
la demanda creciente por parte de los consumi‑
dores requiere una capacidad adicional. La CMR‑19
examinará las necesidades adicionales de espectro
de las RLAN en su banda tradicional de 5 GHz. Esto
representa un reto debido a la necesidad de protec‑
ción de varios servicios existentes.

Sistemas de plataformas a gran
altitud (HAPS)
Los sistemas de plataformas a gran altitud (HAPS)
son otra de las tecnologías que pueden utilizarse
para proporcionar banda ancha, directamente a los
usuarios finales o como enlace de retroceso para
las estaciones del servicio móvil. Estas aplicaciones
podrían permitir la banda ancha inalámbrica en
zonas alejadas y rurales. En algunas situaciones,
también pueden desplegarse rápidamente para
la recuperación de las comunicaciones en caso
de catástrofe.
Ya en anteriores CMR se han identificado fre‑
cuencias del servicio fijo en las bandas de 6 GHz,
27/31 GHz y 47/48 GHz que pueden utilizarse para
las HAPS. Sin embargo, es posible que las necesi‑
dades de espectro de las nuevas HAPS de banda
ancha no se satisfagan plenamente con las designa‑
ciones actuales. Por lo tanto, se está considerando
espectro adicional para los sistemas HAPS en las
bandas milimétricas por encima de 21,4 GHz.
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La contribución de la UIT a 5G incluye bandas de
frecuencias armonizadas y normas IMT-2020 para
permitir un despliegue comercial IMT-2020/5G a
partir de 2020.

Introducción

Las tecnologías inalámbricas están cambiando
la configuración del transporte por carretera, al
hacer que los coches sean más inteligentes, que
se conduzca con mayor comodidad y que las
carreteras sean más seguras. Las radiocomunica‑
ciones prestan servicio para diversos aspectos de
las redes de transporte, como son la navegación de
los vehículos, el control del tráfico, la señalización
vial, el reconocimiento automático de matrícu‑
las, etc., formando lo que ahora se conoce como
Sistemas de Transporte Inteligentes (STI). Son varias
las tecnologías que pueden contribuir a los STI,
incluidas las redes celulares, los sistemas de acceso
inalámbrico, los sensores y los radares. La CMR‑19
examinará la armonización del espectro para los STI
en diferentes bandas de frecuencias, y en particular
en la banda de 5,8 GHz.
El transporte ferroviario también es un usuario
importante de las tecnologías radioeléctricas. La
CMR‑19 examinará los sistemas de radiocomuni‑
caciones ferroviarias entre el tren y las vías (RSTT).
Éstos incluyen las tecnologías inalámbricas utiliza‑
das a bordo de los trenes, la información de posi‑
cionamiento, o el control y vigilancia a distancia del
tren. La CMR‑19 determinará las vías para armonizar
las bandas de frecuencias de estas aplicaciones
a fin de mejorar su interoperabilidad y reducir las
inversiones.

“

Mario Maniewicz

Armonización, coexistencia y
eficiencia espectral
Por último, quisiera destacar los importantes
objetivos que persigue la Unión en las CMR: la
armonización de las bandas de frecuencias para las
tecnologías inalámbricas, la atribución de bandas
del espectro de radiofrecuencias a fin de evitar
interferencias perjudiciales entre las estaciones
radioeléctricas de diferentes países (número 11 de
la Constitución de la UIT), y la limitación del número
de frecuencias y del espectro utilizado al mínimo
indispensable para prestar los servicios necesa‑
rios de manera satisfactoria (número 195 de la
Constitución de la UIT). Estos objetivos tienen una
importancia creciente de una CMR a otra y abarcan
un número cada vez mayor de aplicaciones.
Para las IMT y las HAPS, las aplicaciones de trans‑
porte y de ferrocarril inteligentes, la armonización
de los aficionados y las RLAN, la coexistencia y
la eficiencia espectral son esenciales. Facilitan el
despliegue de redes regionales y mundiales, per‑
miten economías de escala y hacen que los equipos
y dispositivos radioeléctricos sean más asequibles
para todos los países. Por lo tanto, espero que los
términos atribución, identificación y armonización
sean las palabras clave de la próxima CMR‑19.
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Ecosistemas de transporte inteligentes

Espero que los
términos atribución,
identificación y
armonización sean
las palabras clave de
la próxima CMR‑19.

Introducción

Comisión de Estudio 5
del UIT–R — Servicios
terrenales
Martin Fenton
Presidente de la Comisión de
Estudio 5 del UIT–R

La Comisión de Estudio 5 y sus Grupos de Trabajo
desempeñan una importante función de apoyo a
la industria de las radiocomunicaciones terrenales,
tanto a través de la preparación de los distintos
puntos del orden del día de los que es responsable
y sobre los que se tomarán decisiones en la CMR‑19,
como a través de las actividades cotidianas de sus
Grupos de Trabajo, tales como la captación y promo‑
ción de los avances en las tecnologías de las radioco‑
municaciones terrenales (fijas, móviles, aeronáuticas,
marítimas, etc.).
La Comisión de Estudio también proporciona las
características técnicas y los requisitos de protección
de estos servicios para su utilización en estudios
realizados en todo el Sector de Radiocomunicaciones
de la UIT.

“

La Comisión
de Estudio 5 y sus
Grupos de Trabajo
desempeñan
una importante
función de apoyo a
la industria de las
radiocomunicaciones
terrenales.
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as aplicaciones de radiocomunicaciones
terrenales revisten una importancia vital
para la economía digital mundial. Son la
base de nuestras redes de telefonía móvil,
dan soporte para la conectividad a la Internet fija y
móvil, y son un componente clave de nuestras redes
de seguridad global para los sectores marítimo
y aeronáutico. Soportan numerosos dispositivos
de consumidor, las necesidades de la industria, la
automatización industrial, Internet de las Cosas (IoT),
coches autónomos y conectados, etc.

Introducción

El desarrollo de 5G está destinado a revolucionar
los servicios móviles del próximo decenio. Los
servicios de telefonía móvil 5G ya se han puesto en
marcha en varios países, entre ellos la República de
Corea, Suiza, los Estados Unidos y el Reino Unido.
Se esperan otros lanzamientos de 5G en la segunda
mitad de 2019, y los lanzamientos se acelerarán
en 2020.
La labor de la Comisión de Estudio 5 sobre las
IMT-2020 ha servido de base para el desarrollo
de la 5G. En 2015, a través de los trabajos de la
Comisión de Estudio y especialmente de su Grupo
de Trabajo 5D, el Sector de Radiocomunicaciones
de la UIT (UIT–R) estableció la “Visión” para
la 5G (IMT-2020) con la publicación de la
Recomendación UIT–R M.2083.

En busca de la norma 5G mundial
en 2020
En 2017, establecimos los requisitos mínimos de
calidad de funcionamiento para las tecnologías de
interfaz radioeléctrica 5G, tal como se establece
en el Informe UIT–R M.2410. Las organizaciones
de normalización están elaborando normas que se
ajustan a la visión del UIT–R y a los requisitos técni‑
cos mínimos, y se ha puesto en marcha un proceso
para revisar y evaluar estas normas, con la intención
de que el UIT–R adopte la norma mundial IMT-2020
en 2020.

CMR — una base fundamental para
la 5G
Un componente importante para el éxito de la
5G es la identificación de frecuencias adecuadas
para la 5G, y la Comisión de Estudio 5, a través de
su Grupo de Tareas Especiales 5-1, se ha encar‑
gado de responder a la Resolución 238 (CMR‑15)
sobre bandas de espectro de ondas milimétricas
(entre 24,25 y 86 GHz) para las IMT-2020 como

“

Las organizaciones
de normalización
están elaborando
normas que se ajustan
a la visión del UIT–R.
Martin Fenton

preparación para las decisiones de la CMR‑19 en
relación con el punto 1.13 del orden del día. Un
resultado positivo en la CMR sería sentar una base
fundamental para tener éxito en la futura prestación
de los servicios 5G.

Tecnología RLAN — importante para el
acceso a Internet
La tecnología de red radioeléctrica de área local
(RLAN) (como es la Wi-Fi) se ha convertido en
uno de los medios más importantes de acceso a
Internet, y los juegos de chips Wi-Fi están integra‑
dos en casi todos los teléfonos móviles, tabletas
y ordenadores portátiles del planeta. Es de vital
importancia garantizar que aplicaciones como la
Wi-Fi dispongan del espectro necesario para satis‑
facer la creciente demanda de tráfico de datos.
Con este fin, la Comisión de Estudio, a través de
su Grupo de Trabajo 5A, ha estado estudiando
medidas para mejorar el aprovechamiento del
espectro en la banda de 5 GHz en respuesta a
la Resolución 239 (CMR‑15) en el punto 1.16 del
orden del día de la CMR‑19. Otras áreas de trabajo
importantes para el Grupo de Trabajo 5A han sido
los sistemas de transporte inteligentes (STI) y las
aplicaciones ferroviarias en el marco de los puntos
1.11 y 1.12 del orden del día de la CMR‑19.
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Lanzamiento de 5G

Shutterstock

Introducción

Los sectores marítimo y aeronáutico revisten gran
importancia, por ejemplo, para el comercio mun‑
dial y para las industrias del ocio y el turismo. La
Comisión de Estudio, a través de su Grupo de
Trabajo 5B, apoya a estos sectores contribuyendo
tanto a su funcionamiento y navegación seguros
como a los sistemas de socorro y seguridad de
los que dependen. Por ejemplo, el Grupo de
Trabajo 5B ha realizado estudios para apoyar la
modernización del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM) en respuesta a la
Resolución 359 (CMR‑15, en el marco del punto
1.8 del orden del día de la CMR‑19, y otras cues‑
tiones de reglamentación del espectro pertinentes
para el SMSSM en respuesta a las Resoluciones
362 (CMR‑15) y 360 (CMR‑15) en el marco de los
puntos 1.9.1 y 1.9.2 del orden del día del CMR‑19.
También ha realizado estudios para facilitar el
desarrollo del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Aeronáuticos (GADSS) en respuesta a
la Resolución 426 (CMR‑15) en el marco del punto
1.10 del orden del día de la CMR‑19.

Conexión de zonas alejadas
Un objetivo importante que el Sector de
Radiocomunicaciones de la UIT trata de facilitar es
proporcionar conectividad a Internet en zonas más
alejadas o con menos población, en las que el sumi‑
nistro a través de redes fijas y móviles más tradicion‑
ales resulta difícil y potencialmente antieconómico.

Mejorar el apoyo a las plataformas a
gran altitud
Una de las formas innovadoras que se están con‑
siderando es la utilización de plataformas de gran
altitud (HAPS) y la Comisión de Estudio, a través de
su Grupo de Trabajo 5C, ha estado analizando la
posibilidad de mejorar el apoyo a las HAPS en las
bandas del servicio fijo existentes como respuesta a
la Resolución 160 (CMR‑15) en el marco del punto
1.14 del orden del día de la CMR‑19.
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Apoyar el comercio mundial, el ocio y
el turismo

Las Comisiones de Estudio del Sector
de Radiocomunicaciones (UIT–R)
Expertos mundiales en radiocomunicaciones
que realizan estudios sobre:
El uso y la gestión eficientes del recurso de espectro/órbita para servicios espaciales y terrenales
Características y calidad de funcionamiento de sistemas radioeléctricos
Operación de estaciones radioeléctricas
Aspectos de radiocomunicaciones de las cuestiones de socorro y seguridad

además de:
Estudios preparatorios para conferencias mundiales y regionales de radiocomunicaciones
Desarrollo de normas internacionales (Recomendaciones)
Publicación de prácticas óptimas, incluidos informes y manuales
Más de 5.000 especialistas de todo el mundo participan en los trabajos
de las Comisiones de Estudio del UIT–R

1

La propagación de las ondas radioeléctricas
en medios ionizados y no ionizados y las
características del ruido radioeléctrico,
a los efectos de mejorar los sistemas
de radiocomunicaciones.

3

Sistemas y redes del servicio fijo por
satélite, servicio móvil por satélite, servicio
de radiodifusión por satélite y servicio de
radiodeterminación por satélite.

11

4

Gestión del espectro

Propagación de las
ondas radioeléctricas

Servicios por satélite

Servicios terrenales

Servicio de radiodifusión

Servicios científicos

5

6

7

Sistemas y redes para
servicios fijos, móviles, de
radiodeterminación, de
aficionados y de aficionados
por satélite

Radiodifusión de radiocomunicaciones,
incluidos servicios de datos, multimedia,
sonido y visión, destinados principalmente
a ser utilizados por el público general.

Los “servicios científicos” son los servicios
de frecuencias de patrón y señales horarias,
los servicios de investigación espacial (SIE),
operaciones espaciales, exploración de la Tierra
por satélite (SETS), meteorología por satélite
(MetSat), ayudas a la meteorología (MetAids) y
radioastronomía (SRA).
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La gestión del espectro es la combinación de
procedimientos administrativos y técnicos
necesarios para la utilización eficiente del
espectro de radiofrecuencias por todos
los servicios de radiocomunicaciones
definidos en el Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT y para la
operación de sistemas radioeléctricos, sin causar
interferencias perjudiciales.

Comisión de Estudio 5 (CE 5) del UIT–R
Servicios terrenales
Sistemas y redes del servicio fijo
Servicio móvil terrestre e IMT
Servicios móviles marítimo y aeronáutico
Servicio de radiodeterminación
Servicios de aficionados y de aficionados por satélite

Cuatro Grupos de Trabajo (GT) llevan a cabo los estudios sobre
las Cuestiones asignadas a la Comisión de Estudio 5 (CE 5) y un
Grupo de Tareas Especiales (GTE) se ocupa de los estudios sobre
el punto 1.13 del orden del día de la CMR‑19.

GT 5A

GT 5B

GT 5C

Servicio móvil
terrestre, excluidas
las IMT; servicio
de aficionados
y servicio de
aficionados por
satélite

Servicio móvil
marítimo, incluido
el sistema mundial
de socorro y
seguridad
marítimos
(SMSSM); servicio
móvil
aeronáutico
y servicio de
radiodeterminación

Sistemas
inalámbricos fijos;
sistemas por ondas
decamétricas de
los servicios fijo y
móvil terrestre

Más
información

Sistemas de
Telecomunicaciones
Móviles
Internacionales (IMT)
Más
información

12

Más
información

GTE 5/1
Punto 1.13 del
orden del día de la
CMR‑19
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Más
información

GT 5D

Introducción

Para la atribución de frecuencia
del espectro radioeléctrico
el mundo se divide
en tres regiones
Región 1

Región 2

Región 3

Estados Árabes
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Asia-Pacífico
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La 5G ya está con
nosotros — Tenemos
que actuar ahora para
garantizar su futuro
Brett Tarnutzer
Jefe de Espectro, GSMA

En Corea del Sur, según SK Telecom, el uso de
datos 5G ya se ha triplicado en comparación con
4G. LG Uplus está conociendo una utilización de
1,3 gigabytes de datos al día por abonado. Esta
visión de la vida real de cómo la gente está utili‑
zando la 5G demuestra de manera impresionante la
necesidad de abordar la planificación del espectro
ahora para garantizar que este progreso no se
vea frenado. El papel de la UIT es fundamental, el
acceso de todos al espectro apropiado será lo que
determine en última instancia el éxito de la 5G.

“

5G no se refiere
únicamente a una
mayor velocidad
o a la descarga
de más vídeo;
promete acelerar
la transformación
digital de todas las
industrias y sectores y
desencadenar nuevas
oleadas de innovación
que beneficiarán a
miles de millones
de personas.
Brett Tarnutzer
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L

a tecnología móvil es una de las tecnologías
más trascendentales de la historia, y
la evolución a 5G es el paso siguiente
indispensable para que nadie se quede
atrás en la revolución digital. 5G está aquí y estamos
empezando a ver cómo reaccionan los suscriptores
a la banda ancha móvil ultrarrápida y, lo que es
más importante, cuántos datos utilizan. Pero esto
sólo es el principio, y la imagen completa de las
increíbles aplicaciones y velocidades sólo será
posible cuando se disponga de la asignación de
espectro correcta. La forma en que esto ocurra
tendrá enormes consecuencias para la sociedad y,
si no se tiene en cuenta, el asegurar un futuro mejor
para todos gracias a la 5G, podría verse frenado por
una década.

GSMA

Perspectivas de la industria

Como todos sabemos, el 5G no se refiere única‑
mente a una mayor velocidad o a la descarga de
más vídeo; promete acelerar la transformación digi‑
tal de todas las industrias y sectores y desencadenar
nuevas oleadas de innovación que beneficiarán a
miles de millones de personas.
La industria móvil sabe cómo hacer que el espectro
funcione para un futuro mejor. Tiene un excelente
historial de colaboración con gobiernos y organiza‑
ciones supranacionales como la UIT para desplegar
eficazmente el espectro en beneficio de miles de
millones de personas de todo el mundo. Pero el
espectro es finito, y los gobiernos deben asegu‑
rarse de que este valioso recurso se aproveche al
máximo, no sólo financieramente, sino de manera
que ofrezca el mayor beneficio al mayor número
de ciudadanos.

En los últimos 30 años, la industria móvil ha hecho
un buen uso de su espectro para aportar impor‑
tantes contribuciones al mundo. Ha conectado
a más de 5.100 millones de abonados móviles
únicos y casi 9.000 millones de conexiones,
cambiando nuestra manera de comunicarnos,
trabajar, gestionar nuestra salud y nuestros hogares
y entretenernos.
Sólo en 2018, la industria móvil contribuyó con
3,9 billones de dólares al PIB mundial y añadió
510.000 millones de dólares a las finanzas públicas
de todo el mundo. Pero las ventajas que aporta la
industria móvil terrenal van mucho más allá de las
contribuciones comerciales o incluso de las contri‑
buciones al erario público.

La industria móvil cumple con
su espectro
Nadie ha hecho más con el espectro disponible,
ni ha colaborado más eficazmente para ofrecer
un futuro mejor a todos. Más de dos tercios de la
población del planeta están ahora conectados a
una red móvil y, para muchos, la telefonía móvil es
el principal –a veces el único– canal para acceder a
Internet y a servicios que mejoran la calidad de vida.
El móvil está abriendo la puerta a oportunidades
inimaginables hace sólo unas décadas.
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La 5G móvil impulsará la
sociedad digital

Perspectivas de la industria

Conexiones
SIM

Abonados
móviles
únicos

Excluyendo Internet de las
Cosas celular

2018

7.900 millones

5.100 millones
67%

de tasa de
penetración
(% de la población)

71%

5.800 millones

2018

TCCA
2018–25

1,9%

2025

Contribución
de la industria
móvil al PIB

9.200 millones
2025

103%

4,6%

de tasa de
penetración
(% de la población)

112%

2,2%
TCCA
2018–25

3,9 billones USD 2018

del PIB

4,8%

4,8 billones USD 2023

Fuente: Mobile Economy Report 2019 (GSMA)

Nuestra industria fue el primer sector en comprom‑
eterse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas en 2016, y sigue en cabeza
al conectar a las comunidades menos favorecidas,
reducir la pobreza, mejorar el acceso a la salud y
la educación e impulsar el crecimiento económ‑
ico sostenible. Recientemente, la GSMA se sintió
orgullosa de recibir la medalla de oro de la Cruz
Roja por nuestros esfuerzos y compromiso con
la humanidad.
Pero somos fundamentalmente una industria cen‑
trada en el futuro. Nuestra misión es permitir a nues‑
tros clientes hacer mañana lo que no pueden hacer
hoy. Esto significa proporcionar redes 5G capaces
de soportar innovaciones tales como:

$: USD

tn: trillion

Contenido educativo inmersivo de realidad
aumentada (RA) y realidad virtual (RV) que
puede acercar los mejores museos, sitios
y eventos culturales del mundo a miles
de millones de niños y adultos que, de
otro modo, quedarían excluidos de estas
valiosas experiencias.
Mejoras radicales en el cuidado de la salud
y el bienestar de la población con el uso
generalizado de prendas de vestir ultraligeras
y de bajo consumo que realizan mediciones
biométricas y proporcionan asesoramiento
sobre la salud en tiempo real.
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bn: billion

Creación de fábricas más inteligentes, limpias y
seguras mediante la conexión de la maquinaria
y los robots con tecnología inalámbrica en
ondas milimétricas para un control de precisión
de latencia cero y para una coordinación
que permita aumentar la eficiencia y reducir
los residuos.
Conectar a las ciudades inteligentes para
gestionar el tráfico, los recursos, la electricidad
y el medio ambiente en tiempo real y a
gran escala.

El espectro 5G puede coexistir e
impulsar más innovación
La atribución eficaz de espectro, especialmente en
las bandas de ondas milimétricas, es fundamen‑
tal para estos escenarios de alta velocidad, alto
rendimiento y baja latencia. Los estudios demues‑
tran que la 5G no sólo coexistirá con otros usos,
sino que acelerará la transformación digital de las
industrias existentes y provocará una nueva oleada
de soluciones innovadoras para nuestros problemas
globales más acuciantes.
La industria móvil es un ecosistema muy eficaz, con
14 millones de personas empleadas directamente
en la industria y otros 17 millones de personas
empleadas de manera indirecta. Así como las
redes 3G, y luego las 4G crearon nuevos negocios
revolucionarios, desde la economía compartida
hasta la tecnología de las prendas de vestir, la 5G
proporcionará el entorno para innovaciones en sos‑
tenibilidad, la atención a una población envejecida
y la garantía de un acceso más amplio y justo a las
oportunidades. La asignación de espectro suficiente
a las telecomunicaciones móviles internacionales
(IMT) para la 5G estimula todo el ecosistema, sost‑
iene el desarrollo continuo de las redes existentes y
garantiza que nadie se quede atrás en la sociedad
digital emergente.

Casos de utilización de
ondas milimétricas

La automatización industrial a gran escala
depende de las ondas milimétricas: la fabricación de
próxima generación producirá grandes cantidades
de datos, y la comunicación de baja latencia resulta
esencial.

Los servicios de “fibra inalámbrica” serán
la piedra angular de la 5G inicial; la capacidad se
alcanzará a través de las ondas milimétricas unidas al
espectro de banda media, como la gama de 3 GHz.

Los altos volúmenes de datos y las
comunicaciones en tiempo real de alta densidad deben
abordarse a través de una combinación de ondas
milimétricas y bandas inferiores.

Con sus requisitos en términos de latencia
y picos de velocidad de datos, las ondas milimétricas
favorecerán la realidad virtual y aumentada. Por
ejemplo, es probable que las aplicaciones educativas
produzcan grandes volúmenes de datos que se
basarán en ondas milimétricas 5G.

No lo dejes en manos del azar
Pero esto no se puede dejar al azar ni se puede
posponer. Para que los beneficios de los servicios
móviles lleguen a la industria y a los consumidores,
los operadores requieren el correspondiente
acceso oportuno a la cantidad y el tipo de espectro
adecuados, y en condiciones apropiadas. En un
año en que se celebra la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMR), es necesario tomar
estas decisiones o nos arriesgamos a una “pausa”
de 5-10 años en los avances. Para permitir que se
realice todo el potencial de la 5G, las especifica‑
ciones exigen 80-100 MHz de espectro contiguo
por operador en las bandas medias de 5G, y
alrededor de 1 GHz por operador en las bandas de
ondas milimétricas.
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Repercusión del espectro en ondas milimétricas sobre la contribución móvil hasta 2034

565.000 millones de USD
Impuesto

152.000 millones de USD

52%

Rápido
crecimiento:
La contribución
de las ondas
milimétricas al
PIB crecerá un
52% anual

11%
2025

25%
2034

Proporción de servicios 5G que utilizan ondas milimétricas

Fuente: GSMA

Brett Tarnutzer

Por su apoyo a las tecnologías móviles, la UIT ha
desempeñado un papel fundamental en la creación
de un mundo mejor para miles de millones de per‑
sonas. Todos tenemos que seguir trabajando sobre
la base de este éxito. Los operadores móviles, los
gobiernos, otras industrias y todos los Miembros de
la UIT deben trabajar codo con codo para conectar
a todos y a todo para un futuro mejor.
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“

En un año
en que se celebra
la Conferencia
Mundial de
Radiocomunicaciones
(CMR), es necesario
tomar estas
decisiones o nos
arriesgamos a una
“pausa” de 5-10 años
en los avances.

Los argumentos socioeconómicos a favor de la
asignación de estas bandas son sólidos. Durante un
periodo de 15 años, de 2020 a 2034, los servicios
de 5G que dependen de las ondas milimétricas
contribuirán con 565.000 millones de dólares adi‑
cionales al PIB mundial y el valor global en dólares
creado por 5G provendrá de las ondas milimétricas.

Perspectivas de la industria

Oportunidades
mundiales para las
comunicaciones
5G terrenales
Joe Barrett
Presidente, Asociación mundial de
proveedores de dispositivos móviles (GSA)

El despliegue de la tecnología móvil 5G ampliará
aún más este servicio público a medida que las
comunicaciones móviles basadas en el protocolo
de Internet se conviertan en la base de las normas
móviles; y la liberación de nuevo espectro satisface
las crecientes demandas de servicio tanto de las
empresas como de los consumidores.
La UIT ha desempeñado un papel destacado en
este éxito mundial, al hacer posible que 5.700 mil‑
lones de usuarios se conecten a través de un
teléfono móvil IMT. La industria móvil está decidida
a permitir que los 3.000 millones de personas
restantes de la población mundial también estén
conectados para 2030, así como 100.000 mil‑
lones de dispositivos a través de Internet de las
cosas (IoT).

“

El espectro
debe utilizarse
de la manera
que resulte más
eficiente y rentable,
y la disponibilidad
de espectro no
debe afectar a
las necesidades
comerciales del
ecosistema móvil
en general.
Joe Barrett
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D

esde hace más de treinta años la
comunidad móvil ha construido una
historia fenomenal de éxito social y
económico a nivel mundial. El impulso
comercial del ecosistema móvil y la visión global
de las IMT 2020 significan que la conectividad de
las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) pueden considerarse ahora como un servicio
público esencial.

Perspectivas de la industria

Según los datos de Ovum, la 3G tardó 10 años en
alcanzar los 1.000 millones de suscripciones; en
comparación, la 4G tardó menos de seis años.
La GSA espera que la 5G tarde menos de cinco
años en alcanzar 1.000 millones de suscripciones.

La Asociación mundial de proveedores de dis‑
positivos móviles (GSA) confía en que, con el
enfoque industrial adecuado, la tecnología 5G
se despliegue más rápido que las generaciones
anteriores.

En los siguientes gráficos se muestra la visión actual que tiene la GSA del estado de las licencias de 5G y pertinentes para 5G (es decir,
de tecnología neutral) en todo el mundo en la banda C, 26 GHz y 28 GHz. Los gráficos no proporcionan datos sobre otras atribuciones
del espectro en estos rangos, por ejemplo, para servicios de acceso inalámbrico fijo basados en LTE o WiMAX o para uso de satélites
o gubernamental. Las siguientes definiciones se aplican a las leyendas de los gráficos:
Con licencia de prueba/experimento — con licencia temporal para realizar pruebas públicas utilizando la banda de espectro de
que se trate.
Con licencia — con licencia concedida o atribuida.
Subasta — subasta, licitación o atribución en marcha.
Subasta/concesión de licencia planificada — subasta, licitación o atribución prevista.
Consulta — consulta en marcha.
En consideración — considerando la estrategia de bandas en relación con 5G.
Reservado — espectro puesto de lado para un nuevo entrante, para redes 5G locales o privadas, para la compartición de espectro,
o designado para 5G pero aún no atribuido a un operador concreto.
Esquema indica que se desconoce el rango preciso — GSA no dispone en la actualidad de los datos relativos al rango específico del
espectro; la actividad está representada pictóricamente para cubrir toda la banda.

«Banda C» CEPT (Región 1 de la UIT)
Con licencia
Subasta

Subasta/concesión de licencia planificada

Consulta
En consideración
Reservado

Esquema indica que se desconoce
el rango preciso.

Cuando GSA sólo dispone de datos
acerca de las estrategias del regulador
en relación con bandas imprecisas,
nuestra interpretación de las gamas
de espectro es la siguiente:
“Banda-C”
3,3 GHz
3,5 GHz
3,6 GHz
3,7 GHz

3.300–4.200 MHz
3.300–3.400 MHz
3.400–3.600 MHz
3.500–3.700 MHz
3.600–3.800 MHz

MHz

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

4.000

4.100

Austria
Bélgica
Bulgaria
Rep. Checa
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Kosovo
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Rumania
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Reino Unido

4.200
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Con licencia de prueba/experimento

En muchos países, hay licencias no 5G vigentes que expirarán en unos pocos años.
Éstas no se recogen en los gráficos.
Copyright 2019: Global mobile Suppliers Association
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«Banda C» Oriente Medio y África (Región 1 de la UIT)

Esquema indica que se desconoce
el rango preciso.

Cuando GSA sólo dispone de datos
acerca de las estrategias del regulador
en relación con bandas imprecisas,
nuestra interpretación de las gamas
de espectro es la siguiente:
“C-band”
3,3 GHz
3,5 GHz
3,6 GHz
3,7 GHz

3.300–4.200 MHz
3.300–3.400 MHz
3.400–3.600 MHz
3.500–3.700 MHz
3.600–3.800 MHz

MHz

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

4.000

4.100

4.200

Egipto
Iraq
Israel
Kuwait
Marruecos
Omán
Qatar
Arabia Saudita
Sudáfrica
Emiratos
Árabes Unidos
En muchos países, hay licencias no 5G vigentes que expirarán en unos pocos años.
Éstas no se recogen en los gráficos.
© 2019 Global mobile Suppliers Association

Para lograr este crecimiento y la adopción de 5G
tienen que coordinarse tres iniciativas:
El ecosistema móvil de los proveedores globales
tiene que invertir aceleradamente en redes 5G
Esto ya está sucediendo con la infraestructura, los
fabricantes de chips y los de dispositivos que acel‑
eran la disponibilidad de software y equipos 5G,
a la vez que hacen avances económicos al reducir
los costes de despliegue y gestión de la tecnología
5G. También resulta esencial que el gobierno dé
su apoyo a las pruebas de 5G y a los despliegues
tempranos tanto en los países desarrollados como
en los países en desarrollo. Según datos de la GSA,
a finales de junio de 2019, había 90 dispositivos 5G
anunciados, veinticinco de los cuales eran telé‑
fonos/teléfonos inteligentes, basados en juegos de
chips de cuatro proveedores de silicio.
La GSA también ha informado que los proveedores
de infraestructura están brindando apoyo a
280 operadores de redes móviles (MNO) en
94 países donde las redes 5G han sido o están
siendo desplegadas, examinadas, probadas o
donde los operadores han obtenido licencias para
desplegar redes móviles 5G o de banda ancha
doméstica 5G.

Hay que acelerar la disponibilidad de espectro 5G
5G requerirá espectro en las bandas baja (por
debajo de 2 GHz), media (de 2 GHz a alrededor de
6 GHz) y alta (por encima de 6 GHz) para lograr la
visión completa de las IMT-2020 de banda ancha
móvil para el mercado de masas, incluyendo el
servicio a las zonas rurales que no siempre se han
beneficiado de las comunicaciones móviles. Se
está poniendo a disposición nuevo espectro en las
bandas altas, tales como 26 GHz, 28 GHz y 40 GHz,
dependiendo de la disponibilidad regional, y la
armonización de estas bandas facilitará el rápido
despliegue del ecosistema y de las redes 5G. Estas
bandas altas serán importantes para ofrecer una
gran capacidad en los puntos de conexión urbanos,
en los “cañones” estrechos de las ciudades y en el
interior de los edificios.
5G es también muy relevante en las bandas de baja
frecuencia como 600 MHz, 700 MHz y 800 MHz y
esto, junto con las bandas media y alta, permitirá a
la industria móvil ofrecer banda ancha doméstica
para el mercado rural masivo.
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Con licencia de prueba/experimento
Con licencia
Subasta
Subasta/concesión de licencia planificada
Consulta
En consideración
Reservado
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«Banda C» Las Américas (Región 2 de la UIT)

Subasta/concesión de licencia planificada

Consulta
En consideración
Reservado

Esquema indica que se desconoce
el rango preciso.

MHz

Cuando GSA sólo dispone de datos
acerca de las estrategias del regulador
en relación con bandas imprecisas,
nuestra interpretación de las gamas
de espectro es la siguiente:
“Banda C”
3,3 GHz
3,5 GHz
3,6 GHz
3,7 GHz

3.300–4.200 MHz
3.300–3.400 MHz
3.400–3.600 MHz
3.500–3.700 MHz
3.600–3.800 MHz

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

4.000

4.100

4.200

Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador*
México*
Perú*
EE.UU.*
* Se requiere una reconfiguración del espectro
En muchos países, hay licencias no 5G vigentes que expirarán en unos pocos años.
Éstas no se recogen en los gráficos.
© 2019 Global mobile Suppliers Association

Las bandas medias ofrecen un buen equilibrio entre
cobertura y capacidad para un despliegue óptimo
de 5G en áreas suburbanas. La banda media será
el puente espectral entre los servicios de cobertura
amplia y los de alta capacidad.
Debido a las bandas de espectro más amplias,
las bandas altas ayudarán a ofrecer el caudal en
términos de Gbps que requieren las aplicaciones de
juegos de alta calidad, de realidad virtual/aumen‑
tada, de vídeo y de empresa.
Por lo tanto, se requerirá espectro en las tres ban‑
das, baja, media y alta, para que la 5G preste un ser‑
vicio económicamente viable si la UIT lleva a cabo
su Plan Estratégico de la Unión para 2020-2023.
5G debe llegar al interior de los edificios
La calidad de la cobertura 3G o 4G en los edifi‑
cios debe mejorar, y es causa de un gran dolor de
cabeza para las empresas, dolor que sólo puede
agravarse, ya que los edificios modernos están con‑
struidos para reflejar las ondas de radio. Esta restric‑
ción puede convertirse en una ventaja utilizando las
bandas altas en el interior del edificio además de en
el exterior.

Para lograr una cobertura ubicua de banda ancha
móvil 5G en el edificio, el espectro debe estar dis‑
ponible de la manera más armoniosa y eficiente; ya
sea porque los MNO constituyen redes dedicadas
en el edificio con el espectro de su propia licencia,
o arrendando o compartiendo el espectro conce‑
dido por licencia a empresas o a terceros opera‑
dores dentro del edificio.
Además, algunos reguladores están considerando
la posibilidad de poner parte del espectro a dis‑
posición de las empresas u organismos de forma
localizada.
Se está demostrando la demanda empresarial de
5G, y aplicaciones innovadoras que utilizarán las
ventajas de 5G, incluyendo la latencia ultra baja con
coches autónomos, automatización de fábricas y
robótica, así como videoconferencia móvil también
van a requerir una banda ancha masiva. El espec‑
tro debe utilizarse de la manera que resulte más
eficiente y rentable, y la disponibilidad de espectro
no debe afectar a las necesidades comerciales del
ecosistema móvil en general.
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Con licencia de prueba/experimento
Con licencia
Subasta
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«Banda C» Asia y el Pacífico (Región 3 de la UIT)

Subasta/concesión de licencia planificada

Consulta
En consideración
Reservado

Esquema indica que se desconoce
el rango preciso.

Cuando GSA sólo dispone de datos
acerca de las estrategias del regulador
en relación con bandas imprecisas,
nuestra interpretación de las gamas
de espectro es la siguiente:
“Banda C”
3,3 GHz
3,5 GHz
3,6 GHz
3,7 GHz

3.300–4.200 MHz
3.300–3.400 MHz
3.400–3.600 MHz
3.500–3.700 MHz
3.600–3.800 MHz

MHz

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

4.000

4.100

4.200

Australia
China
India
Indonesia
Japón
Malasia
Myanmar
Nueva Zelandia
Pakistán
Filipinas
Rep. de Corea
Singapur
Tailandia
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Expansión del ecosistema móvil
El ecosistema móvil se está expandiendo más allá
de la base tradicional de los proveedores móviles
para incluir además a los integradores de sistemas,
las compañías de automóviles y aeroespaciales,
los proveedores de automatización industrial, las
empresas de servicios públicos, los innovadores en
robótica y muchos más.
Como industria, tenemos la responsabilidad de
satisfacer las expectativas de nuestros clientes y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. IMT-2020/5G
proporcionará una experiencia de conectividad de
banda ancha inteligente, ubicua, de alta velocidad
y alta calidad, en casa, en la oficina, en todos los
medios de transporte, cuando se viaja a alta veloci‑
dad o cuando se está en las oficinas del sótano o
en las del último piso de un complejo de edificios
elevados de la ciudad, o en una ubicación rural.

El espectro, y la armonización de una amplia gama
de bandas del espectro, de baja a media y alta,
satisfarán e idealmente superarán las expectativas
de todos los usuarios de los países desarrollados y
en desarrollo. La industria ha avanzado de manera
fenomenal en un periodo de tiempo relativamente
corto.
El siguiente reto es lograr que la conectividad
inteligente (alimentada por 5G, la IA y la IoT) esté
disponible en cada rincón del mundo –para la
economía mundial y los beneficios sociales– y que la
tecnología móvil IMT-2020/5G y la UIT desempeñen
un papel clave para convertir esta visión en realidad.
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Evolución y
modernización de las
radiocomunicaciones
PPDR
Bharat Bhatia
Presidente, Fundación UIT–APT de la India
Presidente, GT5D del UIT–R, GTE sobre PPDR,
Presidente del Grupo Especial de Tareas
APT-AWG sobre PPDR y Jefe de Espectro
Internacional, Motorola Solutions Inc.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
y sus miembros se dieron cuenta de la impor‑
tancia de la armonización del espectro y de las
tecnologías basadas en normas para satisfacer las
necesidades de radiocomunicaciones de estos
organismos, de ahí que el término radiocomuni‑
caciones de protección pública y socorro en caso
de catástrofe (PPDR — véase la definición al final
del artículo) se acuñara durante la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 2000 de la UIT
(CMR‑2000), celebrada en Estambul (Turquía).

“

Las
radiocomunicaciones
son fundamentales para
salvar vidas y proteger
los bienes durante
las emergencias, los
grandes acontecimientos
y las catástrofes.
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L

as radiocomunicaciones son fundamentales
para salvar vidas y proteger los bienes
durante las emergencias, los grandes
acontecimientos y las catástrofes. Las
agencias de seguridad pública que responden a
tales emergencias no pueden funcionar sin el apoyo
de unas comunicaciones inalámbricas robustas
y seguras.

Shutterstock
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La necesidad de comunicaciones
robustas, fiables e instantáneas

Las comunicaciones PPDR son las que utilizan gen‑
eralmente los equipos de intervención inmediata,
como la policía, los servicios de bomberos y ambu‑
lancias, las fuerzas de defensa civil, los guardias
fronterizos, las misiones de búsqueda y rescate de
las fuerzas armadas, etc. Las comunicaciones PPDR
resultan esenciales durante los acontecimientos que
ponen en riesgo la seguridad pública, incluidas las
amenazas a la vida, los bienes y el medio ambi‑
ente. Esos acontecimientos causan estragos a la
población y a la economía local, incluidas la pérdida
de vidas y las lesiones, las pérdidas materiales,
como la destrucción de bienes e infraestructuras, y
las pérdidas económicas y sociales. Es posible que
las inversiones tengan que posponerse, desviarse a
otros lugares o cancelarse por completo.

Ya sea que se utilicen para responder a un simple
accidente de tráfico o a un incendio en una refin‑
ería petroquímica, los sistemas de comunicaciones
deben ser robustos, fiables e instantáneos. En
la actualidad, la mayoría de las redes de radio‑
comunicaciones PPDR se basan en tecnologías
inalámbricas móviles terrestres de banda estrecha,
como APCO-P25 (véase la definición al final del
artículo) o las radiocomunicaciones terrenales con
concentración de enlaces (TETRA). Estas redes de
banda estrecha se han constituido para la comuni‑
cación de voz crítica durante las misiones, soportan
comunicaciones instantáneas de grupo “pulsar para
hablar” (push-to-talk) y de dispositivo a dispositivo,
pero tienen capacidades de datos limitadas. La
CMR‑2003 adoptó la Resolución 646 (revisada por
última vez en la CMR‑15 (véase más adelante)) para
armonizar el espectro necesario para dichos siste‑
mas a escala regional.

Las radiocomunicaciones PPDR son también una
herramienta importante utilizada de forma continua
por los equipos de intervención inmediata en su
trabajo diario para ayudar a las personas, coordinar
tareas y despachar recursos.
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La importancia esencial de las
comunicaciones PPDR

Perspectivas de la industria

Con el enorme crecimiento y la proliferación de
los teléfonos móviles inteligentes de banda ancha
con acceso a Internet de alta velocidad, el vídeo
y los medios sociales en tiempo real en manos
del público en general (y de los delincuentes), los
organismos de PPDR se han dado cuenta de la
urgente necesidad de acceder a datos de banda
ancha, medios sociales y vídeos móviles en tiempo
real. En particular, los vídeos de alta resolución de
las escenas de desastres u otros acontecimien‑
tos importantes resultan cada vez más esenciales
para tomar conciencia de la situación en tiempo
real y la toma de decisiones basadas en informa‑
ciones contrastadas.
Las nuevas aplicaciones PPDR que utilizan vídeo
móvil en tiempo real están ayudando a detectar y
prevenir actividades delictivas y otras actividades
ilícitas, y apoyando la formulación de una respuesta
eficaz en caso de catástrofe. La fusión de la inteli‑
gencia artificial, los vídeos móviles y las tecnologías
de macrodatos está permitiendo el análisis de
contenidos de vídeo que permiten la detección,
el seguimiento, la extracción y la identificación de
personas, objetos y sus atributos.
La predicción y prevención de la delincuencia ya
se apoyan en estas aplicaciones de PPDR avan‑
zadas. Las esenciales conversaciones de misión
integradas de voz y vídeo con información sobre
la ubicación de los equipos de respuesta a emer‑
gencias, actualizaciones en tiempo real sobre
los movimientos del transporte público e incluso
actividades de los medios sociales están ayudando
a los organismos de PPDR a responder a los princi‑
pales acontecimientos.
Las redes móviles PPDR de banda ancha también
podrían permitir el uso de sensores de huellas
dactilares para identificar a los delincuentes o a las
víctimas en el lugar de un incidente, ahorrando un
tiempo valioso y recogiendo información vital en los
momentos importantes.

Estas redes también pueden permitir la retrans‑
misión en directo a partir de cámaras de tráfico o
drones, o utilizar el reconocimiento de matrículas en
tiempo real para rastrear e interceptar a los sospe‑
chosos antes de que el público corra peligro.

Armonizar el espectro para PPDR de
banda ancha
La oportuna disponibilidad de un espectro de
radiofrecuencias armonizado es importante para
la realización de redes de banda ancha dedica‑
das para los PPDR. La Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de la UIT de 2015 (CMR‑15)
revisó y actualizó la Resolución 646 (Resolución 646
(Rev.CMR‑15)) para armonizar el espectro necesario
para los PPDR de banda ancha a escala mundial y
regional. La CMR‑15 adoptó la gama de frecuen‑
cias 694-894 MHz como gama de frecuencias
armonizada a escala mundial para los PPDR de
banda ancha. Esta gama de frecuencias incluye las
bandas más comúnmente utilizadas por los PPDR
en 700 MHz (bandas 3GPP 14, 28 y 68) y 800 MHz
(bandas 3GPP 5, 20 y 26).
Con el fin de desarrollar las nuevas características
y aplicaciones requeridas por los usuarios de los
PPDR, como las comunicaciones de misión Push
To Talk esenciales (MCPTT), los datos esenciales
de misión (Mission-Critical Data — MC Data), el
vídeo esencial de misión (Mission-Critical Video
— MC-Video) y dispositivo a dispositivo (D-to-D),
el Proyecto de Asociación de Tercera Generación
(3GPP) ha creado un grupo de trabajo (System
Architecture SA6). Las aplicaciones se están
incorporando progresivamente a la tecnología IMT
(véase el Informe UIT–R M.2291), empezando por
la versión 13 de la evolución a largo plazo (LTE) y
siguen evolucionando y madurando en las especi‑
ficaciones de las versiones 14, 15 y 16, y llegando a
las IMT-2020.
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Tiempo real — Un requisito urgente
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Objetivos y requisitos de
radiocomunicaciones para la
protección pública y socorro en
caso de catástrofe

Dado que los datos de banda ancha se convierten
rápidamente en una necesidad para los usuarios
de PPDR, muchos gobiernos de todo el mundo se
enfrentan al reto de cómo establecer comunica‑
ciones PPDR de banda ancha. La construcción de
nuevas infraestructuras PPDR para los próximos
decenios requiere recursos de espectro radio‑
eléctrico, recursos financieros, compartición de
infraestructuras de torres y emplazamientos, normas
sobre el derecho de paso y decisiones sobre un
modelo de gobernanza que deben aplicarse, ya
que los usuarios de PPDR pertenecen histórica‑
mente a organismos diversos y operan en jurisdic‑
ciones diferentes. Las redes PPDR de banda ancha
deben cumplir los requisitos operativos y funcion‑
ales de los organismos PPDR y ser robustas, seguras
y contar con la cobertura geográfica y la capacidad
para prestar servicios de banda ancha esenciales
para la misión, tales como comunicaciones de vídeo
en tiempo real y de datos en tiempo real.
Varios países ya han implantado redes de banda
ancha dedicadas para los PPDR. Otros han ded‑
icado espectro armonizado a los PPDR y han
contratado a un proveedor de servicios para que
construya y explote las redes en su nombre. Pocos
han optado por operadores comerciales para
proporcionarles infraestructura como servicio (IaaS),
a cambio de contratos a largo plazo y requisi‑
tos operativos con normas de calidad de servi‑
cio específicas.

Seguridad pública y la banda
de 700 MHz
La red LTE de seguridad pública nacional (PS-LTE)
en la banda de 700 MHz de la First Responder
Network Authority (FirstNet) de los Estados Unidos
es el primer ejemplo de una gran red de datos
PPDR de banda ancha que complementa la red
de voz esencial de misión de banda estrecha P25

Los sistemas de radiocomunicaciones de protección
pública y socorro en caso de catástrofe (PPDR) son
indispensables para lograr el mantenimiento de la ley y
el orden, la respuesta a las situaciones de emergencia,
la protección de la vida y la propiedad y la respuesta a
eventos de socorro en caso de catástrofe.
En el Informe M.2377 del Sector de
Radiocomunicaciones de la UIT (UIT–R) se examinan
los objetivos y requisitos generales de las aplicaciones
PPDR, incluida la utilización creciente de tecnologías
de banda ancha para alcanzar dichos objetivos
y requisitos. El alcance cada vez mayor de las
capacidades PPDR, que van desde la banda estrecha
hasta la banda amplia y la banda ancha, resulta más útil
para las operaciones de respuesta a las emergencias en
todo el mundo, incluidos los países en desarrollo.
Los avances en las tecnologías de banda ancha
ofrecen potencial para una mejora de la capacidad y la
posibilidad de facilitar el éxito tanto de las operaciones
de protección pública como de la respuesta en caso
de emergencias graves y catástrofes. Se observa al
mismo tiempo que las tecnologías de banda estrecha
y de banda amplia para servicios y aplicaciones PPDR
siguen siendo ampliamente utilizadas en las tres
Regiones de la UIT.
Más información en el Informe UIT–R M.2377.
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en todo el país, y que equipa a los equipos de
intervención inmediata para salvar vidas y proteger
comunidades. También se está implementando
en Corea del Sur una red LTE a nivel nacional en
la banda de 700 MHz para complementar su red
de voz esencial de misión TETRA existente. Se
están creando redes similares en muchos países
de todo el mundo, incluida la Red de Servicios de
Emergencia (ESN) del Reino Unido, y redes similares
en Oriente Medio y algunos países asiáticos.
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El reto de establecer los PPDR de
banda ancha
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Normas de interfaz radioeléctrica para uso en operaciones
de protección pública y socorro en caso de catástrofe, de
conformidad con la Resolución 646 (Rev.CMR‑15)
En la Recomendación M.2009-2 del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT se identifican
las normas de interfaz radioeléctrica aplicables a las operaciones de protección pública y
operaciones de socorro en caso de catástrofe (PPDR), de conformidad con la Resolución 646
(Rev.CMR‑15). Las normas de banda ancha incluidas en la Recomendación son capaces de
dar soporte a los usuarios a velocidades de datos de banda ancha, teniendo en cuenta las
definiciones del UIT–R de “acceso inalámbrico” y “acceso inalámbrico de banda ancha” que
figuran en la Recomendación UIT–R F.1399.
La Recomendación trata de las normas en sí, y no de las disposiciones relativas a las frecuencias
para los sistemas PPDR, para las que existe una Recomendación aparte: la Recomendación
UIT–R M.2015.
En la Recomendación M.2009-2 también se abordan las normas de interfaz radioeléctrica para
su uso en operaciones de protección pública y socorro en caso de catástrofe. Estas normas se
basan en especificaciones comunes desarrolladas por organizaciones normalización (SDO).
Mediante esta Recomendación, los organismos reguladores, los fabricantes y los operadores de
los sistemas PPDR deben poder determinar las normas más adecuadas para sus necesidades.
Para más información sobre la Recomendación y detalles sobre diversas tecnologías PPDR, vea
la Recomendación UIT–R M.2009-2.

En los próximos años, las redes LTE-avanzadas y
5G permitirán mejorar las aplicaciones de misión
esenciales que requieren una latencia baja y una
alta movilidad ultra fiables, diseñadas para satisfacer
las elevadas demandas de datos y vídeo esenciales
de misión por parte de las agencias PPDR.
El Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT–R)
también está trabajando para definir el papel futuro
de las IMT-2020 como soporte de las aplica‑
ciones PPDR.
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La modernización y transformación de las oper‑
aciones de PPDR para responder a los desafíos
cambiantes requiere inversiones sustanciales en
infraestructuras, flujos de trabajo, sistemas y apli‑
caciones. Cualquiera que sea el enfoque elegido,
la disponibilidad de fondos para implantar, man‑
tener y asegurar una infraestructura capaz de PPDR
requiere una planificación gubernamental para la
financiación y la seguridad, así como la adopción
de decisiones políticas en un entorno regulador
estable. Los servicios esenciales de información
de misión y las capacidades de análisis de datos
en tiempo real y de despacho multimedios están
adquiriendo tanta importancia como la voz de
“pulsar para hablar” a la hora de responder a las
necesidades de comunicación de los organismos
de PPDR.
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Sistemas de transporte
inteligente con
miras a los vehículos
automáticos
Satoshi Oyama
Investigador Principal, Asociación
de Empresas e Industrias
Radioeléctricas, (ARIB), Japón

Los sistemas inteligentes de transporte (STI) repre‑
sentan la integración de tecnologías de la infor‑
mación y la comunicación (TIC) y aplicaciones que
pueden reducir el número de muertes de peatones
y por accidentes de tráfico, y mejorar los sistemas
de infraestructura de transporte, convirtiendo en
realidad la conducción automática del futuro.
Las tecnologías de vehículos conectados y
automáticos pueden eliminar gradualmente la
necesidad de conductores, reducir los costos del
transporte, los accidentes de tráfico, las muertes, las
lesiones y las emisiones de CO2, mejorar el flujo de
tráfico y reducir el tiempo de viaje, y proporcionar
accesibilidad al transporte. En última instancia, se
proyecta que los vehículos autónomos reducirán un
90 por ciento las muertes por accidentes de tráfico.
En el Sector de Radiocomunicaciones (UIT–R), son
varios los estudios, las Recomendaciones y los
Informes en los que se que aborda la transición de
los STI a los vehículos automáticos.

“

La Conferencia
Mundial de
Radiocomunicaciones
de 2015 de la UIT
(CMR‑15) inició el
punto 1.12 del orden
del día para buscar
espectro armonizado
a escala mundial o
regional para las
aplicaciones de STI.
Satoshi Oyama
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Hay cerca de 1.400 millones de automóviles en
todo el mundo, con un aumento medio anual del
4 por ciento. Mientras tanto, según la Organización
Mundial de la Salud, las muertes por accidentes de
tráfico en el mundo ascienden a 1,35 millones de
personas al año.

Perspectivas de la industria

Como “primera generación” de despliegue de los
STI, los sistemas de pago electrónico de peaje (ETC)
y los sistemas de comunicación e información en
vehículos (VICS) se han implantado ampliamente en
todo el mundo.
La “segunda generación” fue testigo de la apa‑
rición de sistemas de comunicación especializados
de corto alcance (DSRC) y de radares para evitar
colisiones, así como de la integración de las tec‑
nologías de radiocomunicación y radiolocalización
para aplicaciones vehiculares.
La “tercera generación” gira en torno a la inves‑
tigación y el desarrollo para hacer posibles el
vehículo conectado y los sistemas de conducción
totalmente automatizados. El UIT–R ha sido y es
fundamental para esta evolución, ya que la identifi‑
cación y armonización de las frecuencias, especial‑
mente del espectro de radiocomunicaciones del
servicio móvil en función de la aplicación, es la base
necesaria para cualquier despliegue.

Se elaboraron y completaron normas relativas al
radar de corto alcance para vehículos en 79 GHz
como sensor de radiolocalización en los Grupos
de Trabajo 5A y 5B del UIT–R, que son los grupos
responsables de dichos estudios. Se espera que
este radar de ondas milimétricas se integre en los
sistemas de radiocomunicaciones para permitir la
conducción automática de vehículos.

Camino de la conducción automática —
Despliegue de V2X en Japón
En 2015, se introdujo ITS Connect en Japón para la
utilización de radiocomunicaciones de vehículo a
vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura (V2I),
colectivamente conocidas como “V2X”, utilizando
DSRC de 760 MHz para ofrecer a los conductores
la tan necesaria información de seguridad que
no puede ser captada por los sensores a bordo
del vehículo. Esto incluye información sobre las
señales de tráfico e información sobre la presencia
de vehículos y peatones en los puntos ciegos. Se
espera que V2X reduzca en aproximadamente un
40 por ciento el número de accidentes en Japón.

Concretamente, las tecnologías de radiocomuni‑
caciones y las características técnicas/operativas
de los ETC, los VICS y los DSRC se desarrollaron y
normalizaron en el UIT–R, en particular en el Grupo
de Trabajo 5A.

Las comunicaciones V2I, por ejemplo, instan a
precaverse contra el peligro de colisión al efectuar
un giro a la derecha. Mientras esperan para girar
a la derecha en una intersección, se advierte a los
conductores con respecto al tráfico en el cruce,
por ejemplo el de los peatones, por medio de una
alerta sonora y visual en el monitor. Ésta es también
una tecnología esencial para los peatones con dis‑
capacidades auditivas o visuales.

Las comunicaciones móviles inalámbricas, como
las celulares, las redes radioeléctricas de área local
(RLAN), etc., también se están considerando para
aplicaciones de STI, como son los sistemas de infor‑
mación sobre tráfico y los sistemas de información y
comunicación.

Las comunicaciones V2I también advierten en caso
de aproximación a una luz roja. Al acercarse a una
intersección con una luz roja, el sistema avisará
al conductor con alertas sonoras y visuales en el
monitor, y puede tomar el control de la conducción
deteniendo el vehículo.

Grupos de Trabajo 5A y 5B de la UIT
para los STI
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Despliegue de tres generaciones de
sistemas de transporte inteligentes
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Ejemplo de aplicaciones V2X
Aviso de luz roja

Pantalla de información múltiple

Cuidado al girar
a la derecha

Señal al frente

ODO

123456 km

Alerta de colisión en
caso de giro
a la derecha

Icono de ITS
Connect

ODO

123456 km

Fuente: TOYOTA Motors

Actividades de normalización de los STI
en el UIT–R

Cuando un vehículo de emergencia equipado con
DSRC y la unidad ITS Connect se acerca con sus
sirenas, las comunicaciones V2V señalan a los con‑
ductores la ubicación y distancia aproximadas del
vehículo de emergencia, así como la dirección en la
que se está moviendo.

Desde 1994, el Grupo de Trabajo 5A del UIT–R
viene elaborando Recomendaciones e Informes
para los STI basados en la Cuestión 205 del UIT–R.
Se está examinando una nueva Cuestión del UIT–R
sobre “Vehículos automáticos conectados (CAV)”
para su adopción y aprobación por la Comisión de
Estudio 5 del UIT–R (en septiembre de 2019) a fin
de abordar los requisitos de normalización para los
vehículos automáticos.

En Japón, ETC ha evolucionado a ETC2.0. Además
de las características del actual ETC, el ETC2.0
integra características adicionales destinadas a
proporcionar información de apoyo para la con‑
ducción segura, evitar atascos y las condiciones de
respuesta en caso de emergencias y catástrofe, utili‑
zando el mismo espectro de 5,8 GHz de los DSRC.

En el Grupo de Trabajo 5A del UIT–R, la
Recomendación UIT–R M.2121: “Armonización de
las bandas de frecuencias para los sistemas de
transporte inteligentes en el servicio móvil” describe
las frecuencias armonizadas mundiales o regionales
para las bandas de 5,8/5,9 GHz, y la actual banda
de 760 MHz para las aplicaciones de STI.
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Las comunicaciones V2V proporcionan comunica‑
ciones de control con otros vehículos basadas en
el radar de navegación para mantener distancias
seguras y reducir al mínimo las variaciones de la
velocidad.

Perspectivas de la industria

Satoshi Oyama

En el caso de los vehículos automatizados, se está
estudiando el uso de ondas milimétricas por encima
de la banda de 60 GHz como espectro suplementa‑
rio, como en el caso del sistema de agrupación de
camiones y remolques.

Punto 1.12 del orden del día de la
CMR‑19 — Aplicaciones de STI
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 2015 de la UIT (CMR‑15) inició el punto 1.12 del
orden del día para buscar espectro armonizado a
escala mundial o regional para las aplicaciones de
STI.
En la CMR‑19, la conclusión para el punto 1.12
del orden del día trata de que se adopte una
Resolución de la CMR que describa dicho espec‑
tro en una Recomendación UIT–R (es decir, en la
Recomendación UIT–R M.2121) a fin de acelerar el
desarrollo de sistemas y tecnologías de STI para
convertir en realidad el despliegue de vehículos
automatizados y conectados.
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Los vehículos conectados han dejado de ser algo
para un futuro lejano; ya están disponibles.
ITU News MAGAZINE 04/2019

“

Se está
examinando una
nueva Cuestión
del UIT–R sobre
“Vehículos
automáticos
conectados (CAV)”
para su adopción
y aprobación por
la Comisión de
Estudio 5 del UIT–R
(en septiembre de
2019) a fin de abordar
los requisitos de
normalización
para los vehículos
automáticos.

En el Informe UIT–R M.2444 “Ejemplos de dis‑
posiciones para el despliegue de los sistemas
de transporte inteligente en el servicio móvil” se
proporciona información complementaria para la
Recomendación UIT–R M.2121. Aunque el Informe
UIT–R M.2445 “Utilización de sistemas de transporte
inteligentes (STI)” incluye requisitos y aplicaciones
V2X basados en la evolución a largo plazo (LTE).
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Formación por
cuenta propia,
intercomunicación
e investigaciones
técnicas: el servicio de
aficionados del Siglo XXI
David Sumner
Secretario, Unión Internacional
de Radioaficionados (IARU)

Al hacerlo, amplían el conjunto de conocimientos
humanos y de habilidades técnicas que resultan
esenciales para el desarrollo, y ofrecen un recurso
que literalmente puede salvar vidas cuando las
catástrofes naturales interrumpen los canales de
comunicación normales, todo ello con un costo
muy bajo.

“

Los titulares
de licencias de
aficionado agradecen
que los Estados
Miembros de la UIT
sigan reconociendo
los beneficios de
proporcionar acceso
directo al espectro
radioeléctrico a
personas cualificadas.
David Sumner
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El servicio de aficionados es uno de los servicios de
radiocomunicación más antiguos, anterior incluso
a la reglamentación. Recordando sus primeros
experimentos, Marconi se refirió orgullosamente
a sí mismo como un aficionado. Hoy en día, más
de tres millones de radioaficionados de todo el
mundo siguen sus pasos y los de otros pioneros de
la radio, motivados por la curiosidad y el deseo de
comprender y aprovechar los fenómenos natu‑
rales que influyen en la propagación de las ondas
radioeléctricas.

Shutterstock
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¿Qué requieren de la UIT?

Los radioaficionados proceden de todos los ámb‑
itos económicos, sociales, culturales y educativos.
Cada uno de ellos ha obtenido de su administración
una licencia al demostrar sus cualificaciones técni‑
cas y de explotación de conformidad con el número
25.6 del Reglamento de Radiocomunicaciones
de la UIT (RR). A cambio, obtienen el privilegio de
explotar una estación para la comunicación y exper‑
imentación bidireccional no comercial en el marco
del RR y según lo autorizado por su administración.
Incontables estudiantes han descubierto su pasión
por la comunicación electrónica a través del servicio
de aficionados y han seguido carreras gratificantes
en el campo de la tecnología y otros relacionados.

Los titulares de licencias de aficionado agradecen
que los Estados Miembros de la UIT sigan reconoci‑
endo los beneficios de proporcionar acceso directo
al espectro radioeléctrico a personas cualificadas.
El acceso a las bandas de frecuencias separadas de
todo el espectro radioeléctrico resulta esencial para
que prosiga el éxito del servicio de aficionados. Esta
pauta de atribución a los aficionados se estableció
en la Conferencia Radiotelegráfica Internacional
(Washington, 1927) y se ha ampliado en conferen‑
cias posteriores, la última de ellas en la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones (CMR‑15), con la
adición de una estrecha atribución secundaria cer‑
cana a 5,3 MHz. Hoy en día, el Cuadro internacional
de atribución de bandas de frecuencias incluye
las bandas de aficionados de 135,7 kHz (CMR‑07)
a 250 GHz.
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¿Quiénes son los radioaficionados?

Perspectivas de la industria

“

El primer punto
del orden del día de la
CMR‑19 es el examen
de la atribución de la
banda 50-54 MHz al
servicio de aficionados
en la Región 1,
para alinearla con
las atribuciones
existentes en las
Regiones 2 y 3.
David Sumner

En la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de 1979, los Estados
Miembros acordaron por primera vez ampliar las
atribuciones terrenales por encima de 40 GHz.
A intervalos apropiados a partir de 47 GHz se
incluyeron las atribuciones a título coprimario a
los servicios de aficionados y de aficionados por
satélite, junto con otras atribuciones a título secund‑
ario, para permitir la máxima flexibilidad en la explo‑
ración de las características de propagación de las
longitudes de onda milimétricas.
Los aficionados han establecido repetidamente
comunicaciones bidireccionales en trayectos de
más de 300 km a 47 GHz, y de más de 200 km a
frecuencias más altas. Si una futura Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) amplía
las atribuciones por encima de 275 GHz, deben
adoptarse disposiciones adecuadas para la experi‑
mentación a cargo de aficionados.
Los aficionados están particularmente preocupados
por la compatibilidad electromagnética con los dis‑
positivos que probablemente se encuentren cerca
de sus estaciones, generalmente en sus hogares y
vehículos.
A través de sus reglamentos y normas, la UIT
desempeña un papel esencial en la prevención
de la contaminación del espectro radioeléctrico
causada por emisores involuntarios de energía de
radiofrecuencia y otras emisiones no deseadas.
Si bien esto es importante para todos los servicios
de radiocomunicaciones, resulta especialmente
importante para el servicio de aficionados, que
utiliza receptores sensibles para compensar las lim‑
itaciones prácticas y reglamentarias de los niveles
de potencia de las antenas y del transmisor.
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La mayoría de las atribuciones al servicio de aficio‑
nados se realizan a escala mundial, pero algunas
se limitan a una o dos de las tres Regiones (véase
el mapa regional de atribución de espectro en la
página xx). Las atribuciones armonizadas facilitan en
gran medida la intercomunicación. El primer punto
del orden del día de la CMR‑19 es el examen de
la atribución de la banda 50-54 MHz al servicio de
aficionados en la Región 1, para alinearla con las
atribuciones existentes en las Regiones 2 y 3.
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Además de ampliar las fronteras de las frecuencias
y las longitudes de onda, los aficionados están
perfeccionando los protocolos de comunicación
mediante la optimización de la codificación, la
modulación y el procesamiento de señales digitales
para mejorar el rendimiento de las señales débiles.
Este esfuerzo está siendo conducido por un equipo
internacional dirigido por el Dr. Joseph H. Taylor, Jr.,
que ganó el Premio Nobel de Física en 1993 por sus
trabajos pioneros en radioastronomía que condu‑
jeron al descubrimiento de púlsares binarios y a
observaciones ulteriores que confirmaron la existen‑
cia de la radiación gravitacional.
Durante la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2012, el Dr. Taylor recibió
la Medalla de Oro de la UIT como reconocimiento
a su destacada contribución a la investigación en el
campo de las radiocomunicaciones, investigación
que comenzó como radioaficionado cuando aún
estaba en la escuela secundaria.

La red social original
En su calidad de primera comunidad electrónica
que superó las barreras geográficas, culturales
y sociales, se denomina a veces al servicio de
aficionados «la red social original». La tradición
continúa hoy en día. Conocer «en la radio» a gente
con la que compartes un interés es agradable en sí
mismo, pero también proporciona una experiencia
práctica que desarrolla habilidades y capacidades
que pueden resultar muy valiosas a la hora de
proporcionar capacidad de comunicación cuando
las catástrofes naturales dañan o interrumpen los
servicios de telecomunicaciones.

Con un transceptor en ondas decamétricas de baja
potencia, una batería de coche y un cable a modo
de antena, un aficionado experto puede establecer
comunicación desde prácticamente cualquier lugar
utilizando sus conocimientos sobre propagación
ionosférica. Las redes locales de emergencia de los
aficionados dependen en gran medida de la banda
de frecuencias de 144 MHz, que es la única atribu‑
ción mundial a título primario al servicio de aficiona‑
dos entre 29,7 MHz y 24 GHz.

La contribución de la IARU a las labores
de la UIT
La misión de la Unión Internacional de
Radioaficionados (IARU), que es una federación de
asociaciones nacionales de más de 140 Estados
Miembros de la UIT, es representar los intere‑
ses de los radioaficionados. Las contribuciones
de la IARU a la labor de la UIT comenzaron en
1932, con su admisión a participar en los traba‑
jos del CCIR (Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones), y continúan hasta el día de
hoy en los Sectores de Radiocomunicaciones y de
Desarrollo (UIT–R y UIT–D).
La IARU se enorgullece de ser un miembro activo
de la comunidad de la UIT.
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Ampliar fronteras
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Estaciones en plataformas
a gran altitud (HAPS) —
conectividad para todos
Michael Tseytlin
Director de Ingeniería, Espectro y Normas, Facebook

Chris Weasler
Jefe de Política Mundial del Espectro y Programa de
Respuesta a la Crisis de la Conectividad, Facebook

A

medida que las economías emergentes de todo el mundo
se centran en la transformación digital como camino
hacia la emancipación socioeconómica, es cada vez más
importante llevar la conectividad a todos. Casi la mitad de
la población mundial aún no está conectada a Internet. Entre los que
tienen conectividad, muchos están insuficientemente conectados.
Conectar a estas personas requiere no sólo llevar la infraestructura
de la red a más personas, sino también establecer un entorno
normativo que fomente la innovación y propicie la inversión.
Para hacer su parte, Facebook, en colaboración con una serie de
socios, ha puesto en marcha varias iniciativas centradas en conectar
a las comunidades desatendidas e insuficientemente atendidas.

Michael Tseytlin/ Chris Weasler
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“

Los sistemas de HAPS tienen
el potencial de convertirse en una
herramienta importante para
llevar la banda ancha a zonas
de difícil acceso y sin servicio.
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Las HAPS son estaciones estratosféricas, cada una
de ellas compuesta por un vehículo aéreo y una
carga útil, que operan a unos 20 km de altura. Los
sistemas de HAPS tienen el potencial de conver‑
tirse en una herramienta importante para llevar la
banda ancha a zonas de difícil acceso y sin servicio,
complementando las redes existentes para satis‑
facer la demanda cada vez mayor, y sirviendo como
“infraestructura instantánea” en las comunicaciones
de emergencia y las operaciones de socorro en
caso de catástrofe.

¿Por qué las HAPS?
En primer lugar, las HAPS pueden desplegarse
rápidamente para cubrir amplias zonas de servicio
–un radio de aproximadamente 50 km– en cualquier
tipo de geografía, incluso en terrenos difíciles,
porque se requiere una infraestructura mínima en
tierra.
En segundo lugar, las HAP son fiables. Los avances
en aeronáutica, así como en la tecnología de
baterías y energía solar, permiten que las HAPS
funcionen continuamente durante largos perio‑
dos de tiempo sin muchos de los riesgos a los
que se enfrentan otras redes (por ejemplo, daños
accidentales, robos, zonas de conflicto y catástro‑
fes naturales).
En tercer lugar, los sistemas HAPS están habilitados
para la banda ancha, gracias a los avances sin prec‑
edentes en las tecnologías de la comunicación.

38

ITU News MAGAZINE 04/2019

Conectar a todos requerirá una combinación de
soluciones tecnológicas. Por eso, Facebook ha
estado invirtiendo en investigación y desarrollo para
una serie de tecnologías, incluyendo las móviles,
de satélite y aéreas, como son las estaciones en
plataformas a gran altitud (HAPS, por sus siglas
en inglés).
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Estas características hacen que las HAPS sean
económicamente viables como enlace de retroceso
para la banda ancha y la 5G, como parte de las
redes tanto terrestres como por satélite en áreas
donde otras tecnologías pueden ser difíciles de
desplegar debido a la dificultad del terreno o a
las largas distancias a los centros de población.
Además, las HAPS pueden proporcionar una
“infraestructura instantánea” para ampliar rápi‑
damente la conectividad durante las catástrofes
naturales.

“

El desarrollo
tecnológico y la
madurez comercial de
las HAPS se han visto
impulsados por un
ecosistema industrial
en crecimiento.
Michael Tseytlin/ Chris Weasler

Desarrollo de las HAPS — alimentado
por un ecosistema industrial en
crecimiento
Se necesita más espectro armonizado
para cumplir la promesa de las HAPS
El factor que falta para permitir el despliegue
comercial a corto plazo de las HAPS sigue siendo
el acceso a un espectro suficiente y armonizado
a nivel mundial. Esto impulsará la asequibilidad y
capacidad de la tecnología para contribuir a colmar
la brecha digital.
Las necesidades de espectro de los sistemas HAPS
de banda ancha no pueden satisfacerse plena‑
mente dentro de las identificaciones existentes de
la UIT debido a restricciones geográficas o técni‑
cas. Por consiguiente, en la próxima Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones (CMR‑19), los
Estados Miembros de la UIT examinarán, en el
marco del punto 1.14 del orden del día, la posibili‑
dad de modificar la reglamentación existente a fin
de aumentar el acceso al espectro de las HAPS en
las bandas de ondas milimétricas.
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El desarrollo tecnológico y la madurez comercial de
las HAPS se han visto impulsados por un ecosistema
industrial en crecimiento que incluye líderes en los
sectores de las comunicaciones, de los contenidos y
aeroespacial. En los últimos quince años, un número
significativo de fabricantes aeronáuticos mundiales
han invertido en el desarrollo de la tecnología de
las HAPS. Y también existe un interés comercial
por parte de los socios terrestres que buscan
aprovechar las capacidades eficaces en función de
los costes de las HAPS como enlace de retroceso
para permitir el despliegue de redes terrestres en
áreas desatendidas e insuficientemente atendidas.
Los operadores de satélites también han mostrado
interés en incorporar las HAPS a sus redes para
facilitar el acceso en zonas alejadas a aplicaciones
que requieren un uso intensivo de los datos. Por
ejemplo, las HAPS podrían utilizarse para crear
un “punto de acceso” de capacidad concentrada
cuando sea necesario dentro de grandes superfi‑
cies de cobertura de satélite.

Perspectivas de la industria

Estudios de la UIT sobre las
HAPS

El punto 1.14 del orden del día ha recibido el apoyo
de todas las regiones, en particular de Europa,
África y las Américas. Las regiones con grandes
poblaciones desconectadas (y casos de uso
obligado de las HAPS) han asumido un papel de
liderazgo en los debates reglamentarios sobre este
tema: durante su última reunión preparatoria de la
CMR‑19, la Unión Africana de Telecomunicaciones
(UAT) expresó su apoyo a esta iniciativa destinada
a mejorar el acceso mundial a la banda ancha, y
las subregiones africanas han elaborado propues‑
tas para identificar espectro para las HAPS a título
coprimario con otros servicios. Véase el informe
de la Unión Africana de Telecomunicaciones a la 3ª
Reunión Preparatoria Africana para la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones 2019 (APM
19-3) (septiembre de 2018) en su punto 8 (en el
que se apoya la designación de ciertas bandas del
servicio fijo para las HAPS, de conformidad con la
Resolución 160 (CMR‑15)); véase el recuadro lateral
para más información sobre los estudios de la UIT
sobre las HAPS.
La Comisión Interamericana de Comunicaciones
(CITEL) ha desarrollado posiciones similares que
han obtenido el rango de proyecto de Propuestas
Interamericanas y Propuestas Interamericanas
debido al apoyo de múltiples administraciones de
todo el continente.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
está estudiando las identificaciones para las HAPS en
bandas de espectro de ondas milimétricas, incluida la
banda de 26 GHz.
En el resuelve de la Resolución 160 se afirma que el
UIT–R estudiará la identificación de las HAPS existente
de 27,9-28,2 GHz (emparejada con 31,0-31,3 GHz) y,
según corresponda, 38-39,5 GHz.
Además, en la Región 2, el UIT–R considerará
21,4-22 GHz y 24,25-27,5 GHz. Véase id. Véase la
Resolución 160 (CMR‑15).

Los avances tecnológicos y el crecimiento de un
ecosistema empresarial maduro en torno a las
tecnologías de conectividad estratosférica hacen de
las HAPS una solución viable para complementar
el alcance y las aplicaciones de las redes de banda
ancha.
Para que se cumpla la promesa de las HAPS, los
Estados Miembros de la UIT tal vez deseen prestar
la debida atención al punto 1.14 del orden del día y
a las propuestas encaminadas a la identificación de
bandas de frecuencias armonizadas para las HAPS
durante la CMR‑19.
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Los amplios estudios realizados por múltiples partes
en el marco del Grupo de Trabajo 5C del Sector de
Radiocomunicaciones de la UIT (UIT–R) demostraron
que las HAPS pueden desplegarse en las bandas
consideradas, protegiendo al mismo tiempo los
servicios existentes. Es posible el uso flexible de
estas bandas con restricciones reglamentarias
debidamente definidas por el UIT–R para las HAPS,
como son los límites de DFP para las emisiones en
la frontera y los límites de las emisiones fuera de
banda.
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Conectividad desde
la estratosfera
Sophie Thomas
Directora del Programa Zephyr, Airbus

Zephyr ha hecho realidad el vuelo
estratosférico

Volar por encima de los fenómenos
meteorológicos, proporcionando
cobertura constante
Zephyr es una estación de plataforma de gran alti‑
tud (HAPS) ultraligera alimentada por energía solar.
La energía solar alimenta los vuelos diurnos y la
recarga de baterías para las operaciones nocturnas.
Tiene una envergadura de 25 metros (un tercio de
la anchura de un Airbus A380) y puede despegar
desde una selección de emplazamientos estratégi‑
camente situados en todo el mundo.

“

Comprometida
con el éxito de las
HAPS en la próxima
CMR‑19 de noviembre,
Airbus se centra en
ampliar las anteriores
atribuciones a
las HAPS.
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El 11 de julio de 2018, un avión Zephyr S despegó
para su vuelo inaugural en Arizona. Voló durante
25 días, 23 horas y 57 minutos, lo que supone el
vuelo de mayor duración jamás conseguido sin
repostar. El avión Zephyr también ha volado a más
de 74.000 pies y ha demostrado repetidamente
su capacidad para permanecer en la estratosfera
de la noche a la mañana. Estos logros de vuelo
ininterrumpido y constante han demostrado que el
Zephyr está dispuesto como plataforma capaz de
prestar servicios de conectividad desde la estratos‑
fera, y son el resultado de un recorrido de 15 años
de duración.
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Zephyr de Airbus despegando de Arizona en
2018 para lograr el récord mundial de vuelo

Relación potencia/peso óptima
Zephyr pesa menos de 75 kilogramos, lo mismo
que dos asientos de avión. Este peso del avión
altamente optimizado, junto con la potencia dis‑
ponible del sistema de propulsión Zephyr y la alta
eficiencia de la tecnología de células solares, son
los que hacen posible que Zephyr permanezca
continuamente dentro de la estratósfera después
del lanzamiento, día tras día, realizando el manten‑
imiento de la estación, las maniobras específicas de
la misión y proporcionando suficiente potencia para
las cargas útiles de conectividad durante la prestac‑
ión del servicio.

Una relación potencia-peso optimizada garantiza
que Zephyr pueda permanecer por encima de una
altitud mínima al amanecer (el punto en el que la
capacidad de la batería suele estar en su punto más
bajo), lo que es aceptable para la prestación del
servicio.

Se ha puesto en marcha la producción
El avión Zephyr-S, que estableció el récord de
resistencia en Arizona, fue el primer avión Zephyr
de producción en serie. En julio de 2018, Airbus
inauguró una planta de producción de Zephyr en
Farnborough (Reino Unido), la primera línea de
montaje de HAPS del mundo. Además, Airbus ha
establecido un centro permanente de operaciones
y evaluación en Wyndham (Australia Occidental).
Este emplazamiento funciona desde septiembre
de 2018 y ha sido seleccionado debido al espacio
aéreo circundante, en gran medida sin restricciones,
y a la fiabilidad de las condiciones meteorológicas.
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Zephyr vuela por encima de los fenómenos mete‑
orológicos y del tráfico aéreo regular, cubriendo
distancias de más de 1.000 millas náuticas al día,
es decir, ¡1.852 kilómetros! Especial interés reviste
para los operadores de telecomunicaciones la
capacidad de Zephyr de mantenerse de manera
continua sobre una ubicación determinada durante
largos periodos de tiempo, prestando servicios de
conectividad en una amplia zona.
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La plataforma Zephyr ofrece una combinación
exclusiva de ventajas para la prestación de servicios
de conectividad:
Constancia: Proporcionar cobertura controlada
sobre un área designada. Las capacidades
de mantenimiento de la estación han sido
sobradamente probadas en pruebas de vuelo
de Zephyr.
Baja latencia: Zephyr está lo suficientemente
cerca de las estaciones en tierra como para
tener baja latencia y ofrecer servicios en
tiempo real.
Flexibilidad: La capacidad para reposicionar/
reprogramar la plataforma después de su
lanzamiento. Ofrecer la capacidad para cambiar
el despliegue de los activos de conectividad
hacia zonas donde se produce un pico de
demanda.
Escalabilidad: Posibilidad de añadir/retirar
aeronaves para ajustar la cobertura combinada
de una constelación Zephyr.

Rápida evolución: La aeronave puede adaptarse
para ofrecer mayores capacidades de carga
útil y ponerse de nuevo en servicio con mejor
calidad de funcionamiento y capacidad de
cobertura a medida que se dispone de nuevos
avances tecnológicos. Lo mismo ocurre con
las tecnologías de plataforma, que pueden
ampliar la vida y los intervalos de servicio de
la aeronave.

Mercados de conectividad
Configurada con el módulo de carga útil corre‑
spondiente, la plataforma Zephyr es capaz de
proporcionar una amplia gama de aplicaciones de
conectividad: protección pública en caso de catást‑
rofe (PPDR), comunicaciones de emergencia, enlace
de retroceso en el teatro de operaciones, enlace de
retroceso celular, conectividad 5G, comunicación
directa dispositivo a dispositivo y servicios direc‑
tos al hogar. A corto plazo, Zephyr proporcionará
servicios de enlace de retroceso celular a regiones
rurales y semiurbanas insuficientemente atendidas y
en las que se requiere capacidad temporal.

© Airbus 2019

La planta de fabricación del Zephyr de Airbus en el Reino Unido
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Proporcionar conectividad
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Además de complementar la infraestructura de
conectividad existente en regiones altamente
desarrolladas, Zephyr podrá conectar a las regiones
y segmentos desconectados, apoyar a las regiones
y segmentos insuficientemente conectados y abrir
otros nuevos. La demanda del mercado se verá
impulsada por la menor inversión de gastos de
capital (CAPEX), los cortos plazos de entrega y
la flexibilidad operativa, todo lo cual hace que la
decisión de optar por la conectividad HAPS sea de
bajo riesgo.
La capacidad para añadir rápidamente capacidad
de alto rendimiento en una determinada región de
demanda hace de Zephyr una propuesta atractiva
para los operadores de telecomunicaciones para
aplicaciones clave tales como la previsión para
casos de sobrecarga, la ampliación de la cobertura
de red y la eliminación de puntos negros de conec‑
tividad. Como tal, la capacidad de Zephyr para
integrarse con la infraestructura terrestre existente y
ser interoperable dentro de un ecosistema estable‑
cido de terminales asequibles hará que encaje bien
en estos segmentos.
Las áreas geográficas clave que tendrán un gran
interés en la conectividad de las HAPS se encuen‑
tran dentro de países con poblaciones relativa‑
mente altas, con altos ingresos medios por usuario
(ARPU), pero con una infraestructura terrestre defi‑
ciente, en particular dentro de las regiones ecuatori‑
ales, aunque sin limitarse a ellas.

Se prevé que Zephyr ocupe una parte importante
del mercado de las HAPS. Se estima que sólo el
segmento de conectividad requiere miles de aer‑
onaves en todo el mundo.

CMR‑19
En los últimos años, Airbus ha estado a la van‑
guardia de la defensa de la atribución de espectro
para las HAPS. Como parte de su actual campaña,
la compañía ha mantenido un estrecho diálogo con
las partes interesadas, las administraciones nacion‑
ales y regionales, las comunidades de satélites
móviles y de servicio fijo, y otras partes interesadas
más pequeñas pero importantes, como la comuni‑
dad de la radioastronomía. Comprometida con el
éxito de las HAPS en la próxima CMR‑19 de nov‑
iembre, Airbus se centra en ampliar las anteriores
atribuciones a las HAPS para servir a los segmentos
del enlace de retroceso y de los PPDR.

Colaborar con los socios
Airbus está trabajando estrechamente con los
proveedores y operadores de carga útil para perfec‑
cionar y demostrar la viabilidad de las tecnologías,
del concepto de operaciones y de los modelos
comerciales de negocio necesarios para la conec‑
tividad. Con la certeza de que ninguna plataforma
o tecnología de conectividad será suficiente para
satisfacer la demanda mundial y regional de
conectividad prevista, Airbus desea colaborar con la
comunidad de las HAPS en general y con los socios
tecnológicos para crear soluciones de conectividad
que complementen las tecnologías de comuni‑
cación terrestre y por satélite actuales y previstas.
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Los resultados en términos de baja latencia y la
capacidad de proporcionar servicios con menor
velocidad de datos en zonas más amplias hacen
que Zephyr sea muy adecuado para las aplicaciones
de conectividad de Internet de las cosas (IoT)/
máquina a máquina (M2M). En los mercados militar
e institucional, la alta disponibilidad de servicio ofre‑
cida por Zephyr lo hace ideal para redes seguras y
aplicaciones de radioenlaces.
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Una revolución en
la comunicación
por ferrocarril
Dirk Schattschneider
Director Principal de Espectro,
Deutsche Bahn AG

Cuatro categorías de aplicaciones de
comunicación por ferrocarril
Ya desde el inicio de las operaciones ferroviarias,
desde las primeras máquinas de vapor hasta las
actuales líneas ferroviarias electrificadas, la necesi‑
dad y la demanda de comunicación y señalización
entre el expedidor y el tren en marcha, así como
la comunicación entre expedidores, han aumen‑
tado exponencialmente. El Grupo de Trabajo 5A
(GT 5A) del Sector de Radiocomunicaciones de la
UIT (UIT–R) ha identificado cuatro categorías gener‑
ales de aplicaciones de comunicaciones ferroviarias
(véanse los detalles en el Informe UIT–R M.2418-0):

“

El sector
ferroviario se enfrenta
a uno de los mayores
retos de su historia,
la revolución de las
comunicaciones
ferroviarias.
Dirk Schattschneider
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E

l actual aumento constante del tráfico
personal y la amenaza del colapso del
tráfico y el cambio climático obligan a un
número creciente de gobiernos a buscar
opciones de transporte alternativas. El traspaso
de tráfico por carretera al ferrocarril es la salida, ya
que los sistemas de transporte ferroviario son, con
mucho, los medios de transporte más respetuosos
con el medio ambiente.

Shutterstock
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Tren a distancia, como aplicación de maniobras,
por ejemplo.
Guardia de tren, para la vigilancia de estaciones,
vías y pasajeros.
Posicionamiento de tren, para la determinación
de la ubicación real exacta del tren.
La última en particular ha sido y sigue siendo un
elemento esencial para el funcionamiento seguro
de los trenes.

Comunicaciones a prueba de fallos
La comunicación se convirtió en un requisito
indispensable de cualquier sistema ferroviario
para garantizar la seguridad de los pasajeros y las
mercancías. La señalización y la comunicación entre
las diferentes partes implicadas comenzaron con
simples banderas, pasando después a señales en
tierra utilizando semáforos o señales luminosas
para llevar la información. En combinación con los
sistemas de protección del tren, funcionan como
sistemas intermitentes o sistemas de bucle induc‑
tivo todo tipo de sistemas de comunicación que
tienen que demostrar su fiabilidad y su funcionam‑
iento a prueba de fallos. Algunos de estos sistemas
de protección de trenes datan del decenio de 1920
y todavía están en uso. Sin embargo, la tendencia es
ir hacia mayores grados de automatización.
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Radio de tren, para servicios de voz y de datos
entre el tren y la infraestructura ferroviaria.

Perspectivas de la industria

Las nuevas tecnologías radioeléctricas como 4G o
5G, con su comunicación basada en IP, allanarán el
camino hacia sistemas que permitan conexiones
radioeléctricas de alta fiabilidad, alta disponibilidad
y baja latencia. Aprovechar las nuevas posibilidades
que ofrece esta tecnología, junto con una mayor
precisión en el posicionamiento del tren, el funcion‑
amiento automático del tren (ATO) y la conducción
a distancia, parecen estar al alcance de la mano en
un futuro próximo.

La vieja tecnología sigue
utilizándose ampliamente

Un futuro con funcionamiento
automático del tren

El GSM-R es un derivado específico para el ferrocar‑
ril de la tecnología 2G GSM introducida a finales del
decenio de 1990. Aunque se calcula que el final de
ciclo de vida del GSM-R se sitúa en torno a 2030, el
sistema aún se encuentra en fase de instalación en
Europa. Aún siguen utilizándose ampliamente antic‑
uados sistemas radioeléctricos analógicos, mientras
que en otras regiones la tendencia es pasarse a
sistemas de ondas milimétricas para proporcionar
altas velocidades de datos desde o hacia trenes
en movimiento.

El ATO admitirá diferentes grados de automa‑
tización (GoA 1-4) en los que GoA 0 representa el
entorno actual controlado por el conductor, mien‑
tras que GoA 4 será un sistema de conducción de
trenes completamente autónomo y sin supervisión.

Obsolescencia de la tecnología de
comunicación — el mayor desafío para el
sector del ferrocarril
Con la obsolescencia del GSM-R como tecnología
utilizada para la radio del tren, el sector ferroviario
se enfrenta a uno de los mayores retos de su histo‑
ria, la revolución de las comunicaciones ferroviarias.
Un elemento clave es la digitalización del sector fer‑
roviario, pasando de los sistemas de comunicación
basados en la conmutación de circuitos a los siste‑
mas basados en IP, haciendo posible la separación
de la capa de transporte y la capa de aplicación.

Los sistemas de comunicación evolucionados
también darán soporte para el acoplamiento virtual
de trenes y el ensamblaje automático de trenes de
carga, y fomentarán la supervisión en tiempo real
de las vías y el posicionamiento del tren. Este cam‑
bio también permitirá un sistema de explotación
de trenes más flexible para alejarse de los bloques
fijos, en los que sólo se permite un tren a la vez,
y crear una zona de seguridad alrededor del tren
en movimiento. Con este nuevo sistema se podría
aumentar la eficiencia de la vía férrea.
La implantación de Internet de las Cosas (IoT), con
un número enorme de sensores a todo lo largo
de la vía y dentro del tren, hará posible el manten‑
imiento predictivo. Sin embargo, las tecnologías
basadas en IP también suponen un riesgo –una
cuestión preocupante es la ciberseguridad–, que
será uno de los principales retos para el futuro.
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En Europa, el sistema de gestión de trenes uti‑
lizado actualmente es el ERTMS (sistema europeo
de gestión del tráfico ferroviario). El ERTMS es una
combinación de dos elementos: un servicio porta‑
dor radioeléctrico y el ETCS (Sistema Europeo de
Control de Trenes), que soportan diferentes niveles
de automatización (nivel 1 a 3). El servicio portador
radioeléctrico utilizado actualmente para el ERTMS
es el sistema mundial para comunicaciones móviles
— ferrocarril (GSM-R).
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Demanda creciente de servicios a los
pasajeros

Espectro — esencial para los sistemas
ferroviarios del futuro

Además de toda la comunicación operativa
necesaria, también hay una creciente demanda de
servicios de pasajeros como la navegación web,
los servicios de streaming, la oficina móvil o las
videoconferencias durante el viaje. Los pasajeros
esperan una experiencia que les haga sentir como
en casa mientras viajan en un tren, comenzando con
un ancho de banda de unos pocos cientos de Mbit
hoy en día y terminando en el rango de los Gbit en
un futuro próximo. Garantizar un entorno libre de
interferencias perjudiciales dentro y fuera de los
trenes será un reto adicional, en particular cuando
se utilicen tecnologías similares en frecuencias
adyacentes.

Por último, los futuros sistemas ferroviarios (de
comunicación) no se limitan sólo a satisfacer la
demanda de mayor eficiencia y movilidad en la
sociedad gigabit, sino que también facilitarán
objetivos climáticos ambiciosos. Un elemento esen‑
cial para alcanzar estos objetivos es el espectro.
Criterios tales como los aspectos sociales, socioec‑
onómicos y climáticos deben tomarse como base
para la identificación de dicho espectro suficiente.
Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista
y opiniones expresados en este artículo son los del
autor y no reflejan necesariamente los puntos de
vista de Deutsche Bahn AG.
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5G para el futuro sistema
de comunicaciones
ferroviarias móviles
David Rothbaum
Director de Desarrollo Comercial, Ericsson

La UIT ha publicado estudios recientes sobre estos
requisitos ferroviarios en el marco del Informe
UIT–R M.2418-0 (11/2017), en que se describen
los sistemas de radiocomunicaciones ferroviarias
entre el tren y el entorno ferroviario (RSTT). Además,
el Informe UIT–R M.2442-0 (11/2018), relativo a la
utilización actual y futura de los sistemas de radioco‑
municaciones ferroviarias entre el tren y el entorno
ferroviario, comprende un estudio exhaustivo de la
utilización del espectro y las necesidades conexas
de las líneas de ferrocarril a escala mundial.

“

Se espera
que las líneas de
ferrocarril implanten
el FRMCS, sucesor
del actual GSM-R.
David Rothbaum
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Al entorno ferroviario le corresponde uno de los
conjuntos de requisitos en materia de comunica‑
ciones más exigentes. Los ferrocarriles requieren
conectividad a velocidades de hasta 500 kilómetros
por hora (km/h), mientras atraviesan desmontes
y túneles con una cobertura de radiofrecuencias
(RF) que suele ser deficiente. También requieren
una elevada disponibilidad, que alcanza o supera
el 99,999%, dada la necesidad de controlar los
trenes que circulan sin conductor. Además, a fin de
mejorar la seguridad y la protección, las cámaras
de vigilancia de pasajeros en tiempo real y de
detección de obstáculos frontales añaden a los
requisitos una elevada capacidad de caudal de
enlace ascendente.
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Protocolo 5G new radio para líneas
de ferrocarril

Actualmente, la Comisión Europea está estudiando
el enlace descendente en 919,4-921 MHz y el enlace
ascendente en 874,4-876 MHz como espectro provi‑
sional adyacente a la banda GSM-R, así como la duplex‑
ación DDT en 1.900-1.910 MHz (banda 39 de 3GPP).
El espectro provisional de la banda de 900 MHz
evolucionaría a un enlace descendente en 919,4925 MHz y a un enlace ascendente en 874,4-925 MHz,
una vez que el GSM-R librase su banda (876-800 MHz
y 921-925 MHz).
Estas bandas propuestas son adyacentes a las utilizadas
por los operadores de redes móviles tradicionales y,
por tanto, pueden requerir la imposición de restric‑
ciones de potencia para evitar la interferencia de canal
adyacente y el bloqueo de receptor. La Comisión
Europea también está estudiando los requisitos de
coexistencia con el espectro adyacente de los opera‑
dores de redes móviles.
Las aplicaciones de videovigilancia de pasajeros y de
telemedida ferroviaria IoT (Internet de las cosas) necesi‑
tan más caudal de enlace ascendente que de enlace
descendente, a diferencia de las típicas aplicaciones
de banda ancha móvil, que tienden a demandar más
caudal de enlace descendente.

¿Qué es el FRMCS, el futuro sistema de
comunicaciones ferroviarias móviles?

En ese sentido, una red de acceso ferroviario basada
en la técnica de dúplex por división en el tiempo (TDD)
puede configurarse para establecer la relación entre
los enlaces ascendente y descendente que mejor se
adapte a las necesidades ferroviarias.
A día de hoy, Ericsson está realizando un estudio de
simulación de técnicas de entrada y salida múltiples y
de formación de haces en las bandas propuestas de
900 MHz y 1.900 MHz, con miras a determinar el caudal
periférico que experimentaría un tren de alta velocidad
en el borde de la célula utilizando las técnicas de mod‑
elización del Informe
UIT–R M.2135-1 (12/2009).
Los resultados de este estudio se compartirán con la
industria ferroviaria a finales de este año. Los primeros
resultados apuntan a que los 1.900 MHz podrían pro‑
porcionar caudales periféricos con un ancho de banda
de 10 MHz, superiores a los ofrecidos por la banda de
evolución a largo plazo (LTE), cuyo ancho de banda se
limitada a 1,4 MHz adyacentes al GSM-R.

Segmentación de la red en un
entorno ferroviario
En un entorno ferroviario, cabe la posibilidad de que
los recursos de espectro dedicados exclusivamente a
las líneas de ferrocarril sean insuficientes o no estén dis‑
ponibles. En estas circunstancias, puede ser necesario
recurrir a servicios de comunicaciones de operadores
de redes móviles comerciales.

50

ITU News MAGAZINE 04/2019

En lo que respecta a las líneas de ferrocarril, cabe prestar
especial atención a la distancia entre las torres radioel‑
éctricas. Esta distancia varía en función de la zona (rural
o urbana) y viene determinada por las condiciones del
borde de la célula de la señal de RF. Se espera que
las líneas de ferrocarril implanten el futuro sistema de
comunicaciones ferroviarias (Future Railway Mobile
Communications System o FRMCS (véase el vídeo
infra)), sucesor del actual sistema mundial de comuni‑
caciones móviles del sector ferroviario (Global System
for Mobile Communications — Railway o GSM-R), en el
espacio entre los emplazamientos GSM-R existentes, a
fin de reutilizar la correspondiente infraestructura.
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Ericsson pone en marcha “5G-ConnectedMobility”,
un proyecto de investigación y desarrollo 5G con un
consorcio intersectorial en la autopista utilizada como
campo de pruebas digitales en Alemania.

5G
Red central
Infraestructura en nube

ICE 6780
Velocidad: 260.5 km/h
Destino: Núremberg
ETA: a tiempo
98,2 km/h
6,4 l/100 km
049,6 km

78,5 km/h
10,6 l/100 km
449,6 km

La arquitectura de red 5G proporciona una función
de segmentación de la red, que permite a las líneas
de ferrocarril obtener parte de los recursos de la red
con unos niveles de calidad y servicio garantizados. La
segmentación de la red permite una partición lógica de
una red de terceros con el aislamiento adecuado, los
recursos necesarios y una topología optimizada para
satisfacer las necesidades de conectividad específicas
de las líneas de ferrocarril. De hecho, es posible asignar
un segmento de la red a una aplicación ferroviaria
concreta, que requiera unas características en términos
de latencia, caudal o disponibilidad únicas.
La arquitectura de red 5G admite la segmentación de
la red de extremo a extremo. A tal efecto, el módem/
encaminador de pasarela de equipo de usuario
a bordo debe encaminar el flujo de servicio de la
aplicación a bordo hacia el segmento de red más
adecuado. La función de gestión de sesiones (Session
Management Function o SMF) del núcleo 5G permite
asociar varias SMF a un equipo de usuario por seg‑
mento de red.
De esta forma, es posible asignar aplicaciones fer‑
roviarias al segmento de red del equipo de usuario
integrado en la pasarela de a bordo.

Ericsson colabora actualmente con Deutsche Bahn en
la validación de la segmentación de la red a lo largo del
trazado de ferrocarril y carretera de la A9 entre Múnich
y Núremberg, en el marco de la prueba de movilidad
conectada 5G.

Flexibilidad de portador y calidad
de servicio
En el sistema GSM-R tradicional, el portador GSM-R es
el único capaz de transportar las aplicaciones de voz
y datos a bordo en dirección a la tierra. La industria
ferroviaria ha decidido superar esta limitación medi‑
ante la introducción de la flexibilidad de portador. Por
flexibilidad de portador se entiende la capacidad del
equipo de usuario a bordo de seleccionar el portador
adecuado en función de los requisitos de calidad de
servicio (QoS) de la aplicación de entre los portadores
asociados al 3rd Generation Partner Project (3GPP) o
ajenos al mismo. Los portadores del 3GPP podrían inte‑
grar uno de los conjuntos de portadores radioeléctricos
que utilizan el espectro asignado al sector ferroviario,
o los portadores ajenos al 3GPP, como el Wi-Fi, o las
conexiones por satélite del tren a la tierra.
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Ericsson

FISCHBACH
BTS 01s1/2
enlace radioeléctrico
700 MHz
lat 49°24’08’’
long 11°11’55’’
ID de emplazamiento 0001
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De esta forma, las líneas de ferrocarril podrían utilizar
el acceso de red inalámbrica de área local (WLAN)
conforme a la norma IEEE 802.11, cuando fuese posi‑
ble. Por ejemplo, un tren estacionado en un depósito
podría utilizar el acceso WLAN para cargar ingentes
cantidades de vídeos de vigilancia de pasajeros de
televisión en circuito cerrado (TVCC) almacenados en el
tren sin recurrir a su espectro LTE o NR.
Durante los prolongados tiempos de permanencia del
tren en las estaciones, los datos de telemedida del tren,
que se hallan almacenados en el sistema de gestión
de control del tren, también pueden cargarse a través
de una red WLAN conectada al núcleo 5G. En muchos
países, las líneas de ferrocarril operan en zonas rurales
donde la cantidad de tráfico ferroviario no justifica la
construcción de una red de acceso específica, ni existe
una cobertura adecuada para operadores de redes
móviles a la que recurrir. En estos casos, el acceso por
satélite es la opción más viable.
Además, si acaeciese una crisis de la índole de un
terremoto, una inundación o una guerra, los elementos
de las tecnologías de acceso radioeléctrico podrían
quedar destruidos. Mediante el uso temporal de un
acceso por satélite conectado a un núcleo 5G georre‑
dundante o distribuido, las líneas de ferrocarril podrían
seguir funcionando en el transcurso de la crisis.
El objetivo clave de la QoS de las líneas de ferrocarril
es la asignación de políticas de QoS adecuadas para
cada flujo de servicio, en función de los requisitos de la
aplicación subyacente. El marco de política de QoS 5G
ha sido concebido a fin de permitir el tratamiento del
flujo de servicio de diferentes paquetes de datos.

Además, facilita una gestión de la QoS más flexible e
independiente en cada una de las capas del núcleo,
la red de acceso radioeléctrico y el equipo de usuario
de la red. El mecanismo de detección de aplicaciones
5G garantiza que a cada flujo de servicio se le puedan
asignar sus propias reglas de establecimiento de
prioridades, acceso preferencial y arbitraje y que estos
puedan limitarse únicamente al tráfico autorizado.
El marco de políticas 5G sólo comunica su decisión en
materia de política a los puntos extremos a través de
las funciones de las aplicaciones. En el caso del futuro
sistema de comunicaciones ferroviarias móviles (Future
Railway Mobile Communication System o FRMCS), se
trataría de un servidor MCX (fundamental para X).
Por tanto, todos los usuarios del sistema FRMCS que
necesiten una notificación de acceso preferencial
deberán estar registrados en el servidor MCX. No
obstante, las aplicaciones autónomas del FRMCS
tendrán una regla determinista de arbitraje de alta
prioridad que se les aplicará en cuanto que disposi‑
tivos ultrafiables y de baja latencia introducidos en la
5G. Estos dispositivos siempre gozarían de un acceso
prioritario a los recursos. Como tal, no sería necesario
que utilizasen el marco MCX.
Este marco de QoS tiene una importante característica
adicional relacionada con el equipo de usuario de
pasarela del módem/encaminador ferroviario de a
bordo. El núcleo 5G puede proporcionar información
en materia de políticas desde la función de control de
políticas directamente al equipo de usuario. De esta
manera, cada aplicación de a bordo puede ser encam‑
inada a su propio flujo de servicio de acuerdo con la
política del núcleo 5G.
Ericsson está colaborando con las principales líneas de
ferrocarril europeas en la definición de la arquitectura
5G de extremo a extremo que mejor atienda las necesi‑
dades de las líneas de ferrocarril. Ericsson también está
instalando aplicaciones ferroviarias en sus instalaciones
de investigación y desarrollo de Aachen, con objeto
de validar los distintos modelos de arquitectura 5G en
entornos ferroviarios simulados.
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La arquitectura de núcleo 5G es apta para satisfacer
el requisito de flexibilidad de portador. La función de
gestión de acceso y movilidad (Access and Mobility
Management Function o AMF) ha sido concebida a
efectos de la gestión de funciones relacionadas con los
equipos de usuario entre una multitud de tecnologías
de acceso radioeléctrico, incluidas las ajenas al 3GPP.
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