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GLOSARIOS DE TERMINOS 
 

LTE: Long Term Evolution. 

3G: Tercera Generación.  

GSM: Sistema Global para las  comunicaciones móviles. 

ETSI: Organización de Estandarización de la industria de las telecomunicaciones 
de Europa.| 

3GPP: Third Generation Partnership Project.  

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System.  

OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access.  

SC-FDMA: Single Carrier - Frequency Division Multiple Access.  

CDMA: Code Division Multiple Access.  

IP: Internet Protocol.  

QPSK: Quadrature Phase Shift Keying.  

QAM: Quadrature Amplitude Modulation.  

SISO: Single-input Single-output.  

MIMO: Multiple-input Multiple-output. 

FDD: Frequency Division Duplexing. 

TDD: Time Division Duplexing. 

HSCSD: High Speed Circuit Switched Data. 

HSDPA: High Speed Downlink Packet Access. 

HSUPA: High Speed Uplink Packet Access. 

CEPT: The European Conference of Postal and Telecommunications 
Administrations. 

AMPS: Advanced Mobile Phone System. 

TMC: Telefonía Móvil Celular. 

Tx: Transmisión. 
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Rx: Recepción. 

BTS: Estación Base. 

VHE: Virtual home Environment. 

BSC: Controlador de Estaciones Base. 

MSC: Centro de Conmutación Móvil. 

OMV: Operador Móvil Virtual. 
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RESUMEN 

El presente trabajo realiza un rastreo 
teórico sobre el comportamiento en la 
trasmisión de video en movimiento, 
soportado con la tecnología 3g 
abordando temas como son: 
protocolos, normalización, 
infraestructura y pruebas de trasmisión 
de video en movimiento monitoreado a 
través de aplicaciones encargadas de 
brindar información sobre la conexión 
y trasferencia de datos.  

El estudio realizado arroja datos 
importantes que se deben tener en 
cuenta a la hora de utilizar e 
implementar  nuevos servicios de 
transferencia de video basada en la 
tecnología de tercera generación, que 
son parte fundamental para que otras 
tecnologías y aplicaciones móviles que 
se encuentran en desarrollo tengan un 
buen desempeño y mejores beneficios 
a los usuarios. 

Palabras Claves: Tecnología 3G, 
viabilidad de transmisión, pruebas de 
transmisión 

ABSTRACT 

 This paper provides a theoretical 
tracking the behavior in the 
transmission of motion video, 
supported with 3G technology 
addressing issues such as: protocols, 
standards, testing infrastructure and 
full-motion video transmission 
monitored through applications used to 
provide information on the connection 
and data transfer. 

The study yields important data that 
must be taken into account when using 
and deploying new video transfer 
services based on third generation 
technology, which are fundamental to 
other technologies and mobile 
applications are being developed with 
better performance and better benefits 
to users. 

 

Keywords: 3G technology, feasibility 
of transmission, transmission tests 

 

.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La correcta combinación del Hardware y del Software permite la creación de 
nuevos servicios, ejemplo de ello tenemos la movilidad, con las cuales las 
empresas y particulares se pueden apoyar para la adecuada realización de sus 
funciones y fortalecer la fiabilidad y confiabilidad de su información a través de los 
diferentes protocolos de seguridad. 

El presente proyecto aborda la tecnología 3G la cual ofrece una gran variedad de 
servicios como los nombra la ilustración 1 “Evolución y servicios de las Distintas 
Generaciones Celulares” del documento; Gran parte de estos servicios se pueden 
aplicar en distintos campos enfocados a la Telemedicina, Seguridad, transporte, 
compras en línea, control de tráfico, ubicación, entre otras. 

Este documento se centra en el estudio de la viabilidad técnica de la trasferencia 
de video utilizando la tecnología 3G, dando así un conocimiento de los diferentes 
protocolos y normalización que rigen a dicha tecnología y que garanticen que esta 
funcione correctamente a través de los diferentes proveedores de servicio móvil 
como lo son Comcel, Movistar, Tigo, Uff!, entre otras. 

Para dar un mayor soporte al estudio realizado en la viabilidad de la trasmisión de 
video se documenta una serie de pruebas donde se evidencia el comportamiento 
de la trasferencia de datos en movimiento por medio de una videoconferencia 
realizada con el software Skype, que sirvió de apoyo en la ejecución y la toma de 
las muestras donde se evidencia el comportamiento del tráfico de datos en 
algunas horas específicas del día. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Escasez de mecanismos de vigilancia en tiempo real que permitan la seguridad en 
vehículos a través de dispositivos de captura de video. 

En Colombia el desarrollo de la tecnología 3G  ha tenido un avance de manera 
vertiginosa que ha generado a través del tiempo una buena cobertura; dicha 
tecnología al principio se diseñó como medio de trasmisión de voz pero con la 
aparición de nuevas  necesidades y  mejores servicios su infraestructura ha 
evolucionado para brindar mayor calidad en cuanto a la trasmisión y recepción de 
datos. 

Es importante observar el crecimiento de la inseguridad de nuestro país en cuanto 
al transporte público. Por este motivo queremos dar a conocer uno de los 
beneficios que se puede lograr con la tecnología 3G a través de la implementación 
de sistemas que ayuden a bajar los altos índices de inseguridad como fue   
anunciado en el periódico el Tiempo el día 22 de Noviembre del año 20111. 
Queriendo así que las tecnologías existentes puedan ser una solución para el 
beneficio de la sociedad. 

Con la implementación de un sistema de transmisión de video en tiempo real 
desde un dispositivo móvil (vehículo) a un dispositivo fijo (Pc o servidor) con el 
cual se pueda visualizar lo que realmente está sucediendo dentro del vehículo se 
puede lograr que los actos delictivos se reduzcan teniendo una evidencia que 
logre judicializar a personas que cometen este tipo de delitos los cuales están 
estipulado en las leyes del código penal colombiano. 

  

                                            
1
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10812072.html 
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL. 
 

Realizar el estudio técnico para la transmisión de video en movimiento hacia un 
receptor fijo apoyado en la tecnología 3G con el fin de evaluar su viabilidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

Indagar y describir los elementos de la tecnología 3G, arquitectura, 
funcionamiento, y servicios referentes a la transmisión de video. 

Realizar pruebas de transmisión de video en movimiento soportado en tecnología 
3G. 

Analizar la viabilidad técnica de la tecnología 3G para la trasmisión de video. 

 

  



17 
 

1. MARCO TEORICO 
 

 

1.1. REDES MÓVILES CELULARES 

1.1.1. Breve Historia de la telefonía Móvil Celular. 
 

Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología, a él se le considera como "el 
padre de la telefonía celular" al introducir el primer radioteléfono, en 1973, en 
Estados Unidos, mientras trabajaba para Motorola; pero no fue hasta 1979 cuando 
aparecieron los primeros sistemas comerciales en Tokio, Japón por la compañía 
NTT. 
 
En 1981, los países nórdicos introdujeron un sistema celular similar a AMPS 
(Advanced Mobile Phone System). Por otro lado, en Estados Unidos, gracias a 
que la entidad reguladora de ese país adoptó reglas para la creación de un 
servicio comercial de telefonía celular, en 1983 se puso en operación el primer 
sistema comercial en la ciudad de Chicago. 
 
Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía celular como 
una alternativa a la telefonía convencional inalámbrica. La tecnología tuvo gran 
aceptación, por lo que a los pocos años de implantarse se empezó a saturar el 
servicio. En ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e implantar otras formas 
de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos a digitales, con 
el objeto de darles cabida a más usuarios. Para separar una etapa de la otra, la 
telefonía celular se ha caracterizado por contar con diferentes generaciones. A 
continuación, se describe cada una de ellas. (galeon, telefoniaunicolmayor) 
 

1.1.2. Generaciones de la Telefonía Móvil Celular TMC 
 
Primera generación (1G) 

La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y se caracterizó por ser 
analógica y estrictamente para voz. La calidad de los enlaces era muy baja, tenían 
baja velocidad (2400 bauds). En cuanto a la transferencia entre celdas, era muy 
imprecisa ya que contaban con una baja capacidad (Basadas en FDMA, 
Frequency Division Multiple Access) y, además, la seguridad no existía. La 
tecnología predominante de esta generación es AMPS (Advanced Mobile Phone 
System). (galeon, telefoniaunicolmayor) 

Segunda generación (2G) 
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La 2G arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se caracterizó por ser digital. 
EL sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se emplea en 
los sistemas de telefonía celular actuales. Las tecnologías predominantes son: 
GSM (Global System por Mobile Communications); IS-136 (conocido también 
como TIA/EIA136 o ANSI-136) y CDMA (CodeDivisionMultiple Access) y PDC 
(Personal Digital Communications), éste último utilizado en Japón. 
 
Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de 
información más altas por voz, pero limitados en comunicación de datos. Se 
pueden ofrecer servicios auxiliares, como datos, fax y SMS (Short 
MessageService). La mayoría de los protocolos de 2G ofrecen diferentes niveles 
de encripción. En Estados Unidos y otros países se le conoce a 2G como PCS 
(Personal CommunicationServices). (galeon, telefoniaunicolmayor) 
 

 Miles de protocolos implementados desde 1990 hasta 2000. 

 Contempla las tecnologías móviles GSM, TDMA y CDMA. 

 Generación que dio vida al SMS. 

 Permite encriptación de datos (Mayoraz, 2010). 
 
Generación 2.5G 

La generación 2.5G ofrece características extendidas, ya que cuenta con más 
capacidades adicionales que los sistemas 2G, como: GPRS (General Packet 
Radio System), HSCSD (High Speed Circuit Switched), EDGE (Enhanced Data 
Ratesfor Global Evolution), IS-136B e IS-95Bm entre otros. (galeon, 
telefoniaunicolmayor). 
 

 Paso intermedio entre 2G y 3G (medio obvio). 

 Contempla transmisión de datos de 56 kbit/s a 115 kbp/s. 

 Permite navegación WAP, envío de MMS y servicios IPV4 (internet). 

 Tecnología de transmisión de datos: GPRS (Mayoraz, 2010). 
 
Tercera Generación 3G. 

La red 3G ofreció por primera vez para el uso comercial fue lanzado en Japón por 
NTT DoCoMo. La red tenía el FOMA marca y se introdujo en mayo de 2001, sobre 
la tecnología W-CDMA pre-lanzamiento. El lanzamiento comercial inicial de la 
tecnología 3G también fue realizada por NTT DoCoMo en Japón. Esto ocurrió el 1 
de octubre de 2001, aunque la tecnología todavía estaba muy limitada en cuanto a 
su alcance desde el principio. La amplia disponibilidad, debido a la confiabilidad 
inadecuada tuvo que ser retrasado.  

SK Telecom de Corea del Sur fue la segunda red que fue lanzado comercialmente 
en vivo. Esto fue en la tecnología 1xEV-DO de enero de 2002. En mayo de 2002, 
la red 3G segundo de Corea del Sur fue el EV-DO por KTF, lo que representa a 
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los coreanos como el primero en ver la competencia de todos los operadores de 
3G.  

Isla de Man por Telcom fue el primer pre-comercial de la red puesto en Europa. En 
ese momento, el operador fue por el nombre de British Telecom. Telenor se abrió 
la primera red comercial en Europa para los negocios en diciembre de 2001. No 
hubo teléfonos comerciales, sin embargo, por lo que también fue cero clientes. 
Estos fueron en la tecnología W-CDMA.  

Los Estados Unidos 

La primera red 3G en los Estados Unidos, que fue lanzado comercialmente fue por 
Monet redes móviles. Esto fue sobre la tecnología CDMA2000 1x EV-DO. Más 
tarde, el proveedor de la red tuvo que cerrar operaciones. Verizon Wireless lanzó 
el segundo operador de la red 3G en los Estados Unidos en octubre de 2003.  

Esto fue sobre la tecnología CDMA2000 EV-DO, con una red cada vez más fuerte 
desde entonces. Más y más países adoptaron la tecnología cambia y se incorpora 
el uso de 3G con teléfonos móviles y los terminales. Hoy en día, 3G es una 
característica muy común entre los modelos y diseños modernos, con más 
innovaciones y mayor eficiencia se están introduciendo cada año. (Information 
Technology Education). 

 

En la ilustración 1 resume los servicios que ofrece cada tecnología, partiendo de la 
primera generación hasta la tecnología 3.5 G, donde se muestra la evolución y la 
implementación de nuevos servicios a medida que va pasando de generación en 
generación.   
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Ilustración 1 Evolución de las Distintas Generaciones Celulares 

Fuente: Elaboración Propia 

 1  G    AMPS 
TACS 

• Voz 

2  G          D-
AMPS GSM 

• Voz 

• geolocalizacion Ring Back Tones 

• Datos baja Velcidad 

• SMS 

• Roaming   

    2.5 G      GSM 
GPRS 

• Video telefonia  

• Tv en el Movil 

• Entretenimiiento personalizado 

• Push to Talk MMS 

• Geolocalizacion+GPS 

• Geolocalizacion Ring Back Tones 

• Datos Velocidad media 

• SMS 

• Roaming   

• Voz 

3  G    UMTS 
WCDMA 

• Rimg Back Videos  

• Voz enriquecida  

• Video telefonia  

• Tv en el Movil 

• Entretenimiiento personalizado 

• Push to Talk MMS 

• Geolocalizacion+GPS 

• Geolocalizacion Ring Back Tones 

• Datos alta Velocidad 

• SMS 

• Roaming   

• Voz 

    3.5 G         
WCDMA HSPA 

• Video sobre demanda  

• Ring Back Videos 

• Voz enriquesida  

• Video telefonia  

• Tv en el Movil 

• Entretenimiiento personalizado 

• Push to Talk MMS 

• Geolocalizacion+GPS 

• Geolocalizacion Ring Back Tones 

• Datos  muy alta Velocidad  

• SMS 

• Roaming   

• Voz 
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1.2. MODOS DE ACCESO A LA RED 
 

1.2.1. Estructura de una Red de Telefonía Móvil. 
 

 

Imagen 1 Equipos Comunicación Móvil. 

Fuente:  

 

Equipos Funcionales de una Red 

Dispositivos del Usuario (Móviles MS): Son los equipos que suministran el 
servicio concreto en el lugar, instante de tiempo y en el formato (voz, datos e 
imágenes) adecuados. Cada estación móvil puede actuar en modo emisor y 
receptor o en ambos modos. El equipo habitual es el teléfono móvil celular. 

El terminal móvil está en continúa comunicación con la red celular y en base a ello 
están perfectamente localizados en la red, dentro del radio de acción de la BTS 
que le da servicio con lo que puede recibir las llamadas que van destinadas a él y 
los operadores pueden, ofrecer servicios basados  en la localización. (Huidobro, 
Fundamentos de Telecomunicaciones, 2001) 

En la red GSM se solía llamar simplemente estación móvil (mobile station) y esto 
cambió; pasó de la tecnología 2G a la tecnología 3G. Actualmente los dispositivos 
de usuario funcionan en ambas redes, tanto en las redes GSM donde operan las 
redes 2G como en la red UMTS donde se encuentra la red 3G. 

La Tarjeta SIM (SIM son las siglas de Subscriber Identity Module (Módulo de 
Identificación del Suscriptor)), es una tarjeta que se maneja en los teléfonos 
móviles en las que se almacenan de forma segura la información del usuario, esta 
es necesaria para identificarse con la red (clave de autenticación e identificación 
del área local). La tarjeta SIM también almacena datos del operador necesarios 
para el servicio de mensajes cortos y otros servicios. 
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La capacidad de almacenamiento de una tarjeta SIM va desde 2Kb hasta 1Gb, 
aunque las más comunes son las de 16 y 32 Kb. (Huidobro, Fundamentos de 
Telecomunicaciones, 2001) 

Red Celulares o Células: Está formada por red de celdas de Radio, donde cada 
celda contiene una estación base BTS. Estas celdas son usadas con el fin de 
cubrir diferentes áreas con el fin proveer cobertura de radio sobre un área más 
grande que el de una celda. Las redes de celdas son inherentemente asimétricas 
con un conjunto fijo de transceptores principales, cada uno sirviendo una celda y 
un conjunto de transceptores distribuidos (generalmente, pero no siempre, 
móviles). 

 

Imagen 2 Red Celular con su respectiva BTS 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/_7VcmUP-MpfU/TIwCdxCFYNI/AAAAAAAAABo/jilUe0ttov4/s1600/300px-

Reutilizacion_frecuencia_svg.png. 

Estas redes ofrecen varias ventajas comparadas con soluciones alternativas: 

 Incrementan la capacidad. 

 Reducen el uso de energía. 

 Tienen mejor cobertura. 

 Tienen acceso a internet. 

Estaciones o Antenas Bases (BTS): Una estación base está integrada por uno o 
más transmisores y receptores de radio así como antenas de radio que comunican 
con los teléfonos móviles individuales que se encuentran en el área. 

Realiza las funciones de gestión y mantenimiento del servicio. Una tarea 
específica consiste en asignar las estaciones base de un sector, dentro de un área 
de cobertura,  a las estaciones móviles que se desplazan por el sector. (Huidobro, 
Fundamentos de Telecomunicaciones, 2001) 
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Una vez que la estación base recibe las ondas de radio de un teléfono móvil, las 
envía a otro punto (denominado un “conmutador”) que luego envía la llamada a 
otra estación de base o a la red de líneas fijas dependiendo del tipo de llamada 
que se esté haciendo.  

Las estaciones base tienen dos factores limitativos uno es la capacidad de 
llamadas que pueden tratar y el otro es la zona geográfica que pueden cubrir.  

A fin de superar estas limitaciones las estaciones base se sitúan en zonas 
estratégicas conocidas como “células”. Las estaciones de base cuando están 
correctamente situadas permiten que la radiofrecuencia  disponible sea reutilizada 
en otras células permitiendo con ello que la red tenga capacidad para un número 
mucho mayor de llamadas. Esto también significa que la estación de base debe 
funcionar a niveles de baja potencia de modo que no interfiera con otras 
estaciones de base en la zona. (Mobile Manufacturers Forum) 

 

Imagen 3 Estaciones Base- Antenas (BTS) 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antena_gsm.jpg?uselang=es 

Controlador de estaciones base (BSC): Un controlador de estación base se 
encarga de gestionar una o varias estaciones. Cumple diferentes funciones de 
comunicación y de explotación. Para el tráfico abonado procedentes de las 
estaciones base, se comporta como un  concentrador, para el tráfico que proviene 
del conmutador, actúa como un enrutador hacia la estación base destinataria. En 
las funciones de explotación de la red, el controlador es, por  un lado, un repetidor 
para las alarmas y las estadísticas procedentes de las estaciones base y 
destinadas al centro de control y mantenimiento; por otro, es una base de datos  
para las versiones software y los datos de configuración que el operador carga de 
forma remota en las estaciones base que pasan por el controlador. (Geocities) 

1.2.2. Handover 
Handover o Handoff es el proceso que ocurre cuando el móvil, debido a 
condiciones del canal o de tráfico, migra desde la interface de aire de la BS que le 
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está prestando servicios a otra interface de aire suministrada por otra BS. El 
handover se puede clasificar en dos grandes categorías: en función de la forma 
como el móvil deja los recursos que posee en la BS actual, y en función de las 
características que posee la nueva BS con relación a la actual. 

 

Imagen 4 Proceso de Handover. 

Fuente: 

http://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/images/documentos/seccion_telecomunicaciones/Capitulo%202%

20Generalidades%20de%20Redes%20Celulares.pdf. capitulo6. Página 24. 

 

El Handover se produce cuando: 

 La MS se desplaza y debido a desvanecimiento y/o interferencia debe 
cambiar de BS para obtener una señal de mejor calidad. 

 La MS puede obtener una mayor QoS con otra BS. 

A continuación se mencionara brevemente algunos modos de acceso a la red con 
el fin de tener un conocimiento de la evolución de la trasmisión y recepción de la 
información. 

El Sistema Telefónico Móvil Avanzado o AMPS (1G). 

Es un sistema analógico con conmutación de circuitos, como lo fue el sistema 
alámbrico en su forma original. En consecuencia, la forma más directa de enviar 
datos, como el sistema usual alámbrico, es usar módems en cada extremo del 
enlace. También es posible enviar datos por conmutación de paquetes por medio 
del AMPS. (Blake, 2004) 

Diseñado por la Bell Telephone.  El sistema AMPS entro en operación comercial 
en los EEUU en el año de 1983, con una capacidad inicial de 30 mil abonados. 



25 
 

En la figura  a continuación muestra un diagrama general del sistema. El espectro 
de frecuencia utilizado tiene un ancho de banda de 40 MHz, en la banda de los 
800-900 Mhz. 

Este espectro se divide en 666 canales duplex. Esto permite tener alrededor de 96 
canales por celda, utilizando un bloque de celdas de N=7. Las estaciones base se 
colocan en las esquinas de las celdas de manera alterna en la primera etapa del 
sistema las antenas se conectan en el centro de las celdas, posteriormente, 
dependiendo del tráfico por área, se puede pasar a la siguiente  etapa, en la que 
las antenas pasan a ocupar las esquinas, en este momento es cuando el sistema 
se encuentra maduro. (Rodríguez, 2002) 

 
Imagen 5 Diagrama General del sistema AMPS 

 

Características de AMPS. 

 
Relación al sistema 

 Radio de celdas: 2-20km 

 Método de acceso FDMA/FDD 

 Transmisión de voz: FM 

 Numero de celdas: 50 (típico) 

 Separación entre canales TX y Rx: 45 Mhz. 
 
Sistema de comunicación 

 Grado de servicio: Probabilidad de bloqueo del 2%. 

 Calidad de voz: Similar a la telefonía convencional. 
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Unidad Móvil 

 Potencia de Tx: 1-3 W (nominal) 

 Sensibilidad de Rx: -11dBm para una fuente de 50W. (LUIS ALEJANDRO 
ITURRI HINOJOSA) 

 
GSM (2G). 

Es un estándar mundial para teléfonos celulares. Llamado Global System for 
Mobile Communications, formalmente conocida como GroupSpecial Mobile  (GSM, 
Grupo Especial Móvil). Fue creado por CEPT (organismo internacional que agrupa 
a las entidades responsables en la Administración Pública de cada país europeo 
de las políticas y la regulación de las comunicaciones, tanto postales como de 
telecomunicaciones), y posteriormente desarrollado por ETSI (European  
Telecommunications Standars Institute – organización de estandarización de la 
industria de las telecomunicaciones de Europa con proyección mundial) para 
estandarizar la telefonía celular en Europa, luego adoptado por el resto del mundo. 
En el año 2001, el 70% de los usuarios de telefonía móvil en el mundo usaban 
GSM. Es un estándar abierto, no propietario y que se encuentra en desarrollo 
constante.  

GSM emplea una combinación de TDMA y FDMA entre estaciones en un par de 
canales de radio de frecuencia duplex, con baja lupulización de frecuencia entre 
canales. Como se explicó anteriormente, TDMA se utiliza para información digital 
codificada, por lo que GSM es un sistema diseñado para utilizar señales digitales, 
así como también, canales de voz digitales, lo que permite un moderado nivel de 
seguridad (Martín Inzaurralde) 

GPRS 

Es la generación denominada 2.5 por estar camino entre la segunda y tercera. La 
diferencia fundamental con GSM. Es la conmutación de paquetes, eliminando la 
rigidez que impone la conmutación de circuitos para transmisión de datos, y 
permitiendo velocidades de pico superiores a los 100 kb/s con una conectividad 
permanente. (Figueiras, 2001) 

FDMA: (Acceso múltiple por división de frecuencia): accesa las celdas 
dependiendo de las frecuencias. Básicamente, separa el espectro en distintos 
canales de voz, al dividir el ancho de banda en varios canales uniformemente 
según las frecuencias de transmisión. Los usuarios comparten el canal de 
comunicación, pero cada uno utiliza uno de los diferentes sub canales 
particionados  por la frecuencia. Mayormente es utilizada para las transmisiones 
analógicas, aun cuando es capaz de transmitir información digital. (Martín 
Inzaurralde) 

Es una tecnología que divide el espectro de frecuencia disponible en múltiples 
canales (un par de frecuencias por canal, una en cada dirección), utilizando el 
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usuario siempre el mismo durante toda la transmisión. (Huidobro, Todo sobre 
Comunicaciones, 2002) 

TDMA:(Acceso múltiple por división de tiempo), que a diferencia de la anterior 
divide el ancho de banda asignado en múltiples periodos o ranuras de tiempo 
(time Slots) en los que se van insertando las transmisiones de los usuarios, 
debiendo estar el emisor y el receptor perfectamente sincronizados a su vez, se 
puede combinar con TDD(Time DivisionSuplex) con dos ranuras de tiempo 
pertenecientes a la misma portadora para crear un canal de radio dúplex o 
FDD(frequency Division Duplex), en la que dos ranuras de tiempo que crean el 
canal pertenecen a distintas portadoras. (Huidobro, Todo sobre Comunicaciones, 
2002) 

CDMA:(Acceso múltiple por división de códigos): es una técnica de espectro 
expandido, es decir que utiliza todo el ancho de banda disponible al mismo tiempo, 
por lo que usuarios en comunicación se están interfiriendo, pero al utilizar cada 
uno un código distinto se puede reconstruir las señales originales. Permite una 
capacidad 20 veces superior a la de las redes analógicas actuales. (Huidobro, 
Todo sobre Comunicaciones, 2002) 

Esta tecnología, luego de digitalizar la información la transmite a través de todo el 
ancho de banda del que se dispone, a diferencia de TDMA y FDMA. Las llamadas 
se sobreponen en el canal de transmisión, diferenciadas por un código de 
secuencia único. Esto permite que los usuarios compartan el canal y la frecuencia. 
Como es un método adecuado para la transmisión de información encriptado, se 
comenzó a utilizar en el área militar. Esta tecnología permite comprimir de 8 a 10 
llamadas digitales para que ocupen lo mismo que ocupa una llamada analógica 
(Martín Inzaurralde) 

1.2.3. Norma IMT-2000 de la 3G 
 

Es en la década de los 80 el concepto de la IMT-2000, "Telecomunicaciones 
Móviles Internacionales", nació de la UIT como el sistema de tercera generación 
para comunicaciones móviles. Después de más de diez años de duro trabajo bajo 
la dirección de la UIT, una histórica decisión fue tomada en el año 2000: con la 
aprobación unánime de las especificaciones técnicas para sistemas de tercera 
generación bajo la marca de las IMT-2000. Las bandas de frecuencias asignados 
dentro del espectro van de los 400 MHz a los 3 GHz ya que es técnicamente 
adecuado para la tercera generación. La industria de las telecomunicaciones 
incluyo a los organismos de normalización nacional y regional dando un esfuerzo 
concertado para evitar la fragmentación que había caracterizado hasta el 
momento el mercado móvil. Esta aprobación significa que por primera vez, la 
plena interoperabilidad y el interfuncionamiento de los sistemas móviles podrían 
funcionar. La IMT-2000 es el resultado de la colaboración de muchas entidades, 
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dentro de la UIT (UIT-R y el UIT-T), y fuera de la UIT (3GPP, 3GPP2, UWCC y así 
sucesivamente). 

IMT-2000 ofrece la capacidad de proporcionar servicios de valor añadido y 
aplicaciones sobre la base de un único estándar. El sistema prevé una plataforma 
para la distribución de convergencia fija, servicios móviles de voz, datos, Internet y 
servicios multimedia. Una de sus visiones más importantes es proporcionar 
transparencia, la itinerancia mundial, permitiendo a los usuarios moverse a través 
de las fronteras, mientras que utilizando el mismo número y teléfono. Las IMT-
2000 también tienen como objetivo proporcionar una prestación de servicios, en 
un número de medios de comunicación (vía satélite, fija, etc.). IMT -2000 
proporciona una mayor velocidad de transmisión. Una velocidad mínima de 2 
Mbit/s para usuarios fijos o caminando, y 348 kbit/s en un vehículo en marcha.   
Sistemas de segunda generación sólo proporcionan velocidades que van de 9,6 
kbit/s hasta 28,8 kbit/s. Además, las IMT-2000 tienen las siguientes características 
clave:  

a) Flexibilidad. 

Con el gran número de fusiones y consolidaciones que se producen en la industria 
móvil, y el movimiento en los mercados extranjeros, los operadores querían evitar 
tener que soportar una amplia gama de interfaces y tecnologías diferentes.   Esto 
sin duda ha impedido el crecimiento de 3G en todo el mundo. La norma IMT-2000 
soluciona este problema, proporcionando un sistema muy flexible, capaz de 
soportar una amplia gama de servicios y aplicaciones. La norma IMT-2000 tiene 
capacidad para cinco posibles interfaces radioeléctricas basadas en tres diferentes 
tecnologías de acceso (FDMA, TDMA y CDMA). 

b) Asequibilidad. 

Hubo acuerdo entre la industria que los sistemas de 3G tuvo que ser asequible, 
con el fin de fomentar su adopción por los consumidores y operadores.  

c) Compatibilidad con los sistemas existentes. 

Servicios IMT-2000 tienen que ser compatibles con los sistemas existentes. Los 
sistemas 2G, como el estándar GSM (frecuente en Europa y partes de Asia y 
África) seguirá existiendo por algún tiempo y la compatibilidad con estos sistemas 
deben ser asegurada a través de las rutas de migración efectiva y sin fisuras.  

d) Diseño Modular. 

La visión de sistemas IMT-2000 es que debe ser fácilmente ampliable con el fin de 
permitir el aumento de los usuarios, las áreas de cobertura, y nuevos servicios, 
con una inversión inicial mínima. (ITU) 

Lista de Recomendaciones UIT-R sobre las IMT. 
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Código y Link Descripción 

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

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

UIT-R M.817 
Telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000). Arquitecturas 
de red. 

UIT-R M.1034 
Requisitos de las interfaces radioeléctricas para las telecomunicaciones 
móviles internacionales-2000 (IMT-2000). 
 

UIT-R M.1036 

Disposiciones de frecuencias para la implementación de la componente 
terrenal de las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) 
en las bandas 806-960 MHz, 1 710-2 025 MHz, 2 110-2 200 MHz y 2 500-2 
690 MHz. 
 

UIT-R M.1078 
Principios de seguridad para las telecomunicaciones móviles internacionales-
2000 (IMT-2000) 

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

UIT-R M.1456 

Características mínimas de calidad y condiciones de funcionamiento para las 
estaciones en plataformas a gran altitud que proporcionan IMT-2000 en las 
bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las 
Regiones 1 y 3 y 1 885-1980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la  región 2. 

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

Tabla 1 Normas de la UIT sobre las IMT (3G) 

 

1.2.4. Tercera generación (3G) 
 

Los sistemas 3G están destinados a proporcionar una movilidad global con una 
amplia gama de servicios que incluyen telefonía, mensajería, mensajería, Internet 
y datos de banda ancha. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se 
inició el proceso de definir el estándar para sistemas de tercera generación, 
conocida como Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 (IMT-2000).  

En Europa, European Telecommunications Standards Institute (ETSI) fue el 
responsable del proceso de normalización de UMTS. 

En 1998, Tercera GenerationPartnership Project (3GPP) se formó para continuar 
con el trabajo de especificación técnica. 3GPP tiene cinco áreas principales:  

 La normalización de UMTS Radio Access Network. 

 Red básica. 

 Terminales. 

 Servicios. (umtsworld) 

Que es la tecnología 3G 

La 3G se caracteriza por contener la convergencia de voz y datos con acceso 
inalámbrico a Internet; en otras palabras, es apta para aplicaciones multimedia y 
altas transmisiones de datos. 

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.687/es
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.816/es
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.817/es
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1034/es
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1036/es
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1078/es
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1079/es
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1456/es
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1579/es
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Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan altas velocidades de 
información y están enfocados para aplicaciones más allá de la voz como audio 
(mp3), video en movimiento, videoconferencia y acceso rápido a Internet, sólo por 
nombrar algunos.  

Asimismo, los sistemas 3G alcanzan velocidades de hasta 384 kbps, permitiendo 
una movilidad total a usuarios, viajando a 120 kilómetros por hora en ambientes 
exteriores. También alcanza 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. (galeon, 
telefoniaunicolmayor) 

Características de la 3G   

Para las tecnologías de transmisión de radio, existieron 2 propuestas basadas en 
la tecnología CDMA, los cuales son:  

 El proyecto conjunto para la tercera generación, 3GPP. Se basa en las 
propuestas de Europa, Estados Unidos y Asia. Se basa en la tecnología 
WCDMA.  

 El proyecto conjunto para la tercera generación 2,  3GPP2. Acoge las 
propuestas de Estados Unidos y Corea, basadas en tecnología CDMA2000.  

Reservaron 230 MHz en el espectro en las bandas de 1885-2025 MHz y 2110-
2200 MHz para los sistemas de 3G, para transmitir del terminal móvil a la red en la 
banda de frecuencias de 1920-1980MHz y de la red al terminal en 2110-2170MHz. 
El problema de esta asignación del espectro es que en muchos países este es el 
espectro asignado a los sistemas de 2G, como sucede en América, por lo que esto 
solo se ha asignado en Europa y Asia.  

La interfaz de aire que se usa es la red de radio acceso terrestre UTRAN, la cual 
se divide en 3 capas, que son: 

La capa física: Los sistemas de 3G utilizan la tecnología de múltiple acceso 
WCDMA, que es la división de códigos de banda ancha, lo que permite mayores 
ventajas de capacidad, calidad de voz, aprovechamiento del espectro, permite 
compartir la banda con otros sistemas. Sin embargo, WCDMA está limitado por el 
ruido, así la capacidad  del sistema está en función de la capacidad que tenga 
para diferenciar el ruido de ambiente y del usuario. Se usa WCDMA de 5MHz, que 
permite la transferencia de datos mayores a 2Mbps. Dentro de WCDMA se definen 
canales de transporte para proveer los servicios necesarios a las capas 
superiores, se tiene el canal de difusión, BCH, el canal de localización, PCH, el 
canal de acceso directo, FACH, todos estos canales son en sentido directo. En 
sentido inverso se tiene el canal de acceso aleatorio, RACH. Y el canal dedicado, 
DCH, que puede tener sentido directo e inverso.   
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El control de acceso al medio, MAC: utiliza los canales de la capa física. Se 
encarga de seleccionar y mapear el formato de los canales lógicos para 
seleccionar el canal de transporte adecuado, identifica a los usuarios en los 
canales de transporte comunes, monitorea el volumen de tráfico, entre otras. Se 
tiene canales lógicos de control y tráfico, entre los de control se distinguen al de 
difusión, control común, dedicado y localización. En los de tráfico se tienen los 
canales de tráfico dedicado,  DTCH y el de tráfico común, CTCH. Estos canales 
lógicos permiten la comunicación entre el control de acceso al medio y el control 
de enlace de radio.    

El control de enlace de radio, RLC: se encarga de transferir los datos de los 
usuarios, detección y corrección de errores, transmitir la carga a las capas 
superiores en un orden adecuado, verificar el número de secuencia de la carga, 
suspender y reanudar las transmisiones de datos. (Garro Jannike, 2008 ) 

 

TECNOLOGÍAS DE 
3G 

FAMILIA TECNOLOGÍAS 

 

3G (IMT-2000) 

 

3GPP 

UMTS (UTRAN) WCDMA-FDD WCDMA-TDD 
UTRA-TDD LCR (TD-SCDMA 

3GPP2 CDMA2000 1XEV-DO (IS-856) 

3G Transicional 

(3.5G,3.7G) 

3GPP HSDPA HSUPA HSPA+ LTE(E-UTRA) 

3GPP2 EV-DO Rev. A EV-DO Rev. B 

Tabla 2 Tecnología 3G y su Familia 

 

 

Seguridad en la Tercera Generación  

Las funciones de seguridad de UMTS están basadas de manera similar a como la 
implementa GSM. Algunas nuevas funciones de seguridad han sido añadidas (uso 
de seguros algoritmos de encriptación) y algunas otras existentes han sido 
mejoradas.  

 

Principales elementos de seguridad utilizados en GSM: 

 Autenticación a nivel de suscriptor. 

 Confidencialidad de la identidad del suscriptor. 
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 Módulo de identidad del usuario (SIM). 

 Encriptación de la interfaz de radio. 

 Elementos de seguridad añadidos en UMTS. 

 Seguridad contra el uso de estaciones bases. 

 Encriptación para la interfaz de aire usada en la comunicación entre el 
nodo-B y el RNC. 

 Se protegen datos de seguridad de la red en los almacenamientos de datos 
mediante cifrado de llaves y datos de autenticación en el sistema. 

 Mecanismos para actualizaciones de seguridad. 

 

El tráfico de núcleo de red entre el RNCs, MSCs y otras redes no se cifran y los 
operadores pueden implementar protecciones para su enlace de trasmisión del 
núcleo de red. 

 

La especificación UMTS tiene cinco grupos de seguridad: 

 Seguridad de acceso de red: que proporciona el acceso seguro a los 
usuarios a servicio 3G, y que en realidad protege contra los ataques en el 
enlace de acceso. 

 Seguridad en el dominio de red: que permite nodos en el dominio del 
proveedor para intercambiar señalización de datos con seguridad y protege 
contra los ataques en la red inalámbricas. 

 Seguridad en el dominio de usuario: para acceso seguro a las estaciones 
móviles. 

 Seguridad en dominio de aplicación: que habilita aplicaciones en el usuario 
y el dominio del proveedor para el intercambio de mensajes con seguridad. 

 Visibilidad y confiabilidad de seguridad: que le permite al usuario que se 
informe si un rasgo de seguridad está en funcionamiento o no y si el uso y 
provisión de servicio deben depender del rango de seguridad.  

 

UMTS brinda 

 Confidencialidad de identidad de usuario.  

 Confidencialidad de localización de usuario  

 Usuarios irrastreables para que un intruso no pueda deducir si se entregan 
servicios diferentes al mismo usuario. 

El cifrado y descifrado (ciphering/deciphering) de la AI es realizado en el RNC en 
el lado de la red y en los terminales móviles. El cifrado se realiza en el protocolo 
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de la capa RLC o capa MAC. (Alicia Miranda Velazquez, seminario de titulacion 
procesamiento digital de señales red de telefonia 3G, 2009) 

Las Tecnologías Móviles 3G. 

Las tecnologías móviles 3G dominantes son cdma2000 [CS0001-C, SR005-B] y 
UMTS  [TS23002, TS23101], basadas en las redes de acceso radio (RAN) en 
cdma2000 [AS0011-A] y  GERAN (GSM/EDGE Radio Access Network) y UTRAN 
(UMTS Radio Access Network) en  UMTS [TS25401]. La Figura a continuación 
muestra la arquitectura básica de la red UTRAN, cuyos elementos principales son 
el Nodo B (estación base) y el RNC (Controlador de red radio). La imagen que se 
muestra la arquitectura básica de la red de acceso radio cdma2000. De forma 
similar a UMTS, su arquitectura es también jerárquica, basada en Estaciones 
base, conectadas a controladores de estaciones base (BSC). Asimismo, ambos 
sistemas están conectados a los dominios de conmutación de circuitos y de 
paquetes a través de interfaces específicos (Iu-PS en el caso de UMTS y A10/A11 
en el caso de cdma2000). La funcionalidad de soft-handover se realiza a través de 
la interfaces Iub e Iur en UMTS y las interfaces Abis, A3/A7 en cdma2000 (Bravo, 
2009) 

 

Imagen 6 Arquitectura de red UTRAN 

Fuente: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/6739/1/TESIS_Alberto_Montilla_CD_250609.pdf. Capítulo 2. 

Página 30. 

Equipo del usuario, UE  

Es el dispositivo móvil que se comunica con la UTRAN por medio del interfaz de 
aire. Consta de 2 partes:  
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 El equipo móvil, ME, la cual es una terminal de radio usada para la 
comunicación sobre la interfaz aérea, la cual se conoce con el nombre de 
Uu. 

 El USIM, que es el módulo de identidad del usuario. Es una tarjeta que 
almacena la identidad y las claves, de manera segura por medio del 
encriptamiento. También se encarga de la autenticación y de soportar la 
información de suscripción para la terminal móvil.  

UTRAN  

 Equipo que provee el medio de acceso a la terminal móvil, usando la 
interfaz aérea.  

 Se encarga de soportar el handoff suave y la administración de recursos 
específicos de radio de la tecnología de múltiple acceso utilizada por los 
sistemas de tercera generación.  

 Comparte y reutiliza las interfaces de los paquetes de datos y voz, Iu-CS, 
Iu-PS y la arquitectura de GSM. Utiliza el mecanismo de transporte llamado 
ATM.  

Consta de 2 elementos que son:  

 El nodo B. 

 El controlador de la red de radio RNC.  

Las interfaces de UTRAN se dividen en externas e internas.  

Externas: Uu que es la interfaz de aire, Iu-CS interfaz de aire entre UTRAN y la 
red núcleo para la conmutación de circuitos, Iu-PS es la interfaz de aire entre 
UTRAN  y la red núcleo para la conmutación de paquetes.  

Internas: Iub que es la interfaz entre el nodo B y el RCN para intercambiar 
información de control y tráfico y la Iub que es la interfaz de RNC para hacer los 
traspasos dentro del mismo RCN.  

El nodo B. 

Se conectan al controlador de la red de radio por medio de la interfaz Iub. Este 
nodo puede controlar a una o más células, traduce el flujo de datos entre las 
interfaces Iub y Uu. Detecta errores en los canales de transporte, se encarga de la 
modulación y demodulación de los canales físicos, codifica y decodifica los 
canales de radio, entre otros. Este nodo es la BTS de los sistemas GSM.  

Subsistema de red de radio RNS. 

Es una subred dentro de UTRAN que consta de un controlador de la red de radio, 
RNC, y de uno o varios nodos B.  
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Controlador de la red de radio RNC. 

Controla los recursos de la red de radio en su dominio y sirve de punto de acceso 
para todos los servicios de radio brindados por la red núcleo. Controla la carga y 
congestión de los nodos B, se encarga del control y ubicación  de los canales 
codificados para los nuevos enlaces de radio que se den con el nodo B. Termina 
los enlaces Iu e Iub desde  la red núcleo y el equipo del usuario. Permite la 
diversidad cuando el equipo del usuario se encuentra en handoff suave, ya que en 
el handoff el controlador de la red de radio se enruta transparentemente entre las 
interfaces Iub e Iur, y se encarga en la toma de decisiones cuando se dan los 
traspasos de señalización. El RNC corresponde a las controladoras BSC.    

Red núcleo, CN  

Corresponde al conjunto de elementos que proveen la conmutación, enrutamiento 
y el paso para el tráfico del usuario. Almacena las bases de datos y provee las 
funciones de administración. Con la red núcleo también se soportan los servicios 
de GSM y GPRS, esto se debe a que UMTS se basara en la red núcleo de GPRS, 
por ello, la red núcleo de UMTS tendrá los elementos HLR, VLR, GGSN, SGSN y 
GMSC, lo cual provee la ventaja de que se le permite a los sistemas de 3G, tener 
el servicio de Roaming. (Garro Jannike, 2008 ) 

La arquitectura de estas redes está basada en protocolos de acceso radio propios 
de cada tecnología, debido a las diferentes características de la interfaz radio (MC-
CDMA en cdma2000 y WCDMA en UMTS). Sin embargo, a pesar de estas 
diferencias, muchas de las funciones realizadas son comunes entre sí 
(sincronización, softhandover, transmisión de datos de usuario, localización, etc.). 

En términos generales, las redes de acceso radio 3G realizan las siguientes 
funciones de red:  

Mantenimiento de conexión móvil-red troncal: La red de acceso transporta los 
datos de usuario y señalización entre el móvil y la red troncal. Un aspecto 
importante es la gestión de los recursos de la red radio para garantizar la calidad 
de servicio extremo a extremo requerida por el usuario. 

Para esto, la red traduce los parámetros de calidad de servicios del usuario (por 
ejemplo  tasa de bit, retardo), a parámetros de calidad de servicio del enlace radio 
(por ejemplo intervalos de transmisión, tamaño del bloque de radio, esquema de 
codificación), que la red de acceso debe cumplir para garantizar la calidad (Bravo, 
2009) 
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Imagen 7 Arquitectura RAN cdma2000 

Fuente: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/6739/1/TESIS_Alberto_Montilla_CD_250609.pdf. Capítulo 2. 

Página 31. 

 Control de acceso al medio: La red de acceso radio, en conjunto con el 
móvil realizan control de acceso de acuerdo a las reglas de la red troncal.  
 

 Gestión de recursos radio: A través de las funciones de control de potencia, 
Handover, gestión de la asignación de canales/códigos, la red radio asigna, 
y mantiene de forma óptima los recursos radio utilizado por el móvil. Estos 
recursos dependen principalmente de la aplicación que se utilice, ya sea 
voz, datos o video. Tradicionalmente, han existido canales radio dedicados 
y compartidos, los cuales se utilizan dependiendo del tipo de comunicación 
(voz/datos/video) y de los parámetros de calidad de servicio que ésta 
requiere. Las mejoras e introducciones de nuevos canales radio son 
constantes en la evolución de estas redes, con el objeto de mejorar la 
eficiencia espectral  y la calidad de servicio. En las redes 3G los últimos 
canales que se han incluido en las especificaciones técnicas son aquellos 
que proporcionan soporte a los servicios de Difusión/Multidifusión 
(Broadcast/Multicast). En muchos casos (Wang, 2004), el soporte a estos 
nuevos servicios no solo involucran nuevos canales, sino cambios en la 
arquitectura al incluir nuevos elementos y funciones de red. 
 

 Movilidad radio: La red radio se encarga de gestionar la movilidad, como 
parte de la gestión  de recursos radio, cuando el móvil está conectado a la 
red, a través de procedimientos de registro, gestión de los estados de 
movilidad, traspasos, de forma que el usuario se mantenga conectado y 
utilizando sólo los recursos necesarios de acuerdo a su perfil de movilidad y 
actividad. (Bravo, 2009) 
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Arquitectura E-UTRAN  

La arquitectura E-UTRAN consiste en Nodos B evolucionados (eNBs) que proveen 
las funciones del enlace radio (RLC/MAC/L1) y el plano de control (RRC) hacia el 
móvil. Los eNBs se comunican con las pasarelas de acceso E-UTRAN (aGW) a 
través de la interfaz S1, y se interconectan a través de la interfaz X2. La Figura a 
continuación muestra la arquitectura E-UTRAN y sus interfaces. (Bravo, 2009) 

 

Imagen 8 Arquitectura E-UTRA 

Fuente: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/6739/1/TESIS_Alberto_Montilla_CD_250609.pdf. Capítulo 2. 

Página 34. 

Las funciones acordadas en [TS25813] para el Nodo B mejorado (eNB) son:  

 Enrutamiento al aGW durante la activación RRC. 

 Arreglo y transmisión de los mensajes información del sistema en el canal 
de difusión BCCH.  

 Asignación dinámica de recursos al móvil en los enlaces ascendente y 
descendente. 

 Configuración y aprovisionamiento de las medidas ENB. 

 Control de la portadora radio. 

 Control de admisión radio. (Bravo, 2009) 
 

1.2.5. Servicios UMTS 
 

Los servicios UMTS se basan en capacidades comunes en todos los entornos de 
usuario y radioeléctricos de UMTS. Al hacer uso de la capacidad de Roaming 
desde su red hacia la de otros operadores UMTS, un abonado particular 
experimenta así un conjunto consistente de sensaciones como si estuviera en su 
propia red local (“Entorno de Hogar Virtual” o VHE). VHE asegurará la entrega de 
todo el entorno del proveedor de servicios, incluyendo por ejemplo, el entono de 
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trabajo virtual de un usuario corporativo, independiente de la ubicación o modo de 
acceso del usuario (por satélite o terrestre). (ENTORNO DE SERVICIOS 
AMIGABLE Y CONSISTENTE1 for 3g) 

Entre los servicios de UMTS tenemos los siguientes tipos de servicios  

 Servicios básicos de telecomunicaciones entre estas tenemos los servicios 
portadores (bearer) y los teleservicios. 

 Servicios suplementarios. 

 Servicios de valor añadido. 

 

Servicios portadores  

Son servicios de telecomunicaciones que proporcionan la capacidad de trasmisión 
de las señales entre puntos de acceso. Entre estos tenemos. 

 Servicios de conmutación de circuitos (CS) estos servicios son trasparentes 
a 64, 128, 384, 1536 y 1920 Kbits. Usados para trasmisión de voz y de 
audio a 3, 1, 5, y 7 Khz. 

 Servicios de conmutación de paquetes (PS) usados para señalización de 
usuario llamadas virtuales y canales virtuales permanentes; conectividad 
RDSI en redes de banda ancha como serbio interactivo (conversación y 
mensajería bajo demanda) y servicio de distribuidor (envió continuo a 
múltiples usuarios).  

El trafico puede ser ya sea punto a punto: unidireccionales o bidireccionales 
(simétrico o asimétrico) o unidireccional punto-multipunto: multicas o broadcast. 

Teleservicios 

Son servicios de telecomunicaciones que proporcionan la capacidad de 
comunicación completa entre los usuarios, incluida las funciones de los equipos 
terminales, en función de los protocolos acorados entre los operadores de red. 

Entre los teleservicios tenemos: 

 Teleservicios ya existentes en las redes fijas como telefonía  (voz, fax, 
trasmisión de datos) y teleconferencia (Multiparte, Llamadas En Grupo, 
Llamadas Multiplex). 

 Teleservicios propios de UMTS como audio, video, multimedia, emergencia, 
mensajería, movilidad, etc.  

 Servicio multimedia interactivo (IMS) como datos gráficos, imágenes, audio, 
y video interactivo. 

Servicio suplementario  
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Son servicios que modifican o complementan un servicio básico de 
telecomunicaciones entre estos servicios tenemos: 

 Identificación de número: Marcación abreviada  rechazo de llamadas 
indeseadas identificación de grupos de llamadas. 

 Redirección de llamadas y terminación de llamadas. 

 Comunicación Multiparte, es decir llamadas entre grupos cerrados de 
usuarios. 

 Tarificación, así se puede tener información adicional sobre la llamada.  

 Restricción de llamadas como rechazos de llamadas entrantes.   

Servicios de valor añadido  

Son servicios adicionales específicos de un usuario entre estos tenemos  

 Movilidad personal, trasferencias de números de teléfono a cualquier 
terminal a través del USIM. 

 Entorno virtual (VHE- virtual home environment) es decir que el usuario 
puede establecer su propia lista de servicios. 

 Ancho de banda a demanda uso eficiente de recursos para servicios que 
dependen críticamente de variaciones en la tasa de trasmisión (MMS, 
video, etc.) además de que puede seleccionarse entre una mayor o menor 
tasa de trasmisión según la relación calidad-costo  que desee el usuario. 
(Alicia Miranda Velazquez, seminario de titulacion procesamiento digital de 
señales red de telefonia 3G, 2009) 

1.2.6. Evolución de 3G UMTS 
 

La evolución de 3G UMTS es la tecnología HSDPA, (High SpeedDowlinkPacket 
Access) que permite alcanzar velocidades de descarga de información de hasta 
2.0 Mbps en condiciones ideales de funcionamiento, como por ejemplo en el 
interior de una oficina, y velocidades promedio de 800Kbps. 

¿Qué se puede hacer con esta Tecnología? 

Se puede conectar con todo el mundo por voz e imagen desde el teléfono móvil. 
Se utiliza tanto a nivel particular como profesional, estos últimos pueden ofrecer 
servicios de atención al cliente, servicios de ocio y entretenimiento, televisión, 
juegos, videos, video clips, dating, etc. 

Además de todo ello, la tecnología 3G es totalmente configurable y muy flexible, 
con lo que nos permite crear cualquier aplicación y servicio que desee. 

Implantación y Desarrollo de la Tecnología. 
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La tecnología 3G le abrirá un nuevo e infinito mercado de posibilidades y servicios 
que los medios de comunicación pueden ofrecer a sus clientes. Las perspectivas 
de crecimiento y penetración en el mercado de la nueva tecnología son 
demoledoras, en un espacio corto de tiempo, tanto los usuarios como los medios 
de comunicación deberán disponer de dicha tecnología para recibir y ofrecer una 
nueva forma de servicio, información y contenido. (Servicios y Aplicaciones 
Moviles-3G) 

Estándares en 3G. 

Las tecnologías de 3G son la respuesta a la especificación IMT-2000 de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones.  

En Europa y Japón, se seleccionó el estándar UMTS (Universal Mobile Telephone 
System), basado en la tecnología W-CDMA. UMTS está gestionado por la 
organización 3GPP, también responsable de GSM, GPRS y EDGE. 

En 3G también está prevista la evolución de redes 2G y 2.5G. GSM y TDMA IS-
136 son reemplazadas por UMTS, las redes cdmaOne evolucionan a IS-95. EvDO 
es una evolución muy común de redes 2G y 2.5G basadas en CDMA2000. 

PROTOCOLOS DE TRANSMISIÓN DE LA TECNOLOGÍA 3G  

Los protocolos de transmisión que contiene la tecnología son: 

HALF RATE: Sistema pionero en Japón que proporciona más canales para 
ocupar el mismo ancho de banda que el tradicional Full Rate, reduciendo la 
calidad de la voz y las tasas de transmisión de datos. (gsmspain) 

HSCSD:(High Speed Circuit Switched Data) Sistema de transmisión de datos a 
alta velocidad mediante circuitos conmutados, que permite velocidades de 
transmisión de datos de hasta 57,6 Kbit/s. Únicamente se activa si lo permite la 
red. (gsmspain) 

HSDPA:(High Speed Downlink Packet Access) Es la optimización de la tecnología 
espectral UMTS/WCDMA, incluida en las especificaciones de 3GPP release 5 y 
consiste en un nuevo canal compartido en el enlace descendente (downlink) que 
mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de información 
hasta alcanzar tasas de 14 Mbps. Soporta tasas de rendimiento (Throughput) 
promedio cercanas a 1 Mbps. 

Es la evolución de la tercera generación (3G) de tecnología móvil, llamada 3.5G, y 
se considera el paso previo antes de la cuarta generación (4G), la futura 
integración de redes. 

Es totalmente compatible en sentido inverso con WCDMA y aplicaciones ricas en 
multimedia desarrolladas para WCDMA funcionarán con HSDPA. La mayoría de 
los proveedores UMTS dan soporte a HSDPA. (gsmspain) 
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HSUPA: Es el acceso ascendente de paquetes a alta velocidad es un protocolo de 
acceso de datos para redes de telefonía móvil con alta tasa de transferencia de 
subida (de hasta 5.76 Mbit/s).  

Calificado como generación 3.75G, es una evolución de HSDPA (High-Speed 
Downlink Packet Access, Acceso descendente de paquetes a alta velocidad, 
nombrado popularmente como 3.5G). La solución HSUPA potencia inicialmente la 
conexión de subida UMTS/WCDMA (3G). HSUPA está definido en Universal 
Mobile Telecommunications System Release 6 estándar publicado por 3GPP 
(www.3GPP.org), como la tecnología que ofrece una mejora sustancial en la 
velocidad para el tramo de subida, desde el terminal hacia la red. (gsmspain) 

La nueva tecnología HSUPA de telecomunicaciones móviles está directamente 
relacionada con HSDPA y los dos son complementarios entre sí. Parece que el 
HSDPA es la más avanzada de las dos tecnologías, pero cuando se puede 
funcionar de lado a lado el sistema resultante se beneficia con las mejoras de los 
principales datos de velocidad de transferencia para recibir o enviar. 

HSDPA y HSUPA de voz de alta oferta y el rendimiento de datos y en conjunto 
permitirán el éxito de la multimedia del mercado de masas de IP móvil. HSUPA 
aumenta la velocidad de conexión de redes UMTS / WCDMA y es el siguiente 
paso después de HSDPA. 

HSPA: (High-SpeedPacket Access) es la combinación de tecnologías posteriores 
y complementarias a la tercera generación de telefonía móvil (3G), como son el 
3.5G o HSDPA y 3.5G Plus, 3.75G o HSUPA. 

Teóricamente admite velocidades de hasta 14,4 Mb/s en bajada y hasta 2 Mb/s en 
subida, dependiendo del estado o la saturación la red y de su implantación. 
(gsmspain) 

 

1.2.7. HSUPA - LA TECNOLOGÍA DE 3,75 G y 4G 
 

HSUPA es un protocolo de acceso de datos para redes de telefonía móvil que se 
consideran 3.75G o, a veces 4G. Una de sus primeras implementaciones fue en 
Austria, donde T-Mobile introdujo la tecnología en 2007 y 2008. UbiNetics, una 
empresa de EE.UU. que se especializa en la terminal WCDMA y HSDPA ha 
añadido soporte para HSUPA a su producto de gran prestigio. TM500 móvil 
(función añadida a mediados de 2005). Esto ayudo al despliegue de la tecnología 
HSUPA. (mobilecomms-technology) 

HSUPA utiliza un enlace ascendente mejorado canal dedicado (E-DCH) en los que 
se emplean los métodos de enlace de adaptación similares a los empleados 
mediante la inclusión de HSDPA: 
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Modulación de orden superior, además de la ShiftKeying cuadratura de fase 
existente (QPSK) - un algoritmo de modulación de fase - y 16-QAM (Quadtrative 
modulación de amplitud) (cuatro amplitudes y las fases cuatro) utilizado para 
permitiendo mayores velocidades de datos bajo condiciones favorables de radio 
(es decir, a través de canales de menos ruidosos). 

 Menor TTI (Intervalo de Tiempo de Transmisión) que permite una 
adaptación más rápida enlace. 

 HARQ (Hybrid ARQ (solicitud de repetición automática)) con redundancia 
incremental hacer retransmisiones más eficaz. 

MEJORAS DE MÁS DE HSDPA Y HSUPA 

 En HSUPA, a diferencia de HSDPA, traspaso suave y más suave será 
permitido para la transmisión de paquetes.  

 El control de la potencia de transmisión de la UE en suave / más suave 
entrega de E-DCH será ligeramente diferente a la especificada en la versión 
99 de DCH, a saber: la porción principal de Nodo-B será capaz de emitir 
tanto el encendido y apagado- comandos, pero todos los demás nodos B-
que participan en la entrega será capaz de emitir sólo apagar los sistemas 
de comandos.  

 Un comando de apagado siempre tendrá prioridad sobre la orden de 
conexión. (mobilecomms-technology) 

VENTAJAS E INTRODUCCIÓN DE HSUPA 

HSUPA une las ventajas de UMTS, una amplia red de cobertura en el desarrollo 
final y una aplicación para su uso mientras está en movimiento (por ejemplo, la 
conducción de vehículos). El sistema tendrá las ventajas de la radio basados en 
redes locales y conexión a Internet de banda ancha en el suministro de bajo costo.  

HSUPA también es relativamente barato, porque se basa en el software. Sin 
nueva infraestructura necesita ser desarrollado o instalados por los proveedores 
de redes móviles. Su equipo de red sólo necesita ser actualizado con el nuevo 
software (mobilecomms-technology) 
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Imagen 9 Topología HSUPA 

Fuente: http://www.mobilecomms-technology.com/projects/hsupa/hsupa1.html 

 

Mejora el rendimiento de HSUPA Uplink (comparado con el R99 UMTS): 

 Un mayor rendimiento de datos / tasas. 

 Mayor capacidad de Reducción de la latencia. 

HSUPA Soft Handover 

 

Imagen 10 Típico Suave Entrega Escenario 
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Otra diferencia importante y significativa entre HSUPA y HSDPA es el uso de 
traspasos suaves para los canales de enlace ascendente. Permitiendo que un 
dispositivo móvil pueda recibir y transmitir datos a múltiples Nodo BTS, lo que le 
proporciona beneficios en el borde de la celda donde la calidad de la señal puede 
ser baja. 

Cuando un dispositivo móvil transmite, causa interferencia dentro de su propia 
célula y las células vecinas. Además; en el borde de la célula, el móvil 
generalmente tiene que transmitir a una potencia aún mayor para compensar su 
distancia relativa de su nodo B sirviendo y al hacerlo así aumenta la interferencia. 

Esto permite una gestión eficaz de las interfaces del enlace ascendente del aire y 
la asignación de recursos, mientras que el mantenimiento de la capacidad de 
adaptarse rápidamente a los cambios en la carga celular y los niveles de 
interferencia. 

La imagen 15 muestra una suave entrega, típico traspaso de escenario. La célula 
que sirve gestiona las peticiones de datos de enlace ascendente de cada uno de 
los dispositivos móviles dentro de su celda y de la asignación de donaciones 
apropiadas.(Motorola, 2007) 

 

1.2.8. Skype 
 

Skype es un software que permite que todo el mundo se comunique. Millones de 
personas y empresas ya usan Skype para hacer llamadas y videollamadas gratis, 
enviar mensajes instantáneos y compartir archivos con otras personas que usan 
Skype. Puedes usar Skype en lo que mejor se adapte a tus necesidades: en tu 
teléfono móvil, equipo informático o TV con Skype. 

Actualmente este programa se puede descargar e instalar de dos formas: 

Una  gratuita, donde se puede hacer: 

Haz llamadas y videollamadas entre usuarios de Skype gratis. 

Envía y recibe mensajes instantáneos gratis. 

Conéctate con tus amigos de Facebook. 

Una Premium: 

Con un costo de €3,49/mes sin IVA 

Todas las fabulosas características gratuitas. 

Llamadas ilimitadas al país que elijas. 
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Videollamadas grupales con hasta 10 personas. 

Pantalla compartida grupal. 

Asistencia al cliente por mensajería instantánea. 

Actualmente Skype es compatible con el sistema operativo existente para 
Ordenadores como Windows, Mac, Linux, y para Dispositivos Móviles como 
Smartphone, Tables, iPhone que soporta el Sistema Operativo Windows Phone, 
Android, IOS.  

Actualmente Skype se encuentran en las versiones 

 5.9.0.115 (Microsoft Windows). 

 5.7.0.1130 (Mac OS X). 

 2.2.0.35 (GNU/Linux). 

 3.0.0.256 (Windows Phone). 

 3.8 (iOS). 

 2.8.0.920 (Android). 

Además, con un poco de dinero, se puede hacer mucho más: llamar a teléfonos, 
tener acceso a una red Wi-Fi, enviar mensajes SMS y hacer videollamadas 
grupales. Y en el mundo de los negocios se puede reunir a todo un grupo de 
trabajadores, socios y clientes para hacer lo que necesites. (skyp). 

1.2.9. El Internet Simétrico 
 

Es un acceso de banda ancha indicado para empresas que precisen un importante 
tráfico de datos, tanto de envío como de recepción. Pueden ser internet asimétrico 
como se explica en la siguiente imagen 11: 

 

 

Imagen 11 Internet Asimétrico 

Fuente: http://www.internetsimetrico.com/ 
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Y el internet simétrico como lo muestra en la siguiente imagen 12: 
(internetsimetrico) 

 

Imagen 12 Internet Simétrico 

Fuente: http://www.internetsimetrico.com/ 

1.2.10. Networx 
 

Networx es una suite de programas con los que puedes controlar en detalle el 
comportamiento de tu conexión a Internet. Todos los módulos son accesibles 
desde el icono en el área de notificación. 

Los que Networx incluye van desde el control de la velocidad de conexión hasta 
las estadísticas temporales de bajada y subida, pasando por interfaces gráficas 
para herramientas tan comunes como ping. 

 

1.2.11. La Matriz De Evaluación De Los Factores (Efe) 
 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 
política, gubernamental, jurídica, TECNOLÓGICA y competitiva. La elaboración de 
una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados 
en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre diez y veinte 
factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la 
empresa y su industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y después 
las amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras 
comparativas en la medida de lo posible. 

Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 
alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener 
pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos 
altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 
pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que 
no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de 
todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 



47 
 

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el 
éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 
respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 
respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 
Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así 
pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 
2 se basan en la industria. 
 

Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 
ponderada. 

Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar 
el total ponderado de la organización (Contreras, 2006) 
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2. MARCO METODOLÓGICO 
 

 

2.1. ANTECEDENTES. 
 

A través de los tiempos se ha visto como la tecnología ha avanzado 
aceleradamente en todos los campos como la medicina, el trasporte y principal 
mente en los procesos relacionados con la comunicación. 

La tecnología se articula como una herramienta que ha trasformado la vida 
cotidiana, se ha visto impulsada por décadas de guerra, donde la comunicación 
eficaz era el principal problema a resolver. Así fue como las trasmisiones  móviles  
surgieron como una solución a la necesidad de comunicar como las redes de 
telefonía fija que ayudan en la comunicación de personas que se encontraban en 
lugares geográficamente distantes, abriendo una amplia gama de posibilidades 
para el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios. Así mismo las redes 
evolucionaron con la tecnología, y se creó el término de redes móviles, 
apareciendo un nuevo campo para los negocios, estudios y la implementación de 
nuevas formas de comunicación. 

La red móvil la cual consiste en la trasmisión de voz y mensajes de texto, nos 
permite la trasferencia de datos. Que al utilizar este servicio se obtiene infinidad de 
aplicaciones que proporcionan un excelente soporte y facilidades de comunicación 
además de altas tasas de transmisión de datos de acuerdo al plan al que se tenga 
acceso.  

 

2.2. TRANSMISION DE VIDEO. 

2.2.1. Elementos Necesarios en una transmisión de video. 
 

Los elementos básicos que permiten la trasmisión son: Dispositivo Móvil, 
Estaciones Bases, Redes de Conmutación como lo muestra la imagen 6 “Equipos 
de Comunicación Móvil”. 

Dispositivo Móvil: Este es un equipo que soporta la tecnología 3g puede ser un 
celular Smartphone, iPhone, Tablet o un dispositivo de Modem USB que este 
vinculad y funcione con cualquier operador.  

Este dispositivo móvil debe tener algunos requerimientos técnicos como disponer 
de un plan de datos superior a 1Gb de consumo que lo proporciona cualquier 
proveedor de servicio móvil.  



49 
 

Red de Acceso de Radio: Estos dispositivos son las antenas bases (BTS) que se 
encuentran situadas estratégicamente proporcionando una mejor cobertura de la 
zona. 

El núcleo de la Red: está formado por el centro de computación móvil (MSC) 
encargado de recibir la señal de las BTS y establecer la comunicación con otro 
usuario. 

2.2.2. Como Funciona. 
 

La telefonía móvil trabaja con ondas de radio. Cada terminal actúa al mismo 
tiempo como emisor y receptor, que se comunica con la antena o estación base  
BTS de telefonía más cercana, donde estas se convierten en una repetidora. Las 
antenas se sitúan en sitios altos para alcanzar mayor cobertura y conforman lo 
que se conoce como celdas o células, que se agrupan entre sí y dan cobertura a 
los dispositivos móviles. Cada una de las celdas puede ser de diferente tamaño 
dependiendo del lugar. Las estaciones bases se separan entre 1 a 3 Km. en zonas 
urbanas, aunque pueden llegar a separarse por más de 35Km en zonas rurales. 
En zonas muy densamente pobladas o áreas con muchos obstáculos (como 
Pereira, Bogotá o cualquier ciudad), las células pueden concentrarse en distancias 
cada vez menores. Estas se comunican en las frecuencias de los 800 a los 900 
Mhz, para que no haya interferencias con las adyacentes, y enlazarse con los 
terminales de los usuarios. 

Debido a que los dispositivos móviles y las estaciones bases utilizan transmisores 
de bajo poder, las mismas frecuencias pueden ser reutilizadas en células no 
adyacentes. 

De los BTS la señal se traslada a los BSC (controlador de estaciones base), que 
actúan como concentradores de varias de estas antenas. Por último, la señal llega 
a los MSC (centro de conmutación móvil), que se encargan de establecer la 
comunicación entre dos usuarios. Todas estas conexiones se pueden realizar de 
diversas maneras, no sólo mediante ondas sino también a través de redes fijas y 
otros tipos de enlaces (almadark, 2010) 

Hay que tener en cuenta cuando ocurre un traspaso de célula a célula se produce 
un fenómeno llamado Handover.(Se hace referencia en el marco teórico en el 
capítulo 1.2.2. Hanover) 
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2.3. VIABILIDAD  DE LA TRASMISIÓN DE VIDEO. 
 

2.3.1. Normatividad de la Tecnología 3G. 
 

Actualmente la norma que rige a la tecnología 3g se denomina IMT-2000 que 
provee una plataforma para la distribución de los servicios móviles de voz, datos, 
Internet y servicios multimedia. Donde se separan un espacio en el espectro que 
va desde los 400 Mhz y 3 Ghz. Este es con el fin de dar una trasparencia en la 
itinerancia mundial, permitiendo a los usuarios moverse a través de las fronteras, 
con la posibilidad de utilizan el mismo número y teléfono, también tiene unas 
grandes características que en la flexibilidad, asequibilidad, compatibilidad con los 
sistemas existentes y Diseño Modular. 

La UIT constantemente saca actualización sobre la MT.2000 que se pueden 
encontrar en la  tabla 3 llamadas “Normas de la UIT sobre las IMT (3G)”. 

 

2.3.2. Velocidad y Capacidad Ascendente y Descendente en 3G. 
 

Con el protocolo HSDPA desarrollado por la asociación 3GPP (mencionada en el 
capítulo 1.2.6. Evolución de 3G UMTS), mejora significativamente la capacidad de 
transferencia de información hasta alcanzar tasas de 14 Mbps, en velocidad 
ascendente dando un rendimiento promedio de 1 Mbps. 

El protocolo HSUPA nos permite la trasferencia de acceso ascendente de 
paquetes llegando a altas tasas de transferencia de subida de hasta 5.76 Mbit/s. 

Con la unión de los protocolos HSDPA y HSUPA nace un protocolo llamado HSPA 
que  nos permite unas velocidades de hasta 14,4 Mb/s en bajada y hasta 2 Mb/s 
en subida dependiendo del estado o la saturación de la red. 

Las pruebas de trasmisión de video en movimiento se realizaron con la ayuda del 
software Skype. El cual permitió comunicación a través de una videoconferencia 
desde un punto en movimiento hacia un receptor fijo. 

Actualmente Skype cuenta con el ancho de banda requerido para establecer una 
conexión estable el cual se muestra en la Tabla 1 “Ancho de Banda Requerido por 
Skype” donde podemos ver las velocidades mínimas de carga y descarga 
requeridas de este software, así como las velocidades recomendadas para un 
mejor rendimiento en una conexión de videollamadas. 
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Tipo de llamada 
Velocidad mínima de 

descarga 
/velocidad de carga 

Velocidad de descarga 
/velocidad de carga 

recomendada 

Videollamadas/ 
Pantalla compartida 

128 kbps/128 kbps 300 kbps/300 kbps 

Videollamadas  
(alta calidad) 

400 kbps/400 kbps 
 

500 kbps/500 kbps 

Videollamadas 
(HD) 

1,2 Mbps/1,2 Mbps 1,5 Mbps/1,5 Mbps 

Tabla 3 Ancho de Banda Requerido por Skype
2
 

Observando la tabla se puede analizar los datos de los requerimientos mínimos 
pedidos por Skype sobre velocidad mínima de descarga y velocidad de carga 
dependiendo el tipo de comunicación; si son video llamadas de alta calidad o en 
HD (alta definición); Este formato de video requiere mayor ancho de banda y 
velocidad de transmisión como se muestra en la tabla 3 con valores no inferior a 
1,2Mbps/1,2Mbps y velocidades recomendadas para la carga/descarga de video 
es de 1,5Mbps/1,5Mbps para garantizar una comunicación estable. 

Skype contempla una tasa de transmisión promedio de 0 a 4 Kbps cuando no se 
hace una llamada. Cuando se contempla hacer la llamada Skype usa un promedio 
de 24 a 128 Kbps, por esto hace que este software sea estable en la 
comunicación de transmisión de videollamadas.  

2.3.3. Operadores Existentes. 
 

Operadores Móviles a nivel Mundial 

De acuerdo al artículo de Stacey Higginbotham en octubre  2011 hay más de 5 mil 
millones de suscriptores móviles en el mundo,  el crecimiento viene de Asia y 
América Latina, de acuerdo a los datos recogidos por Wireless Intelligence, el 
grupo de analista de la Asociación GSM. El grupo informa que China Mobile tiene 
el mayor número de suscriptores, con 616,8 millones, seguida de Vodafone y 
Grupo América Móvil. 

En la siguiente imagen 13 están  los  20 operadores móviles más importantes del 
mundo. 

 

                                            
2
 https://support.skype.com/es/faq/FA1417/Que-cantidad-de-ancho-de-banda-necesita-Skype 
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Imagen 13 Top 20 de Operadores a Nivel Mundial 

Fuente: http://www.poderpda.com/wireless/operadores-moviles-mundiales-listado-del-top-20/ 

Operadores Móviles en Colombia.  

En Colombia según el ministerio de telecomunicaciones y tecnología en el 2012 va 
tener un crecimiento de nuevos operadores de servicio de telefonía gracias a la 
llegada de nuevos operadores virtuales y la consolidación de los operadores ya 
existentes como es (Uff! Y UNE) los operadores móviles virtuales (OMV) según la 
UIT son aquellos que operan y dan servicio sin una licencia ni espectro 
radioeléctrico otorgado por el gobierno, estos se apoyan de la infraestructura y la 
red de un tercero. 

En la actualidad existen siete operadores móviles, Tigo, Comcel, Uff!, UNE, ETB y 
Avantel. Entre estos, existen tres que son OMV que ofrecen datos móviles ETB, 
UNE y uno telefonía y datos, Uff! 
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2.3.4. Tarifas de Planes según la Tecnología y Proveedor en Colombia año 2012 
Primer Semestre. 

 

Comcel. 

Condiciones de venta Nuevo Plan de Internet Navegación 3.5G y 4G. 

 

Imagen 14 Planes de Internet Móvil 3.5G y 4G-Comcel 

Fuente: http://www.comcel.com.co/1131/9952/nuevos-planes-intenet-e-internet-puj/ 

 

Condiciones de venta Nuevos Planes de Internet PUJ 3.5G 

 

Imagen 15 Planes de Internet Móvil PUJ 3.5G-Comcel 

Fuente: http://www.comcel.com.co/1131/9952/nuevos-planes-intenet-e-internet-puj/ 
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Movistar 

 

Imagen 16 Planes Abiertos de Internet Móvil-Movistar 

Fuente: http://www.movistar.co/Personas/Internet_Movil/Planes/Planes_internet_movil/ 

 

Imagen 17 Planes Cerrado de Internet Móvil-Movistar 

Fuente: http://www.movistar.co/Personas/Internet_Movil/Planes/Planes_internet_movil/ 
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2.4. PRUEBAS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIDEO. 
 

2.4.1. Lista de equipos necesarios que se usaron en las pruebas de transmisión 
de video 

 

Para las pruebas que realizamos sobre la transmisión de video en Movimiento 
Utilizamos: 

 

Dispositivo Descripción 

Dispositivo Móvil (Modem USB) 
Dispositivo que presta el servicio de 
internet inalámbricamente soportado 
por la tecnología 3G. 

Operador Móvil (Comcel) Es un proveedor de servicio móvil. 

Computador Portátil Ordenador personal o móvil. 

Computador de Escritorio 
Ordenador personal diseñada para una 
ubicación fija 

Una cámara Web Dispositivo de captura de video 

Proveedor ISP 
Encargado de brindar acceso de 
Internet por cable al equipo de 
Escritorio. 

Software Skype 
Aplicativo que sirve para establecer 
video llamadas ofreciendo una gama de 
servicios. 

Software NetWorx 
Aplicación que sirve para monitorear 
redes dese un equipo se computo. 

Tabla 4 Equipos Necesarios para la Prueba de Transmisión de Video 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación mostraremos una serie de imágenes sacadas de las pruebas 
realizadas donde se visualiza la información relacionada con la tasa de 
transmisión de datos de entrada y salida, gráficas que ayudan en la compresión de 
los valores que va arrojando la transmisión. 

Se empieza desde el momento que se instala la cámara web en un punto 
estratégico del vehículo hasta que efectúa la conexión de la videoconferencia con 
el dispositivo fijo. 
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Imagen 18 Instalación de cámara web en el Vehículo 

Fuente: Elaboración Propia 

Punto estratégico de la instalación de la cámara web para la transmisión de video 
dentro del vehículo, de tal manera que se tenga una mejor captura de la imagen 
sobre las personas que van a bordo del automotor. 

 

Imagen 19 Conexión Cámara Web, Equipo Portátil y Dispositivo Móvil (Modem USB)-Tx 

Fuente: Elaboración Propia 
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Configuración de los dispositivos de hardware y software (cámara web, equipo 
portátil, Dispositivo móvil-Modem USB, software de conexión del modem USB a 
través de proveedor Comcel) para la conexión y transferencia de video desde el 
automóvil. 

 

2.5. Desarrollo de las Pruebas de Transmisión de Video 
 

2.5.1. Primera Parte 
 

Se realizó la prueba de video utilizando un dispositivo modem USB con tecnología 
3G (Comcel) con una capacidad de descarga de 3Gb/s y una velocidad de 1.4 
Mbps y un computador portátil este tenía configurada su cámara integrada, 
usando como aplicativo de soporte Skype.  

La primera prueba de trasmisión de video se hizo el 15 de abril del 2011 a las 20 
horas  con un estado climático lluvioso, realizamos un enlace de video por medio 
del software Skype utilizando un dispositivo móvil Iphone3 conectado a una red 
doméstica Wi-fi. Permitiendo así el enlace; mientras el vehículo encargado de 
transmitir de video sobrepasaba la velocidad de los 80 Km/h  la comunicación 
presentaba intermitencias hasta llegar a perderse conexión. 

La imagen 20 que se presenta a continuación muestra la ruta se realizó en la 
primera prueba; se tuvo en cuenta la comunicación, la viabilidad y estabilidad de la 
conexión de la videollamadas. No se tuvo ni se dejó constancia  herramientas de 
apoyo para la medición de la trasmisión de video. 

 

Imagen 20 Ruta Trazada sobre la Prueba #1 Geografía Pereira 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5.2. Segunda Parte 
 

Prueba #1   

Se realizó la prueba el 2 de mayo del año 2012 ya teniendo conocimiento sobre el 
desempeño de la tecnología 3G y teniendo un documento de respaldo se 
comenzaron las pruebas con el dispositivo modem USB soportado en la  
tecnología 3G, utilizando un proveedor de servicio que en este caso es Comcel.  

Este dispositivo tiene una capacidad de descarga de 100Mbps y una velocidad de 
1.4Mbps, un ordenador portátil y una cámara web de 1.3 megapíxeles. 

La prueba se comenzó a las 17 horas saliendo del conjunto residencial Reservas 
de Milán del municipio de Dosquebradas cuyo mapa se muestra en la imagen 21, 
donde la transmisión de video  duro 30 minutos aproximadamente por motivos de 
poca capacidad de descarga del plan de datos adquirido. Luego de un rato se 
intentó restablecer manualmente la conexión pero no fue lo suficientemente 
estable para soportar una transmisión de video; por este motivo se tomó la 
decisión de adquirir un nuevo plan de datos de mayor capacidad para realizar 
nuevamente las pruebas que se evidencian más adelante del documento. 

 

Imagen 21 Ruta Trazada sobre la Prueba #1 Geografía Dosquebradas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Prueba #2  

Se realizó en 24 de mayo del 2012  a las 10 horas con el mismo dispositivo 
modem USB que se utilizó en la Segunda Parte, Prueba #1 donde se adquirió un 
mejor plan de datos para la transmisión con una capacidad de navegación de 1Gb 
de tal manera que nos soportara mayor tiempo de navegación en la transmisión de 
video. 

Se partió desde el conjunto residencial reservas de Milán del municipio de 
Dosquebradas trazando una ruta por las principales vías del municipio  donde se 
llevó a cabo las pruebas de transmisión de video sobre la zona urbana del 
municipio de Dosquebradas como lo ilustra la imagen 22.  

 

Imagen 22 Ruta Trazada sobre la Prueba #2 Geografía Dosquebradas 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6. Inicio De Pruebas De Transmisión De Video 
 

2.6.1. Dispositivo de Transmisión Móvil-Vehículo 
 

 

Imagen 23 Estableciendo Conexión de la Video llamada-Tx_1 

Fuente: Elaboración Propia 

Estableciendo la conexión, donde podemos visualizar la tasa de trasferencia 
actual saliente de 7.53Kbps y la entrante de 12,4Kbps, con una calidad de imagen 
aceptable; presentando en la transmisión de video un pequeño retraso de 2 
segundos aproximadamente. 

En el grafico que se presenta a la izquierda de la imagen 23 muestra 3 tipos de 
señales con sus respectivos de colores que se indican a continuación: 

Verde: Entrada de datos. 

Roja: Salida de datos. 

Amarilla: Diferencia de ambas señales Roja y Verde. 

A partir de este grafico podemos deducir que la señal de salida de color Rojo se 
encuentra en un nivel muy bajo pero la señal de color verde se encuentra en un 
nivel muy aceptable con una calidad de imagen buena.   
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Imagen 24 Conexión de la Video llamada-Tx_2 

Fuente: Elaboración Propia 

En la imagen 24 el vehículo se encontraba en movimiento saliendo de la unidad 
residencial Reservas de Milán y transmitiendo video hacia el receptor fijo. 

En la tabla de  conexión podemos visualizar la tasa de trasferencia actual saliente 
presenta un aumento de 9,53Kbps y la entrante de 34,3Kbps, con una calidad de 
imagen aceptable; presentando en la transmisión de video un pequeño retraso de 
1 segundos aproximadamente. 

La grafica de color verde sigue con un nivel de transmisión de datos alto con 
relación a la señal de color roja que en nuestro caso es la que nos indica el nivel 
de transmisión de video estando en un nivel bajo 
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Imagen 25 Conexión de la Video llamada-Tx_3 

Fuente: Elaboración Propia 

En la imagen 25 ya se presenta una intermitencia en la señal como se muestra en 
el cuadro de color negro con línea roja que está a la derecha de la imagen 25, 
donde nos advierte sobre problemas con la conexión a internet del dispositivo 
móvil (Modem). 

Observando las gráficas deducimos que existe una pérdida considerable de datos 
conllevando a una caída en un pequeño lapso de tiempo.  

Este fenómeno se pudo a ver dado por el traspaso de celda a celda donde se 
presenta un fenómeno llamado Handover (Se hace referencia en el marco teórico 
en el capítulo 1.2.2. Handover).  
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Imagen 26 Conexión de la Video llamada-Tx_4 

Fuente: Elaboración Propia 

En la imagen 26 la señal y la conexión se recuperó llegando a tasas de 
transferencia de salida de 5,54 Kbps y entrada de 128 kbps donde se tiene una 
imagen aceptable pero con retrasos de 3 segundos aproximadamente. 

La grafica de señales de color verde sigue en niveles altos de transferencia en 
relación con la señal de color Rojo que no se alcanza a visualizar en la gráfica 
indicándonos que la señal de salida de datos es muy baja. 
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Imagen 27 Conexión de la Video llamada-Tx_5 

Fuente: Elaboración Propia 

En la imagen 27 el recorrido va por la avenida Simón Bolívar pasando por el frente 
del CAM (Municipio de Dosquebradas), donde se visualiza que la transmisión de 
video presenta una mejora en temas de calidad y poco retraso pasando de 3 
segundos a 1 segundo de retraso ganando 2 segundos aproximadamente. 

La gráfica de la señal verde sigue obteniendo unos picos altos con relación a la 
señal de color Rojo que no se alcanza a visualizar en la gráfica. 

Analizando los datos de la tabla la señal de salida y entrada se mantiene desde 
hace 3 segundos próximamente de transmisión de datos. 

La señal de color amarillo que es la diferencia de las señales de color verde y 
Roja; Nos muestra que la señal de salida (Roja) se sostuvo en niveles muy bajos y 
la transmisión de video se mantuvo con pequeños retrasos e intermitencias en 
algunos lapsos de tiempo en la transmisión de video en movimiento desde el 
vehículo hacia el receptor fijo. 
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2.6.2. Dispositivo de Recepción Fija 
 

Para esta parte de las pruebas de trasmisión de video se utilizó un equipo portátil 
que sirvió como dispositivo de comunicación fija encargado de recibir la señal que 
se envía desde el vehículo a través del dispositivo móvil Modem USB, permitiendo 
observar lo que está sucediendo dentro del automotor. 

 

Imagen 28 Estableciendo Conexión de la Video llamada-Rx_1 

Fuente: Elaboración Propia 

Estableciendo conexión con el dispositivo móvil que se encuentra  dentro del 
vehículo a trasvés de la aplicación Skype. 

Observando la tabla de transferencia que se encuentra en la parte de arriba de la 
imagen 28 se puede observar que se inicia con una tasa transferencia de salida de 
704 Bytes/s y de entrada de 0 Bytes/s, indicándonos que hasta el momento no 
existen una tasa de transferencia de datos significativa 
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Imagen 29 Conexión de la Video llamada-Rx_2 

Fuente: Elaboración Propia 

Ya establecida la comunicación con el dispositivo móvil observamos la tabla de 
transferencia arroja datos de salida de 19,0Kbps y de entrada de 7,9Kbps donde 
no sindica que la mayoría de datos de transferencia están en la salida que en la 
entrada. 

A pesar de este fenómeno que se presenta la imagen que llega del dispositivo 
móvil (vehículo) es aceptable con un retraso de 1 segundo aproximadamente. 

La grafica que se encuentra a la izquierda de la imagen arroja datos interesantes 
donde la señal de color roja (salida) tiene mayor consumo y tráfico de datos que la 
señal de color verde (entrada). 
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Imagen 30 Conexión de la Video llamada-Rx_3 

Fuente: Elaboración Propia 

El reporte que presenta el vehículo en el comentario del chat del programa Skype 
dice que va por la Avenida Simón Bolívar pasando por el frente de la fábrica la 
Rosa. Podemos observar las imágenes capturadas de la transmisión de video y 
los datos que nos arrojan las gráficas donde la tasa de transmisión de salida es de 
114Kbps y la de entrada es de  5,71Kbps deducimos que la recepción de la señal 
es muy baja presentando intermitencias de tiempo y perdidas de señal en 
pequeños lapsos de tiempo. 

La calidad de la imagen de recepción es muy baja debido a problemas de 
transmisión por parte del dispositivo móvil que se encuentra dentro del vehículo. 
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Imagen 31 Conexión de la Video llamada-Rx_4 

Fuente: Elaboración Propia 

La calidad de la imagen se ve reflejada por un pequeño aumento en la señal 
donde se obtienen menos perdidas pasando de 3 segundos a 1 segundo, ganando 
un margen de aproximado de 2 segundos por un pequeño lapso de tiempo de 
aproximadamente de 1,18 segundos. 

La grafica nos arroja que la señal de color rojo (salida) se mantiene en altos 
índices de tráfico y la señal de color verde (entrada) se mantiene en índices muy 
bajos donde se ve reflejada en la calidad de la imagen de recepción como la 
podemos ver en la ilustración que se presenta algo pixelada debido a pérdidas de 
pequeños datos. 
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Imagen 32 Conexión de la Video llamada-Rx_5 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el reporte del vehículo sobre la posición geográfica dice que se encuentra 
en las afueras del municipio de Dosquebradas (boquerón) con una velocidad 
constante de 50 km/h, presentando retrasos de transmisión de aproximadamente 
6 segundos que se ven reflejados en la imagen donde se evidencia una calidad 
muy baja y una transmisión del video con pérdidas en pequeños paquetes que se 
reflejan claramente en los retrasos y la pixelacion de la imagen.   

La perdidas de los paquetes en una transmisión de video en movimiento hacia un 
receptor fijo se debe a factores como la velocidad del vehículo transmisor, tráfico 
en las horas pico donde muchos usuarios están conectados y utilizando una 
misma antena base, el traspaso de celda a celda lo que produce que se presenten 
intermitencias en el cambio de antena base, el tipo de plan de datos que se tiene 
con el proveedor, la asimetría del plan de datos que conllevan a que se tenga 
mayor canal de bajada que de subida y esto hace que en una transmisión de vea 
reflejada en la calidad de la imagen o en intermitencias producidas por perdida de 
datos en pequeños lapsos de tiempo. 
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2.6.3. Análisis De La Viabilidad De La Trasmisión De Video-Matriz Efe 
 

VARIABLES 

VALOR 
REPRESENT

ATIVO DE 
LAS 

VARIABLES. 

CALIFICACION 
DE LA 

VIABILIDAD  

PESO 
PONDERA

DO 

 REPRESENTACION GRAFICA                             
-5  -4 - 3  -2  -1   0   1   2   3   4   5 

INFAESTRUTURA  25%     

Centro de conmutación  0.10 4 0.4 

 
 

 

 

 

 

 

Antenas bases 0.075 3 0.225 

Dispositivos Móviles 0.075 3 0.225 

TÉCNICA  25%   

Tecnología  0.045 2 0.09 

Protocolos 0.15 4 0.6 

Normalización  0.55 3 0.165 

COSTOS  17%   

Plan De Datos  0.02 -2 -0.04 

Dispositivo Móvil 0.15 3 0.45 

PRUEBAS  33%   

Tasa de trasferencia  0.02 -2 -0.04 

Velocidad de trasferencia  0.125 3 0.375 

Velocidad del vehículo  0.06 1 0.12 

Capacidad en el 
consumo de navegación  

0.125 3 0.375 

TOTAL 100    
Tabla 5 Matriz EFE 

Fuente: Elaboración Propia.
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2.6.4. Factores Claves para la Calificación con Respecto a la Viabilidad. 
 

Calificación sobre del rango sobre la gráfica de la tabla 5 Matriz EFE 

 De menos 5 a menos 1 significa puntos críticos del proyecto. 

 El cero significa un punto intermedio del proyecto. 

 De 0 a 2 son puntos medio bajos. 

 De 2 a 5 son puntos altos y viables. 

INFAESTRUTURA. 

Teniendo en cuenta que sin una infraestructura montada y organizada en puntos 
geográficamente estratégicos la trasmisión de datos y video no sería la más 
óptima por esto se concluye que es un punto importante para el desarrollo del 
proyecto porque sin ello no podríamos realizar la trasmisión 

Dispositivos Móviles. 

En la trasmisión de video es indispensable tener un dispositivo móvil que puede 
ser un celular o en este caso un dispositivo modem USB; teniendo en cuenta que 
solo es una parte de la infraestructura móvil, pero son parte  importante en la 
trasmisión de video ya que sin ello no se podría realizar la transmisión. Por este 
motivo le damos una calificación de un 3. 

Antenas Bases. 

Es otra parte de tres que nos permiten realizar la gestión y mantenimiento del 
servicio. Una tarea es asignar las estaciones base de un sector, dentro de un área 
de cobertura,  a las estaciones móviles que se desplazan por el sector, como es 
otra parte fundamental de un grupo, la calificación en 3.  

Centro De Conmutación. 

Es parte de la infraestructura y es la más importante, porque es la que controla  el 
tráfico de los abonados procedentes de las estaciones bases que se comporta 
como un concentrador de tráfico que proviene del conmutador y actúa como un 
enrutador hacia la estación base. Tiene una calificación de 4. 

TÉCNICA. 

Tecnología. 

Se refiere a la tecnología de las redes de tercera generación (UMTS) algunos de 
los factores importantes de esta tecnología son; la confidencialidad de identidad 
de usuario, confidencialidad de localización de usuario, Usuarios irrastreables para 
que un intruso no pueda deducir si se entregan servicios diferentes al mismo 
usuario. Se le da una calificación de 2. 
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Protocolos. 

Uno de los avances importantes para la tecnología UMTS es la creación de 
nuevos protocolos como son el HSDPA y el HSUPA  donde la unión de estos dos 
forman el protocolo HSPA, este se acerca a la tecnología 4G, una de las 
características que hay que tener en cuenta es la economía porque estos 
protocolos son productos software y no es hardware por lo tanto son más 
económicos teniendo en cuenta que se acerca a la tecnología 4G se le da una 
calificación de 4. 

Normalización. 

Unas de las principales características de la normalización IMT-2000 creada por la 
ITU es ofrecer la capacidad de proporcionar servicios de valor añadido y 
aplicaciones sobre la base de un único estándar. El sistema prevé una plataforma 
para la distribución de convergencia fija, servicios móviles de voz, datos, Internet y 
servicios multimedia. Una de sus funciones más importantes es proporcionar 
transparencia en la itinerancia mundial, permitiendo a los usuarios moverse a 
través de las fronteras, mientras que utilizan el mismo número y teléfono por las 
características y la importancia de llevar unas normas para la tecnología 3G. la 
calificación es de 3.  

COSTOS. 

Plan de datos. 

Ofrecen una amplia gama de planes de datos a precios favorables pero con una 
limitante que es la capacidad de descarga. Si la capacidad de descarga fuera 
ilimitada y la velocidad de la tasa de trasferencia estable la trasmisión de video en 
movimiento fuese más viable; por esto la calificación es de menos 2 (valor 
negativo). 

 Dispositivo móvil. 

Viendo la demanda en el mercado para el usuario existe mejor facilidad  de 
adquisición  permitiendo así darle una calificación de 3 ya que actualmente se 
encuentra en desarrollo en Colombia la tecnología 4G.    

PRUEBAS. 

Tasa de trasferencia. 

Según el análisis de las pruebas la tasa de trasferencia no fue estable por los 
motivo mencionados en las pruebas de transmisión por esta razón la calificación 
que le dimos es de menos 2 (valor negativo). 

Velocidad de trasferencia. 
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La velocidad de trasferencia fue estable y se mantuvo en 1.4 Mbps pero no es la 
conveniente para la trasmisión, por esta razón se dio una calificación de 3 

Velocidad del vehículo. 

Si la velocidad del vehículo es mayor a 80 Km/h la trasferencia de video es mala si 
la velocidad es menor la trasferencia es buena, si es menor a 70 Km/h la 
trasmisión es estable si es menor a 40 Km/h la trasmisión es muy buena en 
conclusión a mayor velocidad menor cálidad de trasferencia por este motivo se le 
dio una calificación de 1.       

Capacidad en el consumo de navegación. 

La capacidad es estable para cierto tiempo de trasmisión con el plan adquirido, si 
la descarga de datos es mayor que la capacidad del consumo de navegación; 
disminuye la velocidad de trasferencia y por esto se le da un calificación de 3 

 

Observado el resultado que nos arroja de la gráfica del cuadro matriz EFE 
enfocada a la viabilidad en la transmisión de video en movimiento, existen dos 
puntos críticos que son: costos de los planes de datos y la tasa de trasferencia; los 
cuales no se comportaron de una manera adecuada en las pruebas de transmisión 
que se desarrollaron donde tuvieron un impacto negativo y se vio reflejado en la 
calidad de la transmisión de datos, provocando intermitencias en la comunicación. 
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CONCLUSIONES 
 

 

La viabilidad en de trasmisión de video debe estar sujeta a unos puntos claves 
para asegurar la calidad en la comunicación y trasferencia de video en movimiento 
como lo son: el tipo de plan de datos que se tenga, las horas pico y las zonas de 
cobertura. Esto hace que la trasferencia de datos sea exitosa y no presente 
intermitencias en un lapso de tiempo. 

Como deducción de los resultados de las pruebas de trasmisión realizadas, es 
importante tener en cuenta que en las horas pico es posible que exista mayor 
tráfico de datos en el ancho de banda, por lo tanto el usuario debe tener un plan 
de datos dedicado para que la comunicación sea estable y no presente 
intermitencias en la trasmisión del video. 

Actualmente la infraestructura que se encuentra desplegada en las zonas urbanas 
nos brinda la posibilidad de poder realizar video llamadas en movimiento a través 
de dispositivos móviles instalados en los vehículos teniendo en cuenta que si se 
quiere mejor calidad de imagen en la transmisión está sujeta a obtener un buen 
plan de datos superiores a 1Gb de consumo, al tipo de zonas de cobertura, la 
horas picos, entre otras. 

Para una buena trasmisión de video en movimiento y que no se presente 
intermitencias o problemas de conexión, se considera que el automóvil debe ir a 
una velocidad menor a los 70Km/h, ya que si se supera esta velocidad se 
presentan interrupciones donde se ve reflejado una serie de pérdidas sobre un 
lapso de tiempo en la comunicación.  

Como se puede observar los planes y costos asociados a los paquetes de datos 
ofertados para los dispositivos móviles juegan un papel importante a la hora de la 
comunicación ya que en una trasmisión de video el consumo de datos es mayor 
que en la navegación normal donde se estén visitando páginas comunes con 
contenido como: noticias, redes sociales, correo electrónico y chat. Para garantizar 
la comunicación de video  es recomendable tener planes de datos mayores a 1Gb 
de consumo para navegar aproximadamente 11 horas continuas en la trasmisión 
de video. 

Económicamente la trasmisión de video es viable debido a la reducción del costo 
de los planes de datos para los dispositivos móviles, por diferentes razones como: 
el ingreso de nuevas tecnologías y operadores que ofertan más y mejores 
servicios. 

Los resultados obtenidos de la investigación arrojan que la tecnología 3G parte de 
del modelo elemental de infraestructura creados a partir de las anteriores 
generaciones móviles (1G y 2G), donde ofrecen servicios adicionales a los básicos 
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como lo son la voz y los mensajes de texto; entrando uno nuevo que es la GPRS 
permitiendo él envió de datos a través de la red móvil. Estos primeros avances 
fueron claves en la evolución de la tercera generación pudiendo brindar mejores 
productos y servicios enfocados a la sociedad. 

Es importante saber que en la trasmisión de video se destacan protocolos que nos 
permiten la trasferencia de datos como son la HSPA regidas por normalización de 
la ITU que es la IMT-2000, dando así un punto de partida para que el servicio 
móvil soportado en la tecnología de tercera generación se pueda ofrecer. Pero de 
igual forma se debe tener presente que la alta demanda de usuarios está haciendo 
que las redes móviles tengan que evolucionar a la cuarta generación que tiene 
diez veces la velocidad de la tercera generación 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Como la tecnología 4G ya está llegando al territorio Colombiano es recomendable 
que la trasmisión de video en movimiento se realice con esta tecnología por los 
mayores beneficios que ofrece en materia de velocidad y calidad de servicio. 

Es recomendable que en momento de la búsqueda y recolección de la información 
relacionada con la tecnología de tercera generación, basarse libros o sitios 
virtuales de entidades que proporcionen adecuadamente documentos actualizados 
y reconocidos por instituciones avaladas por organismos de regulación. 

Actualmente la información que se encuentra en la base de datos de la Biblioteca 
“Cardenal Darío Castrillón Hoyos” de la Universidad Católica de Pereira no se 
encuentra información actualizada y adecuada a los temas relacionados a la 
tecnología de tercera generación, se recomienda actualizar el sistema de gestión  
con temas que concierne a la tecnología de tercera y cuarta generación. 
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