
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ 

       FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

       CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

     PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE 

     INGENÍERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

TEMA 

“GESTIÓN DE RECURSOS Y CALIDAD DE SERVICIOS (QOS) EN LOS EQUIPOS 

MÓVILES DE TERCERA GENERACIÓN (3G) EN EL PARQUE CENTRAL SIMON 

BOLIVAR DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA” 

AUTOR 

BAQUE FIGUEROA DANIEL LEOVALDO 

TUTOR 

ING. JOSE EFRAIN ALAVA CRUZATTY 

2017 



 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUSR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

Ing. Jose Efrain Alava Cruzatty, Tutor de la Carrera de Ingenieria  en Sistemas 

Computacionales que imparte la Universidad Estattal del Sur de Manabi a traves de la Faculdad 

de Ciencias Tecnicas. 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente Proyecto de Titulacion “GESTIÓN DE RECURSOS Y CALIDAD DE 

SERVICIOS (QOS) EN LOS EQIUPOS MÓVILES DE TERCERA GENERACIÓN (3G) EN 

EL PARQUE CENTRAL SIMON BOLIVAR DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA”, ha sido 

exhaustivamente revisada en varias secciones de trabajo se encuentra lista para su presentacion y 

apta para su defensa. 

Las opiniones y conceptos vertidos en este Proyecto de Titulación son fruto de trabajo, 

perseveracia y originalidad de su autor Baque Figuero Daniel Leovaldo, siendo de su exclusiva 

responsabilidad. 

 

Jipijapa, 2017 

 

 

Ing. Jose Efrain Alava Cruzatty  

TUTOR 



 

 

ii 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

El proyecto de titulación: “GESTIÓN DE RECURSOS Y CALIDAD DE SERVICIOS (QOS) 

EN LOS EQUIPOS MÓVILES DE TERCERA GENERACIÓN (3G) EN EL PARQUE 

CENTRAL SIMON BOLIVAR DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA”, elaborado por el egresado 

Baque Figueroa Daniel Leovaldo, previo a la obtencion del titulo de Ingeniero en Sistemas 

Computacionales, certifica que la misma fue ejecutada por el autor, bajo la direcion del Ing. Jose 

Efrain Alava Cruzatty, cuyas ideas, criterios y propuesta expuesta en el presente trabajo de 

investigacion son de exclusiva responsabilidad de la misma. 

 

 

Jipijapa, 2017 

 

 

 

Baque Figueroa Daniel Leovaldo 

AUTOR  



 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUSR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

 

APROBACIÓN DE LA TESIS 

 

 

Los miembros del tribunal examinador aprueban el informe de investigación, sobre el tema: 

“GESTIÓN DE RECURSOS Y CALIDAD DE SERVICIOS (QOS) EN LOS EQUIPOS 

MÓVILES DE TERCERA GENERACIÓN (3G) EN EL PARQUE CENTRAL SIMON 

BOLIVAR  DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA”, y su debida aplicación, elaborado por el egresado 

Baque Figueroa Daniel Leovaldo ha sido aprobada. 

 

 

Jipijapa, 2017 

 

 

 

 

 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                   MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 



 

 

iv 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo de investigación principalmente a Dios por iluminarme y haberme dado 

las fuerzas y la vida y por permitirme haber llegado hasta esta etapa tan importante en mi vida y 

en mi formación profesional. 

A mis padres por ser ese pilar fundamental en mi vida y ser ese motor principal de salir 

siempre hacia delante  y por demostrarme siempre su cariño  y su apoyo incondicional sin 

importar nuestras diferencias de opiniones. 

A mis Hermanos por estar siempre hay dándome su apoyo moral y en especial a mi Hermana 

por ser siempre mi consejera y por brindarme siempre su apoyo en todas esas decisiones  

fundamentales en mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baque Figueroa Daniel Leovaldo 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, por darme esa fortaleza y la fe de cumplir siempre mis objetivos propuestos. 

Agradezco a mis Padres, por haberme inculcado desde muy pequeño los valores como: el 

respeto hacia las personas, el ser siempre agradecido de lo que se tiene, el no juzgar a los demás 

por sus apariencias y les agradezco también por motivarme siempre a salir adelante y darme ese 

apoyo, ese cariño, esa comprensión y por llenarme siempre de sus consejos y de esa humildad 

que debe de tener uno como persona. 

Agradezco a mis Hermanos por siempre estar ahí presentes en los momentos malos y buenos 

de mi vida, a mi Hermana por ser esa persona incondicional en mi vida por brindarme su apoyo y 

sus consejos, le agradezco por que al igual que a mis padres ellos siempre me hace dar cuenta de 

mis errores.   

Agradezco siempre a mi familia por estar presente en  todos mis logros cumplidos. 

 

 

 

 

 
Baque Figueroa Daniel Leovaldo 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

vi 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

GESTIÓN DE RECURSOS Y CALIDAD DE SERVICIOS (QOS) EN LOS EQUIPOS 
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BOLIVAR DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

RESUMEN 

 

Para especificar la utilización de las tecnologías y lo cotidiano, sería usar estos sistemas, de 

forma básica, los servicios 3G combinan el acceso móvil de alta velocidad con los servicios 

basados en el Protocolo Internet. Pero esto no sólo conlleva contar con una conexión rápida con 

internet, sino que a través de ella podemos realizar transacciones bancarias por medio del 

teléfono o terminal, se pueden hacer compras o consultar todo tipo de información, mientras que 

en el sistema GSM actual, los terminales móviles están preparados para la transmisión rápida de 

datos de voz y texto, en la red de 3G UMTS, se permitirá el manejo de información multimedia a 

una tasa de 2 Mbps. Conforme crece el nivel de tráfico en las redes y se produce congestión, la 

entrega de todos los paquetes se ralentiza, si la congestión llega a ser severa se descartan paquetes 

para aliviar dicha congestión.  En la actualidad, redes totalmente distintas se fusionan en una red 

IP, es por ello es necesario compartir recursos de la red para satisfacer los requisitos de cada 

servicio, al hacer uso de la calidad de servicios (Os), distintas aplicaciones de la red pueden 

coexistir en la misma red sin consumir el ancho de banda de la otra. El termino calidad de 

servicios hace referencia a las diversas tecnología la cual garantiza una cierta calidad para los 

distintos servicios de la red. 

   

Palabras clave:  

 

Calidad de servicio, conexión, sistema, protocolo internet (IP), terminales móviles. 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

To specify the use of technologies and the everyday use of these systems, 3G services 

combine high speed mobile access with services based on the Internet Protocol. But this not only 

entails having a fast internet connection, but through it we can carry out banking transactions 

through the telephone or terminal, you can make purchases or consult all kinds of information, 

while in the current GSM system, the Mobile terminals are ready for the rapid transmission of 

voice and text data, 3G UMTS network will allow the handling of multimedia information at a 

rate of 2 Mbps. As the level of traffic in networks grows and congestion occurs, The delivery of 

all packets slows down, if the congestion becomes severe packets are discarded to alleviate such 

congestion. At present, totally different networks are merged into an IP network, which is why it 

is necessary to share network resources to meet the requirements of each service, by making use 

of quality of services (Qu), different network applications Can coexist on the same network 

without consuming the bandwidth of the other. The term quality of services refers to the various 

technologies that guarantee a certain quality for the different services of the network. 

   

Keywords: 

 

Connection, mobile terminal, internet protocol (IP), quality of service, system. 
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INTRODUCCIÓN  

“Uno de los campos donde se ha registrado mayor evolución en los últimos años ha sido” 

(Guevara Toledo & Vásquez Alarcón, 2013) la gestión de recursos y la calidad de servicios 

donde los sistemas de telecomunicaciones juegan un rol muy importante en la comunidad actual. 

Estos se han convertido en un factor clave para el desarrollo social y económico de un país, y han 

llevado a las telecomunicaciones a ser consideradas como un servicio público de primordial 

importancia (Guevara Toledo & Vásquez Alarcón, 2013). 

“Por lo cual es oportuno el estudio de los sistemas de comunicaciones móviles” (Guevara 

Toledo & Vásquez Alarcón, 2013) y la calidad de servicio la cual brinda a la comunidad, a las 

necesidades requerida de estos diariamente, para lo cual es necesario de proporcionar cada vez 

mejores y más variados servicios contribuyendo al desarrollo de las telecomunicaciones del país. 

Actualmente el estándar de telecomunicaciones denominado 3G (tecnología de tercera 

generación) presentando un crecimiento espontáneo a nivel mundial. Los operadores están siendo 

atraídos por los beneficios, esta tecnología proporciona como: el ancho de banda, capacidad de la 

red, del espectro, la reducción de precios, dispositivos más atractivos para los usuarios y demás 

prestaciones (Guevara Toledo & Vásquez Alarcón, 2013). 

“La tecnología 3G ya se ha implementado en varios países y se ha expandiendo a nivel 

mundial. No obstante, para la mayor parte de Latinoamérica, 3G es un concepto relativamente 

nuevo” (Guevara Toledo & Vásquez Alarcón, 2013), la calidad de servicio y la gestión de 

recursos que brinda esta tecnología da una perspectiva hacia el avance de poder comunicarnos y 

más aun de poder tener acceso a la información como ente principal de la sociedad actual. 

 

 



 

 

VII 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, nos encontramos en un momento decisivo respecto al uso de las tecnologías 

para desarrollar y ensanchar la capacidad de comunicación. Las redes nos conectan cada vez más 

desde cualquier lugar.  

La necesidad de manipular la información de una manera más segura y confiable, es a través 

de los dispositivos móviles, mediante estos dispositivos la conectividad personal es cada vez más 

promisoria, los recursos y la gestión de servicios, estos dispositivos brindan a la comunidad 

tecnológica es cada vez mejor. 

Es en este sentido, la calidad de servicio el cual brinda esta tecnología se ve opacada por 

diversas fuentes el cual atribuyen la capacidad en cuanto la gestión de recursos y la calidad de 

servicios ofrecidos a la comunidad, para satisfacer sus necesidades tanto de comunicación y 

entretenimiento donde la WEB oferta a los usuarios que están inmersas en ellas.  

En los últimos años la tecnología móvil ha ayudado en muchos aspectos a poder ser partícipes 

del cambio radical que nos da la gestión de recursos y la calidad de servicios para poder así llevar 

a cabo una labor importante en la era moderna como lo es la comunicación y el entretenimiento, 

como el apogeo cada vez se hace más grande y nuevas aplicaciones y tecnologías aparecen, habrá 

que extender más y profundizar con los medios existentes, para así poder lograr llegar a cabo una 

nueva era en cuanto a la comunicación, entretenimiento y la calidad de servicios la cual oferta la 

misma, 

Existe la tecnología 4G la cual supera promisoriamente a la 3G en muchos aspectos, como lo 

es la comunicación en red, la calidad de videos en HD, los juegos en línea a gran escala, la 

manipulación de aspectos fundamentales de la era tecnológica hacen de está, la cual permite tener 
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una veraz acogida por usuarios, estos disfrutan del enriquecimiento de las limitantes ofertadas por 

esta tecnología, la calidad de servicio la cual brinda, está apta para los que buscan una tendencia 

de la era moderna. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál será el aporte que brindaran las gestiones de recursos y la calidad de servicios (QoS) en 

los equipos móviles de tercera generación (3g) en el parque central Simón Bolívar de  la ciudad 

de Jipijapa? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la gestión de recursos y calidad de servicios (voz) en los equipos móviles de tercera 

generación (3g) en el parque central Simón Bolívar de la ciudad de Jipijapa. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Estudiar los principales recursos que utiliza la calidad de servicios (QoS) en los dispositivos 

de tercera generación (3g). 

 

Identificar las redes de tercera generación (3g) basadas en WCMDA desde el punto de vista de 

planificación y estimación de capacidad. 

 

Determinar la diferencia entre la tercera generación (3g) y la cuarta generación (4g) en cuanto 

la gestión de recursos y calidad de servicios  (QoS). 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

4.1 JUSTIFICACIÓN  

“La tecnología 3G ya es un estándar aceptado la cual se extiende rápidamente debido a sus 

características y mejoras con respecto a otros sistemas” (Guevara Toledo & Vásquez Alarcón, 

2013). 

La calidad de servicio es propicio, para poder navegar en el mundo de la internet y de los 

entretenimientos e información, la cual permite brindar a los usuarios donde haya acceso a la 

misma, para lo cual es un requisito indispensable la velocidad, el ancho de banda y la gestión de 

recursos que las diferentes operadoras dan a quienes contratan su estándar. 

Para poder tener la verificación valedera y veraz con respecto a la gestión de recursos y la 

calidad de servicio brindada por la tecnología de tercera generación, se realiza en estudio del 

mismo en el parque central Simón Bolívar de la ciudad de Jipijapa, donde durante el día transitan 

más de 700 personas, según los datos proporcionados por los encargados del parque central 

Simón Bolívar como sede principal “El Sombrero (lugar de control y disposición de claves de 

acceso a la internet por parte de la muy Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa)”. 

Al margen de una eminente decisión sobre mejoras en cuanto a la gestión de recursos 

brindados por esta nueva patente en evolución, como es 4G la cual brinda diez veces más la 

velocidad, el acceso inmediato a la banda ancha y a la calidad de servicio, se indica la 

implementación de la tecnología, para lo cual “es conveniente realizar un análisis del proceso que 

se llevó a cabo en los países donde han adoptado esta tecnología y de la situación actual de sus 

redes operativas” (Guevara Toledo & Vásquez Alarcón, 2013).  

La finalidad de este estudio es desarrollar un documento el cual permita la verificación de un 

cambio radical, lo cual conlleva a dejar la tecnología 3G y subirnos en la evolución que brinda la 
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tecnología de 4G (cuarta generación), la cual como ya mencionamos con antelación que 

proporciona una mejor calidad de servicios para la comunidad. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Las investigaciones preliminares llevadas a cabo en algunos repositorios digitales de varias 

instituciones de educación superior del país y de América latina, se ha encontrado investigaciones 

que tienen referencias con el tema propuesto. El mismo que han servido como antecedentes 

investigativos del presente perfil de tesis trabajo de titulación, se mencionan los siguientes temas: 

En la Universidad Austral de Chile facultad de ciencias de la ingeniería escuela de electricidad 

y electrónica, se encontró el siguiente tema de titulación “evolución de 3G y su convergencia a 

4G en comunicaciones móviles”, cuyo autor es Javier Alfonso Navarro Giovanetti (Navarro 

Giovanetti, 2012). 

En la Universidad de Cuenca, la facultad de ingeniería en la escuela de electrónica y 

telecomunicaciones, encontramos el trabajo de tesis “estado actual de las redes LTE en 

Latinoamérica”, cuyas autoras son Andrade Patricia Guevara Toledo y Viviana Gabriela Vásquez 

Alarcón (Guevara Toledo & Vásquez Alarcón, 2013:6). 

En la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, encontramos el siguiente trabajo de tesis 

“análisis de la propuesta de evolución de redes 3G y su convergencia a la tecnología 4G para 

redes de telefonía móvil” cuya autora es Chimbo Rodríguez Maritza Cecibel (Chimbo Rodríguez, 

2013). 

En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil facultad de eduación técnica para el 

desarrollo, se encontro el siguiente trabajo de tesis “análisis del impacto de la migración de 3G a 

4G en la modernización de los equipos de telecomunicaciones utilizados en radiobases por las 

operadoras móviles en el Ecuador”, cuya autora es Zambrano Cáceres Paula Andrea (Zambrano 

Cáceres, 2015). 
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5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 LA COMUNICACIÓN MÓVIL CELULAR 

El ser humano tiene la necesidad de comunicarse y debido a que vivimos en la era de la 

información, la necesidad inherente de comunicación ha ido evolucionando a grados casi 

inimaginables, entendemos por comunicación móvil el uso de tecnología la cual nos permite estar 

en diferentes lugares sin el uso de cables (Escobedo Flores, 2016). 

La comunicación móvil tiene sus bases en la comunicación cableada. Por ejemplo, el internet 

inalámbrico, es el desarrollo de la tecnología, pero sin el uso de cables, con el paso del tiempo 

llegan a incomodar, debido anteriormente, tener la ubicación en algún lugar fijo para poder 

comunicarte. Ahora podemos usar cómodamente nuestras computadoras portátiles, sin tener  

cables conectados a ellas. Lo mismo ocurre con los teléfonos, donde siempre se tenía que estar en 

un lugar determinado para poder llamar o recibir llamadas. El uso de la telefonía móvil, permite 

que una persona siempre este comunicada, aunque esta no se encuentre en un mismo lugar 

geográfico (Escobedo Flores, 2016). 

Hace nuestra vida más sencilla, ahorra tiempo y esfuerzo. Y si bien es cierto, las velocidades 

que alcanza la comunicación móvil no son tan grandes como la cableada, es la base para el 

desarrollo de nuevas tecnologías, la comunicación móvil es posible gracias a tecnologías como 

antenas, satélites, repetidores de señal y para ello debe existir un emisor y un receptor para que la 

comunicación sea posible (Escobedo Flores, 2016). 

Hablar de comunicación móvil, es pensar en mayor comodidad para los usuarios así como 

también estar a la vanguardia en la tecnología, aunque realmente esta tecnología  aún le faltan 

mejoras e implementaciones pero es un gran paso para el futuro contar con velocidades aún 

mayores y una mayor distancia en lo que a cobertura se refiere (Escobedo Flores, 2016). 
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5.2.1.1 Principios generales de la comunicación móvil celular  

Desde el principio de las telecomunicaciones dos han sido las opciones principales para llevar 

a cabo una comunicación: con o sin hilos, por cable o por el aire. En realidad ambas pueden 

participar en un mismo proceso comunicativo, por ejemplo la transmisión de un evento deportivo 

por televisión, en una cámara recoge la señal y la transmite, generalmente por cable, a una unidad 

móvil encargada de comunicarse vía radio con el centro emisor, a su vez se comunica por cable 

con una antena emisora la cual distribuye por el aire a la zona, esta cubra la cadena de televisión. 

De todas formas, en este caso se trata fundamentalmente de una transmisión vía radio, pues es así 

como se distribuye la señal que previamente ha producido la emisora (captar la señal con la 

cámara, llevarla al centro emisor y procesarla) (Emilce Uribe, 2006).  

Esto se centrará en las comunicaciones móviles, el emisor o receptor están en movimiento. La 

movilidad de los extremos de la comunicación excluye casi por completo la utilización de cables 

para alcanzar dichos extremos. Por tanto utiliza básicamente la comunicación vía radio. Esta se 

convierte en una de las mayores ventajas de la comunicación vía radio: la movilidad de los 

extremos de la conexión. Otras bondades de las redes inalámbricas son el ancho de banda que 

proporcionan, el rápido despliegue (Emilce Uribe, 2006),  la cual conllevan al no tener que llevar 

a cabo obra civil. Sin embargo el cable es más inmune a amenazas externas, como el ruido o las 

escuchas no autorizadas, y no tiene la competencia con otras fuentes por el espacio radioeléctrico. 

Dos, tres y más cables pueden ser tendidos a lo largo de la misma zanja, y tomando las medidas 

adecuadas, no han de producirse interferencias. Imaginar cuatro o cinco antenas apuntando en la 

misma dirección. Resultado: un más probable caos (Emilce Uribe, 2006).  

Históricamente la comunicación vía radio se reservaba a transmisiones uno a muchos, con 

grandes distancias a cubrir. También era útil en situaciones donde la orografía dificultase en 

exceso el despliegue de cables. Fundamentalmente se utilizaba para transmitir radio y TV. Por el 
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contrario, las comunicaciones telefónicas utilizaban cables. Todo esto nos lleva a la actual 

situación, en la que ya no está tan claro cuando es mejor una u otra opción. En cuanto a las 

comunicaciones móviles, no aparecen a nivel comercial hasta finales del siglo XX. Los países 

nórdicos, por su especial orografía y demografía, fueron los primeros en disponer de sistemas de 

telefonía móvil, eso sí, con un tamaño y unos precios no muy populares. Radiobúsquedas, redes 

móviles privadas o Trunking, y sistemas de telefonía móvil mejorados fueron el siguiente paso 

(Emilce Uribe, 2006).  

Después llegó la telefonía móvil digital, las agendas personales, miniordenadores, laptops y un 

sinfín de dispositivos dispuestos a conectarse vía radio con otros dispositivos o redes. Y 

finalmente la unión entre comunicaciones móviles e Internet, el verdadero punto de inflexión 

tanto para uno como para otro. En la actualidad, los grandes corporativos buscan estrategias que 

les permitan integrar sus diferentes tecnologías de red en una sola infraestructura (Emilce Uribe, 

2006). 

5.2.1.2 Técnicas de acceso múltiple 

Un método o técnica de acceso múltiple permite a un número determinado de usuarios 

conectados a un mismo medio, transmitir y recibir información compartiendo su capacidad. 

Ejemplos de medio compartido son las redes en anillo, las redes en bus o el caso de estudio en 

este proyecto, las redes inalámbricas. La manera de conseguir el acceso múltiple se basa en la 

multiplexación de los usuarios y se lleva a cabo en la capa física del sistema de comunicaciones 

mediante un protocolo de acceso múltiple y un mecanismo de control conocido habitualmente 

como MAC (Media Access Control) la cual se sitúa en la capa dos del modelo OSI. Este 

protocolo se suele encargar de tareas como evitar la colisión entre usuarios y de distribuir los 

recursos. Hay varios tipos de métodos de acceso múltiple según la manera que tengan de dividir 

los recursos del medio. Los principales son TDMA, FDMA y CDMA (abreproy, 2015:51). 
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5.2.1.3 Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA) 

Para esta técnica de acceso al medio, el ancho de banda se divide entre múltiples usuarios, 

correspondiéndole a cada uno de ellos solamente una o varias subportadoras. OFDMA 

(Orthogonal FDMA) es la versión de FDMA en la cual las subportadoras son ortogonales entre sí 

y es una adaptación de la técnica de modulación OFDM para el acceso múltiple. SC-FDMA 

(Single Carrier FDMA) es la versión pre-codificada con DFT de FDMA (abreproy, 2015:52).  

Pese a las técnicas FDMA presentan la desventaja de una exigente sincronización en 

frecuencia, implementaciones ingeniosas como OFDMA y SCFDMA poseen numerosos 

beneficios frente a TDMA o CDMA como la robustez al multitrayecto o la eliminación de una 

costosa ecualización en el dominio del tiempo para canales con largas dispersiones temporales 

como los inalámbricos, sustituyéndola por una ecualización en frecuencia mucho más sencilla. 

También destaca la facilidad para el reparto de recursos en frecuencia según las condiciones del 

canal, muy útil en canales selectivos en frecuencia como son los inalámbricos, por este motivo, 

OFDMA y SC-FDMA son las técnicas de elección para la capa física de la interfaz radio del 

nuevo estándar para comunicaciones móviles LTE (Long Term Evolution for UMTS) es motivo 

de estudio en este proyecto (abreproy, 2015:52). 

5.2.1.4 Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) 

Este método de acceso múltiple está basado en el esquema de multiplexación por división en 

tiempo (TDM) en el que se asigna un time slot o intervalo de tiempo a cada flujo de datos. En el 

caso de TDMA, cada flujo de datos se corresponde a un usuario conectado al medio compartido. 

En comunicaciones móviles TDMA es utilizado en casi todos los sistemas de segunda 

generación, destacando GSM (abreproy, 2015:52). 
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5.2.1.5 Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) 

Mientras el TDMA y FDMA los recursos se dividen de forma temporal o en frecuencia, 

siéndole asignado un time slot o una banda de frecuencia solamente a un usuario determinado, en 

CDMA todos los usuarios pueden transmitir al mismo tiempo y en la misma banda de frecuencia. 

Esto se consigue asignándole a cada usuario un código que los diferencia del resto. La modalidad 

de CDMA más común es DS-CDMA (Direct Sequence Spread Spectrum CDMA) donde el 

código asignado a cada usuario es una secuencia PN pseudoaleatoria que multiplica la señal 

correspondiente a un símbolo y usuario. La secuencia de divide en chips cuya duración es mucho 

menor que la del tiempo de símbolo (abreproy, 2015:52).  

El resultado es una señal con apariencia ruidosa y un espectro expandido. CDMA soluciona 

los problemas de sincronización asociados a TDMA y FDMA, pero es más vulnerable al 

problema de near-far. El sistema 2G cdma-One y la mayoría de los sistemas 3G de telefonía 

móvil como CDMA2000 o UMTS incorporan CDMA (abreproy, 2015:52). 

5.2.1.6 Acceso Múltiple por División de Espacio (SDMA) 

El Acceso múltiple por división de espacio (Space Division Multiple Access o SDMA, del 

inglés) es una tecnología que segmenta el espacio en sectores utilizando antenas unidireccionales. 

Se utiliza generalmente en comunicaciones por satélite, pero también en redes celulares para 

reducir el número de estaciones base (wikipedia, Acceso múltiple por división de espacio, 2014). 

5.2.1.7 Movilidad 

Se refiere a la capacidad de comunicación, entretenimiento y trabajo desde cualquier sitio y 

dispositivo, la cual se sustenta en un complejo conjunto de aplicaciones, plataformas 

tecnológicas, protocolos, y servicios que se interconectan y sincronizan para brindar esa libertad 

de no estar atado a un lugar fijo, en la actualidad un usuario móvil puede elegir entre diferentes 

tecnologías de red, siendo las radio las que brindan una mayor libertad de acceso, dentro de estas 
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la oferta se ha diversificado. Así, en algunos entornos pueden llegar a coexistir redes celulares de 

2G o 2.5G, por ejemplo GSM y GPRS, con redes de 3G, el caso de UMTS, y finalmente redes de 

área local, por ejemplo WiFi (Vidal Ferré, 2015).  

Cada una de estas redes presenta soluciones propias para la gestión de la movilidad de sus 

usuarios, pero también se está trabajando en el soporte de la movilidad entre redes heterogéneas, 

para conseguir integrar todas estas tecnologías sobre redes de acceso basadas en IP, se espera que 

en el futuro este protocolo sea el punto de convergencia de las tecnologías radio. Existen 

diferentes propuestas para que IP se encargue de la gestión de la movilidad, por ejemplo usando 

el protocolo Mobile IP estandarizado por la IETF, encargado de solucionar el problema de los 

traspasos y la localización (Vidal Ferré, 2015).  

Esta herramienta es un simulador del que ya se dispone de una versión previa, fruto de 

anteriores TFCs, que se pretende perfeccionar y extender. Inicialmente, en este TFC se trata de 

validar algunas partes concretas el código anteriormente implementado para descubrir posibles 

limitaciones, que una vez corregidas y validadas dan lugar a dos nuevas líneas de trabajo.  

 La primera consiste en la realización de simulaciones para estudiar el impacto de 

determinados parámetros, por ejemplo la directividad del movimiento del terminal.  

 La segunda, y más importante, implica el añadido de nuevas funcionalidades. Se trata 

de añadir al simulador diferentes protocolos de gestión de la movilidad a nivel IP.  

Esto implicará cambios en el de código, interfaz gráfica y nuevas simulaciones para su 

validación. A partir de aquí y hasta la finalización del TFC se realizaron simulaciones para 

estudiar y comparar el rendimiento de estas soluciones para diferentes escenarios (Vidal Ferré, 

2015). 
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5.2.2 Evolución de los sistemas de comunicación móvil 

Las tecnologías inalámbricas están teniendo mucho auge y desarrollo en estos últimos años, 

una de las que ha tenido un gran desarrollo ha sido la telefonía celular, desde sus inicios a finales 

de los 70s ha revolucionado enormemente las actividades que realizamos diariamente. Los 

teléfonos celulares se han convertido en una herramienta primordial para la gente común y de 

negocios, las hace sentir más segura y las hace más productivas (Martínez, 2001). 

A pesar que la telefonía celular fue concebida para la voz únicamente, debido a las 

limitaciones tecnológicas de esa época, la tecnología celular de hoy en día es capaz de brindar 

otro tipo de servicios tales como datos, audio y video con algunas limitaciones, pero la telefonía 

inalámbrica del mañana hará posible aplicaciones que requieran un mayor consumo de ancho 

banda (Martínez, 2001). 

5.2.2.1 Primera Generación (1G) 

“La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979, se caracterizó por ser analógica y 

estrictamente para voz” (Turmero, 2015). La calidad de los enlaces de voz era muy baja, baja 

velocidad [2400 bauds], la transferencia entre celdas era muy imprecisa, tenían baja capacidad 

[basadas en FDMA, Frequency Divison Multiple Access] y la seguridad no existía. La tecnología 

predominante de esta generación es AMPS (Advanced Mobile Phone System) (Martínez, 2001). 

5.2.2.2 NMT (Nordic Mobile Telephony) 

NMT (Nordisk MobilTelefoni o Nordiska MobilTelefoni-gruppen, Nordic Mobile Telephony 

en inglés) es el primer sistema de telefonía celular completamente automático. Fue especificado 

por las administraciones de telecomunicaciones nórdicas (PTT) y abierto a servicio el 1 de 

octubre de 1981 como respuesta a la creciente congestión y las grandes necesidades de las redes 

de telefonía móvil manuales: ARP (150 MHz) en Finlandia, MTD (450 MHz) en Suecia Y 

Dinamarca, y OLT en Noruega (revolvy, 2016:1). 
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NMT se basa en tecnología analógica (primera generación o 1G) y existen dos variantes: 

NMT-450 y NMT-900. Los números indican las bandas de frecuencia utilizadas. NMT-900 se 

introdujo en 1986 y lleva más canales que la antigua red NMT-450 (revolvy, 2016:1). 

Las especificaciones NMT eran gratuitas y abiertas, lo que permitía a muchas empresas 

producir hardware NMT y empujar los precios hacia abajo. El éxito de NMT fue importante para 

Nokia (entonces Mobira) y Ericsson. Los primeros implementadores daneses fueron Storno (que 

entonces era propiedad de General Electric, luego adquirido por Motorola) y AP (más tarde 

adquirida por Philips). Los teléfonos NMT iniciales fueron diseñados para montarse en el 

maletero de un automóvil, con una unidad de teclado / pantalla en el asiento del conductor. 

Existían versiones "portátiles", aunque todavía eran voluminosas, y con la vida de la batería sigue 

siendo un gran problema. Modelos posteriores como Benefon eran tan pequeños como 100 mm 

(3.9 pulgadas) y pesaban sólo unos 100 gramos (revolvy, 2016:1). 

5.2.2.3 AMPS (Advanced Mobile Phone System) 

Advanced Mobile Phone Service, Inc. fue una subsidiaria de AT & T antes de la desinversión 

de Bell System. AMPS abreviada, la compañía fue creada en 1978 para construir y para funcionar 

el nuevo sistema avanzado del teléfono móvil, también abreviado AMPS. AMPS fue desarrollado 

por Bell Labs para reemplazar servicios de radioteléfonos más antiguos y severamente limitados, 

como IMTS. AMPS fue uno de los primeros sistemas modernos de telefonía celular, que 

permaneció en operación hasta el 2008 (revolvy, Advanced Mobile Phone Service, 2016:1). 

LineOne, un servicio proporcionado por AMPS en conjunto con Ameritech en 1983 el servicio 

se inició en Chicago el 13 de octubre de 1983 y en el área de Washington, DC en diciembre de 

1983. Después de la desinversión, AMPS se dividió entre las 7 recientemente creadas Regional 

Holding Companies, ahora conocidas como RBOC (revolvy, Advanced Mobile Phone Service, 

2016:1): 
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 NYNEX Mobile Communications 

 Bell Atlantic Mobile Systems 

 Ameritech Mobile Communications 

 BellSouth Mobility 

 PacTel Mobile Access 

 Southwestern Bell Mobile Systems 

 US West NewVector 

5.2.2.4 TACS (Total Access Communication System) 

El Sistema de Comunicación de Acceso Total (TACS) y ETACS son en su mayoría variantes 

obsoletas del Sistema Avanzado de Teléfono Móvil (AMPS), anunciado como la elección de los 

dos primeros sistemas celulares nacionales del Reino Unido en febrero de 1983, menos de un año 

después de que el gobierno anunciara el T & Cs para las dos redes de dispositivos móviles de la 

competencia en junio de 1982 (wikipedia, 2016:1). 

5.2.2.5 Segunda Generación (2G) 

“La 2G arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se caracterizó por ser digital” (Turmero, 

2015). El sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y son los sistemas de 

telefonía celular usados en la actualidad. Las tecnologías predominantes son: GSM (Global 

System for Mobile Communications); IS-136 (conocido también como TIA/EIA-136 o ANSI-

136) y CDMA (Code Division Multiple Access) y PDC (Personal Digital Communications), éste 

último utilizado en Japón (Isi, 2015). 

Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de información más altas 

para voz pero limitados en comunicaciones de datos. Se pueden ofrecer servicios auxiliares tales 

como datos, fax y SMS [Short Message Service]. La mayoría de los protocolos de 2G ofrecen 

https://www.revolvy.com/topic/Verizon%20Wireless&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Verizon%20Wireless&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Ameritech%20Mobile%20Communications&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/BellSouth%20Mobility&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/AirTouch&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Cingular&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/AirTouch&item_type=topic
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diferentes niveles de encriptación. En los Estados Unidos y otros países se le conoce a 2G como 

PCS (Personal Communications Services) (Isi, 2015). 

La generación 2.5G. Muchos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones 

(carriers) se moverán a las redes 2.5G antes de entrar masivamente a 3G. La tecnología 2.5G es 

más rápida y más económica para actualizar a 3G (Isi, 2015). 

“La generación 2.5G ofrece características extendidas para ofrecer capacidades adicionales 

que los sistemas 2G tales como GPRS (General Packet Radio System), HSCSD (High Speed 

Circuit Switched Data), EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), IS-136B, IS-95B, 

entre”  (Auben, 2016) otros. Los carriers europeos y de Estados Unidos se moverán a 2.5G en el 

2001. Mientras que Japón ira directo de 2G a 3G también en el 2001 (Auben, 2016). 

5.2.2.6  TDMA IS-54 e IS-136 

El sistema de comunicaciones móviles como lo conocemos hoy en día ha sido el resultado de 

una evolución constante que ha venido experimentando. Es de esta manera que nos aproximamos 

a lo que se podría llamar una cuarta etapa de evolución en donde la prestaciones de servicio 

parecían inimaginables hace algunos años.  Es por ese mismo hecho que para entender nuestra 

realidad debemos conocer nuestra historia y eso es de lo que tratara este artículo en donde se 

describirán los sistemas IS-54 e IS-136, ambos pertenecientes a la segunda generación de 

telefonía móvil (Lara Vacca, 2013). 

IS-54 

Estándar de telefonía celular perteneciente a la 2da Generación conocido muy popularmente 

como D - AMPS, el cual fue muy reconocido en estados unidos pero que tiempo después sería 

reemplazado por el sistema GSM. Este estándar se encuentra basado en su predecesor AMPS, es 
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por ello que la transición de 1ra a 2da generación es relativamente suave utilizando esta 

tecnología. Sus características técnicas son las siguientes (Lara Vacca, 2013): 

La banda de frecuencia en la que trabaja se encuentra en la banda de 824-849 MHz y 869-894 

MHz. Con un distancia entre bandas de 30 kHz. Este canal de 30 kHz fue dividido en 3 ranuras 

de tiempo y la voz fue comprimida digitalmente. Aumentando la capacidad de servicio en cada 

una de las celdas.  El estándar utilizado de acceso al medio es TDMA, innovador para su época 

(Lara Vacca, 2013). 

IS-136 

Estándar que resulta de una búsqueda de mejora del estándar IS-54, dando como resultado este 

nuevo estándar. Este extiende las funcionalidades de IS-54 implementando un DCCH, Dedicated 

Control Channel. Adicional  fue agregado el servicio de SMS, Short Message Service. Las 

mejoras que se realizan con respecto a su predecesor son las siguientes (Lara Vacca, 2013). 

-          Modo sleep para el decremento del uso de la batería en estado de reposo. 

-          SMS 

-          Aumento de seguridad con la utilización del canal de control. 

Las características técnicas de este estándar se pueden apreciar a continuación: 

Las bandas de frecuencias en las cuales trabaja es 800 MHz y 1900 Mhz. Utilizando una 

división de tiempo por canal de 6. Con estándar de acceso al medio TDMA y un tipo de 

modulación digital: pi/4 DQPSK 

Los estándares IS-54 e IS-136 son conocidos como D-AMPS,  tecnología que se encargó de 

realizar el paso de tecnología Análoga a tecnología digital móvil. Esto significó un 

aprovechamiento del ancho de banda y mayor seguridad a la hora de utilizar este sistema. A pesar 
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de estas notables mejoras para su competencia en la etapa de la segunda generación de telefonía 

móvil, el sistema GSM termino remplazándolo en algunos territorios (Lara Vacca, 2013). 

5.2.2.7 CDMA IS-95 

IS 95 es un sistema de telefonía celular basado en acceso múltiple CDMA de secuencia 

directa. Así, múltiples usuarios comparten simultáneamente el mismo canal (de banda ancha). 

Los diseñadores de Qualcomm reclaman un aumento de 20 veces en su capacidad sobre la 

telefonía celular analógica (Standards, 2015:1). 

IS-95, o cdmaOne, y GSM (Sistema Global para Comunicaciones Móviles) son dos 

tecnologías fundamentales que permiten las redes de telefonía celular actuales. IS-95 y GSM son 

tecnologías 2G implementadas utilizando CDMA (acceso múltiple por división de código) y 

TDMA (acceso múltiple por división de tiempo), respectivamente. Aproximadamente el 80% de 

la industria de las comunicaciones móviles utiliza la tecnología GSM, con un IS-95 de 

aproximadamente un 10-15%. A medida que el mercado cambia a las tecnologías 3G, GSM se 

está moviendo hacia la implementación de CDMA de banda ancha (W-CDMA), mientras que el 

sucesor de IS-95 es CDMA 2000. El siguiente documento ofrece una visión técnica de todas estas 

tecnologías (instruments, 2014:1). 

5.2.2.8 PDC (Personal Digital Celular) 

PDC (Personal Digital Cellular - Cellular Digital Personal) es un estándar de telefonía móvil 

2G desarrollada y usada en Japón. De modo similar a D-AMPS y GSM, PDC usa TDMA 

(tecnología, 2008:1). 

El estándar fue definido por la RCR (llamada luego ARIB) en 1991 y comenzó a ser usada por 

NTT DoCoMo en su servicio Digital Mova en 1993. Usa un portador de 25KHz, modulación 

pi/4-DQPSK con codecs de voz en tres secciones de tiempo (3-timeslot) de 11,2 kbit/s (full-rate) 

o 6-timeslot de 5.6 kbit/s (half-rate). Se implementó en las bandas de 800 MHz (downlink 810-
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888 MHz, uplink 893-958 MHz), y 1.5 GHz (downlink 1477-1501 MHz, uplink 1429-1453 

MHz). La interfaz de aire es definida en RCR STD-27 y la red principal (core network) MAP por 

JJ-70.10. NEC y Ericsson son los principales fabricantes de equipos PDC (tecnología, 2008:1). 

Los servicios PDC incluyen voz (full y half-rate), y servicios suplementarios (call waiting, 

voice mail, three-way calling, call forwarding, etc.), servicios de datos (hasta 9.6 kbit/s CSD), y 

packet-switched wireless data (hasta 28.8 kbit/s PDC-P). Los codez de voz son PDC-EFR y 

PDC-HR (tecnología, 2008:1). 

Requiere menos potencia de transmisión que GSM, permitiendo baterías más livianas y 

teléfonos de menores dimensiones, pero a costo de menor calidad de voz y algunos problemas de 

estabilidad de conexión, particularmente en lugares cerrados como ascensores (tecnología, 

2008:2). 

5.2.2.9 GSM (Global System Mobile) 

El sistema global para las comunicaciones móviles (del inglés Global System for Mobile 

communications, GSM, y originariamente del francés groupe spécial mobile) es un sistema 

estándar, libre de regalías, de telefonía móvil digital (wikipedia, Sistema global para las 

comunicaciones móviles, 2016). 

Un cliente GSM puede conectarse a través de su teléfono con su computador y enviar y recibir 

mensajes por correo electrónico, faxes, navegar por Internet, acceder con seguridad a la red 

informática de una compañía (red local/Intranet), así como utilizar otras funciones digitales de 

transmisión de datos, incluyendo el servicio de mensajes cortos (SMS) o mensajes de texto 

(wikipedia, Sistema global para las comunicaciones móviles, 2016). 

GSM se considera, por su velocidad de transmisión y otras características, un estándar 

de segunda generación (2G). Su extensión a 3G se denomina UMTS y difiere en su mayor 

velocidad de transmisión, el uso de una arquitectura de red ligeramente distinta y sobre todo en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_de_regal%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fax
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_2G
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_3G
https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
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empleo de diferentes protocolos de radio (W-CDMA) (wikipedia, Sistema global para las 

comunicaciones móviles, 2016). 

5.2.2.10 Evolución hacia la tercera generación 

Desde que se empezó a comercializar a principios del decenio de 1980, la telefonía móvil 

celular ha evolucionado de modo inimaginable en cuanto a cobertura, servicios, tecnología, 

microteléfonos y reglamentación. Tal vez el cambio más revolucionario consista en que, en 

aproximadamente 20 años, el número de abonados móviles ha superado al de abonados a línea de 

telefonía fija en 2002, lo que convierte a la tecnología móvil en el principal medio de 

comunicaciones telefónicas (docplayer, 2015). 

En las redes móviles celulares de primera generación se utilizaba tecnología analógica. Los 

progresos logrados en la tecnología digital dieron lugar a sistemas de segunda generación (2G). A 

finales del decenio de 1980 se habían creado redes 2G destinadas a prestar servicios de mejor 

calidad, mayor capacidad y más funciones que los sistemas analógicos. A finales de 2002, casi en 

todo el mundo se había concluido prácticamente la transición a redes digitales celulares, y el 

número de usuarios analógicos era tan sólo de 3% del número total de abonados móviles. En todo 

el mundo se utilizan cuatro tecnologías de transmisión digital celular 2G (docplayer, 2015). 

Sistema mundial para comunicaciones móviles (GSM, Global System for Mobile 

Communications). Ésta es la tecnología que predomina en todo el mundo, con Europa a la 

cabeza, así como en numerosos países en África, Asia, Oriente Medio y algunos países de 

América. A finales de diciembre de 2002, se calculaba que había 788 millones de abonados al 

GSM a través de 467 redes en 169 países (Itu, 2010). 

Acceso múltiple por división en el tiempo (TDMA, Time Division Multiple Access). Ésta es 

la tecnología de vanguardia en América, con 109 millones de abonados en diciembre de 2002. 

https://es.wikipedia.org/wiki/W-CDMA
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Acceso múltiple por división de código (CDMA, Code Division Multiple Access). En 

diciembre de 2002, había 147 millones de abonados a CDMA, de los cuales el 61% en América, 

el 37% en la Región Asia-Pacífico y menos del 2% en Europa, Oriente Medio y África (Itu, 

2010). 

Sistema celular digital personal (PDC, Personal Digital Cellular). Este sistema se encuentra 

instalado únicamente en Japón y contaba con 60 millones de abonados en diciembre de 2002. 

Los sistemas 2G han registrado un progreso significativo debido al aumento de la utilización 

de servicios de transmisión de datos, cosa que ha sucedido, por ejemplo, en el servicio de 

mensajes breves (SMS), que permite enviar mensajes entre microteléfonos móviles. En 2002 se 

enviaron unos 360 mil millones de SMS a través de redes GSM (Itu, 2010). 

También se utilizan cada vez más los microteléfonos móviles para acceder a Internet, 

dispositivos que han tenido mucho éxito en países como Japón, donde el 80% de los usuarios de 

teléfonos celulares se abonan a un proveedor de servicios de Internet por telefonía móvil3. La 

creciente utilización de la telefonía móvil para transmitir y recibir datos ha hecho necesario 

disponer de más velocidad que la de transmisión inicial de 9,6 kbit/s correspondiente al GSM. 

Esto se está logrando gracias a la mejora de las redes GSM existentes y la instalación de 

tecnologías del servicio general de paquetes por radio (GPRS, General Packet Radio Service). 

Por su parte, las redes cdmaOne están reforzadas por la tecnología CDMA2000 1X. Estas 

tecnologías ofrecen velocidades equivalentes a los servicios convencionales por conexión 

telefónica o incluso más rápida (Itu, 2010). 

5.2.2.11 HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) 

HSCSD  es esencialmente una nueva implementación de alta velocidad de la transferencia de 

datos GSM (Global System for Mobile Communication). Cuatro veces más rápido que el GSM, 

con una velocidad de transferencia de hasta 57,6 Kbps, logra esta velocidad asignando hasta ocho 
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intervalos de tiempo a un usuario individual. Esta velocidad lo hace comparable a muchas redes 

de telecomunicaciones de línea fija y permitirá a los usuarios acceder a Internet ya otros servicios 

de datacom a través de una red GSM (Adwords, 2016:1). 

Tecnología HSCSD 

HSCSD opera a través de una red GSM y, por lo tanto, un operador de comunicaciones 

móviles no requiere hardware adicional para ofrecer el servicio, solo una actualización de 

software de red. En una red GSM se asignan ranuras individuales a cada usuario, que tiene una 

velocidad de transferencia de datos estándar de 9,6 Kbps, aunque algunas redes se están 

actualizando a 14,4 Kbps, un aumento del 50%. En HSCSD, se asigna a los usuarios varias 

ranuras para que la velocidad de transmisión se pueda incrementar drásticamente, con algunos 

proveedores de servicios ofreciendo velocidades de hasta 57,6 Kbps. Esto permite el acceso a 

Internet a la misma velocidad de muchos servicios de módem de acceso telefónico a través de 

redes de línea fija (Adwords, 2016:1). 

5.2.2.12 GPRS (General Packet Radio Service) 

El GPRS (General Packet Radio Service) es una extensión de la tecnología de comunicaciones 

móviles GSM. En ella la información es dividida en pequeños bloques, los que posteriormente se 

reagrupan al llegar a destino. Este tipo de transmisión permite una mayor capacidad y velocidad.  

Con la Banda Ancha Móvil, la telefonía móvil dejó de ser una simple herramienta de 

comunicación de voz y se convirtió en un instrumento de conectividad total (entel, 2016). 

GPRS te permite: 

 Acceder a Internet. 

 Conectarte con cámaras digitales (capturar y enviar imágenes). 

 Conectarte con reproductores de MP3. 

http://personas.entel.cl/PortalPersonas/appmanager/entelpcs/personas?_nfpb=true&_pageLabel=P11800267291273155902412
http://personas.entel.cl/PortalPersonas/appmanager/entelpcs/personas?_nfpb=true&_pageLabel=P3000140641265233467993
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 Acceder a contenidos informativos y servicios en línea vía WAP, en cualquier 

momento y lugar. 

Características: 

Transmisión por Paquetes 

Con la misma capacidad de red se pueden obtener mejores rendimientos en lo que a 

transmisión de datos se refiere (entel, 2016). 

Transmisión en Paralelo 

Esta división por paquetes permite que el teléfono móvil pueda recibir en paralelo varios 

bloques de datos, lo que significa una mayor velocidad de transmisión (entel, 2016). 

Conexión permanente 

La comunicación bajo la tecnología GSM basada en voz se establece mediante una llamada a 

un número de destino. Esto significa que una vez que se realiza la conexión, se inicia la 

comunicación, y cuando finaliza, la conexión se corta (entel, 2016). 

Ventajas: 

Concurrencia 

GPRS permite un uso concurrente entre la voz y datos. Así, en el momento que se recibe o se 

realiza una llamada, la comunicación de datos se interrumpe, luego se vuelve a reanudar en forma 

automática cuando la llamada de voz se termina (entel, 2016). 

Conexión permanente 

 

Con GPRS, desde que se encienden los teléfonos móviles están preparados para realizar 

transmisión de datos. No se requiere conectar y desconectar una llamada, lo que hace esta 

tecnología más cómoda y efectiva (entel, 2016). 
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Velocidad de transmisión 

Esta tecnología permite conseguir en condiciones óptimas rendimientos de hasta 5 veces la 

velocidad máxima de GSM. Así es posible desarrollar múltiples servicios con un mayor y mejor 

contenido de imágenes, sonido y video. Además, posibilita en el futuro la creación de otras 

aplicaciones en base a esta plataforma (entel, 2016). 

Facturación por volumen 

Con GPRS la facturación ya no se establece por tiempo de conexión, sino que se realiza en 

función del volumen de datos transferidos. Así, la información recibida puede mantenerse en 

pantalla el tiempo que sea necesario (entel, 2016). 

5.2.2.13 EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 

EDGE (también conocido como Enhanced GPRS o EGPRS) es un sistema de datos utilizado 

en la parte superior de las redes GSM. Proporciona velocidades casi tres veces más rápidas que el 

sistema anticuado GPRS. La velocidad máxima teórica es de 473 kbps para 8 intervalos de 

tiempo, pero normalmente se limita a 135 kbps para conservar los recursos del espectro. Tanto el 

teléfono como la red deben soportar EDGE, de lo contrario el teléfono se revertirá 

automáticamente a GPRS (Gsmarena, 2016:1). 

5.2.2.14 IS-95B 

(Interim Standard-95) El nombre estándar para la tecnología de telefonía móvil CDMA de 

primera generación. El CDMA Development Group (CDG) es oficialmente "cdmaOne", que 

opera en la banda de 800 MHz y en la banda PCS de 1,9 GHz, también conocida como "IS-95A" 

y "CDCD de banda estrecha" (N-CDMA). IS-95A se desplegó por primera vez en 1995. En 1999, 

el IS-95B añadió una capacidad de paquetes de 64 Kbps, permitiendo que los datos fueran 

transmitidos a un teléfono celular CDMA. IS-95B fue reemplazado por CDMA2000 

(desconocido, IS-95 (redirected from IS-95B), 2016:1). 
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5.2.2.15 Tercera generación (3G) 

La 3G es tipificada por la convergencia de la voz y datos con acceso inalámbrico a Internet, 

aplicaciones multimedia y altas transmisiones de datos. Los protocolos empleados en los sistemas 

3G soportan más altas velocidades de información enfocados para aplicaciones más allá de la voz 

tales como audio (MP3), video en movimiento, video conferencia y acceso rápido a Internet  

(Martínez, 2001), sólo por nombrar algunos. Se espera que las redes 3G empiecen a operar en el 

2001 en Japón por NTT DoCoMo, en Europa y parte de Asia en el 2002, posteriormente en 

Estados Unidos y otros países. 

Los sistemas 3G alcanzaran velocidades de hasta 384 Kbps permitiendo una movilidad total a 

usuarios viajando a 120 kilómetros por hora en ambientes exteriores y alcanzará una velocidad 

máxima de 2 Mbps permitiendo una movilidad limitada a usuarios caminando a menos de 10 

kilómetros por hora en ambientes estacionarios de corto alcance o en interiores  (auben, 2014).  

Entre las tecnologías contendientes de la tercera generación se encuentran UMTS (Universal 

Mobile Telephone Service), cdma2000, IMT-2000, ARIB[3GPP], UWC-136, entre otras. 

El impulso de los estándares de la 3G está siendo apoyando por la ITU (International 

Telecomunications Union) y a este esfuerzo se le conoce como IMT-2000 (International Mobile 

Telephone) (Martínez, 2001). 

5.2.2.16 Requisitos de los sistemas de tercera generación 

 Alta velocidad en transmisión de datos, hasta 144 Kb/s, velocidad de datos móviles 

(vehicular); hasta 384 Kb/s, velocidad de datos portátil (peatonal) y hasta 2 Mb/s, 

velocidad de datos fijos (terminal estático) (arturo, 2016). 

 Transmisión de datos simétrica y asimétrica. 
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 Servicios de conmutación de paquetes y en modo circuito, tales como tráfico Internet (IP) 

y video en tiempo real. 

 Calidad de voz comparable con la calidad ofrecida por sistemas alámbricos. 

 Mayor capacidad y mejor eficiencia del espectro con respecto a los sistemas actuales. 

 Capacidad de proveer servicios simultáneos a usuarios finales y terminales. 

 Incorporación de sistemas de segunda generación y posibilidad de coexistencia e 

interconexión con servicios móviles por satélite (arturo, 2016). 

 Itinerancia internacional entre diferentes operadores (Roaming Internacional). 

Los sistemas de tercera generación deberán proveer soporte para aplicaciones como (arturo, 

2016): 

 Voz en banda estrecha a servicios multimedia en tiempo real y banda ancha. 

 Apoyo para datos a alta velocidad para navegar por la world wide web, entregar 

información como noticias, tráfico y finanzas por técnicas de empuje y acceso remoto 

inalámbrico a Internet e intranets (arturo, 2016). 

 Servicios unificados de mensajes como correo electrónico multimedia. 

 Aplicaciones de comercio electrónico móvil, que incluye operaciones bancarias 

y compras móviles. 

 Aplicaciones audio/video en tiempo real como videoteléfono, videoconferencia 

interactiva, audio y música, aplicaciones multimedia especializadas 

como telemedicina y supervisión remota de seguridad (arturo, 2016). 

http://www.monografias.com/trabajos/protocolotcpip/protocolotcpip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/accesibilidad-world-wide-web/accesibilidad-world-wide-web.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos28/telemedicina-internet/telemedicina-internet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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5.2.2.17 La Familia IMT-2000 

Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 (IMT-2000 por sus siglas en inglés) es el 

estándar global para la tercera generación de redes de comunicaciones inalámbricas 3G, definidas 

por un sistema de estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. IMT-2000 

proporciona un marco para el acceso inalámbrico mundial uniendo los diversos sistemas de redes 

terrestres y satelitales. En 1999 la UIT aprobó cinco interfaces radioeléctricas para las IMT-2000 

como parte de la UIT-R M.1457 (wikipedia, IMT-2000, 2014). 

5.2.2.18 Asignación espectral para IMT-2000 

La asignación del espectro para los sistemas de tercera generación se efectuó en la 

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 1992, WARC 92, asignando 250 

MHz en las bandas de frecuencia de 1885-2025 MHz y 2110-2220 MHz. IMT-2000 comprende 

una componente satelital15 para facilitar el roaming internacional, y la obtención de 

comunicaciones en lugares donde no haya la disponibilidad de sistemas terrestres. Además para 

satisfacer la demanda de los servicios de banda ancha en el año 2000 se proporcionaron 3 bandas 

extras, quedando conformado el espectro IMT-2000 (Fuertes Guanca, 2010). 

5.2.2.19 Interfaces de Aire IMT 2000 

Las tecnologías de transmisión de radio (RTT, Radio Transmission Technology) fueron 

definidas por la UIT en el año de 1999 como las interfaces de aire entre las estaciones base y los 

terminales móviles. Estas especificaciones definidas dentro de la recomendación ITU-R M.1457 

se describen a continuación (Fuertes Guanca, 2010): 

 IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA16 WCDMA). ™ 

 IMT-2000 CDMA Multi -Carrier (CDMA-2000). ™  

 IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TD-SCDMA). ™  

https://es.wikipedia.org/wiki/3G
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
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 IMT-2000 TDMA Single-Carrier (UWC17-136). ™  

 IMT-2000 FDMA/ TDMA (DECT18). 

5.2.2.20 CDMA 2000 

Esta versión al basarse en CDMA posee las características inherentes de esta tecnología, 

además introduce mejoras al emplear técnicas como OFDM20 y OFDMA, mecanismos de 

control y señalización, técnicas de gestión de interferencia, de calidad de servicio, el empleo de 

nuevos sistemas de antenas como el denominado MIMO (Multiple Inputs Multiple Outputs) y la 

tecnología SDMA, con el objetivo de incrementar las tasas de transmisión, la QoS, la capacidad 

de la red, la seguridad y privacidad, y reducir costos en el transporte de la red. Este sistema 

flexible emplea múltiples espectros de banda, incluyendo 450, 800, 1700, 1900 y 2010 MHz. 

Además de su compatibilidad con el protocolo IP, soporta un amplio rango de servicios como 

VoIP21, telefonía, mensajería multimedia, juegos online, localización, etc (Fuertes Guanca, 

2010). 

Estándares de CDMA2000 

La implementación de CDMA2000 incluyen los estándares:  

 CDMA 20001x  

 CDMA 20003x  

 CDMA2000 1xEV-DO (Rel. 0, Rev. A y Rev. B.)  

CDMA 2000 1x fue desplegada mundialmente en octubre del año 2000, y es conocida por 

varios términos como1x, 1XRTT, IS-2000, CDMA2000 1X, y cdma2000. La designación 

“1xRTT” (1 times Radio Transmsission Technology) es empleado para identificar al estándar de  

la familia CDMA2000 que opera en un par de canales de 1,25 MHz. Esta tecnología duplica la 

capacidad de voz de las redes IS-95 soportando hasta 40 llamadas de voz simultáneas, y aunque 
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es aceptada oficialmente como una tecnología 3G, algunos lo consideran de generación 2.5 G (o a 

veces de 2.75 G) (Fuertes Guanca, 2010). 

El Release 0 de esta tecnología soporta tasas de datos bidireccionales hasta de 153 kbps y 

promedios de 60-100kbps en redes comerciales. El Release 1 puede alcanzar valores pico 

máximos hasta de 307 kbps.  

CDMA2000 3x utiliza un par de canales de 3,75 MHz (3 x 1,25 MHz) para alcanzar mayores 

velocidades de datos. Esta versión que algunas veces se refiere como MultiCarrier o MC no ha 

sido implementada hasta la actualidad (Fuertes Guanca, 2010).  

CDMA2000 1xEV-DO (Evolution-Data Optimized, estándar aprobado en el año 2001 también 

conocido como IS-856, introduce nuevas técnicas de transmisión de alta velocidad basada en 

conmutación de paquetes que permiten transportar datos hasta valores pico máximos de 2Mbps 

en un ambiente móvil. 

CDMA2000 1xEV-DO Release 0 (Rel. 0) fue desarrollada desde el 2002 y posee 

características como tasas de transmisión con valores pico de hasta 2.4 Mbps en el enlace 

descendente y 153 kbps en el enlace ascendente, en un única portadora FDD de 1.25 MHz. En 

redes comerciales alcanza troughputs promedio de 300-700 kbps (downlink) y de 70-90 kbps 

(uplink), ofrece al usuario la experiencia “always on” (Fuertes Guanca, 2010). 

CDMA2000 1xEV-DO Revision A (Rev. A) es la evolución de CDMA2000 1x EVDO Rel.0 

que incorpora la tecnología OFDM para proveer de contenido multimedia, además incrementa las 

tasas de transmisión de datos, hasta valores picos de 3.1 Mbps (downlink) y 1.8 Mbps (uplink) en 

una portadora de 1.25 MHz, en las redes comerciales se obtienen valores de 450-800 kbps 

(downlink) y 300-400 kbps (uplink). Soporta servicios como VoIP, Push-to-Talk23 (PTT), 

videotelefonía, videoconferencia, multicasting y juegos 3D con múltiples usuarios. Esta revisión 
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fue lanzada en Octubre del 2006 se basa en el concepto All-IP, permitiendo mayor eficiencia 

espectral, mejores mecanismos de control y ahorros de costos (Fuertes Guanca, 2010). 

CDMA2000 EV-DO Revision B (Rev. B), tecnología disponible comercialmente a partir del 

2009, es la evolución de la Rev. A que introduce el concepto de ancho de banda dinámicamente 

escalable al agregar múltiples canales de 1,25 MHz permitiendo que el tráfico de datos sea 

transportado sobre más de una portadora y por tanto incrementa las tasas de transmisión, 

disminuye la latencia y mejora el rendimiento de ciertas aplicaciones. Las tasas de transmisión 

son proporcionales al número de portadoras agregadas, por ejemplo cuando se combinan 15 

canales en un ancho de banda de 20 MHz, el valor pico máximo teórico que se puede alcanzar es 

de 46,5 Mbps (downlink) y 27 Mbps (uplink). Utilizando modulación 64-QAM el valor pico 

máximo en el downlink en una sola portadora es de 4.9 Mbps. Además al no tener portadoras 

adyacentes, otorga flexibilidad a los operadores para que combinen bloques de espectro de 

diferentes bandas, beneficio no disponible en WCDMA/HSDPA (Fuertes Guanca, 2010). 

5.2.2.21 Cuarta Generación 

La cuarta generación es un proyecto a largo plazo que será 50 veces más rápida en velocidad 

que la tercera generación. Se planean hacer pruebas de esta tecnología hasta el 2005 y se espera 

que se empiecen a comercializar la mayoría de los servicios hasta el 2010. 

5.2.3 SISTEMA MÓVIL DE TERCERA GENERACIÓN UMTS. 

El sistema UMTS es uno de los principales sistemas de comunicaciones móviles de tercera 

generación o 3G, que está siendo desarrollado dentro del marco de trabajo definido por la unión 

internacional de telecomunicaciones o ITU (International Telecommunications Union) y 

conocido como IMT-2000 (International Mobile Telecommunications - 2000). IMT-2000 ha sido 

definido por el ITU como un estándar abierto internacional para sistemas de telecomunicaciones 

móviles de alta capacidad de transmisión, incorporando componentes de redes de satélites y de 
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radio terrestre. UMTS ha sido estandarizado por el ETSI (European Telecommunications 

Standards Institute) dentro del marco de trabajo del ITM-2000 (Millán Tejedor, 2012). 

El sistema UMTS integra todos los servicios ofrecidos por las distintas tecnologías y redes 

actuales, utilizando cualquier tipo de terminal, sea un teléfono fijo, inalámbrico o celular. La 

velocidad de transferencia de datos va desde los 144 Kbps en terminales sobre vehículos a gran 

velocidad (menos de 500 Km/h) y los 384 Kbps para usuarios con terminales en el extraradio de 

edificios o en vehículos a baja velocidad (menos de 120 Km/h), hasta los 2 Mbps para terminales 

en interiores de edificios o a muy baja velocidad (menos de 10 Km/h) (Millán Tejedor, 2012:2). 

El sistema UMTS ha sido diseñado como un sistema global, integrando tanto redes terrestres 

como satélite. El objetivo es lograr una comunicación personal con cobertura mundial, a través de 

terminales capaces de trabajar en las distintas redes. Esto significa que el abonado podrá itinerar 

sin pérdida de comunicación entre las diferentes redes (Millán Tejedor, 2012). 

Este sistema traerá consigo nuevos dispositivos de computación y comunicaciones multiuso, 

fáciles de utilizar y capaces de soportar los servicios multimedia de la tercera generación. 

También aparecerán dispositivos más específicos para satisfacer la demanda de segmentos más 

concretos del mercado. Seguirá habiendo teléfonos móviles, pero de pantallas más grandes, en 

color e interactivas, y con mayores funciones que los actuales. Los principales fabricantes de 

teléfonos 3G son: Ericsson, Motorola, y Nokia. Los fabricantes de ordenadores de bolsillo o 

asistentes personales más importantes son: Casio, Compaq, Hewlett Packard y Palm. Los 

primeros dispositivos móviles UMTS llegarán al mercado durante el año 2002. En la Figura 2 se 

muestran algunos de los prototipos de terminales UMTS de Ericsson y Nokia (Millán Tejedor, 

2012). 

Del mismo modo, será necesario introducir nuevos sistemas de transmisión vía radio, 

modificar y ampliar la capacidad de las actuales plataformas de conmutación y transmisión, e 
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incorporar los nodos de servicio que hagan factible las prestaciones ofrecidas por la 3G. Entre las 

compañías de infraestructura destacan: Alcatel, Ericsson, Fujitsu, Lucent Technologies, Nokia, 

Nortel Networks y Siemens. Ericsson se ha posicionado como líder en infraestructuras 3G con 

más de un 50% de las órdenes de suministro cursadas hasta el momento (Millán Tejedor, 2012). 

La 3G permite ofrecer servicios de banda ancha simétricos (como la videoconferencia) o 

asimétricos (como el acceso a Internet), basados tanto en conmutación de circuitos, como en 

conmutación de paquetes. De hecho, la gran eficiencia en la utilización del ancho de banda 

proporciona una gran flexibilidad en la oferta de servicios de voz, datos y contenidos (Millán 

Tejedor, 2012). 

5.2.3.1 Proceso de estandarización de UMTS 

Global System for Mobile Communications (Originalmente Groupe Spécial Mobile) fue 

lanzado como un estándar mundial, y fue utilizado por más de 3 millones de personas a través de 

más de 212 países y territorios. Su ubicuidad hizo que la itinerancia (Roaming) internacional sea 

muy común entre los operadores de telefonía móvil, lo que permite a los abonados utilizar sus 

teléfonos en diferentes partes del mundo. GSM difiere de sus tecnologías predecesores en tanto 

que la señalización y los canales son digitales, y por lo tanto se la considera una tecnología de 

segunda generación (2G) (Auben, 2016). 

Luego de su lanzamiento, se crearon nuevas versiones de la norma, retrocompatibes con la 

original de los teléfonos GSM. El módulo 97 de la norma añade capacidades de paquetes de 

datos, a través de la tecnología General Packet Radio Service (GPRS). La Release '99 presenta 

mayor velocidad de transmisión de datos utilizando Enhanced Data Rates for GSM Evolution 

(EDGE). Las tecnologías GPRS y EDGE han sido llamadas “2.5 G”. Muchos de los proveedores 

de servicios de telecomunicaciones evolucionaron a las redes 2.5G antes de entrar masivamente a 

la tercera generación. La actualización a las tecnologías 2,5G, que permitía la transmisión de 
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datos de mayor tasa, presentaba menos costos y un despliegue más sencillo que la evolución a las 

tecnologías 3G. Adicionalmente, la evolución de 2.5G a 3G es más sencilla y natural (Auben, 

2016). 

La generación 2.5G ofrece características extendidas, cuenta con mayores capacidades y 

servicios que los sistemas 2G. En esta generación se pueden encontrar tecnologías como GPRS 

(General Packet Radio System), HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data), EDGE (Enhanced 

Data Rates for Global Evolution), IS-136B e IS-95Bm entre otras (Auben, 2016). 

La tercera generación (3G) se caracteriza por brindar convergencia de voz y datos, e 

incrementar las tazas de transmisión. En otras palabras, es apta para aplicaciones multimedia y 

transmisiones de datos de alta tasa. Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan altas 

velocidades de información y están enfocados en aplicaciones más allá de la voz; como audio, 

video en movimiento, videoconferencia y acceso rápido a Internet. Los sistemas 3G alcanzan 

velocidades de hasta 384 kbps, permitiendo movilidad total a los usuarios, viajando hasta 120 

kilómetros por hora en ambientes exteriores. También alcanzan una velocidad máxima de 2 

Mbps, permitiendo una movilidad limitada a usuarios, caminando a menos de 10 kilómetros por 

hora en ambientes estacionarios de corto alcance o en interiores (Auben, 2016). 

5.2.3.2 3GPP R99 

El Release 99 (R99) dio origen a los primeros sistemas UMTS en Japón y Europa. Esta 

versión procura garantizar la interoperabilidad con tecnologías precedentes por lo que se elaboran 

las especificaciones para integrar la red UMTS a GSM/GPRS. 

Su principal característica es la introducción de la tecnología de acceso radio WCDMA que 

involucra la creación de la Red de Acceso Radio Terrestre Universal (UTRAN) la cual consta de 

dos nuevos elementos de red: El Controlador de la Red de Radio (RNC) y La Estación Base (BS). 
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Otras característica del 3GPP R99 es el desarrollo del concepto CAMEL phase 3 (Customised 

Applications for Mobile Network Enhanced Logic) que constituye un protocolo de accesibilidad 

a los servicios mejorando características como movilidad respecto a la plataforma RI (Red 

Inteligente), con el objetivo de independizar el desarrollo del servicio y el acceso al mismo desde 

la red móvil, permitiendo el ofrecimiento de servicios como el roaming prepagado, número 

especiales, etc (Fuertes Guanca, 2010). 

La transmisión realizada dentro de la red de acceso radio WCDMA se implementan sobre un 

medio de transmisión física utilizando la tecnología ATM. Los elementos del dominio CS como 

el sistema MSC/VLR, requieren modificaciones para poder gestionar a los abonados de 

tecnologías 2G y 3G. Los elementos del dominio PS provenientes de GPRS tienen el mismo 

nombre pero funcionalidades diferentes, por ejemplo la gestión de movilidad de una conexión de 

paquetes que en GPRS era responsabilidad exclusiva del SGSN ahora es compartida con la RNC 

(Fuertes Guanca, 2010). 

5.2.3.3 3GPP R4 

La versión 4 del 3GPP introduce cambios en la conmutación de circuitos (CS) en la red central 

(CN) relacionados con la separación de flujos de usuarios y sus mecanismos de control. El MSC 

que en la red 2G posee la capacidad de conexión y control de conexiones, en esta versión estas 

funciones se reparten en 2 nodos diferentes (Fuertes Guanca, 2010): 

 Pasarela Multimedia de Conmutación de Circuitos (CS-MGW) mantiene la capacidad de 

conexión CS y el Servidor MSC mantiene la capacidad de control de las conexiones, y 

puede controlar varias CS-MGW 

 El estándar chino perteneciente a IMT-2000 conocido como Time DivisionSynchronised 

Code Division Multiple Access (TD-SCDMA) es integrado a la versión 4 como Low Chip 

Rate Option (1.28 Mchips/s) empleando la duplexión TDD. 
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Esta versión además incluye en su arquitectura la duplexión FDD de la red UTRA y los 

protocolos de transporte de la red central (CN) se basan en IP, también se integra el concepto de 

QoS en el dominio PS para portadoras 3G. El 3GPP R4 involucra mejoras en las plataformas 

MExE30, USAT, comandos AT, servicios de localización, llamadas de emergencia en el dominio 

CS, seguridad, etc (Fuertes Guanca, 2010). 

 

5.2.3.4 3GPP R5 

La versión 5 del 3GPP se caracteriza por la implementación del protocolo de transporte IP en 

toda la red, lo cual convierte a UMTS en una red de conmutación de paquetes de extremo a 

extremo, sin embargo continúa dando soporte a servicios basados en la conmutación de circuitos. 

Esta fase también introduce el Subsistema IP Multimedia (IMS), que permite el ofrecimiento de 

sofisticados servicios multimedia y de mensajes (Fuertes Guanca, 2010). 

Otro de los objetivos de esta versión es la unificación de la interfaz abierta entre los diferentes 

accesos y las redes centrales ofreciendo transparencia al usuario final en su acceso a la red o 

servicios. Además se incluyen modificaciones en la GERAN para que opere de modo similar a la 

UTRAN definiendo la interfaz Iur-g entre estas dos redes de acceso únicamente con fines de 

señalización (Fuertes Guanca, 2010). 

El desarrollo de la plataforma CAMEL phase 4 es otra de las características de esta versión, 

adicionalmente se prevén mejoras en la calidad de voz con la introducción de nuevos 

codificadores como el Wideband AMR, y la introducción del concepto QoS end-toend en el 

dominio PS. El 3GPP R5 también propone cambios en el trayecto radioeléctrico para adquirir 

mayor capacidad en dirección descendente para permitir el tráfico asimétrico de datos por lo que 

se integra la tecnología conocida como High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) (Fuertes 

Guanca, 2010). 
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5.2.3.5 Interfaz de radio WCDMA 

Wideband Code Division Multiple Access ( Acceso múltiple por división de código de 

bandaancha) cuyo acrónimo es WCDMA es una tecnologia movil inalambrica de 

tercerageneración que aumenta las tasas de transmisión de datos de los sistemas GSM 

utilizandola interfaz aérea WCDMA en lugar de TDMA ( Acceso Múltiple por División de 

Tiempo) y por ello ofrece velocidades de datos mucho más altas en dispositivos inalámbricos 

móviles yportátiles que las ofrecidas hasta el momento (Roballo, 2012). 

•WCDMA es la tecnología de la interfaz de aire en la que se basa la UMTS 

(Universal Mobile communications system) el cual es un Standard de tercera generación para los 

sistemas inalámbricos (Roballo, 2012). 

5.2.3.6 Características de WCDMA 

La interface radio Uu entre terminal del usuario y su red terrestre de acceso radio (UTRAN) es 

basada en el Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA). El WCDMA es un estándar 

de interface radio, entre el terminal celular y la Estación Base, desarrollado para el UMTS y 

estandarizado por la UIT (teleco, 2016). 

 El WCDMA tiene dos modos de operación: 

 Frequency Division Duplex (FDD), en el cual los enlaces de subida (ascendente) y bajada 

(descendente) utilizan canales de 5 MHz diferentes y separados por una frecuencia de 190 

MHz; 

 Time Division Duplex (TDD), en el cual el link de subida y bajada comparten la misma 

banda de 5 MHz (teleco, 2016). 

Los sistemas iniciales utilizan el WCDMA FDD. El modo TDD debe ser desarrollado en el 

futuro. El WCDMA utiliza como método de múltiplo acceso el CDMA de Secuencia Directa 
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(DS-CDMA), con los varios terminales compartiendo una misma banda de frecuencias  pero 

utilizando códigos diferentes de spread spectrum (teleco, 2016). 

 El WCDMA y el Cdma2000 1x utilizan el CDMA como método de múltiplo acceso pero 

presentan diferencias como presentado en la tabla a seguir. El Cdma2000 1x mantuvo la banda 

por portadora en 1,25 MHz de modo a mantener la compatibilidad con los sistemas CDMA (IS-

95) existentes. Ya el WCDMA, por estar implantando una interface totalmente nueva puede 

ampliar esta banda para 5 MHz (teleco, 2016). 

5.2.3.7 Ancho de Banda de la interfaz W-CDMA 

El ancho de banda efectiva de la interfaz aérea de WCDMA es de 3,84 MHz y con las bandas 

de protección asciende a los 5 MHz. Al disponer de un ancho de banda mayor a CDMA puede 

utilizar varios canales de la interfaz radio. Dependiendo de la licencia de operación, el operador 

de red puede desplegar múltiples portadoras de 5MHz para incrementar la capacidad (Fuertes 

Guanca, 2010). 

5.2.3.8 Generación de una señal WCDMA. 

Las características físicas del trayecto radioeléctrico requieren que WCDMA emplee 

diferentes códigos para fines específicos. La generación de una señal WCDMA requiere de dos 

procesos el primero la multiplicación de la señal original por una secuencia conocida como 

código de canalización y posteriormente la multiplicación por otra secuencia conocida como el 

código de aleatorización o scrambling. Un código de ensanchamiento o spreading es el código de 

canalización por el código de scrambling (Fuertes Guanca, 2010). 

5.2.3.9 Codificación de canal empleada en WCDMA 

La codificación de canal consiste en la introducción de redundancia de tal forma que el 

receptor pueda reconstruir la señal de la manera más fiable posible, mediante la detección y la 
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corrección de los errores producidos en los datos durante su transmisión en el canal, y UTRAN 

emplea dos esquemas: los códigos convolucionales y los turbo códigos (Fuertes Guanca, 2010). 

Los códigos convolucionales combinan las funciones de detección y corrección de errores. 

Estos códigos se caracterizan por los polinomios generadores de código representados por los 

parámetros (k, n, m), donde k es la longitud de los mensajes a la entrada del codificador, n es la 

longitud de las palabras de salida del codificador y m representa la memoria (Fuertes Guanca, 

2010). 

Los turbo códigos son esquemas que aumentan la memoria de codificación de forma artificial, 

para lo cual concatenan esquemas de codificación relativamente sencillos con el fin de obtener un 

código más potente de decodificación sencilla. Este esquema de codificación proporciona 

comunicaciones fiables muy cerca del límite de Shanon43 y se ajustan a los requerimientos de 

QoS de los servicios multimedia de las redes UMTS (Fuertes Guanca, 2010). 

5.2.3.10 Control de potencia empleada en WCDMA  

En WCDMA se emplea el control de potencia para el enlace ascendente y descendente. En el 

downlink se lo implementa para optimizar el rendimiento del sistema controlando las 

interferencias de otras células. En el uplink este control es utilizado para proveer niveles de 

potencia iguales en todos los terminales de la celda garantizando la QoS requerida y mitigando 

así el problema de cercanía-lejanía y las interferencias intracelulares (Fuertes Guanca, 2010). 

5.2.3.11 Sincronización de las estaciones base 

La operación correcta de algunos sistemas inalámbricos requiere sincronización entre los 

tiempos de transmisión y recepción. A diferencia de IS-95 que requiere emplear una referencia de 

posicionamiento global como GPS para la sincronización de sus BS debido a que las células 

adyacentes emplean desplazamientos del mismo código PN, WCDMA no requiere de esta 
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sincronización debido a que emplea códigos tipo Gold en lugar de desplazamientos del mismo 

código (Fuertes Guanca, 2010). 

5.2.3.12 Detección 

WCDMA emplea detección coherente44 en el uplink y el downlink, la cual implica en el 

receptor la multiplicación de la señal recibida con un generador local de secuencias de código. En 

el uplink la detección es basada en símbolos piloto de un canal dedicado (DPCCH), y en el enlace 

descendente se emplea un canal piloto común (CPICH) (Fuertes Guanca, 2010). 

5.2.3.13 Handover 

El traspaso, handover o handoff es un proceso mediante el cual el usuario cambia de celda 

durante una comunicación activa. La calidad de la señal, la movilidad, la distribución del tráfico 

y el ancho de banda entre otros son criterios en los cuales se basan los traspasos. El RNC es el 

elemento de red encargado de decidir el momento de su ocurrencia (Fuertes Guanca, 2010). 

El procedimiento del handover se efectúa en tres etapas: mediciones, decisión y ejecución. Las 

mediciones se basan en varios criterios, la etapa de decisión se lleva a cabo mediante una 

evaluación y comparación de la QoS total de la conexión con la QoS de células adyacentes. 

El algoritmo de handover indica que cuando la señal de la celda actual de servicio se debilita 

hasta llegar al umbral inferior (nivel aceptable para garantizar una determinada QoS) las medidas 

efectuadas por el RNC determinan que existe una señal vecina con intensidad suficiente para 

optimizar la calidad. En este momento el UE dispone de la suma de las señales de las 2 celdas al 

tener 2 conexiones simultáneas con la UTRAN. Cuando la calidad de la señal de la celda a la cual 

se está desplazando el móvil supera a la de la celda actual se calcula el margen de traspaso y si la 

suma de las señales de las 2 celdas sobrepasa el umbral superior (nivel máximo alcanzado en 

relación a la QoS requerida), el RNC suprime la señal de la celda de origen (Fuertes Guanca, 

2010). 
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5.2.3.14 Técnicas de diversidad 

Las técnicas de diversidad son formas eficientes de solucionar el deterioro de la señal de radio 

provocado por el desvanecimiento y en los sistemas móviles celulares es un requisito importante 

para que el traspaso sea imperceptible. La tecnología WCDMA, emplea diversidad de 

polarización46 en la transmisión de ambos enlaces, adicionalmente emplea la diversidad 

multitrayectoria cuyo objetivo es obtener una sola señal de mejor calidad que las componentes 

individuales que la conforman. Esta técnica es empleada en los receptores tipo RAKE. En el 

acceso radio, la responsabilidad de diversidad es distribuida entre el UE, la BS y el RNC, 

dependiendo de la dirección del enlace y la posición del elemento de red en la jerarquía de la 

arquitectura del sistema (Fuertes Guanca, 2010). 

5.2.3.15 Arquitectura de protocolos de la interfaz radio WCDMA 

La interfaz radio está compuesta de 3 niveles de protocolo: capa física (L1), capa de enlace de 

datos (L2) y capa de red (L3). La capa 2 a su vez se subdivide en las sub-capas: Control de 

Acceso al Medio (MAC), Control de Enlace de Radio (RLC), Control Broadcast/Multicast 

(BMC) y Protocolo de Convergencia de Paquetes de Datos (PDCP). Estas dos últimas subcapas 

solo afectan al plano de datos del usuario (Fuertes Guanca, 2010). 

El nivel 3 o capa de red implica dos partes: Access Stratum (AS) y Non Access Stratum 

(NAS) 49. La parte del AS está formada por la entidad de Control de Recursos de Radio (RRC), 

y la entidad Duplication Avoidance. La sección del NAS está compuesta por las subcapas de 

Gestión de Movilidad (MM) y Control de Llamadas (CC) (Fuertes Guanca, 2010). 

5.2.3.16 Capa Física (L1) 

Esta capa proporciona los requerimientos eléctricos y de procedimiento para la activación, 

mantenimiento y desactivación del enlace por medio de un canal de comunicaciones y la 

preparación de los datos provenientes de capas superiores para la transmisión de esta información 
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a través de la interfaz de radio. La capa L1 ofrece también el servicio de transporte de datos a las 

capas superiores a través de los canales de transporte. Esta capa a su vez se subdivide en do 

subcapas: el subnivel físico y el subnivel de transporte, donde sus funciones son (Fuertes Guanca, 

2010): 

 El subnivel físico básicamente se encarga del mapeado de los bits procedentes de la 

subcapa de transporte a señales eléctricas que puedan ser transmitidas sobre el interfaz 

aire, además se encarga del procesamiento de los canales físicos, reporte de mediciones a 

las capas superiores, control de potencia, sincronización de trama y frecuencia (Fuertes 

Guanca, 2010). 

 Entre las funciones del subnivel de transporte podemos mencionar al procesado de los 

canales de transporte, el cual involucra funciones como adición del CRC (Cyclic 

Redundancy Check) 50, concatenación y segmentación de los bloques de transporte, 

codificación del canal, ecualización de la trama de radio, entrelazado, segmentación de la 

trama de radio, adaptación de la velocidad, multiplexación de los canales de transporte, 

inserción de los bits de indicación de DTX, segmentación de los canales físicos, mapeado 

de los canales de transporte con sus correspondientes canales físicos, ejecución del soft-

handover y macrodiversidad (Fuertes Guanca, 2010). 

5.2.3.17 Capa de Enlace de Datos (L2) 

WCDMA posee una estructura en trama de longitud 10 ms dividida en 15 intervalos, con una 

longitud de 2/3 ms y 2560 chips cada uno. La trama WCDMA está identificada con el Número de 

Trama del Sistema (SFN), utilizado para la sincronización interna de la UTRAN y la 

temporización de la transmisión de la información del BCCH (Fuertes Guanca, 2010). 
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5.2.3.18 Tipos de canales empleados en WCDMA 

Los canales son los encargados de la gestión y funciones de control del ancho de banda 

asignado a los usuarios. WCDMA divide a los canales en tres capas. 

 Canales Lógicos Describen el tipo de información que transportan. Se subdividen en 

canales de control para la transferencia de señalización y los canales de tráfico para la 

transferencia de datos de usuario 

 Canales de Transporte Describen las características de transferencia de la información 

 Canales Físicos Proporcionan el recurso radioeléctrico entre el terminal y la BS. Cada 

canal físico tiene correspondencia con un canal de transporte. Los canales físicos se 

diferencian o clasifican: según el sentido de la transmisión (ascendente y descendente), 

según la asignación de estaciones móviles (comunes y dedicados), y según el tipo de 

información transportada (datos y control) (Fuertes Guanca, 2010). 

5.2.3.19 Tecnologías GSM, CDMA, TDMA, GPRS, EDGE, UMTS 

GSM: Sistema Global para Comunicaciones Móviles es una tecnología inalámbrica de segunda 

generación (2G) que presta servicios de voz de alta calidad, así como servicios de datos conmutados 

por circuitos en una amplia gama de bandas de espectro, entre ellas las de 850, 900, 1800 y 1900 

MHz. GSM es una tecnología digital o "PCS", además de utilizarse "GSM" como mote genérico 

para denominar a una familia de tecnologías que incluye GPRS, EDGE y UMTS/HSDPA, que 

provee una evolución fluida y costo-efectiva a la tercera generación (3G). Se prevé que GSM llegará 

a representar el 85% de los clientes de la próxima generación en todo el mundo, según el UMTS 

Forum (Martínez Hernández, 2015). 

GSM permite que varios usuarios compartan un mismo canal de radio merced a una técnica 

llamada multiplexado por división de tiempo (TDM), mediante la cual un canal se divide en seis 
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ranuras de tiempo. Para la transmisión, a cada llamada se le asigna una ranura de tiempo 

específica, lo que permite que múltiples llamadas compartan un mismo canal simultáneamente 

sin interferir con las demás. Este diseño garantiza un uso efectivo del espectro y provee siete veces 

mayor capacidad que la tecnología analógica o "AMPS", que es una tecnología de primera 

generación (1G). GSM también utiliza una técnica llamada "frequency hopping" (salto de 

frecuencias) que minimiza la interferencia de las fuentes externas y hace que las escuchas no 

autorizadas sean virtualmente imposibles (Martínez Hernández, 2015). 

5.2.3.20 ARQUITECTURA GSM: 

La arquitectura GSM consta de varios Subsistemas: 

Estación Móvil (MS): Se trata de teléfonos digitales que pueden ir integrados como terminales 

en vehículos, pueden ser portables e incluso portátiles. Un dispositivo SIM (Subscriber Identify 

Module) que es básicamente la típica tarjeta que proporciona la información de servicios e 

identificación en la Red (Martínez Hernández, 2015). 

Subsistema de Estación (BSS): Es una colección de dispositivos que soportan el interface de 

radio de redes de conmutación. Los principales componentes del BSS son: 

 Estación Traceptora de Base (BTS) - Consta de los módems de radio y el equipo 

de antenas. 

 Controlador (BSC) - Gestiona las operaciones de radio de varias BTS y conecta a un 

único NSS (Network and Switching Sub-System) 

Subsistema de Conmutación y Red (NSS): Proporciona la conmutación entre el 

subsistema GSM y las redes externas (PSTN, PDN...) junto con las bases de datos utilizadas para 

la gestión adicional de la movilidad y de los abonados. Los componentes son (Martínez 

Hernández, 2015): 
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 Centro de conmutación de Servicios Móviles (MSC). 

 Registros de Localización Domestico y de Visitas (HLR - VLR) 

 LAs bases de datos de HLR y VLR se interconectan utilizando la Red de Control SS7. 

 Subsistema de Operaciones (OSS) - Responsable del mantenimiento y operación de la 

Red, de la gestión de los equipos móviles y de la gestión y cobro de cuota. 

5.2.3.21 Niveles de comunicación de GSM 

GSM necesita la utilización de varios protocolos para poder controlar las llamadas, transferir 

información y proporcionar gestión global del sistema. Desde la MS existen 4 niveles para la 

comunicación (Martínez Hernández, 2015): 

 Interface RF (Radio Frecuency) a la BTS. 

 Nivel de gestión de Recursos de Radio (RR) al BSC. 

 Gestión de la movilidad (MM). 

 Gestión de las comunicaciones (CM) al registro VLR del MSC. 

El de transmisión entre la MS y la BTS es el único componente que es único a las redes 

celulares GSM, modificado para funcionar sobre diferentes frecuencias en el caso de PCS y 

reemplazado totalmente en el caso de sistemas de comunicación por satélite. El interfaz entre 

la MS y la BTS consta de un canal TDMA de salto de frecuencia que se divide en varios 

subcanales, unos se utilizan para la transmisión de información de usuario y el resto los utilizan 

los protocolos de control convenidos. Para incrementar la vida de la batería y reducir la 

interferencia entre estaciones, los transmisores de la MS y de la BTS adaptan automáticamente 

su potencia de transmisión. Se utilizan 9 canales en el interfaz aéreo (Martínez Hernández, 2015): 

 FCCH - Información de Frecuencias. 
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 SCH - Sigue a la ráfaga FCCH, proporciona una referencia para todas las ranuras de una 

frecuencia dada. 

 PAGCH - Transmisión de Información de paginación que se pide en el establecimiento de 

una llamada a una estación móvil (MS). 

 RACH - Canal no limitado utilizado por la MS para pedir conexiones desde la red 

terrestre. 

 CBCH - Transmisión no frecuente de difusiones. 

 BCCH - Información de estado de acceso a la MS. 

 FACCH - Control de los "Handovers" (Paso de un usuario móvil de una célula a otra). 

 TCH/F - Para voz a 13 Kbps o datos a 12, 6 o 3,6 Kbps. 

 TCH/H - Para voz a 7 Kbps o datos a 6 o 3,6 Kbps. 

El salto lento de frecuencias se utiliza en los canales de tráfico que están centrados a intervalos 

de 200 KHz entre 890 y 915 MHz y 935 y 960 MHz. Utilizando el salto de frecuencias lento, se 

obtiene una diversidad de frecuencias que mejora la calidad de la señal global pero no da 

"espíritu" :) a los canales de ruido. Cada ráfaga de transmisión se completa antes de conmutar las 

frecuencias. Los protocolos RR son responsables de la asignación y reasignación de canales de 

tráfico entre la MS y la BTS. Estos servicios son (Martínez Hernández, 2015): 

 Controlar el acceso inicial al sistema. 

 Paginar para llamadas terminadas en el móvil. 

 "Handover" de llamadas entre células. 

 Control de Potencia. 

 Terminación de llamadas. 
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http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml


 

 

45 

 

Los protocolos RR proporcionan los procedimientos para la utilización, asignación, 

reasignación y liberación de los canales GSM (Martínez Hernández, 2015). 

5.2.3.22 UMTS. El futuro de las comunicaciones móviles 

El número de usuarios del servicio telefónico crece sin cesar, y si bien en los países más 

desarrollados el número medio de teléfonos supera los 50 por cada 100 transeúntes, en los menos 

no llega al 5% y más de la mitad de la población mundial nunca ha realizado una llamada 

telefónica, según datos de la UIT. De una manera muy directa, el desarrollo económico de los 

países está muy ligado al de sus infraestructuras de comunicaciones, razón por lo que las 

inversiones en telecomunicaciones están siendo muy importantes en todo el mundo y así lo 

reconoce la industria y los grupos inversores que ven en ellas una vía de negocio en continua 

expansión y a largo plazo (Huidobro, 2013). 

El área de las comunicaciones móviles, junto con Internet, es la de crecimiento más rápido 

dentro del sector de las telecomunicaciones, en línea con las expectativas que se tuvieron durante 

su concepción. En todo el mundo, a finales de 1998, se alcanzan ya casi los 300 millones de 

usuarios de telefonía móvil celular y la previsión es alcanzar los 1.000 millones al finalizar el año 

2005, una cifra superior a la de líneas de telefonía fija que existen en la actualidad. La 

explicación a este crecimiento del mercado se encuentra en el rápido avance de la tecnología, las 

oportunidades comerciales que se asocian con la movilidad personal, la bajada del precio de los 

terminales y de las tarifas de conexión y por tráfico (Huidobro, 2013). 

Este crecimiento tan espectacular y rápido lleva aparejado el desarrollo e implantación de 

diferentes tecnologías analógicas y digitales/TDMA, CDMA, etc.- y estándares AMPS, D-

AMPS, NMT, TACS, GSM, DECT, PHS, etc.- muchas veces coexistiendo en el mismo país, lo 

que hace que resulte, al menos complicado, además de costoso, dotar de movilidad universal a los 

usuarios en sus desplazamientos. Es por ello que está en desarrollo dentro de la UIT una nueva 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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solución, denominada IMT-2000, uno de cuyos estándares será el denominado UMTS, antes del 

año 2005, aunque algunas fases se pondrán en marcha mucho antes (Huidobro, 2013). 

5.2.3.23 La evolución de GSM 

Con GSM se puede transmitir voz y datos, pero hasta ahora el uso que se hace para la 

transmisión de datos es muy bajo (inferior al 1%), posiblemente debido a que la velocidad que 

alcanza no es muy elevada, algo que viene a solucionar a corto plazo la nueva generación de 

GSM, conocida como GSM phase2+, y, a largo plazo y con mayor ambición, la tercera 

generación UMTS. Con una mayor velocidad de transmisión, muy superior a la actual, serán 

plenamente operativas aplicaciones como la telefonía móvil, el acceso a Internet (GSM on the 

Net), la videoconferencia, y otras muchas (Huidobro, 2013). 

La tercera generación de móviles, denominada UMTS, evoluciona para integrar todos los 

servicios ofrecidos por las distintas tecnologías y redes actuales: GSM, TACS, DECT, RDSI e 

Internet, utilizando cualquier tipo de terminal, sea un teléfono fijo, inalámbrico o celular, tanto en 

un ámbito profesional como doméstico, ofreciendo una mayor calidad de los servicios y 

soportando la personalización por el usuario y los servicios multimedia móviles en tiempo real. 

La velocidad de transferencia de datos que la UIT requiere en su solución IMT-2000 va desde los 

144 kbit/s sobre vehículos hasta los 2 Mbit/s sobre terminales fijos, pasando por los 384 kbit/s 

para usuarios móviles (Huidobro, 2013). 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1.1 NMT (Nordic Mobile Telephony) 

NMT (Nordisk MobilTelefoni o Nordiska MobilTelefoni-gruppen, Telefonía Móvil Nórdica 

en español) es un sistema de telefonía móvil definido por las autoridades de telecomunicaciones 

escandinavas (wikipedia, telefonia movil, 2015). 

5.3.1.2 AMPS (Advanced Mobile Phone System) 

El Sistema Telefónico Móvil Avanzado o AMPS (del inglés Advanced Mobile Phone System) 

es un sistema de telefonía móvil de primera generación (1G, voz analógica) desarrollado por los 

laboratorios Bell (wikipedia, sistema de telefonia movil avanzado, 2016). 

5.3.1.3 TACS (Total Access Communication System) 

Las TAC son las “Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento”, concepto creado por 

Vivancos, para explicar las nuevas posibilidades que las tecnologías abren a la educación, cuando 

éstas dejan de usarse como un elemento meramente instrumental cuyo objeto es hacer más 

eficiente el modelo educativo actual (palomarecuero, 2013). 

5.3.1.4 TDMA 

TDMA son las siglas en inglés de Time Division Multiple Access, que en español traduce 

Acceso Múltiple por División de Tiempo. Como tal, es una tecnología inalámbrica de segunda 

generación empleada en las telecomunicaciones (significados, 2014). 

5.3.1.5 CDMA 

CDMA (Acceso Múltiple por División de Código) y GSM (Sistema Global para Móviles) son 

abreviaturas de los dos principales sistemas de radio utilizados en teléfonos móviles. Ambas 

siglas tienden a agrupar un montón de tecnologías gestionadas por las mismas entidades 

(lacuevagsm, 2013). 
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5.3.1.6 PDC (Personal Digital Celular) 

Personal Digital Cellular (PDC) es una tecnología de telefonía móvil 2G que se utiliza en 

comunicaciones de telefonía móvil digital en Japón. Utiliza una variante de TDMA (Time 

Division Multiple Access ) que divide cada canal en ranuras de tiempo individuales para 

incrementar la cantidad de datos que pueden ser transportados (wikipedia, Personal Digital 

Cellular, 2015). 

5.3.1.7 GSM 

Las siglas GSM se derivan del término inglés Global System for Mobile communications, y 

no es más que un programa estándar de telefonía móvil, establecido por medio de una 

combinación de antenas terrestres y satélites. Las personas que utilizan este sistema tienen la 

posibilidad de tener conexión desde su teléfono móvil con su computador, y realizar envíos de 

mensajes por correo electrónico, navegar por internet, además de utilizar otras funciones de 

transmisión de datos de forma digital, el cual abarca él envió de mensajes de texto. Originalmente 

GSM surge en Francia por el Groupe Spécial Mobile (conceptodefinicion, 2015). 

5.3.1.8 HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) 

High-Speed Circuit-Switched Data. High-Speed Circuit-Switched Data(HSCSD), es una 

mejora al mecanismo de transmisión de datos de GSM o circuit-switched data (CSD). ... En 

concreto, en cada time slot es posible transmitir a los clásicos 9,6 kbit/s de GSM o bien a 14,4 

kbit/s (wikipedia, High-Speed Circuit-Switched Data, 2015). 

5.3.1.9 GPRS (General Packet Radio Service) 

Es un servicio que permite enviar paquetes de datos a través de las redes GSM, lo que permite 

ofrecer navegación por Internet a 114 Kbps. Sistema intermedio entre el GSM y el UMTS 

(wokomedia, 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_2G
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5.3.1.10 EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 

El estándar EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution, Tasas de datos mejoradas para 

la evolución de GSM) es la evolución del estándar GSM que modifica el tipo de modulación. Al 

igual que el estándar GPRS, el EDGE está pensado para ser una transición hacia la tercera 

generación de la telefonía móvil (3G). También se utiliza el término 2.75G para describir el 

estándar EDGE. El EDGE utiliza una modulación diferente a la modulación usada por GSM 

(EDGE emplea la modulación 8-PSK), lo que implica que las estaciones base y las terminales 

móviles deben ser modificadas para poder admitirlo (ccm, 2017). 

5.3.1.11 IMT 

Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 (IMT-2000 por sus siglas en inglés) es el 

estándar global para la tercera generación de redes de comunicaciones inalámbricas 3G, definidas 

por un sistema de estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (wikipedia, imt-

200, 2015). 

5.3.1.12 EDGE 

EDGE es el acrónimo para Enhanced Data Rates for GSM Evolution y también conocida 

como Enhanced GPRS o GPRS Mejorado. Es una tecnología de telefonía móvil celular, que 

actúa como puente entre las redes 2G y 3G (wikipedia, Enhanced Data Rates for GSM Evolution, 

2015). 

5.3.1.13 UMTS 

El UMTS (Universal Mobile Telecommunications System o Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles) es una tecnología móvil de la llamada tercera generación (3G), 

sucesora de la tecnología GSM (Global System for Mogile) o 2G (minetad, 2015). 
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5.3.1.14 BTS (Estación Traceptora de Base) 

Es una instalación fija o moderada de radio para la comunicación media, baja o alta 

bidireccional. Se usa para comunicar con una o más radios móviles o teléfonos celulares. Las 

estaciones base normalmente se usan para conectar radios de baja potencia, como por ejemplo la 

de un teléfono móvil, un teléfono inalámbrico o una computadora portátil con una tarjeta WiFi. 

La estación base sirve como punto de acceso a una red de comunicación fija (como la Internet o 

la red telefónica) o para que dos terminales se comuniquen entre sí yendo a través de la estación 

base (wikipedia, estación base, 2015).  

5.3.1.15 OSS  (Subsistema de Operaciones) 

El centro de operaciones y mantenimiento (OMC) está conectado a todos los equipos del 

sistema de conmutación y el BSC. La aplicación de OMC se llama el sistema de operación y 

soporte (OSS). 

Estas son algunas de las funciones de OMC: 

 Administración y operación comercial (suscripción, terminales extremos, la carga y 

estadísticas). 

 Gestión de seguridad. 

 Configuración de red, operación y gestión del rendimiento. 

 Las tareas de mantenimiento. 

Las funciones de operación y mantenimiento se basan en los conceptos de la Red de Gestión 

de Telecomunicaciones (RGT), que se estandarizó en la serie UIT-T M.30 (w3ii, 2015). 
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5.3.1.16 MHz 

Es la velocidad con la que la CPU procesa los datos se miden en mega hertz (MHz) y es un 

factor determinante de calidad, de esta. Así dentro del mismo tipo de microprocesador, se pueden 

encontrar distintas velocidades (mejia, 2013). 

Un microprocesador solo ejecuta tareas elementales (aritméticas, binara), que lleva a cabo en 

varias etapas. Un reloj interno se encarga de ir enviando impulsos con una cadencia variable 

según el tipo de microprocesador, pidiendo a este que a la tarea siguiente del proceso. Se habla 

entonces de frecuencia de reloj (mejia, 2013). 

El envió de un impulso por segundo es la unidad básica, conocida como hertz. Esta unidad es 

suficiente para representar la frecuencia de los microprocesadores actuales, usándose por tanto 

el mega hertz (MHZ) que corresponde a un millón de estos impulsos por segundo (mejia, 2013).   

5.3.1.17 GHz 

Es comúnmente utilizado en el lenguaje de las computadoras cuando se habla de las 

computadoras cuando se habla de velocidad de procesador. HZ (Hertz). Significa literalmente 

una onda o ciclo por segundo .entonces 1 GHz (giga.hertz). Es un billón de ciclos por segundo 

cuanto más GHZ tiene una computadora más rápida es .siendo todas las cosas iguales, una 

computadora con procesador de 2 GHZ será dos veces más rápida que una con procesador de 1 

GHZ (mejia, 2013). 

5.3.1.18 UTRAN 

La finalidad esencial de la red de acceso radio terrestre UMTS (UTRAN) es proporcionar los 

recursos necesarios para transportar la información entre los terminales de usuario y los 

elementos de conmutación del núcleo de red  (bibing, 2015). 
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5.3.1.19 MAC 

Una dirección MAC es el identificador único asignado por el fabricante a una pieza de 

hardware de red (como una tarjeta inalámbrica o una tarjeta Ethernet). «MAC» significa Media 

Access Control, y cada código tiene la intención de ser único para un dispositivo en particular 

(help, 2016).  

5.3.1.20 TDD 

Desarrollo guiado por pruebas de software, o Test-driven development (TDD) es una práctica 

de ingeniería de software que involucra otras dos prácticas: Escribir las pruebas primero (Test 

First Development) y Refactorización (Refactoring) (wikipedia, Desarrollo guiado por pruebas, 

2016). 
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VI. HIPOTESIS 

Con la gestión de recursos y calidad de servicios (QoS) en los equipos móviles de tercera 

generación (3G), se mejorarán los servicios de voz y datos para la comunidad de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

VII. VARIABLES 

 

7.1 Variable independiente  

  

Gestión de recursos y calidad de servicios (QoS) en los equipos móviles de tercera generación 

(3G).  

7.2  Variable dependiente 

 

Los servicios de voz y datos. 
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VIII. METODOLOGÍA  

La presente tesis será elaborada mediante un análisis aplicando técnicas como encuestas y 

entrevistas, para lo cual usaremos información directa de los transeúntes  del parque central 

Simón Bolívar de la ciudad de Jipijapa, para luego tabular los resultados y así obtener 

información real sobre el tema. 

Después se realizara una investigación documental, para lo cual se requiere información 

plasmada en libros, tesis, internet, para conocer más acerca de la gestión de recursos y la calidad 

de servicios en los equipos móviles de tercera generación. 

8.1 MÉTODOS  

Método Deductivo 

Este método es aplicado para analizar los contenidos de variables para comprobar la 

investigación práctica de la gestión de recursos y la calidad de servicios en los equipos móviles 

de tercera generación, se lo utiliza de lo general a lo particular obteniendo resultados concretos 

del estudio. 

8.1.1 Método analítico descriptivo 

Se aplicó este método  para analizar cada una de las causas que influían en el problema, la 

información recopilada logro conocer las necesidades de muchos transeúntes de la población. 

8.1.2 Método estadístico matemático 

Este método se aplicó con la finalidad de realizar cálculos específicos con la obtención  de la 

información recopilada mediante las encuestas a los transeúntes del parque central Simón Bolívar  

de la ciudad de Jipijapa, encontrando la importancia de la implementación del proyecto. 
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8.1.3 Método bibliográfico 

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes fuentes 

como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 

 

8.2  TÉCNICAS  

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación y las encuestas. Con las 

cuales  pudimos recopilar gran información, estas técnicas fueron las que  permitieron tener datos 

reales y concretos de los transeúntes del parque central Simón Bolívar  de la ciudad de Jipijapa.  

8.2.1 Observación  

Mediante la observación hemos podido ver como la tecnología que  se va desarrollando día a 

día y lo importante que es estar inmerso a las herramientas tecnológicas, todo habitante debe estar 

en constancia con la tecnología y los avances de la misma, para que no se estanque en lo 

cotidiano y dar avances en los conocimientos que esta brinda. 

Ya que esta técnica nos ha permitido verificar la importancia que se necesitan tener, al 

momento de mitigar la gestión de recursos y la calidad de servicios en los equipos móviles de 

tercera generación. 

8.2.2 Encuestas 

Mediante esta técnica de las encuestas hemos tenido datos reales de lo importante que es la 

gestión de recursos y la calidad de servicios en los equipos móviles de tercera generación en el 

parque central Simón Bolívar de la ciudad de Jipijapa. 
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8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

8.3.1 Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de los transeúntes del 

parque central Simón Bolívar de la ciudad de Jipijapa, justo es en la parte céntrica, donde la 

multitud es grande, los datos de la población se generó en un ámbito proporcional de 700 

personas que son aproximadamente las que transitan a diario en el parque central Simón Bolívar  

de la ciudad de Jipijapa, la población de la comunidad es grande y es aquí donde existe la mayor 

demanda del servicio celular, datos proporcionados por los encargados de las administraciones 

del sombrero (lugar donde se aplican las claves de acceso a la red de la muy Ilustre 

Municipalidad del Cantón Jipijapa). 

La población (N) en general que se verifica el dato en la parte céntrica de Jipijapa es de 700. 

 

8.3.2 Muestra 

 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el 

error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 700 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 
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q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (90% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

700*0,5*05 

n =              700_ – 1____ 

(0.05)2 + 0.5 *0.5 

(1.65)2     700 – 1 

 

n = 196 

La muestra n estimada indica que al menos 196 deberán ser entrevistados para que nuestra 

encuesta alcance el 90% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

 

8.4  RECURSOS 

8.4.1 Recursos Materiales 

 Computadora 

 Pen driver 

 Internet 

 Texto  

 Cámara fotográfica  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Copias 

 Cd 

 Impresora 
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8.4.2 Talento Humano 

 Investigador 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Tutor de investigación   

 

 

IX. PRESUPUESTO. 

TABLA Nº 1. 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 800 $ 0,10 $ 80,00 

Copias 200 $ 0.05 $ 05,00 

Internet  200 h. $ 0,60 $ 120,00 

Encuadernado 6 $ 3,00 $ 18,00 

Empastados 1 $ 15,00 $ 15,00 

Total Final $ 238,00 

Fuente: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 

 

 

 



 

 

59 

 

X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Encuestas realizadas a los transeúntes, para la gestión de recursos y calidad de servicios 

(qos) en los equipos móviles de tercera generación (3g) en el parque central simón bolívar 

de la ciudad de Jipijapa.  

Pregunta 1 

¿Conoce usted los equipos móviles de tercera generación 3G? 

TABLA 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 104 62% 

NO 65 38% 

TOTAL 169 100% 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los transeúntes de la parte céntrica de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 62% de la población 

encuestada, indicaron que si tienen conocimiento sobre los dispositivos de tercera generación, 

62%

38%

si no
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mientras que el 38% nos dijo que nos tenía conocimientos sobre estos dispositivos y los servicios 

que esta brinda. 

La mayoría de los habitantes que transitaban por el parque central Simón Bolívar tiene 

conocimiento de los dispositivos de 3G y su uso contemporáneo, pero una pequeña cantidad de 

transeúntes no sabe qué es esto ni el uso práctico que se le puede brindar. 

Pregunta N°2. ¿Ha utilizado o utiliza los equipos móviles de tercera generación 3G? 

TABLA 2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 120 71% 

No 49 29% 

Total 169 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los transeúntes de la parte céntrica de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 

 

 

 

71%

29%

SI NO

  Gráfico 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 71% de los transeúntes de 

la ciudad de Jipijapa en la parte céntrica, indicaron que si han utilizado dispositivos con 

tecnología de tercera generación, mientras que el 29% de los encuestados indicaron que no saben 

si han utilizado o están utilizando inconscientemente la tecnología. 

La mayoría de los ciudadanos  que transitaban por el parque central Simón Bolívar indican 

que el uso de los dispositivos de 3G son fáciles de usar y por ende los transeúntes nos brindan el 

conocimiento de manipulación de estos dispositivos indicando que la familiaridad con ellos es 

factible, pero una cantidad mínima no tiene dispositivos de 3G por eso el conocimiento de la 

utilización de estos es desconocida. 

Pregunta N°3. ¿Qué tanto de diferencia en calidad de servicios cree que haya entre los 

dispositivos móviles de tercera y cuarta generación? 

TABLA 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucha 78 46% 

Muy poca 60 36% 

Casi nada 16 9% 

Nada 15 9% 

Total 169 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a los transeúntes de la parte céntrica de la ciudad de Jipijapa  

 Elaborado por: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 46% de los transeúntes de 

la ciudad de Jipijapa, indicaron que la calidad de servicio es grande, los de la cuarta generación 

tiene un apogeo gigantesco en comparación con la tercera generación, mientras que el 36% nos 

dijo que la diferencia es muy poca, el 9% y el 9% indicaron que la diferencia es muy poca y casi 

nada. 

La mayoría de los ciudadanos que transitaban por el parque central  Simón Bolívar indican 

que la calidad de servicio que brindan los dispositivos de 4G son suficientes para complacer 

aquello que dispones de estos dispositivos donde los servicios que esta oferta son fáciles de usar 

y prácticos para los labores cotidianos principales. 

 

 

 

 

46%

36%

9%

9%
Mucha

Muy poca

Casi nada

Nada

Gráfico 3 
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Pregunta N°4. ¿La calidad de servicios que prestan los dispositivos móviles de tercera 

generación es: ? 

TABLA 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los transeúntes de la parte céntrica de la ciudad de Jipijapa  

 Elaborado por: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 58% de los transeúntes de 

la ciudad de Jipijapa, indicaron que la calidad de servicio de los dispositivos de tercera 

generación es buena, mientras que el 31% nos dijo que la calidad de servicio es regular, y el 11% 

nos dijo que es mala la calidad de servicio. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 97 58% 

Regular  53 31% 

Mala 19 11% 

Total 169 100% 

58%
31%

11%
Buena

Regular

Mala

Gráfico 4 
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La mayoría de los ciudadanos que transitaban por el parque central Simón Bolívar indican que 

la calidad de servicio es buena, porque mediante ella se puede conectar a internet y mediante esta 

conexión se puede realizar cualquier tipo de transacción o lo principal que son las redes sociales 

siempre y cuando haya un buen servicio de internet disponible. 

Pregunta Nº5. ¿Cuál sería la calidad de servicio que presta los dispositivos de 3G en la 

actualidad? 

TABLA 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunicación inmediata 30 18% 

Procesos de red veloz 9 5% 

Manipulación de red en línea 23 14% 

GPS incorporado 7 4% 

Todas las anteriores 100 59% 

Total 169 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los transeúntes  de la parte céntrica de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 
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5%

14%

4%

59%

Comunicación inmediata

Procesos de red veloz
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Gráfico 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 18% de los transeúntes de 

la parte céntrica de Jipijapa, indicaron que esta tecnología pose comunicación inmediata, 

mientras que el 5% nos dice que tiene proceso de red veloz, el 14% tiene manipulación de red en 

línea, el 4% nos dice que tiene GPS incorporado y el 59% nos indica que reúne todas las 

cualidades anteriores. 

La mayoría de los ciudadanos que transitaban por el parque central Simón Bolívar indican que 

hay variedades de servicios que brinda este dispositivo entre ellas se pueden mencionar la 

comunicación inmediata a la red y los procesos que esta ejecuta son veloces para el desempeño 

de las acciones que uno dese establecer con el dispositivo móvil siempre y cuando haya un buen 

servicio de internet disponible. 

Pregunta N°6 ¿Cree usted que la tecnología 3G solo se utiliza en dispositivos móviles? 

TABLA 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 47% 

No 89 53% 

Total 169 100% 

 

 

 

 

 



 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los transeúntes de la parte céntrica de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 47% de los transeúntes de 

la ciudad de Jipijapa, indicaron que si se utiliza en dispositivos móviles, mientras que el 53% nos 

dijo no, que hay más dispositivos que incorporan esta tecnología. 

La mayoría de los ciudadanos que transitaban por el parque central Simón Bolívar indicaron 

que la tecnología de 3G no solo se puede utilizar en los dispositivos móviles, esta también tiene 

su apogeo en tables o tabletas, las cuales cumplen con funciones similares a los dispositivos 

móviles, también tenemos a los computadores portables los cuales tienen una conectividad 

inalámbrica a internet. 
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Pregunta N°7¿La diferencia entre la tecnología 3G y 4G según su criterio seria? 

TABLA 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 veces más rápido la navegación de internet 45 27% 

Acceso a contenidos de alta definición 30 18% 

Videojuegos de alta calidad 16 9% 

Todas las anteriores 78 46% 

Total 169 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los transeúntes de la parte céntrica de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 27% de los transeúntes de 

la ciudad de Jipijapa indico que es 10 veces más rápido, mientras que el 18% indico que el acceso 

a contenido de alta definición, mientras que el 9% indico que los videojuegos de alta calidad y 

por último el 46% indico que reúnen todos los requisitos diferentes en cuanto a la diferencia de la 

tecnología 3G y 4G. 

27%

18%

9%

46%

10 veces mas rapido

acceso a contenidos de alta

definicion

videojuegos de alta calidad

todas las anteriores

Gráfico 7 



 

 

68 

 

La mayoría de los ciudadanos que transitaban por el parque central Simón Bolívar indicó que 

la tecnología de 4G es mucho mayor tanto en velocidad como en medio de transferencia de 

información por el simple hecho que la conectividad es 10 veces mayor a la antecesora 3G. 

Pregunta N°8 ¿Cree usted que una quinta generación 5G revolucionaria los dispositivos 

móviles y la entidad social como la conocemos? 

TABLA 8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 150 89% 

NO 19 11% 

Total 169 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los transeúntes de la parte céntrica de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 89% de los transeúntes de 

la ciudad de Jipijapa indicó que sí, que la quinta generación revolucionara la entidad social como 

la conocemos, mientras que el 11% nos dijo que no habrá ningún cambio en este sentido. 

La mayoría de los ciudadanos que transitaban por el parque central Simón Bolívar indican que 

la 5G es el futuro en la tecnología móvil describiendo que si la tecnología 3G y 4G tienen un 

impacto grande a lo que se refiere a conectividad, la quinta generación brindara un servicio 

extraordinario y evolucionario en la sociedad de la comunicación. 

Pregunta N°9 ¿Está contento con la calidad de servicios que brindan los dispositivos 

móviles? 

TABLA 9 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 130 77% 

No 39 23% 

Total 169 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a los transeúntes de la parte céntrica de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 77% de los transeúntes de 

la ciudad de Jipijapa, indicaron están contentos con la calidad de servicios el cual brinda la 

tecnología 3G, mientras el 23% no está contento con la calidad la cual brinda este servicio. 

La mayoría de los ciudadanos que transitaban por el parque central Simón Bolívar indicaron  

que se encuentran satisfechos porque al menos tienen tecnología de 3G y próximamente puedan 

tener una de mayor eficacia como es la de 4G, esta calidad de servicio es factible para los 

requerimientos que están aplicándose en la actualidad, como lo son las redes sociales y la 

conectividad a internet cabiendo recalcar siempre y cuando haya un buen servicio de internet 

disponible. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 

                                                                MESES  

MARZO ABRIL MAYO JUNI JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DEFINICION DEL TEMA                         

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

                        

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA 

                        

FORMULACION DEL 

PROBLEMA  

                        

JUSTIFICACION DEL 

PROBLEMA 

                        

OBJETIVOS                         

MARCO TEORICO                         

DEFINICION DE LA 

METODOLOGÍA 

                        

ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS  

                        

                         
                           Cronograma de Actividades 

                           Elaboración: Baque Figueroa Daniel Leovaldo     
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PROPUESTA 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Realizar la implementación de la unidad de radio remota (RRU) para brindar servicios de 4G 

en el parque central Simón Bolívar de la ciudad de Jipijapa. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Una de las mayores dificultades que enfrentan los operadores de telefonía móvil para ampliar 

su cobertura o mejorar la señal es encontrar dónde instalar las torres con las antenas, a menor 

cantidad de antenas, es menor la replicación de señal y la cobertura. Esta lógica aplica para 

explicar la caída de llamadas y la desconexión en los planes de datos. 

Para poder llevar a cabo la implementación, se tomará en consideración varias alternativas, 

como son: 

La ubicación de la antena 

La ubicación de unidad de radio remota (RRU) 

La expansión en cobertura 

Como ente principal la tecnología 4G, permitirá el avance tecnológico en distintas etapas de 

conectividad, esto ayudará a poder acceder eficazmente a las redes de ancho de banda, y esta a su 

vez poder tener el acceso a juegos en línea, descargas de videos de alta calidad, conectividad 

inmediata y la velocidad 10 veces más rápida que la tecnología 3G. 

Descripción de los equipos  

Para hacer la descripción de los equipos que comprenderían una BTS, hemos creído 

conveniente elegir la marca Ericsson, nos hemos basado en una norma de instalación RBS 6000 

para Vodafone.  
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Elementos del Nodo Distribuido de Ericsson RBS6600  

La RBS6601 es una estación base de la familia de la RBS 6600 para GSM, DCS, UMTS ó 

LTE. La RBS 6601 consta de una unidad principal indoor llamada Main Unit (MU) y de un 

número de RRU que se localizan junto a las antenas. 

MU RBS 6601  

La RBS 6601 se compone de una unidad de banda base llamada Main Unit (MU) y de un 

máximo de seis unidades radio remotas (RRU), la unión entre ambas se realiza a través de fibra 

óptica. En la siguiente figura se muestran las partes principales de la MU (León Moya, 2015):  

 A: Main Unit (Suport System).  

 A1: Módulo de ventilación.  

 A2: Soportes móviles (orejeras).  

 B: DU. 

Las interfaces de conexión de la MU se muestran en la siguiente figura:  

 A: Interfaz de conexión a tierra.  

 B: Interfaz de alarmas externas.  

 C: Interfaz de alimentación SAU.  

 D: Interfaz de alimentación de entrada.  

 E: DU con las interfaces de:  

 Gestión LAN.  

 GPS.  

 E1 y Ethernet óptica/eléctrica 
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Características:  

Características MU Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) 66x483x350 mm Espacio 

necesario en rack 19” 2U Peso (totalmente equipada) ˂ 10kg Rango de temperaturas (ºC) De 

+5 a +50ºC Consumo máximo 405W (León Moya, 2015). 

DUG  

Esta unidad es la controladora del estándar GSM. Proporciona conmutación, gestión del 

tráfico, temporización e interfaz radio. Tiene una capacidad máxima de 12 portadoras.  

DUW  

Esta unidad es la controladora del estándar WCDMA (UMTS). Proporciona conmutación, 

gestión de tráfico, temporización, procesado en banda base e interfaz radio. Tiene capacidad 

máxima de 768 channel elements en el DL y 512 en el UL (León Moya, 2015). 

DUS  

Esta unidad es una controladora multi-estándar para LTE. Proporciona conmutación, 

gestión del tráfico, temporización, procesado en banda base e interfaz radio.  

RRU  

La RRU es la unidad remota de radio. Puede localizarse remotamente de la RBS Main Unit 

(MU), hasta una distancia de 15 km. Las RRU están diseñadas para ser instaladas junto a las 

antenas de una RBS. Un cable de fibra óptica, también llamado enlace de interfaz óptico 

(Optical Interface Link-OIL), conecta las RRU a las RBS MU. Hasta 6 RRU pueden ser 

conectadas en configuración estrella con enlaces OIL a la RBS. La RRU se conecta a las 

antenas mediante cable RF. Como norma general se instalarán lo más próximo posible a las 

antenas de radio, aprovechando elementos estructurales existentes en los 

emplazamientos(León Moya, 2015). 
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Conexiones RRU:  

 Alimentación en DC -48Vdc desde un disyuntor de la DC-Box por cada RRU.  

 Conexión a tierra con cable amarillo-verde, sección mínima 35 mm2 . Siempre que las 3 

RRU estén próximas se instalará una pletina de tierra donde se conectarán las tierras de las 3 

RRU.  

 Conexión de la FO procedente de la MU (una manguera de 2 fibras por cada RRU).  

 Conexión con el sistema radiante (directamente a la antena o aun diplexor), mediante 

cable de RF con jumper de 50 1/2” coaxial de conector 7/16 M en ambos extremos.  

La RRU se tiene que instalar verticalmente para una correcta circulación de aire conforme a 

los rangos de temperaturas establecidos por Ericsson. Las RRU se instalarán con soporte a 

pared o a tubo soporte. Existen 2 tipos de soporte distintos para la instalación de la RRU sobre 

mástil, los cuales son válidos para los siguientes diámetros de tubo (León Moya, 2015):  

 60-120 mm con simple anclaje.  

 35-155 mm, de forma excepcional para lo que es necesario instalar el kit de montaje 

(Mounting bracket), suministrado por Ericsson. Todas las RRU están protegidas contra 

descargas y no es necesaria la instalación de descargadores de gas. 

DC-BOX  

Para dotar de protección contra sobretensiones (OVP, Over Voltage Protection) a las 

conexiones de alimentación de las RRU, se instalará una DC-BOX. Esta se alimentará de un 

disyuntor, o 2 paralelados, de la parte no prioritaria del equipo de fuerza del emplazamiento. 

Las MU deberán alimentarse en primera opción del equipo de fuerza del emplazamiento; en 

segunda opción, de la DC-BOX. La DC-BOX proporciona 9 (Eltek) o 10 (Delta) disyuntores 

de 30 A, en una unidad de 1 U de altura, con protección OVP tipo II accesible desde el frontal. 
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Se instalarán siempre en la parte superior del módulo de transporte, rack de 19” o armario de 

intemperie donde se equipe (León Moya, 2015). 

SIU  

La SIU es el elemento que posibilita la migración a tráfico IP de las RBS. Se trata de una 

tarjeta de 1 U de altura y enrackable en 19”, que proporcionará un interfaz común entre las 

RBS (ya sean de GSM, UMTS o LTE) y las redes de transporte IP Ethernet o IP sobre PDH. 

 Alimentación: la SIU se suministra con un cable de alimentación. El otro extremo se 

conecta a un puerto de la RBS6601 de UMTS y se alimenta a través de esta, por lo que no 

ocupa posición en quipos de fuerza.  

 Consola: puerto RJ-45 para configuración.  

 Reloj: puerto que proporciona señal de entrada-salida de reloj para sincronismo.  

 Interfaces 1: constan de 16 E1 en 8 puertos RJ-45 que se pude configurar como entrada o 

como salida.  

 Interfaces Ethernet eléctricos: son 8 puertos RJ-45 10/100/1.000 Mbps Ethernet. Los 

puertos nombrados como 0a, 1a, 2a y 3a se corresponden con los puertos ópticos 0b, 1b, 2b y 

3b. Por tanto solo pueden usarse unos u otros (León Moya, 2015).  

 Interfaces Ethernet ópticos: son 4 puertos a los que se debe instalar un SFP para poder ser 

utilizados. 

Descripción de la instalación  

La instalación adoptada refleja el procedimiento de ejecución de la estación base 

(infraestructura e instalación de equipos) y la adaptación a la normativa vigente adecuando los 

procedimientos constructivos a los sistemas de construcción habituales. 
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 Una caseta de equipos situado en la azotea del edificio.  

 Un sistema radiante compuesto por un mástil tubular sobre la azotea, auto soportado para 

los tres sectores (LTE 1800, LTE 800 y U 2100). 

Dicha Estación Base se encuadra dentro del tipo Urbana BTS. Los equipos de RF y el resto 

de equipos auxiliares se distribuirán en el interior de la referida caseta. En su interior irán los 

equipos de UMTS y LTE y de transmisión, quedando la misma para realizar ampliaciones 

futuras. El contenedor de equipos contendrá en su interior los siguientes elementos auxiliares 

(León Moya, 2015):  

 Un cuadro eléctrico.  

 Un panel de alarmas.  

 Un equipo de aire acondicionado.  

 Equipos de radio UMTS, LTE de transmisión.  

 Equipos de fuerza UMTS, LTE y todos los elementos auxiliares y accesorios definidos 

para una sala de este tipo. 

Obra civil  

En los siguientes apartados se describen las actuaciones necesarias para la puesta en 

servicio de la estación base y se determinan las condiciones que deben cumplirse en la 

ejecución de las distintas fases que constituyen la parte de obra civil y estructura, fijando las 

calidades mínimas exigibles a los materiales que se empleen y especificando los procesos 

constructivos adecuados. 

Acondicionamiento de la cubierta  

Al comienzo del proyecto se procede a una limpieza de la azotea afectada por la 

instalación. Será necesaria la instalación de elementos de seguridad necesarios para el 
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desplazamiento del personal autorizado por la cubierta. Los acondicionamientos y/o 

demoliciones de la cubierta donde se instala la Estación Base consistirán en situar sobre la 

citada cubierta los sistemas de apoyo de la caseta, mediante pequeñas actuaciones que se 

describen más adelante, y que básicamente consisten en la colocación de unos tubos o perfiles 

metálicos, con dados de hormigón y/o placas de anclaje, pudiendo ser necesaria alguna 

pequeña demolición de pretiles, paredes de castillete, o similar. No es necesaria la instalación 

de elementos para el acceso a la cubierta desde el interior del edificio, ya que el mismo posee 

en su construcción acceso a la azotea. La caseta prefabricada panelable se apoya en una 

estructura metálica auxiliar que a su vez descansa sobre los pilares de la edificación. Dicha 

estructura estará formada por perfiles laminados en caliente galvanizados, con unos enanos 

(pilares que nacen de la cimentación y tienen una altura menor o igual a 1.50m.) situados en el 

mismo eje de los pilares de la planta inferior (León Moya, 2015). 

Estructuras metálicas.  

Bancadas Es necesario transmitir los esfuerzos resultantes del peso del contenedor y de la 

estructura soporte de antenas, a los elementos estructurales del inmueble. Se diseñará una 

estructura auxiliar para el apoyo del contenedor y los mástiles que apoyará directamente sobre 

las cabezas de los pilares o, si es el caso, sobre los muros de carga del edificio. La estructura 

auxiliar se realizará mediante perfiles en acero laminado y galvanizado en caliente que irán 

atornillados entre sí mediante pernos galvanizados. Dispondrá de unas placas soldadas que 

serán las que se reciban sobre los dados recrecidos de las cabezas de los pilares (León Moya, 

2015). 

La caseta irá apoyada y fijada a una estructura auxiliar de perfiles de acero S275JR 2.800 

kg/cm2, laminados en caliente, galvanizados. La propia caseta va fijada en sus cuatro esquinas 

a esta estructura auxiliar. La estructura auxiliar consta de los perfiles citados que apoyan sobre 
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unos “enanos”, los cuales apoyan a su vez sobre las cabezas de los pilares que conforman la 

estructura del edificio existente. Para asegurarse de la situación de los pilares, se realizarán las 

catas que fuesen necesarias. En este caso se prestará especial cuidado en el sistema de 

impermeabilización de la cubierta, de forma que no resulte dañado. El contratista deberá 

reponer de forma adecuada y con los medios necesarios dicho sistema. En aquellos casos que 

el cálculo justifique que el reparto de cargas es inferior a 200kg/m2, la bancada podrá apoyar 

directamente sobre el forjado, no siendo necesario apoyar sobre los pilares (León Moya, 

2015).  

Este es el caso de algunos mástiles de antenas y algunos equipos outdoor. Todas las partes 

metálicas que apoyen sobre la cubierta dispondrán de placas de neopreno para evitar 

perforaciones que produzcan posibles humedades. La estructura auxiliar se construirá en acero 

galvanizado en caliente, según recomendaciones de UNEEN/ISO 1461:2010, con un espesor 

mínimo de galvanizado de 80µ, con límite elástico de 2.800 kg/cm2 (León Moya, 2015). 

Contenedor de equipos  

Estará construido por un panel tipo Sandwich de chapa galvanizada con espuma de 

poliuretano, sobre la cubierta del edificio de las dimensiones indicadas en los planos. 

Completamente equipado: corriente alterna, tomas de tierra, iluminación, detección de 

incendios y humos, detección de sobretemperatura, escalerillas para cables. Se coloca en la 

azotea mediante una grúa, completamente montada. Es posible incluso instalar el 

equipamiento interior en taller antes de izar el conjunto a la azotea. Su fijación a la azotea se 

realiza mediante cuatro enganches preparados para tal fin. La caseta deberá ajustarse a los 

modelos aprobados por la compañía telefónica y resistir las sobrecargas establecidas en la 

zona, aspecto que deberá justificar adecuadamente al contratista. Los acondicionamientos 

mínimos a cumplir por la caseta (León Moya, 2015) 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para poder tener el desarrollo de esta propuesta, el valor monetario juega un rol muy 

importante, mediante este factor se podrá adquirir los dispositivos adecuados para la adaptación 

de la tecnología 4G. 

Para poder desarrollar la instalación de los RRU se necesitaran una serie de factores sujetas a 

los lineamientos del mismo, con la finalidad de minimizar el impacto visual de la infraestructura 

de telecomunicaciones, las empresas operadoras deberán privilegiar el uso de las alternativas 

tecnológicas, esto no debe obstruir la armonía estética con el entorno y edificaciones circundantes 

e integración al paisaje urbano. 

La tecnología 4G permite no solo conectar usuarios con celulares sino hacer funcionar lo cual 

se conoce como internet de las cosas, esto consiste en tener máquinas conectadas para hacer 

trabajos autónomos y a distancia. Por eso hoy es necesario, la cobertura llegue a todos las 

rincones. 

La instalación de las antenas corre por cuenta de cada operador celular. Cada empresa debe 

acatar las condiciones de arquitectura y diseño el cual impongan los dueños o responsables de 

cada edificio, para las antenas se integre de la mejor manera al inmueble. 

Para evitar el conflicto de la armonía y la estética de las torres metálicas sobre los edificios, 

ahora los operadores utilizan la propia altura de los edificios para instalar las antenas y 

aprovechar la cobertura que puede alcanzar. Así, en vez de instalar torre, las antenas hacen parte 

del mismo entorno del edificio. 

Por ejemplo, en zonas con demasiada concentración de gente como el parque central Simón 

Bolívar de la ciudad de Jipijapa, las antenas que se ubican en edificios con buena altura pueden 

cubrir a muchos más usuarios. 

http://www.semana.com/tecnologia/novedades/articulo/que-es-el-internet-de-las-cosas/389090-3
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Estudio de Factibilidad  

Después de definir la problemática presente y establecer las causas que ameritan una nueva 

implementación de tecnología en cuanto a telefonía celular se refiere, es pertinente realizar un 

estudio de factibilidad para determinar la infraestructura y la capacidad técnica que implica la 

realización del proyecto, así como los costos, el grado de aceptación que la propuesta genera a la 

Comunidad de la ciudad de Jipijapa. Este análisis permitió determinar las posibilidades de 

implementar lo propuesto y puesta en marcha, los aspectos tomados en cuenta para el estudio 

fueron clasificados en tres áreas, las cuales se describen a continuación: 

 Factibilidad Técnica  

La Factibilidad Técnica consistió en realizar una evaluación de la tecnología existente para 

tratar de reducir costos, los requerimientos tecnológicos que deben ser adquiridos para el 

desarrollo y puesta en marcha de la implementación  de una unidad de radio remota (RRU). De 

acuerdo a la tecnología necesaria para la implementación del (RRU) se evaluó bajo un enfoque:  

Ericsson Rbs 6601 (2g/3g/4g): La RBS 6601 es una solución a distancia principal, 

optimizado para ofrecer un alto rendimiento de la radio para la planificación celular eficiente en 

una amplia gama de aplicaciones en interiores y al aire libre. 

Unidad principal RBS 6601 

Algunas de las características clave de la unidad principal RBS 6601 son: 

• Distribución de energía de -48 VCC para unidades digitales 

• Sistema Climático incluyendo ventiladores incorporados y parte de control 

Además de la RBS por encima de 6.601 unidad principal también proporciona un número 

limitado de incorporadas conexiones de alarma al cliente, así como la conexión a un soporte 

externo: 
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Unidad de alarma (SAU). 

Unidad Digital para GSM 

La Unidad digital para GSM  

Cavó  20 puede controlar hasta 12 operadores de GSM. Si más de 12 TRX están obligados, a 

continuación, un DUG adicional se puede instalar en el RBS 6601 

Unidad principal y sincronizada con la otra DUG en la unidad principal. 

El DUG apoya la conexión cruzada de intervalos de tiempo individuales para TRXs 

específicas y extrae la información de sincronización del Pulse-Code Modulation (PCM) Enlace 

para generar una referencia de temporización para el RBS. 

Los DUG 20 soportes: 

• Interfaz de transmisión E1 / T1. 

• El procesamiento de banda base. 

• Procedimientos Enlace de acceso en la D-Channel (LAPD) Concentración /multiplexación. 

• Optimización Abis. 

• Multi-drop (cascada). 

• Sincronizado red de radio, a través de un receptor GPS externo. 

• Sincronización transceptor Group (TG) 

• LAN Sitio 

Unidad Digital para WCDMA 

La Unidad de WCDMA Digital (BUA) viene en tres variantes, DUW 10/20/30,dependiendo 

de la demanda de capacidad. 

El DUW contiene la banda de base, el control y conmutación, así como la Iub y Interfaces de 

Mub. El DUW puede manejar diferentes mezclas de tráfico variables en el tiempo que consiste en 
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datos de voz de circuitos conmutados, datos de conmutación de paquetes, y de alta velocidad 

datos tales como High Speed Packet Access (HSPA). 

 Factibilidad Operativa 

 La Factibilidad Operativo nos permitirá predecir, si se pondrá en marcha la implementación 

de la propuesta la cual es la implementación de una unidad de radio remota (RRU), aprovechando 

los beneficios que ofrece a todos los transeúntes  del parque central Simón Bolívar de la Ciudad 

de Jipijapa. Por otra parte el concreto funcionamiento de la implementación de la RRU en 

cuestión, siempre estará a la capacidad de los transeúntes del parque central Simón Bolívar de la 

ciudad de Jipijapa. La necesidad y deseo de un cambio tecnológico en la tecnología celular, lleva 

a la aceptación de una nueva implementación la cual  proporciona la información en forma 

oportuna y confiable. Con la finalidad de garantizar una buena calidad de servicios y una buena 

gestión de recursos a todos los transeúntes del parque central Simón Bolívar de la ciudad de 

Jipijapa, las cuales por datos obtenidos de los mismos son  herramienta de fácil manejo. 

 Factibilidad Económica  

A continuación se presenta un estudio que dio como resultado la factibilidad económica de la 

implementación de una unidad de radio remota (RRU) para tener una buena calidad de servicios 

y gestión de recursos en los teléfonos móviles con tecnologías de cuarta generación (4G), para 

beneficio de los transeúntes del parque central Simón Bolívar de la ciudad de Jipijapa.  

Unidad De Radio Control Remoto Ericsson Rbs 6601 (2g/3g/4g): tiene en un valor de  

$ 699.00. 

RBS 6601-Duw 30 01-BFL 901 0094/1 - Unidad De Control Remoto: tiene en un valor de 

$999.97. 

 

http://www.ebay.com/itm/ERICSSON-KRC-161-299-2-RRUS-12-B2/122398992474?_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3Dadc896b302414de68e1a6c409325d95e%26pid%3D100012%26rk%3D2%26rkt%3D7%26sd%3D182696044028&_trksid=p2047675.c100012.m1985
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Ericsson krc 161 299/2 rrus 12 b2: tiene un valor de US $1 650.00. 

Mediante este estudio se puede definir que en conclusión la unidad  de radio remota (RRU) 

idónea para la implementación de la propuesta generada, en beneficio de los transeúntes del 

parque central Simón Bolívar de la ciudad de Jipijapa seria la Unidad De Radio Control Remoto 

Ericsson Rbs 6601 (2g/3g/4g) la cual consta de un valor de $ 699.00. La cual estaría a un buen  

alcance económico y nos podrá dotar de una buena calidad de servicios y gestión de recursos en 

la telefonía de cuarta generación (4G).  

 

IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

4.1.1 Método Deductivo 

Este método es aplicado para analizar los contenidos de variables para comprobar la 

investigación práctica de la gestión de recursos y la calidad de servicios en los equipos móviles 

de cuarta generación, se lo utiliza de lo general a lo particular obteniendo resultados concretos del 

estudio. 

V. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

Para poder llevar a cabo con lo propuesto, las empresas de telefonía celular que brindan su 

servicio y recursos con una tasa buena de calidad, deberán tener en consideración, los lugares 

donde se ubiquen las antenas para repartir una mejor calidad de servicio como es aquella que 

brinda la 4G, esta permite navegar de una forma más rápida con los dispositivos adaptables para 

estos cambios, se puede tener una velocidad de navegación de hasta 10 veces más de las que 

brinda 3G. 

Tomando en consideración la ubicación estratégica de las antenas y de la imposición del RRU, 

esto tendrá una buena acogida en tanto trata de la calidad de servicios y recursos que está podrá 

http://www.ebay.com/itm/ERICSSON-KRC-161-299-2-RRUS-12-B2/122398992474?_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3Dadc896b302414de68e1a6c409325d95e%26pid%3D100012%26rk%3D2%26rkt%3D7%26sd%3D182696044028&_trksid=p2047675.c100012.m1985
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brindar a la sociedad, y así poder enfrascarnos en una nueva era donde el ente principal es la 

información y el acceso a ella. 

 

VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Se implementará una antena en el edificio central más propicio para repartir el acceso a la 

información como es el internet a un rango considerable, luego se implementara el RRU que 

permite acceder a la tecnología 4G para poder enviar y recibir información con una velocidad que 

solo puede brindar la calidad de servicio y gestión de recursos como es 4G, en síntesis solo se 

necesita la ubicación y la postura del repetidor. 

 

 

RRU 

Antena de ubicación  

Edificio de ubicación  
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VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 
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VIII. Conclusiones y recomendaciones 

8.1  Conclusiones  

La tecnología 3G es una tecnología donde el apogeo es cada vez menor siendo superada por la 

4G. 

 

Los recursos brindados por la tecnología 3G es cada vez más obsoleta con el transcurso de los 

días, aunque los recursos y la calidad de servicios es buena. 

 

La utilización de la tecnología 3G y los recursos ofrecidos es cada vez más eficaz, mediante 

ella se ha podido ver las mejoras las cuales serán capaces de brindar una mejor calidad de 

servicios a los usuarios y no se diga de los recursos que esta puede efectuar. 

 

8.2  Recomendaciones 

 

Utilizar métodos y recursos más potentes que se acoplen a las necesidades de los usuarios más 

exigentes. 

 

Brindar mejor calidad de servicios en todos los aspectos como son la conectividad y la 

velocidad de conexión. 

 

Las conectividades a los servicios de red tendrán que ser más veloces para así poder tener 

acceso a juegos en línea, ver películas de alta definición entre otras condiciones que hacen 

posible una mejor eficacia a la 4G (cuarta generación). 
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ANEXOS 

 

ENCUESTAS REALIZADAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS Y 

CALIDAD DE SERVICIOS (QOS) EN LOS EQUIPOS MÓVILES DE 

TERCERA GENERACIÓN (3G) EN  

EL PARQUE CENTRAL SIMON BOLIVAR DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. 

Preguntas 

¿Conoce usted los equipos móviles de tercera generación 3G? 

 Si  

 No  

¿Ha utilizado o utiliza los equipos móviles de tercera generación 3G? 

 Si  

 No 

¿Qué tanto de diferencia en calidad de servicios cree que haya entre los dispositivos 

móviles de tercera y cuarta generación? 

 Mucha  

 Muy poca 

 Casi nada 

 Nada  



 

 

95 

 

¿La calidad de servicios que prestan los dispositivos móviles de tercera generación es: ? 

 Buena  

 Regular  

 Mala  

¿Cuál sería la calidad de servicio que presta los dispositivos de 3G en la actualidad?   

 Comunicación inmediata 

 Procesos de red veloz 

 Manipulación de gráficos en línea 

 Gps incorporado 

 Todas las anteriores 

¿Cree usted que la tecnología 3G solo se utiliza en dispositivos móviles? 

 Si  

 No  
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¿La diferencia entre la tecnología 3G y 4G según su criterio seria: ? 

 10 veces más rápido la navegación de internet 

 Acceso a contenidos de alta definición 

 Videojuegos de alta calidad en línea  

 Todas las anteriores 

¿Cree usted que una quinta generación 5G revolucionaria los dispositivos móviles y la 

entidad social como la conocemos? 

 Si  

 No 

¿Está contento con la calidad de servicios que brindan los dispositivos móviles? 

 Si  

 No 
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IMAGEN 1 

 

Encuesta realizada a los transeúntes de la población de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 

 

 

 
IMAGEN 2 

 

Encuesta realizada a individuo dentro de un local. 

Elaborado por: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 
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IMAGEN 3 

 

Encuesta realizada a vendedor de electrodomésticos de casa comercial 

Elaborado por: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 

 

IMAGEN 4 

 

Encuesta realizada a transeúnte de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 
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IMAGEN 5 

 

Encuesta realizada a transeúnte de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 
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IMAGEN 6 

 

Encuesta realizada a los transeúntes de Jipijapa 

Elaborado por: Baque Figueroa Daniel Leovaldo 

 


