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Introducción	  
En	  los	  últimos	  años,	  el	  aumento	  tanto	  en	  la	  frecuencia	  como	  en	  la	  
capacidad	  destructiva	  de	  los	  desastres	  naturales	  ha	  impulsado	  un	  mayor	  
enfoque	  en	  la	  implementación	  de	  medidas	  para	  la	  preparación	  ante	  un	  
desastre.	  De	  acuerdo	  con	  el	  Banco	  Mundial	  1,	  uno	  de	  los	  tres	  sectores	  
clave	  donde	  puede	  enfocarse	  la	  inversión	  para	  ayudar	  a	  minimizar	  los	  
efectos	  o	  incluso	  prevenir	  los	  desastres	  es	  en	  sistemas	  de	  alerta	  
temprana.	  Aún	  cuando	  es	  difícil	  de	  calcular	  la	  utilidad	  exacta	  de	  los	  
sistemas	  de	  alerta	  temprana,	  no	  cabe	  la	  menor	  duda	  de	  que	  un	  Sistema	  
de	  Alerta	  Pública	  (SAP)	  es	  una	  parte	  esencial	  de	  un	  sistema	  efectivo	  de	  
alerta	  temprana	  y	  puede	  reducir	  de	  forma	  importante	  las	  muertes	  y	  
daños	  producidos	  por	  ciertos	  desastres	  al	  brindar	  a	  la	  población	  tiempo	  
para	  escapar	  de	  un	  tsunami,	  una	  inundación	  o	  tormenta	  severa	  y	  
permitirles	  proteger	  sus	  propiedades	  siempre	  que	  sea	  posible.	  Las	  alertas	  
tempranas	  que	  se	  emiten	  de	  forma	  efectiva	  también	  brindan	  a	  los	  
gobiernos	  y	  proveedores	  de	  infraestructura	  un	  mayor	  tiempo	  de	  
preparación	  y	  por	  lo	  tanto	  una	  mejor	  oportunidad	  para	  proteger	  la	  
infraestructura	  importante2.	  El	  objetivo	  de	  este	  reporte	  es	  ofrecer	  una	  
introducción	  a	  los	  Sistemas	  de	  Alerta	  Pública	  y	  los	  antecedentes	  sobre	  la	  
tecnología	  adecuada	  que	  se	  utiliza	  para	  ofrecerlos,	  el	  Servicio	  de	  
Transmisión	  Móvil.	  
	  
Consideraciones	  para	  un	  Sistema	  de	  Alerta	  Pública	  Temprana	  (SAP)	  
	  
En	  2006,	  impulsados	  por	  el	  creciente	  interés	  en	  los	  sistemas	  de	  alerta	  
temprana	  generado	  después	  del	  tsunami	  del	  Océano	  Índico	  en	  2004	  y	  el	  
Huracán	  Katrina	  en	  2005,	  el	  Instituto	  Europeo	  de	  Normas	  de	  
Telecomunicaciones	  (ETSI)	  elaboró	  un	  reporte	  sobre	  tecnologías	  móviles	  
que	  se	  convirtió	  en	  la	  base	  para	  un	  servicio	  de	  mensajería	  de	  
emergencia.	  Entre	  los	  requisitos	  clave	  identificados	  estuvieron	  los	  
siguientes:	  
§ Capacidad	  y	  velocidad	  –	  Un	  servicio	  de	  alerta	  que	  toma	  como	  

máximo	  tres	  minutos	  en	  llegar	  y	  pueda	  alcanzar	  al	  97%	  de	  la	  
ciudadanía	  en	  el	  área	  objetivo	  en	  un	  plazo	  no	  mayor	  a	  cinco	  minutos.	  

§ Congestión	  de	  redes	  –	  El	  sistema	  debe	  ser	  capaz	  de	  entregar	  grandes	  
volúmenes	  de	  mensajes	  a	  través	  de	  redes	  congestionadas.	  

§ Seguridad	  y	  validación	  –	  Los	  mensajes	  de	  Alerta	  Pública	  deben	  ser	  
enviados	  por	  usuarios	  autorizados.	  Se	  debe	  mantener	  la	  privacidad	  
del	  suscriptor.	  

§ Desempeño	  –	  El	  sistema	  debe	  estar	  configurado	  para	  una	  alta	  
disponibilidad	  y	  redundancia	  geográfica	  siempre	  que	  sea	  posible.	  

§ Requisitos	  de	  los	  dispositivos	  o	  teléfonos	  –	  Los	  mensajes	  de	  
emergencia	  deben	  ser	  reconocibles	  al	  instante	  como	  una	  alerta	  y	  
permanecer	  en	  el	  teléfono	  hasta	  que	  sean	  cancelados	  manualmente	  
por	  el	  usuario.	  El	  sistema	  debe	  permitir	  la	  configuración	  de	  diferentes	  
niveles	  de	  alerta3.	  

	  

El	  reporte	  sugirió	  diversas	  tecnologías	  móviles	  (Paging,	  CBS,	  SMS,	  TV,	  MBMS,	  MMS,	  
USSD,	  Email,	  Servicio	  IM)	  y	  concluyó	  que	  el	  Servicio	  de	  Transmisión	  Móvil	  (CBS)	  y	  el	  
Servicio	  de	  Mensajes	  Cortos	  (SMS)	  fueron	  las	  tecnologías	  más	  adecuadas	  para	  el	  
SAP.	  
	  
Determinación	  de	  dos	  candidatos	  principales	  -‐	  SMS	  vs.	  Servicio	  de	  Transmisión	  
Móvil	  (CBS)	  	  
Un	  reporte	  más	  detallado	  del	  ETSI4	  sobre	  la	  conveniencia	  tanto	  del	  CBS	  como	  del	  
SMS	  para	  ofrecer	  un	  Sistema	  de	  Alerta	  Pública	  (SAP)	  describe	  las	  características	  
básicas	  de	  cada	  tecnología,	  ya	  que	  ambas	  tienen	  ya	  un	  tiempo	  considerable	  
cumpliendo	  con	  las	  especificaciones	  de	  GSM5.	  
	  
Características	  del	  SMS:	  El	  SMS	  es	  conocido	  por	  la	  mayoría	  de	  los	  usuarios	  en	  todo	  
el	  mundo.	  Es	  la	  solución	  ideal	  para	  mensajes	  personales	  privados,	  sin	  embargo,	  
para	  aplicaciones	  de	  mensajería	  en	  grandes	  volúmenes	  como	  un	  SAP,	  se	  requiere	  el	  
establecimiento	  y	  mantenimiento	  de	  una	  base	  de	  datos	  de	  números	  objetivo.	  
Cualquier	  solución	  de	  mensajería	  en	  grandes	  volúmenes	  necesita	  que	  los	  mensajes	  
sean	  enviados	  individualmente	  a	  cada	  número	  de	  la	  base	  de	  datos.	  En	  una	  situación	  
de	  emergencia,	  donde	  las	  redes	  están	  frecuentemente	  congestionadas,	  los	  
volúmenes	  resultantes	  pueden	  incrementar	  aún	  más	  el	  congestionamiento	  y	  
ocasionar	  retrasos	  en	  la	  entrega	  de	  mensajes.	  El	  mensaje	  SMS	  es	  enviado	  
directamente	  al	  número	  del	  teléfono	  y	  los	  mensajes	  recibidos	  en	  el	  teléfono	  no	  
dependen	  de	  su	  ubicación6.	  Por	  lo	  tanto,	  cuando	  se	  envía	  un	  mensaje	  de	  alerta	  no	  
existe	  garantía	  de	  que	  el	  destinatario	  esté	  presente	  en	  un	  área	  donde	  aplique	  la	  
alerta,	  generando	  con	  esto	  la	  posibilidad	  de	  confusiones.	  	  	  
	  
Características	  del	  CBS:	  Aún	  cuando	  el	  Sistema	  de	  Transmisión	  Móvil	  (CBS)	  no	  es	  
tan	  conocido	  como	  el	  SMS	  por	  parte	  de	  la	  mayoría	  de	  los	  usuarios	  de	  móviles,	  
cuenta	  con	  muchas	  diferencias	  importantes	  que	  lo	  hacen	  más	  viable	  como	  servicio	  
de	  SAP.	  Estas	  incluyen:	  
	  
Visualización	  de	  mensajes	  –	  El	  mensaje	  puede	  ser	  visualizado	  en	  el	  móvil	  sin	  
necesidad	  de	  la	  interacción	  del	  usuario	  y	  con	  un	  tono	  distintivo	  de	  alerta.	  El	  CBS	  
también	  tiene	  la	  capacidad	  de	  enviar	  mensajes	  en	  múltiples	  idiomas.	  
	  
Entrega	  de	  Mensajes	  –	  el	  CBS	  funciona	  como	  un	  servicio	  de	  transmisión,	  es	  decir,	  
se	  basa	  en	  la	  comunicación	  de	  uno	  a	  muchos;	  un	  mensaje	  puede	  ser	  enviado	  a	  
millones	  de	  dispositivos	  rápidamente	  y	  es	  transmitido	  a	  todos	  los	  móviles	  
conectados	  dentro	  de	  un	  área	  objetivo.	  El	  área	  puede	  ser	  tan	  grande	  como	  una	  red	  
entera	  o	  tan	  pequeña	  como	  una	  sola	  celda.	  	  
	  
Seguridad	  de	  los	  mensajes	  –	  Otra	  ventaja	  importante	  del	  CBS	  es	  que	  atiende	  
ciertas	  cuestiones	  de	  seguridad.	  Los	  destinatarios	  conservan	  su	  anonimato	  ya	  que	  
el	  CBS	  no	  requiere	  de	  un	  registro	  de	  números	  ni	  del	  mantenimiento	  de	  una	  base	  de	  
datos	  de	  usuarios	  y	  los	  mensajes	  son	  enviados	  a	  todos	  los	  usuarios	  dentro	  de	  un	  
área	  geográfica.	  	  A	  diferencia	  del	  SMS,	  donde	  los	  mensajes	  pueden	  ser	  enviados	  	  

1	  Amenazas	  naturales,	  Desastres	  anormales,	  La	  Economía	  de	  la	  
Prevención	  Efectiva,	  Banco	  Mundial	  2010	  –	  Disponible	  para	  
descarga	  en	  
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2512	  

2	  Para	  más	  información,	  consulte	  Costos	  y	  Beneficios	  de	  los	  
Sistemas	  de	  Alerta	  Temprana	  GAR	  2011,	  por	  Rogers	  &	  
Tsirkunov	  ISDR/Banco	  Mundial	  en	  
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/bg
docs/Rogers_&_Tsirkunov_2011.pdf	  

3	  ETSI	  TS	  102	  182:	  "Requerimientos	  para	  la	  Comunicación	  entre	  
Autoridades	  y	  Ciudadanos	  durante	  una	  Emergencia"	  

4	  ETSI	  TR	  102	  444	  V1.1.1	  (2006-‐02)	  Reporte	  Técnico	  sobre	  el	  
Análisis	  del	  Servicio	  de	  Mensajes	  Cortos	  (SMS)	  y	  el	  Servicio	  de	  
Transmisión	  Móvil	  (CBS)	  para	  aplicaciones	  de	  mensajería	  de	  
emergencia,	  disponible	  en	  
http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/102400_102499/102444/0
1.01.01_60/tr_102444v010101p.pdf	  

5	  El	  trabajo	  de	  estandarización	  comenzó	  en	  1985	  y	  se	  convirtió	  en	  
la	  implementación	  técnica	  del	  Servicio	  de	  Mensajes	  Cortos	  
(SMS)	  GSM	  TS	  03:40.	  	  

6	  Es	  posible	  la	  recuperación	  dinámica	  de	  la	  red	  donde	  los	  
teléfonos	  están	  presentes	  en	  el	  área	  objetivo	  y	  después	  enviar	  
las	  alertas	  apropiadas	  vía	  SMS,	  sin	  embargo,	  es	  complicado	  y	  el	  
sistema	  aún	  sigue	  teniendo	  otras	  desventajas	  para	  un	  SAP	  con	  
base	  en	  SMS.	  
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desde	  cualquier	  fuente	  y	  la	  identidad	  del	  remitente	  es	  muy	  difícil	  de	  
verificar,	  los	  mensajes	  CBS	  sólo	  pueden	  ser	  enviados	  por	  personal	  
autorizado	  al	  que	  se	  le	  otorgado	  acceso	  al	  sistema.	  
	  
Por	  lo	  tanto,	  el	  CBS	  cuenta	  con	  ventajas	  prácticas	  en	  términos	  de	  
implementación	  para	  un	  sistema	  de	  advertencia	  y	  alerta	  :	  
§ Puede	  ser	  visualizado	  automáticamente	  sin	  intervención	  del	  usuario,	  
§ Puede	  ser	  enviado	  rápidamente	  a	  millones	  en	  cuestión	  de	  segundos	  
§ Se	  pueden	  enviar	  mensajes	  individuales	  a	  áreas	  designadas,	  
§ Ni	  genera	  ni	  se	  ve	  afectado	  por	  un	  congestionamiento	  de	  redes,	  
§ No	  viola	  la	  privacidad	  de	  los	  ciudadanos	  
§ El	  CBS	  sólo	  puede	  ser	  enviado	  por	  fuentes	  autorizadas	  y	  verificadas.	  	  
	  
Existen	  dos	  áreas	  principales	  donde	  se	  considera	  que	  el	  CBS	  está	  en	  
desventaja	  al	  comparársele	  con	  el	  SMS	  para	  su	  uso	  en	  un	  SAP.	  La	  primera	  
es	  que	  sólo	  puede	  usarse	  como	  un	  medio	  de	  comunicación	  de	  una	  vía7.	  
Segunda,	  no	  puede	  estandarizarse	  como	  un	  método	  de	  visualización	  en	  
móviles8,	  lo	  que	  genera	  diferentes	  niveles	  de	  apoyo	  entre	  los	  modelos	  de	  
móviles	  y	  puede	  ser	  necesario	  que	  los	  usuarios	  lo	  configuren	  
manualmente.	  A	  pesar	  de	  las	  desventajas,	  el	  CBS	  es	  la	  tecnología	  más	  
implementada	  en	  un	  SAP.	  	  
	  
Desarrollo	  y	  Normas	  del	  SAP	  y	  del	  CBS	  	  
El	  Proyecto	  de	  Asociación	  de	  Tercera	  Generación	  (3GPP)9	  inició	  un	  
proyecto	  en	  2006	  para	  definir	  los	  requisitos	  de	  un	  SAP	  con	  el	  de	  mejorar	  
su	  confiabilidad,	  seguridad	  y	  adaptación.	  El	  documento	  de	  
especificaciones	  técnicas	  resultante10	  brinda	  un	  criterio	  general	  para	  la	  
emisión	  de	  alertas,	  el	  contenido	  de	  los	  mensajes	  y	  las	  características	  de	  
los	  teléfonos	  equipados	  para	  recibir	  alertas.	  Las	  especificaciones	  también	  
incluyen	  los	  requisitos	  adicionales	  para	  implementaciones	  específicas	  del	  
SAP	  como	  el	  Sistema	  de	  Alertas	  de	  Terremotos	  y	  Tsunamis	  (ETWS)	  en	  
Japón	  y	  el	  Sistema	  Comercial	  de	  Alertas	  Móviles	  (CMAS)	  en	  
Norteamérica.	  
	  
Las	  normas	  importantes	  de	  3GPP	  para	  la	  definición	  de	  un	  SAP	  son	  las	  
siguientes:	  3GPP	  TR	  22.968	  Investigación	  sobre	  los	  Requisitos	  del	  Servicio	  
de	  un	  Sistema	  de	  Alerta	  Pública	  (SPA).	  	  

Especificación	  técnica	  3GPP	  TS	  22.268:	  Requisitos	  para	  un	  Sistema	  de	  
Alarma	  Pública	  (SPA)	  
	  
La	  implementación	  de	  un	  SAP	  no	  especifica	  qué	  tecnología	  de	  alerta	  
debe	  ser	  utilizada.	  Sin	  embargo	  en	  base	  a	  los	  requisitos	  de	  3GPP	  y	  los	  
documentos	  de	  especificaciones,	  el	  trabajo	  elaborado	  por	  el	  ETSI	  y	  la	  
experiencia	  obtenida	  a	  través	  de	  las	  implementaciones	  actuales	  de	  SAP,	  
como	  el	  sistema	  “Area	  Mail”	  de	  NTT	  DoCoMo	  implementado	  en	  2007,	  el	  
Servicio	  de	  Transmisión	  Móvil	  surge	  como	  la	  tecnología	  dominante	  para	  
aplicarse	  en	  el	  SAP.	  El	  CBS	  ha	  existido	  desde	  1988	  y	  ya	  se	  encuentra	  
estandarizado	  en	  3GPP,	  algunas	  de	  las	  normas	  importantes	  para	  la	  
Transmisión	  Móvil	  son	  las	  siguientes:	  
	  
3GPP	  TS	  23.041	  –	  Realización	  Técnica	  de	  un	  Servicio	  de	  Transmisión	  
Móvil	  (CBS)	  
3GPP	  TS	  44.012	  –	  Servicio	  de	  Transmisión	  Móvil	  de	  Mensajes	  Cortos	  
(SMSCB)	  
	  
Además	  de	  las	  normas	  del	  3GPP,	  se	  han	  creado	  otras	  normas	  para	  el	  SAP	  
y	  la	  Transmisión	  Móvil	  (consulte	  el	  Apéndice	  1).	  Un	  punto	  importante	  a	  
considerar	  es	  que	  el	  CMAS	  y	  EU-‐Alert	  son	  compatibles	  y	  por	  lo	  tanto	  
existe	  una	  norma	  universal	  que	  aplica	  a	  los	  ciudadanos	  de	  EU	  y	  la	  UE.	  
	  
Arquitectura	  de	  un	  CBS:	  Tecnología	  e	  Implementación	  
	  
¿Cómo	  se	  ve	  un	  mensaje	  del	  CBS?	  
	  
La	  Transmisión	  Móvil	  ha	  sido	  incluido	  en	  las	  normas	  actuales	  3GPP,	  2G,	  
3G	  y	  LTE	  y	  se	  planea	  que	  esté	  incluida	  en	  futuros	  desarrollos.	  Sin	  
embargo,	  la	  estructura	  básica	  de	  un	  mensaje	  de	  transmisión	  móvil	  no	  ha	  
cambiado	  de	  forma	  significativa	  desde	  que	  fue	  definido	  por	  primera	  vez	  
en	  las	  normas	  originales	  de	  GSM.	  
Un	  mensaje	  del	  CBS	  consiste	  de	  88	  Octetos	  (1	  Octeto	  =	  8	  Bits	  de	  datos)	  
de	  información.	  Los	  primeros	  6	  Octetos	  son	  usados	  para	  identificar	  y	  
definir	  las	  características	  del	  mensaje,	  los	  siguientes	  83	  se	  utilizan	  para	  
llevar	  el	  mensaje.	  Esto	  permite	  un	  total	  de	  93	  caracteres11	  para	  usarlos	  
en	  una	  sola	  página	  del	  mensaje,	  un	  mensaje	  total	  puede	  consistir	  de	  15	  
páginas	  concatenadas.	  	  
La	  estructura	  básica	  de	  un	  mensaje	  de	  una	  página12	  se	  muestra	  en	  la	  
página	  siguiente:	  

7	  La	  comunicación	  de	  una	  vía	  puede	  ser	  vista	  como	  una	  ventaja,	  ya	  
que	  evita	  las	  llamadas	  de	  regreso	  que	  pueden	  sobrecargar	  los	  
centros	  de	  llamadas	  de	  emergencia	  	  

8	  Sin	  embargo,	  el	  funcionamiento	  del	  teléfono	  ha	  sido	  estandarizado	  
dentro	  de	  la	  implementación	  del	  CMAS,	  que	  tiene	  su	  norma	  (J-‐
STD-‐100,	  Especificaciones	  de	  Funcionamiento	  para	  Dispositivos	  
Móviles)	  y	  Alerta-‐EU	  (ETSI	  TR	  102	  850,	  Análisis	  de	  la	  Funcionalidad	  
de	  un	  Dispositivo	  Móvil	  para	  SAP)	  

9	  El	  Proyecto	  de	  Asociación	  de	  Tercera	  Generación	  (3GPP)	  es	  una	  
colaboración	  entre	  las	  siguientes	  asociaciones	  internacionales	  de	  
telecomunicación:	  Asociación	  de	  Empresas	  e	  Industrias	  de	  Radio	  
(ARIB)	  -‐	  Japón,	  Alianza	  para	  Soluciones	  de	  la	  Industria	  de	  las	  
Telecomunicaciones	  (ATIS)-‐E.U.A,	  Asociación	  de	  Normas	  de	  
Comunicación	  de	  China	  (CCSA)-‐China,	  Instituto	  Europeo	  de	  
Normas	  de	  Telecomunicación	  (ETSI)-‐	  Europa,	  Asociación	  de	  
Tecnologías	  de	  Telecomunicación	  (TTA)-‐Corea,	  y	  el	  Comité	  de	  
Tecnologías	  de	  Telecomunicaciones	  (TTC)-‐	  Japón.	  Es	  responsable	  
por	  las	  normas	  GSM,	  UMTS	  y	  LTE.	  

10	  3GPPTS-‐	  22	  268	  
11	  93	  caracteres	  si	  se	  envían	  utilizando	  el	  alfabeto	  GSM	  de	  7	  bits	  	  
	  	  	  	  	  	  predeterminado;	  para	  algunos	  idiomas	  se	  requiere	  un	  alfabeto	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  de	  2x8	  bits	  por	  caracter	  y	  sólo	  pueden	  enviarse	  41	  caracteres	  en	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  una	  página	  
12	  Definido	  en	  3GPP	  TS23.041	  y	  anteriormente	  en	  ETSI	  	  GSM	  03.41	  
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Número	  de	  Octetos	  
(1	  Octeto	  =	  8	  bits)	  	  

Campo	  

1-‐2	   Número	  de	  Serie	  
	  
El	  número	  de	  serie	  identifica	  el	  mensaje	  del	  CBS.	  Contiene	  información	  
sobre	  el	  alcance	  geográfico	  del	  mensaje,	  es	  decir,	  en	  qué	  lugares	  es	  
válido.	  	  Esto	  puede	  ser	  del	  ancho	  de	  la	  RPMT,	  el	  ancho	  del	  área	  de	  
ubicación,	  (Área	  de	  Servicio	  en	  UMTS)	  o	  del	  ancho	  de	  una	  celda.	  Además,	  
puede	  determinar	  si	  el	  mensaje	  será	  visualizado	  inmediatamente	  en	  el	  
dispositivo	  final.	  Contiene	  el	  código	  del	  mensaje,	  que	  diferencia	  los	  
mensajes	  con	  el	  mismo	  identificador	  del	  mensaje	  (los	  códigos	  de	  
mensaje	  pueden	  ser	  asignados	  por	  el	  operador).	  La	  forma	  en	  que	  el	  
teléfono	  debe	  responder	  a	  la	  alerta	  y	  también	  un	  número	  actualizado	  
que	  diferencia	  las	  versiones	  anteriores	  y	  nuevas	  del	  mensaje	  y	  por	  lo	  
tanto	  evita	  que	  se	  visualicen	  nuevamente	  los	  mensajes	  anteriores.	  	  
	  

3-‐4	   Identificador	  del	  Mensaje	  
	  
El	  identificador	  del	  mensaje	  identifica	  la	  fuente	  y	  tipo	  del	  mensaje	  del	  
CBS.	  Los	  números	  dentro	  del	  rango	  de	  0-‐999	  pueden	  ser	  definidos	  por	  el	  
operador	  y	  corresponden	  al	  canal	  que	  es	  elegido	  en	  muchos	  de	  los	  
dispositivos	  del	  usuario	  final.	  Por	  ejemplo,	  el	  identificador	  del	  mensaje	  
para	  el	  canal	  de	  ubicación	  es	  generalmente	  50.	  El	  dispositivo	  o	  el	  SIM	  
puede	  almacenar	  diversos	  identificadores	  de	  mensaje	  y	  estos	  pueden	  
corresponder	  a	  los	  “servicios”	  que	  el	  dispositivo	  busca.	  Para	  los	  Sistemas	  
de	  Alarma	  Pública	  (SAP)13,	  las	  redes	  sólo	  tienen	  autorización	  para	  
identificar	  usuarios	  entre	  4352-‐6299.	  Estos	  son	  utilizados	  para	  identificar	  
diferentes	  tipos	  de	  alertas:	  por	  ejemplo	  4370	  es	  el	  identificador	  del	  
CMAS	  para	  una	  alerta	  presidencial.	  	  
	  

5	   Esquema	  de	  Codificación	  de	  Datos	  
	  
Si	  el	  mensaje	  no	  es	  configurado	  para	  su	  visualización	  inmediata,	  este	  
parámetro	  le	  indica	  al	  móvil	  la	  forma	  en	  que	  debe	  presentarse	  el	  
mensaje	  y	  qué	  alfabeto/idioma	  usar	  cuando	  se	  interpreta	  el	  mensaje.	  A	  
través	  del	  uso	  de	  una	  interfaz	  en	  el	  móvil	  el	  usuario	  puede	  ignorar	  
mensajes	  que	  aparecen	  en	  lenguajes	  no	  conocidos.	  Sin	  embargo,	  algunos	  
mensajes	  de	  alerta	  pueden	  ser	  transmitidos	  en	  lenguajes	  obligatorios	  
que	  deban	  mostrarse	  forzosamente.	  

6	   Parámetro	  de	  páginas	  
	  
Este	  contiene	  información	  sobre	  el	  número	  total	  de	  páginas	  en	  el	  
mensaje	  CBS	  (máximo	  15)	  y	  también	  donde	  se	  encuentra	  esta	  página	  en	  
particular	  del	  mensaje	  dentro	  de	  la	  secuencia	  total	  de	  páginas.	  
	  

7-‐8	   Contenido	  del	  mensaje	  
	  
Los	  últimos	  82	  octetos	  incluyen	  el	  contenido	  del	  mensaje	  que	  pueden	  ser	  
texto	  o	  código	  binario.	  	  

¿Qué	  parámetros	  regulan	  los	  mensajes	  del	  CBS	  en	  un	  dispositivo	  
móvil?	  
	  
La	  presentación	  de	  un	  mensaje	  del	  CBS	  en	  el	  dispositivo	  del	  
usuario	  final	  puede	  ser	  regulada	  tanto	  por	  geoscope	  (parte	  del	  
número	  de	  serie)	  o	  el	  Esquema	  de	  Codificación	  de	  Datos.	  Cuando	  
el	  geoscope	  se	  configura	  a	  0	  éste	  tiene	  prioridad	  y	  
automáticamente	  muestra	  el	  mensaje	  sin	  intervención	  del	  
usuario.	  Si	  el	  valor	  no	  se	  configura	  a	  0	  entonces	  el	  Esquema	  de	  
Codificación	  de	  Datos	  define	  cómo	  se	  presentará	  el	  mensaje	  y	  
cuál	  es	  la	  intervención	  del	  usuario.	  Se	  pueden	  manejar	  múltiples	  
idiomas	  usando	  un	  Identificador	  de	  Mensaje	  específico	  para	  cada	  
idioma	  o	  el	  Esquema	  de	  Codificación	  de	  Datos	  cuyo	  valor	  
específico	  indica	  los	  idiomas	  que	  serán	  utilizados14.	  	  	  
	  
¿Cómo	  se	  crea	  y	  se	  envía	  un	  mensaje	  del	  CBS?	  
	  
La	  estructura	  básica	  del	  CBS	  es	  muy	  similar	  en	  todas	  las	  normas	  
GSM	  y	  GPP.	  En	  su	  implementación	  más	  básica	  el	  CBS	  consiste	  de	  
un	  Centro	  de	  Transmisión	  Móvil	  (CBC),	  que	  generalmente	  está	  
ubicado	  en	  la	  red	  del	  operador	  móvil	  y	  al	  menos	  una	  Entidad	  de	  
Transmisión	  Móvil	  (CBE),	  la	  cual,	  en	  los	  sistemas	  de	  alarma	  
temprana	  frecuentemente	  tiene	  su	  base	  en	  una	  autoridad	  
gubernamental	  o	  confiable.	  	  
	  
	  

13	  Definido	  en	  3GPP	  TS	  23.041	  
14	  Una	  descripción	  detallada	  puede	  encontrarse	  de	  one2many	  "Presentación	  de	  Mensajes	  de	  Transmisión	  Móvi"	  	  

Notificaciones	  de	  alerta	  en	  Sistemas	  de	  Alerta	  Pública	  en	  htpp://one2many.eu	   	   	   	   	  
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Figura.	  1:	  Arquitectura	  Básica	  CBS	  

La	  CBE	  es	  la	  interfaz	  de	  mensajería	  al	  CBC.	  El	  CBE	  es	  una	  interfaz	  del	  
usuario	  utilizada	  por	  el	  creador	  del	  mensaje	  tanto	  para	  redactar	  primero	  
el	  mensaje	  y	  luego	  especificar	  la	  ubicación	  (o	  ubicaciones)	  de	  los	  
destinatarios	  del	  mensaje.	  Una	  vez	  definidos,	  el	  mensaje	  se	  envía	  al	  	  CBC,	  
que	  mapea	  el	  área	  objetivo	  hasta	  las	  celdas	  de	  la	  red	  móvil	  y	  después	  
envía	  el	  mensaje	  de	  transmisión	  móvil	  a	  la	  red	  de	  acceso	  de	  radio	  
requerida	  (GSM,	  3G,	  LTE)	  que	  gestionará	  la	  transmisión	  del	  mensaje	  al	  
usuario	  final15.	  

15	  Nota:	  La	  transmisión	  móvil	  no	  es	  exclusiva	  de	  las	  redes	  basadas	  en	  GSM	  ya	  que	  existen	  
interfaces	  estándar	  que	  han	  sido	  desarrolladas	  también	  para	  redes	  CDMA.	  	  

Celulares	  GSM	  

	  

Terminales	  UMTS	  

	  

Terminales	  LTE	  
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Figura	  2:	  Ejemplo	  de	  la	  Estructura	  Básica	  del	  SAP	  

Cliente	  –	  
generación	  
del	  mensaje	  

	  

Portal	  de	  
Autenticación	  

	  

Esfera	  del	  gobierno/autoridade	  de	  
emergencia	  

	  

Esfera	  del	  Operador	  	  
de	  Red	  Móvil	  

	  
CBC	  -‐	  Operador	  1	  

	  

CBC	  -‐	  Operador	  2	  

	  

CBC	  -‐	  Operador	  3	  

	  

Telefone	  Fijo	  

	  
Radio	  

	  
email	  

	  
Sirena	  

	  
Medios	  adicionales	  de	  alerta	  

	  

En	  la	  mayoría	  de	  las	  implementaciones	  de	  sistemas	  de	  CBS	  para	  
alertas	  y	  advertencias	  tempranas	  del	  SAP,	  la	  única	  CBE	  es	  
reemplazada	  por	  dos	  etapas.	  La	  responsabilidades	  de	  ambas	  etapas	  
está	  generalmente	  a	  cargo	  del	  gobierno	  o	  de	  la	  autoridad	  que	  está	  a	  
cargo	  de	  controlar	  la	  emergencia.	  
	  
Creación	  de	  mensajes	  –	  Primero	  se	  crea	  el	  mensaje	  por	  personal	  
autorizado	  en	  los	  departamentos	  gubernamentales	  o	  federales	  o	  
por	  gestores	  de	  emergencias	  autorizados.	  
	  
Validación	  de	  mensajes	  –	  El	  mensaje	  entonces	  es	  enviado	  a	  un	  
portal	  concentrador,	  el	  propósito	  de	  este	  portal	  es	  autenticar	  al	  
emisor	  y	  validar	  los	  contenidos	  del	  mensaje	  para	  evitar	  el	  uso	  no	  
autorizado	  del	  sistema	  o	  el	  envío	  de	  información	  incorrecta	  o	  
malintencionada.	  El	  concentrador	  también	  almacena	  los	  perfiles	  del	  
proveedor	  del	  servicio	  del	  CBC	  para	  permitir	  la	  distribución	  de	  la	  
información	  a	  todos	  los	  CBC.	  En	  algunos	  casos,	  este	  concentrador	  
también	  ofrece	  enlaces	  a	  otras	  tecnologías	  de	  alerta	  que	  no	  son	  un	  
CBS	  como	  SMS,	  sirenas,	  enlaces	  a	  estaciones	  de	  radio,	  etc.	  	  
	  
Envío	  de	  mensajes	  –	  Una	  vez	  validado	  el	  mensaje	  se	  distribuye	  a	  
uno	  o	  varios	  CBC	  que	  entonces	  distribuye(n)	  el	  menaje	  a	  través	  de	  la	  
interfaz	  de	  radio	  respectiva.	  
	  
La	  interfaz	  CBC-‐a-‐CBC	  no	  está	  definida	  dentro	  del	  3GPP	  y	  los	  
protocolos	  pueden	  variar	  con	  cada	  proveedor	  del	  CBC.	  Sin	  embargo,	  
la	  mayoría	  de	  las	  interfaces	  entre	  el	  portal,	  el	  servicio	  de	  mensajería	  
y	  otras	  entradas	  y	  salidas	  de	  alerta	  están	  basadas	  en	  protocolos	  de	  
lenguaje	  extensible	  de	  marcas	  (XML).	  (Estos	  incluyen	  el	  estándar	  del	  
Protocolo	  de	  Alerta	  Común	  v1.216).	  	  
Para	  brindar	  seguridad	  y	  asegurar	  la	  integridad	  del	  mensaje	  en	  las	  
diversas	  implementaciones,	  tanto	  el	  enlace	  (encriptado	  a	  través	  de	  
una	  VPN)	  como	  el	  contenido	  del	  mensaje	  también	  pueden	  estar	  
encriptados.	  
	  
Ubicación	  del	  CBC	  –	  Esta	  depende	  de	  la	  estructura	  básica	  de	  la	  
solución,	  pero	  es	  posible	  para	  el	  CBC	  ser	  localizado	  ya	  sea	  de	  forma	  
individual	  dentro	  de	  cada	  operador	  de	  red	  móvil	  o	  compartido	  entre	  
los	  operadores.	  Alternativamente,	  un	  proveedor	  de	  servicio	  pudiera	  
ofrecer	  una	  función	  de	  hospedaje	  del	  CBC.	  

16	  El	  Protocolo	  de	  Alerta	  Común	  (CAP)	  es	  el	  formato	  que	  se	  está	  
convirtiendo	  en	  el	  estándar	  para	  el	  intercambio	  de	  mensajes	  de	  
alerta.	  Es	  un	  estándar	  abierto	  creado	  por	  la	  Organización	  para	  el	  
Avance	  de	  los	  Estándares	  de	  la	  Información	  Estructurada	  (OASIS).	  El	  
estándar	  define	  un	  formato	  general	  basado	  en	  XML	  para	  el	  
intercambio	  de	  alertas	  y	  advertencias	  públicas	  de	  emergencia	  entre	  
los	  diferentes	  tipos	  de	  redes	  y	  dispositivos.	  Esto	  permite	  que	  un	  
mensaje	  de	  alerta	  consistente	  sea	  distribuido	  simultáneamente	  entre	  
muchos	  sistemas	  diferentes	  de	  alerta.	  
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Percepción	  del	  usuario	  del	  CBS	  como	  un	  SAP	  
El	  conocimiento	  y	  participación	  del	  usuario	  son	  muy	  importantes	  para	  el	  éxito	  
de	  un	  CBS	  como	  un	  SAP.	  Un	  estudio	  de	  dos	  años	  sobre	  el	  uso	  del	  CBS	  como	  un	  
sistema	  de	  alerta	  ciudadano	  llevado	  a	  cabo	  por	  la	  Universidad	  Técnica	  de	  Delft	  
en	  los	  Países	  BAjos17,	  mostro	  que	  el	  alcance	  logrado	  por	  una	  aleta	  de	  
transmisión	  móvil	  fue	  inicialmente	  bajo	  (entre	  25-‐51%)	  pero	  después	  de	  
superar	  los	  problemas	  técnicos	  y	  brindar	  información	  a	  los	  ciudadanos	  sobre	  el	  
sistema	  esta	  cifra	  se	  elevó	  entre	  el	  72-‐88%.	  Una	  enorme	  mayoría	  (94%)	  de	  los	  
participantes	  del	  estudio	  consideraban	  la	  transmisión	  móvil	  como	  una	  útil	  
incorporación	  (no	  como	  un	  reemplazo)	  a	  los	  sistemas	  actuales	  de	  alarmas.	  
	  
El	  reporte	  sugirió	  que	  el	  reto	  mayor	  tenía	  que	  ver	  con	  involucrar	  exitosamente	  
al	  público	  en	  el	  sistema	  y	  que	  fuera	  aceptado.	  El	  público	  necesitaría	  ser	  
informado	  a	  través	  de	  programas	  de	  concientización	  continuos	  y	  posiblemente	  
incentivados	  a	  comprar	  los	  teléfonos	  compatibles.	  Para	  garantizar	  la	  
aceptación	  ellos	  declaran	  que	  se	  debe	  prestar	  atención	  durante	  la	  
implementación	  para	  asegurar	  que	  le	  sistema	  cumple	  con	  las	  expectativas,	  ya	  
que	  una	  experiencia	  deficiente	  generará	  un	  aceptación	  limitada	  y	  por	  lo	  tanto	  
la	  reducción	  en	  la	  eficiencia	  del	  sistema.	  
	  
Retos	  principales	  para	  implementaciones	  efectivas	  del	  CBS	  
El	  CBS	  tiene	  una	  clara	  ventaja	  sobre	  otras	  tecnologías	  para	  la	  implementación	  
de	  aplicaciones	  de	  mensajes	  de	  alerta	  y	  emergencia	  públicos,	  entonces,	  ¿por	  
qué	  no	  ha	  sido	  implementado	  en	  más	  redes?	  
	  
El	  artículo	  del	  ETSI	  de	  200618	  sugiere	  las	  siguientes	  razones:	  
	  
Dificultad	  en	  el	  estudio	  del	  negocio	  para	  operadores:	  El	  impacto	  global	  de	  los	  
desastres	  va	  en	  aumento,	  en	  2011	  los	  daños	  económicos	  como	  consecuencia	  
de	  los	  desastres	  fueron	  los	  más	  altos	  registrados	  en	  la	  historia	  con	  $366	  
billones19	  tanto	  las	  organizaciones	  públicas	  como	  privadas	  cada	  vez	  se	  enfocan	  
más	  en	  la	  mitigación	  de	  estos	  costos.	  Esto	  ha	  generado	  un	  clima	  más	  favorable	  
para	  inversiones	  en	  SAP.	  Aunque	  los	  operadores	  como	  NTT	  DoCoMo	  y	  Dialog	  
han	  tomado	  la	  delantera	  en	  la	  inversión	  en	  implementaciones	  de	  SAP,	  muchos	  
operadores	  aún	  tienen	  que	  considerarla	  como	  iniciativa	  CSR	  que	  valga	  la	  pena.	  
Sin	  embargo,	  la	  transmisión	  de	  celdas	  está	  disponible	  como	  una	  característica	  
del	  software	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  redes	  existentes	  y	  el	  costo	  no	  es	  tan	  grande	  
cuando	  se	  le	  compara	  con	  la	  implementación	  en	  redes.	  La	  participación	  del	  
operador	  sea	  ha	  promovido	  mejor	  como	  parte	  de	  una	  estrategia	  nacional	  
manejada	  por	  el	  gobierno	  donde	  múltiples	  operadores	  están	  comprometidos	  y	  
donde	  muchos	  de	  los	  costos	  de	  operación	  son	  sufragados	  por	  el	  estado	  o	  un	  
órgano	  gubernamental	  (consulte	  Casos	  de	  Estudio	  1	  y	  2).	  	  
Problemas	  de	  los	  teléfonos:	  Hubo	  preocupaciones	  iniciales	  sobre	  que	  la	  
funcionalidad	  de	  la	  transmisión	  móvil	  genere	  un	  incremento	  significativo	  en	  el	  
consumo	  de	  la	  batería.	  Un	  reporte	  de	  2007	  de	  la	  Universidad	  de	  Linkoping,	  
Suecia20	  descubrió	  que	  el	  consumo	  adicional	  es	  pequeño	  en	  comparación	  a	  

a	  otras	  características	  de	  los	  teléfonos,	  (concretamente	  MP3,	  Juegos	  Java	  y	  
cámara/flash).	  Esto	  es	  incluso	  más	  relevante	  para	  los	  teléfonos	  de	  alto	  
desempeño	  en	  la	  actualidad	  con	  funciones	  como	  Bluetooth,	  Wi-‐Fi,	  UMTS,	  
pantallas	  a	  todo	  color	  y	  reproductores	  MP3	  integrados	  –	  todas	  características	  
que	  consumen	  una	  gran	  cantidad	  de	  energía	  de	  la	  batería.	  

Compatibilidad	  e	  interfaz	  de	  los	  teléfonos:	  Para	  que	  la	  transmisión	  móvil	  sea	  
realmente	  efectiva	  como	  un	  SAP,	  su	  implementación	  necesita	  estar	  
estandarizada	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  teléfonos.	  Actualmente,	  sigue	  siendo	  
necesario	  activar	  el	  servicio	  de	  forma	  manual	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  móviles	  y	  
este	  proceso	  es	  diferente	  dependiendo	  de	  las	  marcas	  y	  tipos	  de	  móviles.	  Esto	  
es	  considerado	  una	  gran	  barrera	  para	  la	  implementación.	  También	  hace	  falta	  
una	  interfaz	  estándar	  para	  el	  usuario:	  las	  opciones	  de	  transmisión	  móvil	  
pueden	  ser	  difíciles	  de	  encontrar	  y	  estar	  ocultas	  en	  los	  menús	  de	  configuración	  
y	  opciones.	  Una	  posible	  solución	  sería	  estandarizar	  los	  ajustes	  para	  que	  sean	  
similares	  en	  su	  presentación	  y	  en	  la	  administración	  del	  SMS	  o	  incluirlos	  dentro	  
de	  los	  menús	  de	  SMS.	  La	  activación	  remota	  del	  servicio	  de	  CBS,	  en	  el	  móvil,	  
aún	  cuando	  está	  definida	  dentro	  del	  3GPP,	  no	  parece	  estar	  implementada	  en	  
cualquier	  sistema	  actual	  SAP21.	  	  Aún	  cuando	  la	  estandarización	  de	  la	  interfaz	  
del	  usuario	  y	  la	  compatibilidad	  de	  los	  teléfonos	  sigue	  siendo	  un	  problema,	  
muchas	  de	  las	  implementaciones	  propuestas	  de	  SAP	  parecen	  seguir	  la	  
implementación	  del	  CMAS	  donde	  una	  aplicación	  del	  servicio	  se	  implementa	  en	  
el	  teléfono	  –	  El	  cliente	  estandariza	  la	  presentación	  y	  conserva	  la	  integridad	  de	  
la	  alerta	  presidencial	  obligatoria.	  Por	  lo	  tanto	  a	  medida	  que	  los	  teléfonos	  con	  
capacidad	  para	  recibir	  alertas	  del	  Sistema	  Comercial	  de	  Alerta	  Móvil	  (CMAS)	  
(ver	  Caso	  de	  Estudio	  2)	  están	  disponibles	  en	  el	  mercado	  estadounidense,	  se	  
volverá	  frecuente	  para	  los	  fabricantes	  de	  dispositivos	  permitir	  la	  característica	  
automáticamente	  en	  los	  nuevos	  modelos.	  En	  los	  Países	  Bajos	  algunos	  
fabricantes	  ya	  han	  implementado	  el	  servicio	  CMAS	  puesto	  que	  el	  CMAS	  y	  el	  
EU-‐Alert	  son	  compatibles.	  Además	  el	  uso	  de	  un	  servicio	  del	  CBS	  en	  el	  móvil	  
permite	  a	  un	  operador	  (o	  gobierno)	  la	  flexibilidad	  en	  los	  servicios	  diferenciados	  
transmitidos	  por	  el	  sistema	  CBS,	  por	  ejemplo	  la	  suscripción	  a	  servicios	  CS	  
monetizados	  pueden	  estar	  separada	  de	  las	  funciones	  de	  alertas.	  

Legislación	  Nacional:	  Este	  es	  el	  factor	  clave	  para	  la	  implementación	  del	  SAP.	  
Todas	  las	  implementaciones	  exitosas	  del	  SAP	  tienen	  que	  estar	  apoyadas	  por	  el	  
gobierno	  y	  los	  órganos	  regulatorios.	  En	  los	  EU,	  la	  legislación	  nacional	  y	  la	  
estructura	  proporcionada	  por	  la	  Comisión	  Federal	  de	  Comunicaciones	  (FCC)	  
posterior	  a	  la	  Ley	  de	  Red	  de	  Advertencia,	  Alerta	  y	  Respuesta	  (WARN)	  dio	  lugar	  
a	  una	  gran	  aceptación	  del	  CMAS	  entre	  los	  operadores	  a	  pesar	  de	  que	  la	  
participación	  es	  voluntaria.	  Además,	  el	  papel	  principal	  en	  la	  concentración	  y	  
validación	  de	  alertas	  tiene	  que	  estar	  a	  cargo	  de	  una	  institución	  nacional	  u	  
órgano	  gubernamental	  para	  ofrecer	  credibilidad	  y	  legitimidad	  a	  las	  fuentes	  del	  
mensaje.	  
	  

	  
17	  Reporte	  sobre	  el	  uso	  de	  la	  Transmisión	  Móvil	  como	  un	  

Sistema	  de	  Alerta	  Ciudadano	  –	  Enseñanzas	  de	  un	  estudio	  de	  
dos	  años	  en	  los	  Países	  Bajos	  (2005-‐2007),	  por	  el	  J.W.F.	  
Wersma,	  Dr.	  H-‐M-‐	  Jagtman,	  y	  Profr.	  BJM.	  Aje	  (Universidad	  
Técnica	  de	  Delft,	  Grupo	  de	  Ciencias	  para	  la	  Seguridad),	  Mayo	  
de	  2008.	  

18	  ETSI	  102-‐444.	  
19	  Revista	  Anual	  de	  Estadística	  de	  Desastres	  2011	  –	  Centro	  para	  

la	  Investigación	  sobre	  la	  Epidemiología	  de	  los	  Desastres	  (CRED)	  
20	  Apoyo	  para	  la	  Transmisión	  Móvil	  como	  un	  Sistema	  de	  Alerta	  

de	  Emergencia	  Global	  –	  tesis	  de	  licenciatura	  -‐	  Karin	  Axelsson,	  
Cynthia	  Novek,	  Universidad	  de	  Linkoping,	  Junio	  de	  2007	  

21	  Definido	  en	  3GPP	  TS	  25.331(16)	  Grupo	  de	  especificación	  
técnica	  de	  la	  red	  de	  acceso	  a	  radio;	  Control	  de	  Recursos	  de	  
Radio	  (RRC).	  
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Cuatro	  casos	  de	  estudio	  de	  implementaciones	  de	  CBS	  en	  todo	  el	  mundo	  
	  
Caso	  de	  Estudio	  1:	  Sistema	  de	  Alertas	  de	  Terremotos	  y	  Tsunamis	  (ETWS),	  
Japón	  
La	  prevalencia	  de	  terremotos	  en	  Japón	  llevó	  al	  desarrollo	  de	  un	  sistema	  de	  
alerta	  temprana	  de	  terremotos	  de	  NTT	  DoCoMo.	  Conocido	  como	  “Area	  Mail”,	  
el	  sistema	  entró	  en	  funcionamiento	  en	  2007.	  Recibe	  las	  alertas	  enviadas	  a	  NTT	  
DoCoMo	  de	  la	  Agencia	  Meteorológica	  de	  Japón	  (JMA)	  y	  la	  información	  sobre	  
evaluación/desastres	  provista	  por	  gobiernos	  locales	  u	  órganos	  autorizados	  y	  la	  
transmite	  al	  público	  general	  vía	  CBS.	  Cuando	  un	  terremoto	  de	  magnitud	  
importante	  ocurre,	  se	  envía	  un	  mensaje	  del	  JMA	  al	  CBC	  en	  NTT	  DoCoMo.	  El	  
mensaje	  es	  transmitido	  (en	  japonés)	  a	  las	  estaciones	  base	  en	  las	  áreas	  
relevantes	  y	  aparece	  en	  los	  teléfonos	  compatibles	  como	  una	  ventana	  
emergente	  acompañada	  de	  un	  tono	  de	  alerta.	  Para	  evitar	  confusión	  con	  otros	  
mensajes,	  el	  tono	  de	  advertencia	  enviado	  por	  la	  alerta	  es	  diferente,	  
estandarizado	  y	  acordado	  por	  todos	  los	  operadores	  (KDDI	  y	  Softbank	  han	  
implementado	  desde	  entonces	  el	  ETWS.	  No	  es	  posible	  para	  los	  usuarios	  
cambiar	  el	  tono	  de	  alerta)22.	  	  
	  
Los	  Requisitos	  del	  Sistema	  de	  Alerta	  Pública	  (PWSS)	  del	  3GPP	  del	  Sistema	  de	  
Alertas	  de	  Terremotos	  y	  Tsunamis	  (ETWS)	  se	  basaron	  en	  la	  solución	  de	  Area	  
Mail	  de	  NTT	  DoCoMo	  y	  ahora	  es	  una	  norma	  que	  puede	  ser	  utilizada	  para	  
implementaciones	  similares	  en	  otros	  países.	  Existen	  respectivos	  estándares	  
ETWS	  para	  2G,	  3G	  y	  LTE.	  La	  norma	  del	  ETWS	  difiere	  de	  la	  solución	  existente	  de	  
Area	  Mail;	  las	  alertas	  de	  terremoto	  en	  Area	  Mail	  cuentan	  con	  una	  longitud	  fija	  
de	  mensaje	  que	  toma	  aproximadamente	  nueve	  segundos	  en	  ser	  entregado.	  El	  
ETWS	  acorta	  el	  tiempo	  inicial	  de	  entrega	  enviando	  dos	  mensajes;	  el	  primero	  
contiene	  la	  información	  mínima	  necesaria	  para	  alertar	  a	  los	  ciudadanos	  (éste	  
es	  enviado	  usando	  el	  canal	  localizador	  que	  permite	  al	  mensaje	  ser	  enviado	  en	  
alrededor	  de	  cuatro	  segundos)	  y	  la	  notificación	  secundaria	  (enviada	  por	  
transmisión	  móvil)	  le	  sigue	  alrededor	  de	  20	  segundos	  después	  con	  la	  
información	  completa	  del	  desastre	  que	  es	  enviada	  generalmente	  en	  un	  
mensaje	  de	  Area	  Mail23.	  Usar	  el	  canal	  localizador	  también	  garantiza	  que	  los	  
usuarios	  cuyos	  móviles	  están	  en	  el	  estado	  en	  cuestión	  recibirán	  la	  información	  
de	  emergencia.	  Esto	  no	  era	  posible	  en	  el	  servicio	  convencional	  de	  Area	  Mail	  ya	  
que	  los	  usuarios	  que	  estaban	  en	  una	  llamada	  no	  recibían	  los	  mensajes.	  
	  
La	  ampliación	  a	  alertas	  de	  Tsunami	  se	  puso	  en	  funcionamiento	  en	  2012	  y	  
ahora	  se	  reciben	  alertas	  de	  sensores	  en	  las	  66	  zonas	  costeras	  que	  el	  JMA	  ha	  
considerado	  de	  riesgo.	  El	  mensaje	  automático	  de	  alarma	  de	  tsunami	  (sólo	  en	  
japonés)	  entregado	  a	  los	  ciudadanos	  contiene	  información	  básica	  como:	  “Se	  
ha	  emitido	  una	  alerta	  de	  tsunami”.	  No	  contiene	  detalles	  sobre	  el	  tamaño	  o	  
tiempo	  de	  llegada	  del	  tsunami;	  se	  espera	  que	  esta	  información	  sea	  enviada	  
por	  otros	  medio	  de	  comunicación	  o	  vía	  un	  mensaje	  más	  detallado	  de	  Area	  
Mail	  que	  le	  sigue	  y	  que	  es	  	  emitido	  por	  órganos	  públicos	  nacionales	  y	  locales.	  	  

Todos	  los	  teléfonos	  que	  eran	  compatibles	  con	  el	  sistema	  Area	  Mail	  anterior	  
lanzado	  después	  de	  2007	  son	  compatibles	  con	  el	  servicio	  actual.	  Como	  con	  
otros	  servicios	  de	  CBS,	  ciertos	  teléfonos	  requerirán	  que	  los	  ajustes	  se	  
configuren	  por	  anticipado	  para	  que	  el	  servicio	  funcione24.	  	  
	  
Caso	  de	  Estudio	  2:	  Sistema	  Comercial	  de	  Alerta	  Móvil	  (CMAS),	  EU.	  
	  
El	  Sistema	  Comercial	  de	  Alerta	  Móvil	  (CMAS)	  es	  la	  implementación	  
norteamericana	  del	  CBS	  en	  3GPP.	  El	  sistema	  es	  tecnológicamente	  agnóstico	  y	  
es	  parte	  de	  un	  proyecto	  de	  alerta	  nacional	  llamado	  Sistema	  Integrado	  de	  
Alerta	  y	  Advertencia	  Públicas	  (IPAWS).	  Este	  proyecto	  fue	  iniciado	  después	  de	  
que	  la	  Ley	  de	  Red	  de	  Advertencia,	  Alerta	  y	  Respuesta	  (WARN)	  25	  fue	  
aprobada	  el	  13	  de	  octubre	  de	  2006.	  La	  Comisión	  Federal	  de	  Comunicaciones	  
(FCC)26	  subsecuentemente	  estableció	  que	  el	  CMAS	  sería	  un	  sistema	  donde	  un	  
agregador/portal	  de	  alertas	  recibe,	  valida,	  autentica	  y	  formatea	  alertas	  de	  
fuentes	  federales,	  y	  después	  las	  envía	  al	  portal	  del	  mensajes	  del	  operador	  
comercial	  móvil.	  El	  portal	  procesa	  las	  alertas	  y	  las	  entrega	  a	  los	  usuarios	  de	  
móviles.	  En	  la	  etapa	  actual,	  los	  proveedores	  del	  CMAS	  deben	  ser	  capaces	  de	  
transmitir	  alertas	  a	  áreas	  objetivo	  no	  más	  pequeñas	  que	  un	  país.27.	  	  
	  
Las	  alertas	  están	  definidas	  en	  tres	  categorías:	  presidencial,	  amenaza	  
inminente	  (como	  una	  tormenta	  o	  tornado)	  y	  alertas	  Amber.	  Estas	  alertas	  son	  
recibidas	  automáticamente	  por	  los	  móviles	  más	  nuevos	  compatibles	  con	  las	  
WEA	  –	  (Alertas	  inalámbricas	  de	  emergencia).	  Sin	  embargo,	  los	  suscriptores	  
pueden	  optar	  por	  no	  recibir	  ninguna	  alerta	  con	  excepción	  de	  las	  
presidenciales.	  Los	  suscriptores	  con	  móviles	  compatibles	  con	  WEA	  recibirán	  
mensajes	  de	  alerta	  cuando	  estén	  dentro	  del	  área	  de	  otro	  proveedor	  en	  los	  
EU	  o	  de	  un	  proveedor	  extranjero	  que	  ofrezca	  el	  servicio	  CMAS	  o	  EU-‐Alert.	  
	  
La	  mayor	  parte	  de	  la	  arquitectura	  del	  sistema	  CMAS	  recae	  fuera	  de	  la	  
responsabilidad	  del	  3GPP,	  que	  principalmente	  incluye	  la	  recepción	  de	  la	  
alerta	  CMAS	  por	  parte	  del	  CBC	  y	  la	  distribución	  del	  mensaje	  a	  dispositivos	  
móviles	  compatibles	  con	  CMAS.	  La	  responsabilidad	  para	  concentrar,	  
autenticar	  y	  priorizar	  alertas	  debe	  recaer	  en	  una	  agencia	  gubernamental,	  
asegurando	  así	  que	  el	  sistema	  CMAS	  sólo	  sea	  utilizado	  para	  amenazas	  
inminentes	  a	  la	  vida,	  salud	  o	  propiedad.	  La	  creación	  de	  mensajes	  está	  
disponible	  sólo	  para	  oficiales	  gubernamentales	  responsables	  de	  la	  salud	  y	  
seguridad	  públicas	  usado	  sólo	  por	  individuos	  autorizados	  y	  una	  distribución	  
cerrada	  de	  mensajes	  de	  y	  hacia	  el	  portal	  agregador	  –	  esto	  asegura	  la	  
integridad	  del	  mensaje	  y	  reduce	  el	  riesgo	  de	  mensajes	  alterados	  o	  dolosos28.	  	  
	  
El	  primer	  mensaje	  CMAS	  fue	  transmitido	  el	  27	  de	  junio	  de	  2012	  y	  sólo	  había	  
funcionado	  por	  unas	  cuantas	  semanas	  cuando	  las	  alertas	  CMAS	  fueron	  
lanzadas	  por	  el	  Servicio	  Nacional	  del	  Clima	  emitiendo	  una	  advertencia	  del	  
tornado	  en	  el	  área	  de	  Elmira	  de	  Nueva	  York.	  Los	  mensajes	  llegaron	  casi	  	  

22	  Alerta	  Temprana	  –	  Area	  Mail,	  Takashi	  Seki,	  Takesshi	  Okada,	  
Mayumi	  Ikeda,	  y	  Takaaki	  Sugano	  https://www.ntt-‐
review.jp/archive/ntttechnical.php?contents=ntr20081	  
2st2.html	  

23	  "Plataforma	  Avanzada	  para	  la	  Distribución	  de	  Mensajes	  de	  
Alerta	  para	  la	  Red	  de	  Comunicación	  de	  Móviles	  de	  Nueva	  
Generación",	  por	  Itsuma	  Tanaka,	  Kenichiro	  Aoyagi,	  Anil	  Umesh,	  
y	  Wuri	  A	  Hapsari	  (Revista	  Especializada	  de	  NTT	  DoCoMo	  Vol	  1	  1	  
No.3,	  Septiembre	  2009).	  

24	  Los	  Procedimientos	  de	  Ajustes	  y	  Funcionamiento	  de	  Teléfonos	  
Area	  Mail	  de	  NTT	  (en	  inglés)	  contiene	  información	  sobre	  
teléfonos	  compatibles	  y	  está	  disponible	  en	  
http://www.nttdocomo.co.jp/english/binary/pdf/support/troub
le/manual/network/area_mail.pdf	  

25	  http://transition.fcc.gov/docs/emergency-‐information/cmas-‐
warn-‐act.pdf	  

26	  Alertas	  CMAS	  -‐	  FCC	  –	  Oficina	  de	  Seguridad	  Pública	  y	  	  Seguridad	  
Nacional	  http://Transition.foc.gov/pshs/services.cmas.html	  

27	  El	  CMAS	  es	  dirigido	  usando	  geocódigos	  para	  países	  en	  la	  etapa	  
inicial.	  La	  tecnología	  apoya	  áreas	  objetivo	  más	  pequeñas	  que	  el	  
país	  usando	  formas	  de	  polígono,	  pero	  aún	  no	  es	  utilizado.	  

28	  Apéndice	  1	  –	  Estructura	  básica	  referente	  al	  CMAS.	  	  
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Respuesta	  a	  Desastres	  
Sistemas	  de	  Alertas	  Públicas	  en	  Redes	  Móviles	  y	  el	  Auge	  de	  la	  Transmisión	  Móvil	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Instantáneamente	  y,	  a	  pesar	  del	  hecho	  de	  que	  el	  área	  generalmente	  no	  
sufre	  de	  tornados,	  las	  alertas	  fueron	  acatadas	  con	  seriedad	  por	  los	  
suscriptores29.	  Durante	  el	  Huracán	  Sandy	  el	  uso	  del	  CMAS	  se	  extendió	  
por	  las	  áreas	  afectadas,	  los	  mensajes	  de	  evacuación	  fueron	  enviados	  vía	  
CMAS	  en	  las	  áreas	  más	  afectadas	  de	  Nueva	  York.	  La	  recepción	  general	  
del	  servicio	  haber	  sido	  precisa	  aún	  cuando	  el	  hecho	  de	  que	  las	  alertas	  no	  
fueron	  recibidas	  en	  todos	  los	  móviles	  parece	  haber	  confundido	  a	  
algunos.	  
	  
Caso	  de	  Estudio	  3:	  ALERTA-‐UE,	  Europa	  
	  
En	  Europa,	  los	  Países	  Bajos	  han	  tomado	  la	  iniciativa	  entre	  los	  diversos	  
países	  europeos	  que	  han	  evaluado	  el	  CBS	  como	  un	  servicio	  efectivo	  de	  
SAP30.	  El	  nombre	  genérico	  para	  el	  proyecto	  es	  EU-‐ALERT	  pero	  los	  países	  
de	  forma	  individual	  reemplazarán	  el	  EU	  por	  el	  código	  de	  su	  país,	  por	  
ejemplo	  NL-‐ALERT	  para	  los	  Países	  Bajos	  y	  UK-‐ALERT	  para	  el	  Reino	  Unido.	  
El	  sistema	  podrá	  ser	  capaz	  de	  cumplir	  con	  los	  requerimientos	  específicos	  
del	  país,	  sin	  embargo	  la	  funcionalidad	  básica	  seguirá	  siendo	  la	  misma,	  
asegurando	  así	  que	  los	  teléfonos	  itinerantes	  funcionen	  de	  forma	  
estandarizada	  en	  todos	  los	  países	  europeos.	  EU-‐ALERT	  ha	  sido	  definida	  
por	  EMTEL	  y	  está	  integrada	  en	  la	  norma	  del	  Sistema	  de	  Alerta	  Pública	  
(PWS)	  del	  3GPP	  en	  una	  forma	  similar	  a	  la	  del	  CMAS	  y	  ETWS,	  el	  estudio	  
holandés	  ha	  concluido	  que	  la	  transmisión	  móvil31	  sería	  el	  mejor	  
portador	  tecnológico	  para	  EU-‐	  ALERT32.	  
	  
El	  sistema	  NL-‐Alert	  está	  ahora	  activo	  con	  cobertura	  en	  todo	  el	  país.	  Las	  
pruebas	  iniciales	  han	  revelado	  que	  la	  transmisión	  móvil	  funciona	  bien	  en	  
móviles	  2G	  pero	  que	  los	  smartphones	  en	  la	  red	  3G	  eran	  un	  poco	  menos	  
compatibles33.	  Ha	  habido	  un	  importante	  trabajo	  realizado	  en	  informar	  a	  
los	  consumidores	  cuyos	  teléfonos	  funcionarán	  con	  NL-‐ALERT	  y	  una	  guía	  
paso	  a	  paso	  publicado	  en	  el	  sitio	  web	  de	  NL-‐ALERT	  sobre	  cómo	  esta	  
función	  puede	  ser	  activada34.	  	  
	  
Los	  clientes	  en	  Holanda	  parecen	  haber	  respondido	  bien	  al	  sistema	  NL-‐
ALERT	  con	  nueve	  de	  cada	  diez	  encuestados	  a	  favor	  del	  sistema35.	  La	  
encuesta	  reveló	  que	  las	  personas	  valoraban	  el	  hecho	  de	  que	  la	  
información	  de	  alerta	  complementaria	  se	  brinda	  con	  la	  alerta	  inicial;	  los	  
encuestados	  creían	  que	  esto	  originaría	  que	  los	  destinatarios	  del	  mensaje	  
tomaran	  acciones	  más	  apropiadas.	  Una	  preocupación	  surgió	  en	  la	  
encuesta	  y	  era	  que	  el	  sistema	  NL-‐ALERT	  debía	  ser	  usado	  con	  
moderación	  y	  sólo	  para	  cuestiones	  donde	  existiera	  una	  amenaza	  
importante;	  el	  uso	  desmedido	  del	  sistema	  haría	  que	  se	  redujera	  la	  
confianza	  del	  público	  y	  se	  disminuyera	  su	  impacto	  y	  efectividad.	  

Caso	  de	  Estudio	  4:	  DEWN,	  Sri	  Lanka	  
	  
Como	  consecuencia	  de	  la	  devastación	  ocasionada	  por	  el	  Tsunami	  de	  
Océano	  Índico	  (que	  tuvo	  generó	  alrededor	  de	  35,000	  muertes	  en	  Sri	  
Lanka)	  el	  Centro	  de	  Manejo	  de	  Desastres	  de	  Sri	  Lanka	  lanzó	  el	  proyecto	  
de	  Red	  de	  Alertas	  de	  Emergencias	  y	  Desastres	  (DEWN).	  El	  DEWN	  fue	  
desarrollado	  como	  una	  iniciativa	  no	  comercial	  por	  medio	  de	  una	  
asociación	  entre	  el	  trabajo	  de	  Dialog	  Telekom	  PLC,	  Dialog-‐Universidad	  
de	  Moratuwa	  (U	  o	  M),	  el	  Laboratorio	  de	  Investigación	  de	  
Comunicaciones	  Móviles	  y	  Microimage.	  El	  proyecto	  comenzó	  en	  2006	  y	  
el	  sistema	  se	  puso	  en	  operación	  el	  30	  de	  enero	  de	  2009	  después	  de	  
terminar	  un	  exitoso	  período	  piloto.	  
	  
En	  el	  sistema	  DEWN,	  la	  información	  sobre	  desastres	  y	  alertas	  es	  
brindada	  a	  través	  de	  múltiples	  fuentes	  (como	  el	  centro	  de	  Alertas	  de	  
Tsunamis	  del	  Pacífico,	  Met	  Office,	  etc.)	  Se	  envía	  un	  mensaje	  al	  Centro	  de	  
Operaciones	  de	  Emergencia	  (COE)	  del	  Centro	  de	  Gestión	  de	  Desastres	  
del	  gobierno.	  Es	  un	  posible	  escenario	  de	  desastre,	  el	  DEWN	  es	  usado	  
primero	  para	  alertar	  al	  personal	  de	  emergencia	  a	  sus	  teléfonos	  
particulares;	  las	  alertas	  públicas	  son	  emitidas	  sólo	  cuando	  se	  ha	  
verificado	  la	  amenaza	  de	  forma	  adecuada,	  reduciendo	  así,	  las	  falsas	  
alarmas.	  El	  COE	  actúa	  como	  el	  concentrador	  del	  mensaje	  donde	  el	  
mensaje	  es	  verificado	  y	  autenticado.	  Una	  vez	  que	  esto	  sucede,	  las	  
alertas	  personalizadas	  son	  enviadas	  a	  través	  de	  la	  interfaz	  segura	  de	  
alerta	  DEWN	  y	  del	  CBC.	  Los	  mensajes	  pueden	  entonces	  ser	  enviados	  
para	  alerta	  masiva	  vía	  SMS	  para	  mensajes	  directos	  y	  trasmisión	  móvil.	  
Los	  mensajes	  son	  enviados	  en	  tres	  idiomas	  locales	  y	  pueden	  ser	  
recibidos	  en	  teléfonos	  y	  smartphones	  2G	  básicos	  habilitados	  para	  
transmisión	  móvil	  con	  una	  aplicación	  descargable	  de	  Java	  o	  enviados	  a	  
un	  dispositivo	  de	  alarma	  DEWN	  especialmente	  diseñado	  que	  contiene	  
una	  sirena	  sonora	  y	  una	  lámpara	  intermitente	  diseñada	  para	  espacios	  
públicos.	  
	  
Aún	  cuando	  el	  servicio	  utiliza	  la	  función	  de	  transmisión	  móvil	  de	  la	  red	  
DIalogs,	  las	  alertas	  también	  pueden	  ser	  enviadas	  a	  otros	  proveedores	  
locales	  no	  habilitados	  con	  CBS	  para	  que	  puedan	  a	  su	  vez	  distribuirlos	  a	  
través	  de	  SMS	  masivos.	  	  	  

29	  "Las	  nuevas	  alertas	  de	  clima	  en	  los	  móviles	  ya	  están	  protegiendo	  
vidas",	  Blog	  FCC,	  30	  de	  Agosto	  de	  2012.	  

30	  Reporte	  sobre	  el	  uso	  de	  transmisión	  móvil	  como	  un	  sistema	  de	  
alerta	  ciudadano,	  por	  J.W.F.	  Wersma,	  Dr.	  H-‐M-‐	  Jagtman,	  y	  Prot	  BJM.	  
Aje	  (Grupo	  de	  Ciencias	  de	  Seguridad	  de	  la	  Universidad	  Técnica	  de	  
Delft),	  Mayo	  de	  2008,	  disponible	  en	  http://www.ceasa-‐int.eu/wp-‐
content/uploads/2010/04/Cell-‐Broadcast-‐Trials-‐University-‐Delft.pdf	  

31	  Como	  está	  especificado	  en	  TS	  123041.	  
32	  Tomado	  de	  ETSITS	  102	  900	  V1.2.1	  (2012-‐01)	  Comunicaciones	  de	  

emergencia	  (EMTEL);	  
Sistema	  Europeo	  de	  Alerta	  Pública	  (ALERTA-‐UE)	  usando	  el	  Servicio	  
de	  Transmisión	  Móvil.	  

33	  http://www.government.n/documents-‐and-‐publications/press-‐
releases/2011/12/23/nl-‐alert-‐introduced-‐nationally.html	  -‐	  Alerta	  NL	  
introducido	  nacionalmente,	  29	  de	  Diciembre	  de	  2011.	  

34	  Esta	  guía	  está	  disponible	  en	  http://instelhulp.nlalert.nl	  
35	  http://english.wodc.nl/onderzoeksdatabase/belevingsonderzoek-‐

pilots-‐nl-‐alert.aspx?cp=45&cs=6796.	  
"La	  percepción	  de	  la	  población	  sobre	  NL-‐ALERT",	  Holzmann,	  M.,	  
Warners,	  E.,	  Franx,	  K,;	  y	  Bouwmeester,	  J.	  (I&O	  Research,	  Berenschot	  
Groep,	  WODC).	  
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CONCLUSIÓN:	  El	  futuro	  de	  la	  transmisión	  móvil	  con	  SAP	  
	  
La	  creciente	  frecuencia	  y	  destructividad	  de	  los	  desastres	  junto	  con	  el	  
alcance	  cada	  vez	  mayor	  de	  las	  redes	  móviles	  ha	  originado	  que	  los	  
gobiernos	  y	  operadores	  enfoquen	  su	  atención	  en	  el	  ofrecimiento	  de	  
Sistemas	  de	  Alerta	  Pública	  a	  través	  de	  redes	  móviles.	  El	  Servicio	  de	  
Transmisión	  Móvil	  es	  actualmente	  la	  tecnología	  móvil	  más	  práctica	  que	  
satisface	  la	  mayoría	  de	  los	  criterios	  definidos	  internacionalmente	  como	  
requisitos	  para	  un	  SAP	  y	  opera	  efectivamente	  en	  redes	  GSM,	  UMTS	  y	  E-‐
UTRAN	  además	  es	  la	  única	  tecnología	  estandarizada	  SAP.	  
	  
Un	  sistema	  CBS	  permite	  el	  rápido	  envío	  de	  información	  importante	  en	  
una	  transmisión	  de	  uno	  a	  varios	  y	  puede	  estar	  enfocado	  en	  áreas	  tan	  
grandes	  como	  un	  país	  o	  tan	  pequeñas	  como	  una	  celda.	  El	  mensaje	  en	  sí	  
puede	  ser	  clasificado,	  lo	  que	  permite	  una	  presentación	  diferente	  para	  
cada	  categoría	  en	  el	  móvil.	  Sin	  embargo,	  la	  presentación	  no	  está	  
actualmente	  estandarizada	  en	  todos	  los	  servicios	  lo	  que	  ha	  generado	  
diferentes	  implementaciones	  entre	  los	  fabricantes.	  El	  CBS	  con	  
frecuencia	  no	  está	  habilitado	  de	  forma	  predeterminada	  y	  requiere	  que	  
el	  usuario	  active	  el	  servicio	  de	  forma	  manual;	  este	  proceso	  es	  
nuevamente	  diferente	  en	  muchos	  móviles	  y	  puede	  generar	  confusión	  
entre	  los	  usuarios.	  Sin	  embargo,	  a	  medida	  que	  aumentan	  las	  
implementaciones	  de	  CBS	  basadas	  en	  SAP	  nuevos	  móviles	  tendrán	  la	  
función	  predeterminada	  en	  algunos	  de	  los	  grandes	  mercados.	  En	  los	  
Países	  Bajos	  el	  proceso	  de	  habilitación	  de	  nuevos	  móviles	  para	  NL-‐ALERT	  
comenzó	  un	  año	  antes	  de	  su	  lanzamiento.	  Además,	  la	  compatibilidad	  
cruzada	  entre	  EU-‐ALERT	  y	  CMAS	  significa	  que	  un	  servicio	  de	  CMAS	  
pueda	  ser	  fácilmente	  adoptado	  para	  móviles	  de	  EU-‐ALERT	  (eliminando	  
la	  función	  de	  alerta	  presidencial).	  
	  
La	  estructura	  básica	  de	  una	  implementación	  exitosa	  de	  SAP	  requiere	  
acceso	  nacional	  que	  cubra	  a	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  población.	  Es	  
importante	  que	  las	  advertencias	  y	  alertas	  sean	  validadas	  y	  autenticadas	  
por	  canales	  respetables	  y	  de	  credibilidad	  antes	  de	  ser	  divulgadas	  al	  
público	  en	  general.	  
	  
	  
	  
Muchas	  gracias	  a	  Manuel	  Cornelisse	  y	  Peter	  Sanders	  de	  One2Many	  y	  
a	  Mathew	  Pitt-‐Bailey	  y	  Pawel	  Bilinski	  de	  Alcatel-‐Lucent	  por	  su	  ayuda	  
y	  contribuciones.	  	  

En	  la	  mayoría	  de	  las	  implementaciones,	  este	  papel	  ha	  sido	  llevado	  a	  cabo	  
por	  una	  organización	  nacional	  o	  gubernamental.	  Por	  lo	  tanto	  una	  
dirección	  firme	  por	  parte	  del	  gobierno,	  una	  legislación	  e	  implementación	  
dinámicas	  junto	  con	  una	  participación	  operativa	  continua,	  son	  algunos	  de	  
los	  elementos	  más	  importantes	  en	  una	  implementación	  nacional	  del	  SAP	  
a	  través	  de	  un	  CBS	  (aún	  cuando	  sistemas	  exitosos	  han	  sido	  iniciados	  en	  el	  
pasado	  por	  operadores	  como	  NTT	  DoCoMo).	  Funcionalmente,	  la	  
incorporación	  del	  mensaje	  desde	  múltiples	  entradas	  y	  la	  autenticación	  
generalmente	  se	  sitúan	  fuera	  tanto	  del	  3GPP	  como	  de	  la	  esfera	  del	  
operador.	  
	  
A	  medida	  que	  las	  soluciones	  de	  CMAS	  y	  ETWS	  maduren	  y	  más	  gobiernos	  
tomen	  la	  iniciativa	  de	  implementarlas,	  los	  teléfonos	  compatibles	  con	  
implementaciones	  de	  SAP	  a	  través	  de	  la	  transmisión	  móvil	  serán	  más	  
comunes	  lo	  que	  minimizará	  la	  necesidad	  de	  la	  configuración	  manual.	  
Debido	  a	  los	  requisitos	  específicos	  de	  ETWS	  (en	  relación	  con	  la	  velocidad	  
de	  entrega	  del	  mensaje),	  los	  gobierno	  y	  operadores	  actualmente	  
consideran	  que	  las	  implementaciones	  del	  SAP	  a	  través	  de	  la	  transmisión	  
móvil	  buscan	  una	  ruta	  similar	  a	  la	  de	  la	  norma	  del	  CMAS.	  Desde	  que	  
comenzó	  en	  junio	  de	  2012,	  el	  CMAS	  ya	  ha	  sido	  probado	  durante	  la	  
“Derecho	  Storm”	  de	  julio	  y	  los	  recientes	  huracanes	  Isaac	  y	  Sandy.	  Los	  
implementadores	  potenciales	  del	  SAP	  basado	  en	  CB	  pueden	  estar	  
esperando	  hasta	  la	  publicación	  de	  las	  revisiones	  de	  la	  FCC/FEMA	  sobre	  el	  
desempeño	  del	  CMAS	  durante	  estos	  eventos.	  
	  
A	  pesar	  de	  estar	  en	  las	  primeras	  etapas	  de	  una	  extensa	  implementación,	  
el	  papel	  del	  teléfono	  en	  la	  creación	  de	  un	  servicio	  efectivo	  y	  moderno	  de	  
SAP	  es	  evidente.	  Aún	  cuando	  los	  servicios	  de	  mensajería	  IP	  pueden	  
ofrecer	  una	  mayor	  flexibilidad	  y	  potencial	  cuando	  un	  desastre	  golpea,	  el	  
Servicio	  de	  Transmisión	  Móvil	  siguen	  siendo	  actualmente	  el	  medio	  más	  
efectivo	  y	  confiable	  para	  la	  rápida	  entrega	  de	  mensajes	  de	  alerta	  hacia	  el	  
mayor	  número	  de	  suscriptores	  posible.	  	  
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APÉNDICE	  1:	  Normas	  internacionales	  para	  SAP	  o	  CBS	  
	  
Europa	  
ETSI/EMTEL	  
ETSI	  –	  El	  Instituto	  Europeo	  de	  Normas	  de	  Telecomunicaciones	  (ETSI)	  crea	  
normas	  globalmente	  aplicables	  para	  las	  Tecnologías	  de	  Comunicaciones	  e	  
Información	  (ICT)	  incluyendo	  tecnología	  móvil.	  
Las	  telecomunicaciones	  de	  emergencia	  (EMTEL)	  fueron	  establecidas	  dentro	  del	  
ETSI	  en	  2002	  para	  abordar	  aspectos	  relacionados	  con	  la	  provisión	  de	  servicio	  de	  
telecomunicaciones	  en	  situaciones	  de	  emergencia.	  Las	  siguientes	  normas	  han	  
sido	  desarrolladas	  por	  EMTEL:	  
	  
TR	  102	  444:	  Análisis	  de	  Servicio	  para	  Mensajes	  Cortos	  (SMS)	  y	  el	  Servicio	  de	  
Transmisión	  Móvil	  (CBS)	  para	  aplicaciones	  de	  mensajería	  de	  emergencia;	  
mensajería	  de	  emergencia;	  SMS	  y	  CBS	  
TS	  102	  900:	  Sistema	  de	  Alerta	  Pública	  Europea	  (ALERTA-‐UE)	  usando	  el	  servicio	  
de	  transmisión	  móvil	  
TS	  102	  182:	  Requerimientos	  para	  Comunicaciones	  de	  Autoridades/Organismos	  
a	  los	  Ciudadanos	  durante	  emergencias	  
	  
Norteamérica:	  
ATIS	  
La	  Alianza	  para	  Soluciones	  de	  la	  Industria	  de	  Telecomunicaciones	  (ATIS)	  
desarrolla	  normas	  para	  las	  comunicaciones	  en	  la	  región	  de	  América	  del	  Norte.	  
Como	  resultado	  de	  los	  reportes	  y	  disposiciones	  de	  la	  Comisión	  de	  Comunicación	  
Federal,	  principalmente	  el	  reporte	  WARN	  de	  2006,	  se	  desarrollaron	  normas	  
para	  el	  Sistema	  Comercial	  de	  Alerta	  Móvil	  (CMAS)	  que	  ha	  sido	  implementado	  en	  
todo	  Estados	  Unidos.	  
	  
Normas	  Únicas	  de	  ATIS	  
ATIS-‐0700006,	  CMAS	  vía	  CBS	  basado	  en	  GSM-‐UMTS	  	  
ATIS-‐0700007,	  Implementación	  de	  lineamientos	  y	  mejores	  prácticas	  del	  CBS	  
ATIS-‐0700008,	  Especificación	  de	  Interface	  de	  CBE	  a	  CBC	  
ATIS-‐0700010,	  Especificación	  del	  CMAS	  vía	  SAP	  basado	  en	  EPC	  	  
	  
Normas	  Conjuntas	  para	  CMAS	  
Ya	  que	  CMAS	  es	  una	  tecnología	  independiente	  y	  es	  aplicable	  tanto	  en	  las	  redes	  
GSM	  y	  CDAM,	  las	  siguientes	  normas	  fueron	  desarrolladas	  en	  conjunto	  con	  el	  TIA	  
(el	  ente	  normativo	  para	  CDMA,	  consulte	  a	  continuación):	  
J-‐STD-‐101,	  Especificación	  del	  Portal	  Federal	  de	  Alerta	  a	  la	  Interfaz	  del	  Portal	  
CMSP	  
J-‐STD-‐102,	  Especificación	  de	  Prueba	  del	  Portal	  Federal	  de	  Alerta	  a	  la	  Interfaz	  del	  
Portal	  CMSP	  	  

Estandarización	  de	  SAP	  y	  Transmisión	  Móvil	  fuera	  de	  la	  esfera	  del	  3GPP36	  
	  
La	  Asociación	  de	  la	  Industria	  de	  Telecomunicaciones	  (TIA	  es	  el	  instituto	  
normativo	  norteamericano	  para	  el	  entorno	  CDMA,	  además	  de	  trabajar	  en	  
conjunto	  con	  CMAS	  y	  ATIS;	  ha	  desarrollado	  normas	  específicamente	  
referidas	  a	  CDMA.	  
IS-‐824,	  Capacidad	  de	  Transporte	  Genérico	  de	  Teleservicios	  de	  Transmisión	  
–	  Perspectivas	  de	  Red	  
TIA-‐637-‐A,	  Servicio	  de	  Mensajes	  Cortos	  (SMS)	  para	  Sistemas	  de	  Espectro	  
de	  difusión	  de	  banda	  ancha	  
TSB-‐581,	  Gestión	  de	  Parámetros	  de	  Valor	  asignados	  para	  Amplio	  Espectro	  
del	  CDMA2000	  
Normas	  de	  apoyo,	  específicamente	  para	  CMAS	  han	  sido	  especificadas	  en:	  
TIA-‐1149-‐1,	  Sistemas	  CMAS	  sobre	  CDMA	  
	  
Normas	  de	  Móviles:	  
	  
La	  compatibilidad	  de	  los	  móviles	  es	  crucial	  para	  el	  éxito	  de	  la	  
implementación	  del	  SAP.	  En	  un	  intento	  por	  estandarizar	  la	  presentación	  y	  
funcionamiento	  de	  los	  dispositivos	  móviles,	  las	  siguientes	  normas	  SAP	  han	  
sido	  desarrolladas	  y	  se	  refieren	  específicamente	  a	  los	  móviles:	  
ETSI	   	   TR	  102	  850:	  Análisis	  de	  la	  Funcionalidad	  de	  los	  
Dispositivos	  Móviles	  para	  SAP.	  
ATIS/TIA	   	   J-‐STD-‐100	  Especificaciones	  de	  funcionamiento	  de	  
dispositivos	  móviles	  
ATIS	   	   ATIS-‐0700013	  Lineamientos	  de	  implementación	  para	  
apoyo	  de	  dispositivos	  móviles	  para	  CMAS	  multilenguaje	  
	  
Normas	  de	  emergencia	  de	  ITU	  
	  
La	  Unión	  Internacional	  de	  Telecomunicaciones	  (ITU)	  ha	  presentado	  
muchas	  recomendaciones	  sobre	  las	  telecomunicaciones	  de	  emergencia.	  
Como	  parte	  del	  Grupo	  de	  Estudio	  2	  de	  ITU,	  se	  ha	  presentado	  el	  documento	  
de	  lineamientos	  específicos	  ITU-‐TSG2:	  "Requisitos	  para	  Capacidades	  de	  
Transmisión	  Móvil	  Terrestre	  para	  propósitos	  cívicos".	  Este	  documento	  
tiene	  la	  intención	  de	  ser	  utilizado	  por	  los	  operadores	  de	  
telecomunicaciones,	  órganos	  legislativos	  y	  reguladores.	  Describe	  las	  
mejores	  prácticas	  y	  diseña	  consideraciones	  para	  la	  implementación	  de	  
Sistemas	  de	  Alerta	  Pública	  (PWS).	  Sin	  embargo,	  el	  enfoque	  principal	  del	  
documento	  es	  promover	  el	  uso	  de	  una	  norma	  de	  Protocolo	  Común	  de	  
Alerta	  (CAP)	  para	  alertas	  públicas	  y	  notificaciones	  sobre	  amenazas	  de	  
desastres	  en	  situaciones	  de	  emergencia.	  	  
	  

36	  Informe	  –	  Transmisión	  móvil	  de	  alertas	  de	  emergencia	  -‐	  One2Many	  -‐	  
htpp://www.one2many.eu	  
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Respuesta	  a	  Desastres	  
Sistemas	  de	  Alertas	  Públicas	  en	  Redes	  Móviles	  y	  el	  Auge	  de	  la	  Transmisión	  Móvil	  

	   Apéndice	  2:	  Visión	  general	  sobre	  SMS	  vs	  Transmisión	  Móvil	  
	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Característica	   Servicio	  de	  Mensajes	  Cortos	  (SMS)	   Servicio	  de	  Transmisión	  Móvil	  (CBS)	  
Serviço	   	   	  
Tipo	  de	  Transmisión	   Mensajes	  enviados	  punto	  a	  punto.	   Mensajes	  enviados	  punto	  a	  área	  
Dependencia	  del	  número	  de	  móvil	  para	  el	  
mensaje	  

SI	  –	  requiere	  el	  ingreso	  de	  números	  de	  teléfonos	  específicos	  y	  mantenimiento	  de	  una	  base	  de	  
datos	  .	  	  

NO	  –	  no	  se	  requiere	  el	  ingreso	  de	  números	  de	  teléfono	  específicos.	  

Dependencia	  de	  la	  ubicación	  para	  el	  mensaje	   NO	  –	  el	  mensaje	  se	  recibe	  independientemente	  de	  la	  ubicación,	  sólo	  se	  notifica	  a	  los	  números	  
registrados.	  	  

SI	  –	  todas	  las	  estaciones	  dentro	  de	  un	  área	  geográfica	  definida	  son	  notificadas	  

Comunicación	  de	  dos	  vías	   Si	  –	  los	  usuarios	  pueden	  enviar	  y	  responder	  directamente	  al	  emisor.	   No	  hay	  respuesta	  directa	  –	  los	  usuarios	  no	  pueden	  responder	  directamente	  pero	  pueden	  
enviar	  respuestas	  a	  través	  de	  números	  o	  URLs	  incluidos	  en	  el	  mensaje.	  	  

Sensibilidad	  a	  las	  condiciones	  de	  la	  red	  de	  
desastres	  

Frecuentemente	  funcionarán	  en	  malas	  condiciones	  de	  radio,	  debido	  a	  la	  ocupación	  del	  aire	  para	  
un	  mensaje	  corto	  de	  sólo	  unas	  cuantas	  decenas	  de	  ms.	  Utiliza	  canales	  de	  señal	  de	  radio	  que	  
pueden	  estar	  sujetos	  a	  congestionamiento	  durante	  un	  desastre.	  Los	  altos	  volúmenes	  pueden	  
originar	  retrasos	  si	  se	  envían	  durante	  un	  desastre.	  	  

Las	  transmisiones	  son	  enviadas	  en	  canales	  especializados	  por	  lo	  tanto	  es	  poco	  probable	  
que	  se	  congestionen,	  aunque	  pueden	  ocurrir	  retrasos	  en	  el	  envío	  de	  mensaje	  en	  áreas	  con	  
mala	  cobertura.	  

Repetición	   No	  hay	  índice	  de	  repetición.	   Se	  puede	  repetir	  la	  transmisión	  de	  los	  mensajes	  periódicamente	  por	  el	  GSM	  BSC(BTS	  
dentro	  de	  un	  rango	  de	  2	  seg.	  Y	  32	  min.	  En	  un	  entorno	  UMTS,	  el	  índice	  más	  alto	  de	  
repetición	  es	  de	  1	  segundo.	  

Servicio	  de	  Roaming	   El	  visitante	  frecuentemente	  depende	  de	  la	  red	  local	  para	  el	  enrutamiento	  de	  un	  mensaje.	   El	  mensaje	  es	  enviado	  a	  TODAS	  las	  estaciones	  móviles	  presentes	  en	  un	  área	  objetivo.	  
Seguridad	  e	  integridad	  del	  mensaje	   Mala	  –	  no	  hay	  indicio	  de	  que	  un	  mensaje	  sea	  generado	  por	  una	  autoridad	  legítima	  y	  el	  mensaje	  

puede	  ser	  “alterado”	  desde	  otros	  teléfonos.	  
Buena	  –	  dispositivos	  de	  seguridad	  evitan	  que	  un	  extraño	  genere	  un	  mensaje	  de	  
transmisión	  móvil,	  por	  lo	  tanto	  es	  improbable	  recibir	  alertas	  falsas	  o	  spam.12	  

Mensaje	   	   	  

Tamaño	  del	  mensaje	   140	  160	  caracteres.	  Un	  máximo	  de	  5	  mensajes	  pueden	  ser	  concatenados.	   93	  caracteres.	  Un	  máximo	  de	  15	  páginas	  concatenadas.	  
Tipo	  de	  mensaje	   Fijo	  los	  mensajes	  sólo	  pueden	  ser	  enviados	  a	  todos	  los	  números	  registrados.	   Personalizado	  los	  mensajes	  pueden	  ser	  enviados	  a	  diferentes	  áreas	  para	  indicar	  un	  

diferente	  estado	  de	  alerta	  o	  un	  tipo	  diferente	  de	  amenaza.	  
Visualización	  del	  mensaje	   La	  visualización	  puede	  ser	  controlada	  por	  el	  usuario	   En	  los	  teléfonos	  suscritos	  los	  mensajes	  pueden	  aparecer	  automáticamente	  en	  la	  pantalla	  

con	  un	  tono	  distintivo	  de	  alerta.	  	  
Compatibilidad	  de	  móviles	   Compatible	  en	  todos	  los	  móviles.	   Compatible	  con	  la	  mayoría	  de	  los	  teléfonos	  pero	  puede	  requerir	  de	  configuración	  manual	  

o	  de	  que	  se	  cuente	  con	  un	  servicio	  de	  software	  en	  el	  teléfono.	  La	  presentación	  puede	  
variar	  de	  un	  teléfono	  a	  otro.	  

Recepción	   El	  mensaje	  es	  recibido	  una	  vez	  que	  el	  móvil	  está	  encendido.	  	   Ningún	  mensaje	  es	  recibido	  si	  la	  transmisión	  se	  envía	  mientras	  el	  móvil	  está	  apagado.	  Sin	  
embargo,	  si	  se	  envían	  actualizaciones	  a	  la	  transmisión	  móvil	  se	  recibirán	  cuando	  se	  
encienda	  el	  móvil.	  

Confirmación	  de	  entrega	   Si	  –	  el	  emisor	  puede	  solicitar	  la	  confirmación	  de	  la	  recepción.	  	   No	  –	  no	  hay	  confirmación	  de	  la	  recepción.	  
Selección	  de	  idioma	   No	  –	  el	  idioma	  es	  el	  mismo	  para	  todos	  los	  destinatarios	   Si	  –	  Los	  mensajes	  pueden	  ser	  transmitidos	  en	  el	  lenguaje	  de	  preferencia	  del	  suscriptor.	  	  

12	  Definido	  en	  3GPP	  TS23.041	  y	  anteriormente	  en	  ETSI	  GSM	  03.41	  
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Cuando	  restauras	  la	  red	  móvil	  
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