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Objetivo 

• Plantear un análisis en retrospectiva de la implementación y evolución de
una arquitectura de red móvil basada en el estándar internacional 3GPP
desde su versión R99 a la versión R11, en un ciclo de mejora continua que
ha proporcionado los mejores dividendos en términos de capital de
inversión, optimización de recursos y una estructura eje para la
convergencia e integración de tecnologías emergentes.
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Introducción 

El presente informe  describe las etapas evolutivas en torno a la arquitectura y 
planificación de una red móvil, en una de las operadoras globales más influyentes 
en el mundo de las telecomunicaciones y su incursión en mercado mexicano bajo 
el nombre comercial de Movistar.1 

A lo largo de esta memoria y con una plena motivación intrínseca, se plasma la 
respuesta a la oportunidad de vida de estar a cargo de un equipo de ingeniería de 
excelencia responsable del diseño de la red de conmutación de circuitos de 
Telefónica Móviles México desde sus inicios en el año 2000 y a la fecha, durante 
13 años. 

Las experiencias compartidas conllevan un gran reto en un sector por demás 
dinámico,  de constantes cambios y objetivos, pero sobre todo de la ocasión de 
contar con una fuente de aprendizaje continua e inagotable, consumado en la 
satisfacción de ofrecer un servicio oportuno, confiable, cercano y de calidad a 
nuestros usuarios, y de ser a la vez partícipe de la evolución de las 
telecomunicaciones en México como referente internacional de su desarrollo. 

Este compendio envuelve la aplicación de varias disciplinas cimentadas desde las 
bases fundamentales de la formación profesional de nuestro honorable Instituto 
Politécnico Nacional, tanto como de la propia especialización en la carrera de 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. 

Teniendo como enfoque principal dos estrategias fundamentales para el éxito en 
el despliegue de la Red Móvil: 

1. Apego al estándar internacional 3GPP2

2. Integración de una Arquitectura de Capas 3GPP R4

Determinaciones que han permitido potenciar  la evolución y convergencia hacia 
tecnologías emergentes  fijas y móviles tanto en la red de conmutación de circuitos 
como de la red de conmutación de paquetes, bajo implementaciones controladas y 
suaves que han contribuido a ahorros significativos de capital de inversión 
(CAPEX3) y de Operación y Mantenimiento (OPEX4), así como en la reducción de 
tiempos de integración. 

1 Unificación de Operaciones Globales de Telefónica bajo el Nombre Comercial de Movistar efectivo desde 
el 06 de Abril de 2005.  
2 3GPP – Proyecto Asociación de Tercera Generación.  
3 CAPEX – Inversiones en bienes de Capital (Capital Expenditures). 
4 OPEX  - Gastos Operativos (Operational Expenditure). 
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TESIS JUNIO 2013 

Capítulo I 
Descripción Global de Telefónica 

1.1 Antecedentes de la empresa “Telefónica” 

Telefónica es uno de los operadores integrados de telecomunicaciones líder a 
nivel mundial en la provisión de soluciones de comunicación, información y 
entretenimiento con una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, 
donde la compañía concentra fundamentalmente su estrategia de crecimiento. Se 
posiciona como operador líder en Brasil, Argentina, Chile y Perú y cuenta con 
operaciones relevantes en Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Costa Rica. En Europa, la 
compañía tiene presencia, además de España, en el Reino Unido, Irlanda, 
Alemania, República Checa y Eslovaquia,  para un total de 25 países, un promedio 
de 130,250 Empleados, Ingresos de 62,356 millones de euros, 211,9 millones de 
clientes en Latinoamérica  y más de 315,7 millones  de clientes globales a 
Diciembre de 2012.5 

Figura 1. Mapa global  grupo Telefónica. 

5 http://www.telefonica.com/es/shareholders_investors/html/presentaciones/corporativas.shtml 
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El Grupo cuenta con 89 años de experiencia desde su constitución en 1924, 
ocupando la séptima posición en el sector de telecomunicaciones a nivel mundial 
por capitalización bursátil, la primera como operador europeo integrado, y la 
segunda en el ranking Eurostoxx 506, que agrupa las mayores compañías de la 
zona Euro (31 de Diciembre de 2012). 

Es una empresa totalmente privada, con más de 1,5 millones de accionistas 
directos y cotiza en el mercado continuo en las bolsas españolas (Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia) y en las de Londres, Tokio, Nueva York, Lima, 
Buenos Aires y Sao Paulo. Los accionistas de Telefónica han disfrutado en Abril 
2011 – Marzo 2012 de una Rentabilidad Total del 12.37%, lo que sitúa a 
Telefónica como líder del ranking de rentabilidad para sus accionistas. Dispone de 
uno de los perfiles internacionales destacados del sector al generar más de un 
76% de su negocio fuera de su mercado doméstico y se constituye como el 
operador de referencia en el mercado de habla hispano-portuguesa. 

1.2 Estructura del Grupo 

Telefónica cuenta con un modelo de gestión regional e integrada. La clave de la 
estructura de la compañía radica en profundizar en su enfoque al cliente y 
aprovechar su escala.  

1.2.1 Centro Corporativo 

El centro corporativo de Telefónica es responsable de las estrategias global y 
organizativa, de las políticas, la gestión de las actividades comunes y la 
coordinación de la actividad de las unidades de negocio. 

1.2.2 Telefónica España 

La actividad de Telefónica España se extiende a los servicios de Telefonía Fija 
(incluyendo TV de pago), móvil y Banda Ancha. Desde mayo de 2010, Movistar es 
la única marca comercial en España.  

6 Eurostoxx 50 – El Dow Jones Euro Stoxx 50, es un índice de referencia de la bolsa de la Eurozona creado el 
26 de Febrero de 1998. 
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1.2.3 Telefónica Europa 

La actividad de Telefónica Europa es la explotación de servicios de telefonía fija, 
móvil y Banda Ancha y opera en Reino Unido, Irlanda, Alemania, República Checa 
y Eslovaquia. En estos mercados desarrolla su actividad con la marca O2. 
Por otro lado, Telefónica International Wholesale Services (TIWS) ofrece servicios 
mayoristas de telecomunicaciones a nivel global. Su catálogo incluye servicios 
internacionales de Voz, Capacidad, Interconexión IP, Satelitales, Corporativos y de 
Movilidad. Dispone de una red internacional con más de 45.000 Km. de fibra 
óptica. 

1.2.4 Telefónica Latinoamérica 

Telefónica Latinoamérica opera en 14 países, ofreciendo servicios del negocio 
móvil, fijo, internet, banda ancha y TV de pago: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Perú, 
Uruguay y Venezuela. Adicionalmente, Telefónica desarrolla actividades en Puerto 
Rico y Estados Unidos. 

1.2.5 Alianzas y otras Participaciones 

Telefónica tiene presencia en China, Italia y Portugal, a través de participaciones 
en el capital de China Unicom, Telecom Italia y Portugal Telecom, 
respectivamente. 

1.2.6 Otras Sociedades 

• Atento ofrece servicios de gestión de la relación con el cliente a través de
Contact Centers. En España, Argentina, Brasil, Centroamérica, Chile,
Colombia, Estados Unidos, Marruecos, México, Perú, Puerto Rico,
República Checa, Uruguay y Venezuela.

• TGestiona ofrece servicios integrales de soporte administrativo financiero,
de RR.HH., inmobiliario, logístico y de distribución; de consultoría de
procesos y de ERP; y back-office integral. Está presente en España,
Argentina, Brasil, Chile y Perú.

• Telefónica I+D, dedicada a la investigación tecnológica, constituye, por
actividad y recursos, el primer centro privado de I+D de España y es la
primera empresa del continente, dentro del sector de las TIC, en
participación en proyectos europeos de investigación. Tiene operaciones en
España, Brasil y México.
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1.3 Cultura y Filosofía de Telefónica 

Para Telefónica, conseguir un equipo ilusionado y comprometido, orientado al 
cliente y alineado con los objetivos de negocio, es prioritario para crear una cultura 
corporativa que aporte valor y le ayude a liderar el entorno digital. 

1.3.1 Visión  “Espíritu de Progreso” 

“Mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir 
al progreso de las comunidades donde operamos, proporcionándoles servicios 
innovadores basados en las tecnologías de información y comunicación”. 

1.3.2 Principios de Actuación 

Nuestros principios de actuación parten de una serie de principios generales 
asociados a la honestidad y confianza, respeto por la ley (Certificación ISO 90017 
y Aplicación de LFDPPP8), gestión ambiental integral (Certificación ISO 140009), 
integridad y respeto por los derechos humanos. Sobre esta base de principios 
construimos nuestra reputación, nos hacemos merecedores de la confianza de 
nuestros grupos de interés y maximizamos el valor a largo plazo para nuestros 
clientes, profesionales, accionistas, proveedores y la sociedad en general. 

1.3.3 Profesionales en una Empresa Líder 

Trabajar en el sector más dinámico y estar entre los mejores, sólo es posible 
gracias a profesionales con iniciativa, capaces de aportar soluciones y asumir 
riesgos, que sepan trabajar en equipo en un ambiente cordial y distendido en el 
que todas las ideas cuentan por igual. 

7 ISO 9001 – Estándar Internacional que especifica la manera en que una organización opera sus estándares 
de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio.
8 LFDPPP – Ley Federal de Protección de Datos Personales. 
9 ISO 14000 -  Norma internacional que expresa como establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 
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1.3.4 Desarrollo Profesional 

La cultura de Telefónica permite a todos sus profesionales poder desarrollar al 
máximo sus habilidades y experiencia en un entorno internacional. “Tú pones los 
límites, nosotros los medios”. 

Telefónica cuenta con propuestas de desarrollo para aquellas personas que 
quieran crecer profesional y personalmente, ofreciéndoles los mejores recursos 
disponibles en el mercado para que puedan conseguir las metas que se 
propongan asumiendo de una forma rápida mayores responsabilidades. 

El liderazgo de Telefónica se cimenta sobre el valor que cada uno de sus 
colaboradores, de sus capacidades propias y diferenciadas, que aportan a la 
empresa. Con una vocación de contribuir al crecimiento profesional y personal de 
cada uno de los hombres y mujeres que integra el Grupo Telefónica. 

1.3.5 Modelo de competencias 

Telefónica cuenta con un modelo de competencias global, que aplica en todos los 
negocios y países donde opera el grupo. Las competencias genéricas se utilizan 
de referencia tanto en la búsqueda de profesionales como en los planes de 
desarrollo para los empleados, son las siguientes: 

• Compromiso con nuestros clientes.
• Integración en el entorno.
• Comunicación y relaciones transparentes.
• Colaboración.
• Desarrollo de personas.
• Contribución a resultados.

1.3.6 Proveedores 

Todas las empresas del grupo telefónica realizan sus compras de acuerdo a un 
modelo de gestión común, que se caracteriza por la globalización de las compras, 
por la profesionalización de la función, por la transparencia en el proceso y por la 
igualdad de oportunidades a todos los proveedores. 
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1.4 Telefónica Móviles México 

Telefónica México es la operadora de Telefónica para el mercado mexicano y 
engloba todas sus operaciones de telefonía móvil bajo la marca Movistar que tiene 
presencia en 13 países y se destaca por su innovación, calidad de servicio y 
cercanía con los usuarios. 

Desde su llegada al país, Movistar se ha distinguido por impulsar el desarrollo de 
las telecomunicaciones con productos y servicios de calidad, las más atractivas 
ofertas comerciales, cobertura nacional y la mejor atención al cliente, para que 
cada vez más mexicanos disfruten de los servicios de la telefonía móvil. 

En México, Movistar tiene más de 21,2 millones de clientes en todo el país, 
incluyendo telefonía fija, móvil, pública y datos. Actualmente cuenta con una 
cobertura 2.5G en la banda 1900 MHz & 850 MHZ de 83 mil poblaciones, 73 mil 
500 kilómetros carreteros en la banda y 60 ciudades en la república mexicana con 
tecnología 3G en la banda 1.9 MGhz.  
Movistar amplía y orienta algunos de sus servicios de telecomunicaciones a las 
PYMES10 para ofrecer soluciones integrales de comunicaciones con tecnología de 
punta: soluciones eficaces, confiables y flexibles para todo tipo de negocio, 
incluyendo servicios como sistemas de video vigilancia, localización vehicular, 
cómputo móvil, entre otros. 

Por octavo año consecutivo Telefónica México ha sido reconocida con el distintivo 
de empresa socialmente responsable que otorga el centro mexicano para la 
filantropía. A nivel grupo, Telefónica ocupa el primer lugar en el ranking 2011 del 
sector de las telecomunicaciones de las compañías más admiradas del mundo 
“The world´s most admired companies”, de acuerdo a la revista Fortune. 

El Centro Corporativo de Telefónica define como estrategia global y organizativa 
un modelo de Organigrama que se replica en cada una de sus Sedes 
Representativas, con el objetivo de gestionar actividades comunes, coordinar las 
unidades de negocio y unificar las ofertas y soluciones comerciales, de forma que 
el usuario podrá hacer uso de los mismos modos de acceso en cualquier parte del 
mundo. 

10 PYME – Pequeña y Mediana Empresa .
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1.4.1 Organigrama Telefónica México 

El Centro Corporativo de Telefónica define como estrategia global y organizativa 
un modelo de Organigrama que se replica en cada una de sus Sedes 
Representativas, con el objetivo de gestionar actividades comunes, coordinar las 
unidades de negocio y unificar las ofertas y soluciones comerciales, de forma que 
el usuario podrá hacer uso de los mismos modos de acceso en cualquier parte del 
mundo. 

Figura 2. Organigrama Telefónica México. 

La Dirección de Red & Servicios es el área encargada del Diseño e 
Implementación de los productos y servicios de Telecomunicaciones 
comercializados a nivel Global y Local en México para brindar a sus usuarios una 
comunicación innovadora, continua, de alta calidad y de cercanía permanente. 
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 Estableciendo procesos certificados ISO 9001 de mejora continua y evolutiva en 
las Arquitecturas de Red, Planeación y Desempeño de las distintas entidades que 
conforman la Red Móvil, Fija  de Internet y su variada red de acceso que satisface 
las tecnologías convergentes y emergentes a nivel mundial. 

La Figura 3 muestra el Organigrama de la Dirección de Red y los componentes 
que la conforman.  

Figura 3. Organigrama dirección de red  - Telefónica México. 

1.4.2 Funciones Niveles estratégicos en Ingeniería de Red 

Los Niveles Estratégicos y Descripciones de la Dirección de Red son descritos a 
continuación en la Tabla 1. 
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NIVEL DESCRIPCIÓN 

Vicepresidencia Técnica 
Responsable del Desarrollo, 
Implementación y Operación Técnica de 
Estrategias Comerciales Corporativas. 

Dirección de Red 
Encargada del Diseño y Despliegue de la 
Red de Conmutación, Controladores, Back 
Bone Ip y Transmisión. 

Subdirección de Red 
Ingeniería y Desarrollo  de Soluciones para 
la Implementación de Servicios de Voz y 
Datos definidas en las Estrategias 
Comerciales Corporativas. 

Gerencia de Arquitectura y 
Planificación de Red 

Área de Ingeniería encargada del Diseño, 
Evolución y Planificación de la Red de 
Conmutación, así como de la Evaluación e 
Integración de Plataformas & Servicios 
Corporativos Globales. 

Gerencia de Conmutación 
Desarrolladora e Integradora de 
Soluciones Técnicas para Servicios de Voz 
y encargada del análisis del Software de 
Aplicación en la Red de Conmutación. 

Gerencia de Interconexión 
Interfaz de análisis técnico regulatorio para 
el intercambio de tráfico de voz con 
operadoras Fijas y Móviles. 

Gerencia de Desarrollo de 
Software 

Ingeniería de Desarrollo de Software para 
adecuaciones de mercado (cumplimiento 
regulatorio local) y para la unificación  de 
Soluciones Globales Comerciales 
Corporativas. 

Tabla 1.  Niveles estratégicos  y funciones de ingeniería de red. 
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1.4.3 Referencias Telefónica México 

Telefónica México 
Prolongación Paseo de la Reforma 1200 
Santa Fe Cruz Manca 
Cuajimalpa de Morelos 
Tel. + 52 55 16 165500 

Website Corporativo:  

 http://www.telefonica.com.mx 

Website Comercial: 

http://www.movistar.com.mx/ 
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Capítulo II 
Inicio de Telefónica México 

2.1 Apertura Comercial de Telefónica México 

En el año 2001 Telefónica España decide como estrategia de negocio ampliar su 
presencia internacional incursionando en el mercado mexicano con la adquisición 
de 4 operadoras de telefónica celular que operaban comercialmente en la región 
norte de la república mexicana con redes CDMA en la banda de los 800 MHz. La 
Tabla 2 muestra las 4 operadoras y sus regiones de cobertura. 

No. Operadora Móvil CDMA Región Celular Cabecera Regional 
1 Baja Celular Región 1 Tijuana, Baja California 

Norte. 
2 Movitel Región 2 Culiacán, Sinaloa .
3 Norcel Región 3 Cd. Juárez, Chihuahua. 
4 Cedetel Región 4 Monterrey, Nuevo León. 

Tabla 2. Operadoras móviles adquiridas por Telefónica en 2001. 

Con relación a la distribución del espectro radioeléctrico  otorgado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte divide a la República Mexicana en 9 
regiones geográficas, donde la participación de mercado de Telefónica México 
estaba limitada a 4 de las 9 regiones, de las cuales sólo Región 4 con cabecera en 
Monterrey, Nuevo León representaba un mercado de alto tráfico.  

En consecuencia de lo señalado y a los resultados positivos de su incursión, el 
Corporativo optó por buscar expandir sus operaciones en las 9 regiones celulares. 
Para ello debería buscar la fusión de una operadora  móvil que contara con la 
concesión de licencias de espectro radioeléctrico en las 5 regiones restantes o 
bien en las 9, las alternativas en su momento: UNEFON con presencia en Región 
9 con espectro limitado y un capital de inversión negativo, IUSACELL con licencias 
en 7 regiones pero que no presentó interés durante la fase de negociaciones y 
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PEGASO PCS.11 Esta última con una presencia comercial en 2002 en 3 Regiones 
con índices de alta penetración, Región 4 Monterrey, Región 6 Guadalajara y de  
manera sobresaliente Región 9 DF, con concesión para las 9 Regiones en el 
espectro de 1900 MHz, un despliegue de red con tecnología CDMA, excelente 
impacto de marketing, manejo de imagen y una aceptación sobresaliente de sus 
subscriptores por sus ofertas comerciales, abanderada por su slogan publicitario 
de “Pago Justo por Segundo”. 

2.1.1 Distribución Geográfica 

Con la fusión de las 4 Operadoras del Norte del País y de Pegaso PCS, la 
estrategia de expansión de mercado se podría desplegar  geográficamente en las 
9 Regiones como se muestra en la Tabla 3. 

Región Cabecera
1 Tijuana
2 Hermosillo 
3 Chihuahua 
4 Monterrey 
5 Mérida 
6 Guadalajara 
7 León 
8 Puebla 
9 Ciudad de México 

Tabla 3. Distribución regional PCS de Cofetel.12 

11 PCS – Conjunto de Capacidades de comunicación inalámbrica que permite una combinación de 
movilidad, terminal y gestión de perfiles de servicio. 
12  Comisión Federal de Telecomunicaciones, Órgano Administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes www.cft.gob.mx 
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A continuación se muestra una representación gráfica en la Figura 4, de las 
Regiones de Cobertura Celular especificas por Cofetel. Esta división obedece a 
una distribución geográfica de acuerdo al espectro radioeléctrico. 

Figura 4. Distribución geográfica de Cofetel para regiones 
celulares. 

2.1.2 Licencias de Uso Radioeléctrico 

Las licencias de uso del espectro radioeléctrico adquiridas por la fusión de las 
operadoras estaban divididas en dos tipos: 

 Licencias Celulares (800 MHz).
 Licencias PCS (1900 MHz).
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A Pegaso PCS se le otorgaron licencias a nivel regional y  nacional tal y como se 
detalla en la Tabla 4. Con asignación de espectro para ambos servicios, es decir, 
celular y PCS entre los distintos operadores móviles presentes en el país 
(referencia 2002). 

CELULAR PCS (30 MHz) PCS (10 MHz) 

Región Nacional Regional Nacional Regional Nacional Regional 

1 TELCEL 
TM/BAJA 
CELULAR 

UNEFON PEGASO TELCEL IUSACELL 

2 TELCEL TM/MOVITEL UNEFON PEGASO TELCEL MIDICEL 

3 TELCEL TM/NORCEL UNEFON  TELCEL PEGASO 

4 TELCEL TM/CEDETEL UNEFON PEGASO TELCEL IUSACELL 

5 TELCEL IUSACELL UNEFON  TELCEL PEGASO 

6 TELCEL IUSACELL UNEFON PEGASO TELCEL MIDICEL 

7 TELCEL IUSACELL UNEFON MIDICEL TELCEL PEGASO 

8 TELCEL IUSACELL UNEFON  TELCEL PEGASO 

9 TELCEL IUSACELL UNEFON PEGASO TELCEL MIDICEL 

Tabla 4. Distribución de uso radioeléctrico. 
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Capítulo III 
Introducción a las Fases  de Análisis del Proyecto 
Evolutivo 

3.1 Descripción Genérica de Fases 

El presente informe comparte la experiencia y participación que he tenido a título 
personal y con el equipo de trabajo de arquitectura, ingeniería y planificación de la 
red de conmutación de circuitos asignado a mi cargo durante la unificación, 
despliegue y evolución de la Red de Telefónica Móviles México y su trascendencia 
con la unificación de las operadoras móviles Bellsouth Centroamérica (Panamá, 
Nicaragua, Guatemala y El Salvador). 

Esta experiencia contempla las siguientes Fases de Análisis: 

No. Fase de Análisis Descripción 

1 Integración Integración de las operadoras móviles 
TDMA & CDMA. 

2 Despliegue Despliegue de la red móvil GSM 3GPP 
R99. 

3 Evolución Evolución y Planificación de la 
Arquitectura de Red 3GPP 

R4. 4 Fusión Integración de las operadoras Bellsouth 
Centroamérica. 

5 Tecnologías Emergentes Arquitectura, Planificación y Evolución 
hacia Nuevas Tecnologías. 

Tabla 5. Fases de análisis proyecto evolutivo. 

Se tratará de manera general el contexto de las diferentes etapas que se han 
superado durante la evolución de la red móvil de Telefónica México, sin embargo 
el objetivo principal radica en  sobresaltar la toma de decisión a nivel ingeniería y 
de planeación de red para la implementación de la arquitectura de red R4 con 
base al estándar 3GPP, Recomendación que ha proporcionado los mejores 
dividendos  en temas de capital de inversión, optimización de recursos y una 
estructura eje para convergencia y evolución tecnológica. 
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3.2 Metodología de Análisis 

Debido a lo acelerado y complejo que resulta actualmente la toma de decisiones 
en los procesos productivos, muchas veces las empresas se ven obligadas a 
ejecutar acciones de inversión basadas en información incompleta, incierta o 
difusa, debiendo a su vez producir con más bajo costo, mejor calidad y mayor nivel 
de confiabilidad. Por ello se utilizan cada vez más intensamente las disciplinas y 
metodologías de ingeniería de confiabilidad, análisis de riesgos y gerencia de la 
incertidumbre.  

Adicionalmente, es importante comentar que en la mayoría de los casos, la 
rentabilidad de los negocios se ve altamente impactada por la existencia de 
desembolsos o pérdidas de oportunidad causadas por la ocurrencia de eventos 
que causan desviaciones en el desempeño de los componentes, equipos, 
sistemas o procesos con respecto a las especificaciones predeterminadas en el 
diseño que justifiquen las acciones mediante un análisis de costo-riesgo y costo- 
beneficio. 

Sin embargo, los Ingenieros tienden a tratar los análisis de una forma especial, 
ya que se está entrenado para pensar en términos analíticos y objetivos y a 
abordar los problemas de una manera sistemática por los que sus métodos 
difieren de los demás profesionistas, involucrando una forma de cambio a través 
de un diseño. Realizar un diseño en ingeniería, es concebir, imaginar, trazar y 
planificar, una estructura, un proceso o un sistema. En otras palabras la esencia 
de la resolución de los problemas de ingeniería es el diseño. 

Con base en este preámbulo, de manera referencial y sin entrar en detalle en su 
aplicación cito como una de las herramientas conceptuales ampliamente utilizadas 
durante el desarrollo de los análisis de integración, despliegue y evolución un 
método sencillo en concepción denominado “Método de análisis de problemas de 
los 5 Pasos” que se muestra de manera gráfica en la Figura 5. 
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Figura 5. Método de análisis de problemas de los 5 Pasos 

Es claro, que los diseños  en ingeniería pueden ser tan pequeños o grandes como 
el proyecto analizado y que durante la aplicación de este método, se ven inmersas 
varias técnicas adicionales como lo son: la lluvia de ideas, bosquejos, bocetos 
conceptuales, rutas críticas, diagramas de Gantt, modelos matemáticos, análisis 
estadísticos, tendencias, relación forzada, análisis why-why13, modelos de 
simulación, análisis económicos (valor presente, valor futuro, depreciación), 
selección de criterios costo-beneficio, costo-riesgo, análisis FODA14, etc., sólo por 
citar algunos. Descartando durante el proceso las ideas impracticables y 
modelando las ideas prometedoras para formar anteproyectos y diseños factibles, 
siendo la retroalimentación un paso fundamental para la modificación y la 
evaluación desde el concepto hasta el diseño final en un proceso de mejora 
continua. 

13 Why- Why - Técnica de Análisis simple para involucrar a un equipo en llegar a las causas de un problema 
u oportunidad. 

14 FODA – Metodología de Estudio de la situación de un proyecto, analizando sus características internas 
(Fortalezas y Debilidades) y su situación externa (Oportunidades y Amenazas). 
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Capítulo IV 
Integración de operadoras móviles TDMA & 
CDMA 

4.1 Análisis estratégico comercial para la integración de 
las redes móviles TDMA & CDMA 

Con la adjudicación e integración de las operadoras Baja Celular, Movitel, Norcel, 
Cedetel y Pegaso PCS, se tenía finalmente los licenciamientos de espectro 
radioeléctrico para la comercialización de una cobertura a nivel nacional en las 9 
regiones móviles. En esta etapa la estrategia técnico – comercial consistió en 
definir el cómo integrar de manera operativa redes de distinta tecnología de 
acceso, con frecuencias y ofertas comerciales diferentes. 

Para resolver esta disyuntiva se definieron dos etapas de: 

• Corto Plazo  y
• Mediano Plazo.

Durante la etapa de corto plazo se tenía como principal objetivo el trascender la 
marca comercial de Telefónica a nivel nacional, situación que se fortaleció 
mediante la adquisición de Pegaso PCS, empresa celular que para el 2002 
contaba con una marca posicionada y reconocida de gran difusión en medios de 
comunicación masiva; televisión, radio y prensa, ventaja que se utilizó para el 
desarrollo de Marketing en el proceso de penetración de mercado de “Telefónica 
México”. 

Una vez iniciado el proceso de penetración comercial, la segunda etapa de 
mediano plazo consistiría en la unificación de ofertas comerciales de clientes de 
prepago, pospago y residenciales  con: 

1. Servicios de Voz.
2. Servicios de Valor Agregado.
3. Datos y
4. Roaming Nacional e Internacional.
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4.2 Análisis técnico para la integración de las redes 
móviles TDMA & CDMA 

Bajo la misma sinergia durante el planteamiento de los análisis técnicos se 
acotaron las mismas etapas. La primera tenía como enfoque mantener una 
operación independiente en cada una de las redes móviles TDMA y CDMA sin 
tener interacción alguna entre ellas, entre tanto se recopilaban y analizaban las 
estructuras de red, topologías, inventario de elementos de red, capacidades  y los 
procesos normativos de las 5 operadoras empleadas para: Diseño, ingeniería, 
soporte, mantenimiento y operación respectiva, con el objetivo de establecer las 
mejores prácticas y su adecuación a las políticas y normas corporativas. 

Durante la etapa de mediano plazo el alcance técnico consistiría  en determinar la 
manera en que debían interactuar ambas redes para ofrecer un servicio integral. 
Como resultado de este análisis se determinó continuar con operaciones 
independientes tanto en las tecnologías de acceso y como de conmutación, pero 
buscar el punto de interacción a fin de interconectar las redes móviles TDMA y 
CDMA. Este objetivo se logró a través de las redes de señalización número 7 
(SS715), es decir, se unificó una única red de señalización para ambas tecnologías 
de forma tal que los servicios no presentarían impactos y la operación se 
mantendría sin cambios radicales.  

A la par se iniciaron procesos para la optimización elementos de red en común 
tales como: Sistemas de mensajes cortos (SMS), buzones de voz (VMS), sistemas 
de facturación, de aprovisionamiento, puntos de venta, atención a clientes, entre 
otros. Se consolidarían de esta forma en uno solo los servicios que presentaran 
duplicidad en la red, prevaleciendo aquellos que contaran con mayor capacidad y 
con una tecnología más reciente a fin de contar con planes de protección de 
capital, amortización de inversión, depreciación y alternativas de crecimiento e 
implementación futura de nuevos servicios. 

De manera general la adaptación técnica resultaba sencilla sin embargo los 
mayores retos lo representaban los estándares, protocolos y procedimientos de 
señalización que deberían prevalecer para el intercambio de información sobre la 
red digital para efectuar el enrutamiento, establecimiento y control de llamadas. 
Por una parte se tenían los relacionados a los servicios básicos de voz, roaming16 
nacional y por otra los empleados para servicios de roaming internacional.  

15 SS7 – El Sistema de Señalización No. 7, es un conjunto de protocolos que se utilizan para configurar la 
mayoría de las llamadas telefónicas  en la red conmutada de voz. 
16 Roaming – Concepto utilizado en comunicaciones inalámbricas que está relacionado con la capacidad de 
un dispostivo para moverse de una zona de cobertura a otra. 
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Con base a estas necesidades se optó por Integrar redes de tránsito y acceso a 
través de un sistema de señalización de canal común número 7 (es decir, SS7 o 
C7), estándar global para las telecomunicaciones definidas por el sector de 
estandarización de las telecomunicaciones ITU-T de la Unión de 
Telecomunicaciones Internacionales ITU17. Este estándar define el protocolo y los 
procedimientos mediante los cuales los elementos de la red de telefonía 
conmutada pública (la PSTN)18 intercambian información sobre una red digital 
para efectuar el enrutamiento, establecimiento y control de llamadas para servicios 
de voz. . La definición de ITU para SS7 permitió integrar las  variantes nacionales 
tales como el Instituto de Estándares Nacionales Americanos ANSI19 IS-41 y 
Bell20 Comunicación usados en Norteamérica para el establecimiento de Roaming 
Nacional, así como del Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeos 
European Telecommunications Standards Institute21 (ETSI) usado en Europa para 
intercambio de Roaming Internacional. 

La Figura 6 muestra la topología adoptada en esta fase de unificación técnica de 
las redes móviles de Telefónica TDMA y CDMA. 

17 ITU - Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de las naciones unidas. 
http://www.itu.int 
18 PSTN - Red Conmutada de Servicios de Telefonía Pública. 
19 ANSI - Instituto Nacional de Estándar Americano, organismo que supervisa los estándares de productos, 
servicios y sistemas de los Estados Unidos. http://www.ansi.org 
20 BELL - Bell Telephone Company empresa de Telecomunicaciones creada por Alexander Graham Bell, 
ahora conformada por 7 compañías denominadas (Baby Bell) 
21 ETSI - Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicación, organización de estandarización de la 
industria de las telecomunicaciones. Dependiente de ETSI esta 3GPP. http://www.etsi.org 
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Figura 6. Topología de integración redes móviles TDMA & 
CDMA. 
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Capítulo V 
Despliegue de la red móvil GSM 3GPP R99 
5.1 Análisis estratégico comercial para despliegue de la 

Red GSM R99 

El mantener un crecimiento y evolución sobre dos redes de acceso con espectros 
de radiofrecuencia distintos, así como duplicidad en plataformas, sistemas de 
gestión, facturación, ofertas comerciales complementarias, entre otros, no 
resultaba una estrategia de negocio viable.  

El análisis técnico – económico dio como resultado el iniciar el despliegue un 
nuevo Sistema Global para comunicaciones Móviles digitales denominado por sus 
siglas en francés como GSM considerado por su velocidad de transmisión y otras 
características como un estándar de segunda generación (2G), el más extenso 
con un 82% de terminales mundiales en uso y predominante en Europa donde 
Telefónica tenía su origen y su mayor presencia. El principal valor agregado en 
esta decisión lo representó la explotación en experiencia que Telefónica había 
colectado al ser una de las precursoras en las pruebas de telefónica móvil en el 
sistema GSM durante la exposición universal de Sevilla y las Olimpiadas de 
Barcelona 1992 y su lanzamiento como red comercial en 1995. Añadiendo otras 
experiencias, como  el implemento del servicio de prepago en 1996 mediante la 
venta de una tarjeta donde el consumidor pagaba por adelantado el servicio, la 
incorporación en 1997 de recargas sin la  necesidad de compra de tarjetas de 
prepago. Un punto clave para el desarrollo de este informe lo representa la 
licencia que adquiere en el año 2000 para operar UMTS en la denominada tercera 
generación de telefonía móvil (3G) con la integración en 2001  del servicio de 
GPRS22 (2.5G), el lanzamiento en Septiembre de 2002 del servicio de Mensajería 
Multimedia23 (MMS)  donde incorpora el envío de fotografías en color y tonos de 
sonido así como la integración en  2004 del servicio de video llamada en la red 
UMTS. 

Con esta experiencia probada se inicia un análisis y diseño para el despliegue de 
la red GSM en México contemplado en dos fases de corto plazo: La Fase 0 tenía 
como objetivo iniciar el servicio comercial a partir del 1º de Mayo de 2003 en los 

22 GPRS – Servicio General de Paquetes de Radio, técnica de conmutación de paquetes orientado a servicio 
de dato sobre redes celulares 2G/3G. 
23 MMS – Sistema de Mensajería Multimedia, envío o recepción de contenidos de sonido, video, fotos u 
otro contenido futuro.
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núcleos urbanos de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara y para la Fase 1 
una ampliación de cobertura en 43 mercados distribuidos en 7 de las 9 regiones 
para finales del 2003. 

5.2 Análisis estratégico técnico para despliegue de la 
red GSM R99 

A pesar de que las redes que integraron inicialmente Telefónica México contaban 
con una normatividad basada en estándares ITU CDMA, la Fase 0 se considera 
como la etapa de inicio de un despliegue planificado, con una visión de evolución 
de mercado, normas y procesos de  calidad, medio ambiente y una estructura de 
red de comunicación móvil basada en los estándares del Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicaciones (ETSI por sus siglas en Inglés). Organización que 
estandariza la industria de las telecomunicaciones (fabricantes de equipos y 
operadores de redes) y del cual se desprende de manera significativa el grupo de 
3GPP (3rd Generation Partnership Project), un proyecto común en el que 
colaboran las organizaciones de ARIB24/TIC 25(Japón), ANSI T-1 (USA), 
TTA 26(Korea) CWTS27 (China) establecido en 1998, que define las fases y 
versiones anuales de evolución en la tecnología de telefonía móvil, siendo la 
primera en 1999 y que describía las transiciones desde redes GSM. 

5.3 Línea de Versiones 3GPP ( Release Timeline) 

El proyecto de Asociación de Tercera Generación o más conocido por el acrónimo 
inglés de 3GPP 3rd Generation Partnership Project es una colaboración de 
grupos de asociaciones en telecomunicaciones, conocidos como miembros. 
El objetivo inicial de 3GPP era asentar las especificaciones de un sistema global 
de telecomunicaciones de tercera generación 3G para móviles basándose en las 
especificaciones del sistema evolucionado “Global System for Mobile 
Communications GSM”.  

24 ARIB – Asociación Japonesa de Industrias y Empresas de Radiotelecomunicaciones.
25 TTC –   Comité Tecnológico de las Telecomunicaciones de Japón. 
26 TTA –   Asociación Tecnológica de las Telecomunicaciones de la República de Corea.
27 CWTS – Grupo de Estándares de Telecomunicaciones Inalámbricas de China. 
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A continuación se muestra la línea de tiempo definida por 3GPP y en la que se ha 
basado el diseño e implementación de la Red de Telefónica Móviles México.28  

Figura 7.  Línea de tiempo evolutiva de Releases 3GPP. 

Con base a esta línea de Tiempo 3GPP: 

• 3GPP sincroniza las especificaciones de desarrollo dentro de los Releases
• Y donde los Releases cubren las áreas de:

o Acceso (GSM, EDGE, HSPA, UMTS, LTE, LTE-Advance, etc.)
o Core Network (GSM, UMTS, EPC)
o Servicios (IMS,MMTel)

Mediante este esquema evolutivo Telefónica México define un diseño de 
implementación para una red móvil GSM de segunda generación 2.5 basado en el 
primer Release de 3GPP de arquitectura R99 (3GPP TR 50.099), es decir, un 
sistema celular digital integrado por tecnología GSM 2.0 donde se digitaliza no 
sólo el enlace de control sino también la señal de voz (Red de Voz), de manera 
complementaria  se incorpora la evolución de GSM a 2.5 con el Servicio General 
de Paquetes Vía Radio (GPRS) con una transmisión de baja velocidad de 56 
Kbits/s hasta 114 Kbits/s para la estructura de datos (Red de Datos) sobre una 
tecnología dominante de acceso múltiple por división de tiempo TDMA (Time 
Division Multiple Acces) para redes celulares móviles de segunda generación. 

28 Información disponible en:  http://www.3gpp.org/ftp/Information/WORKPLAN/Description Releases 
Pág. 24 

LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA

JUNIO 2013 TESIS 

http://www.3gpp.org/ftp/Information/WORKPLAN/Description


De acuerdo a las especificaciones de 3GPP se listan algunas de funcionalidades 
implementadas en el Release R99: 

• Arquitectura de plataforma GSM – UMTS.
• Utilización y mecanismos de seguridad en tarjeta SIM (Módulo de

Identificación del Subscriptor).
• Establecimiento automático de roaming.
• Servicios de valor agregado (Buzón de voz, conferencia, llamada en

espera, etc.).
• Cargo y facturación de GPRs (Con aviso de cargo, cargo en línea o

prepagado).
• Supresión de ruido para codificación de voz AMR (Adaptación de tasa

múltiple de compresión).
• Presentación del número llamante.
• Provisión de servicios de texto.
• Portabilidad de número móvil (MNP).
• Intercepción legal (Lawfull Interception LI).
• Servicio de localización.
• Calidad de servicio (QoS).

Desde el punto de vista de arquitectura, el sistema GSM (Figura 8) realiza una 
distribución de inteligencia en los elementos de red y la subdivide en cuatro sub-
sistemas: Subsistema de red (NSS), Subsistema de estación base radio (BSS), 
Subsistema de gestión de red (NMS) y Subsistema de estación móvil (MS). El 
requerimiento básico del Release 99 fue minimizar el impacto en la creación de la 
nueva interface entre en el subsistema de red y el subsistema de acceso, así 
como la actualización de la señalización en la red para considerar las nuevas 
funcionalidades ofrecidas por el subsistema de radio. 
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Figura 8. Arquitectura  de una red móvil GSM. 

El subsistema BSS es la parte responsable del control de la ruta de radio y cada 
llamada es conectada a través de ella. El subsistema NSS es la parte responsable 
de las funciones de control de llamada y cada llamada es conectada por o a través 
del mismo. El sistema GSM introdujo en la estación móvil (MS) un importante 
elemento denominado módulo de identidad de subscriptor (SIM), que permite 
independizar el terminal físico del perfil de subscriptor almacenando en la tarjeta 
SIM. A su vez ésta puede portarse a cualquier equipo de usuario que reúna ciertos 
requisitos mínimos y el subsistema NMS, que es la parte de la red relacionada con 
el control y mantenimiento, también necesaria para el control total de la red. 

El nuevo sistema GSM definió interfaces abiertas como la interfaz de usuario Um, 
entre el subsistema BSS y la estación móvil MS y la interface abierta A, entre el 
subsistema BSS y el subsistema de red NSS las cuales permiten a los operadores 
formar su red de equipamiento procedente de diferentes fabricantes siempre que 
cumplan con la interfaces definidas públicamente para el sistema GSM. En la 
evolución de generación intermedia 2.5 se introducen dos nuevos nodos para el 
del servicio general de paquetes de radio (GPRS), el nodo de soporte de servicio 
GPRS (SGSN) y el nodo de soporte de pasarela de GPRS (GGSN). Al utilizar 
estos dos nodos el terminal móvil MS es capaz de formar conexiones de paquetes 
conmutados a través de la red GSM hacia una red de paquetes externa por 
ejemplo el Internet y servicios de protocolo de acceso inalámbrico (WAP). Cuando 
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se utiliza una conexión conmutada de paquetes, la calidad de servicio (QoS) es un 
tema esencial. 

En una mejora técnica posterior conocida como tasa de velocidad mejorada para 
la evolución global de GSM (EDGE), se proporcionaron velocidades de hasta 384 
Kbps comparadas con las convencionales de 9.6, 48, 56 ó 114 Kbps. 

El Release 99 TR 21.905,  también llamado Release 3 define dos dominios por 
parte del Core Network (CN) 

• El dominio de Conmutación de Circuitos (Circuit Switched o CS).

• El dominio de Conmutación de Paquetes (Packet Switched o PS).

Con la Arquitectura descrita se da inicio a una nueva estrategia de ingeniería y 
planificación de red estructurada bajo un estándar 3GPP de aplicación mundial 
con visión evolutiva, pasando de un despliegue de la red de conmutación GSM en 
Mayo del 2003 conformada por 3 MSCs, 2 STPs y 2 HLRs con una cobertura en 
las ciudades de México DF, Monterrey y Guadalajara y una capacidad de 
1,200,000 usuarios concurrentes a una red estructurada a inicios del 2007 por 30 
MSCs, 8 HLRs y 4 STPs para una capacidad simultánea de 12,750,000 usuarios y 
cobertura en las 9 regiones móviles del territorio nacional.  
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Capítulo VI 
Evolución y planificación de la arquitectura de red 
3GPP R4 

6.1 Evolución y planificación de la arquitectura de red 
3GPP R4 

El acierto en el despliegue de la Red GSM con arquitectura R99 para Telefónica 
México había satisfecho los objetivos principales de su diseño:  

• La unificación de las operadoras y redes iniciales de TDMA y CDMA.

• Cobertura en las principales ciudades de la República Mexicana en sus 9
Regiones para finales del 2004.

• Respuesta sobresaliente en el pronóstico de captación de nuevos
subscriptores, situación que la posicionarla como la segunda operadora.

• Un crecimiento de tráfico significativo a través de la red GMS.

Logro obtenido en tan solo 2 años comparado con operadoras con una presencia 
de más 20 años en el mercado mexicano. 

Así mismo se empezaban a identificar nuevas necesidades y oportunidades de 
servicios determinadas por el comportamiento de usuario y el cambio en el 
mercado de las telecomunicaciones que motivaban el análisis de evolución en la 
tecnología de acceso hacia redes de tercera generación (3G). De forma paralela la 
respuesta en crecimiento de la Red GSM vislumbraba en el futuro próximo 
limitantes en la capacidad de registros de usuarios (VLR) de los elementos de Red 
MSC. Estos factores impulsaron analizar los cambios requeridos de los próximos 3 
años en la  estructura de red,  dando como consecuencia la integración de una 
nueva red convergente. 
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6.1.1 Análisis de la arquitectura 3GPP R99 

Durante los años iniciales del 2003 al 2007 el despliegue de la red de Telefónica 
se sustentaría bajo un modelo de arquitectura vertical 3GPP conocida también 
como R99, ejemplificad gráficamente en la Figura 9. 

Figura 9. Arquitectura de red 3GPP vertical R99. 

De manera que el 2005 se presentó al recién integrado comité técnico del 
corporativo en España, un análisis de futuras limitantes de la arquitectura R99 y 
que en resumen destacaban: 

• Una dependencia entre las redes y los servicios, donde cada servicio está 
ligado a una tecnología de accesos específico.

• Complicación con el paso del tiempo para la integración de servicios en la
red de acceso.

• El aumento en la demanda de calidad de servicio y variedad de servicios
por parte del usuario.

• La tendencia de escasez en  el ancho de banda y en consecuencia su
elevación en costo.

• Los equipos en la red serían complejos y con una explotación costosa
• La calidad de servicio se alcanzaría sólo mediante la asignación y reserva

de recursos.
• Los servicios masivos de distribución de contenidos presentarían gran

complejidad debido a que las redes no soportan tecnología multicast de 
forma nativa.
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• En un momento dado la redes clásicas R99 serían incapaces para soportar 
nuevos servicios.

• El desarrollo de Internet y su crecimiento de tráfico originaría la congestión
de la red.

• La arquitectura R99 se volvería en forma paulatina ineficiente en cuestión
de costo, mantenimiento y operación.

• Necesidad de compartir infraestructuras de red.
• Simplificación y unificación de gestión, operación y mantenimiento tanto en

la red como en los servicios.

Debido a estos factores en la red clásica, se requería la evolución hacia un 
modelo de Nueva Generación (NGN, por sus siglas en Inglés New Generation 
Networks), es decir el cambio de un modelo vertical a un modelo horizontal que 
partiera desde de la red de conmutación hacia el nivel de acceso de forma que 
las tecnologías existentes en este nivel pudieran seguir siendo utilizadas. 

6.1.2 Análisis de arquitectura R4 

A pesar de que en el año 2005 no se había definido aún la comercialización de 
una red de tercera generación para Telefónica México, se tenía el precedente de 
la experiencia vivida en Telefónica España como precursora en el año 2000 de 
servicios 3G. Para lo cual había tenido que desplegar dos redes móviles paralelas 
y suplementarias, la Red GSM y la Red UMTS bajo arquitectura 3GPP R99, que 
limitaba el compartir recursos de red e infraestructura, tanto en el core de 
conmutación, acceso y transporte. Es decir, los equipos de conmutación de voz 
(MSC) no podían gestionar y procesar servicios de GSM y UMTS de manera 
simultánea, el acceso a nivel radio era totalmente diferente y la red de transporte 
para GSM estaba basada en multiplexación de división de tiempo (TDM), en tanto 
que para UMTS se utilizaba ATM (Modo de Transferencia Asíncrona) para ofrecer 
servicios integrados con demanda de banda ancha en redes digitales. De manera 
inherente se presentaban limitantes de cobertura al ser 3G una red naciente en 
comparación con una red 2G madura y con un mayor tiempo de explotación 
comercial. Lo anterior implicó costos exorbitantes de despliegue, operación y 
mantenimiento en dos redes paralelas para cubrir las necesidades de usuarios 
asiduos de nueva tecnología y servicios.  

Esta misma situación se presentó en algunas redes móviles en México, resaltando 
como un caso crítico el del operador móvil incumbente que durante varios años 
tuvo que sortear una alta inversión, impactos en servicio y tiempos de migración 
considerables hacia redes de 3ª generación. 
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De la experiencia vivida por el corporativo y de la resaltada por el operador local 
incumbente había que definir una nueva estrategia de diseño. De esta forma 
Telefónica México optó por convocar a un proceso interno denominado RFQ 
(Request for Questionary) que establecía las bases, requerimientos y evaluación 
de proveedores de tecnología para una red de NGN de arquitectura 3GPP R4. Al 
tiempo que se aprovechó la sinergia del nuevo comité técnico corporativo para 
extender el alcance de proyecto a las operadoras que conformaban el grupo de 
telefónica, con el objetivo de consolidar las necesidades de evolución, 
recomendaciones y obtener la mejor negociación técnica – comercial global. 

La arquitectura 3GPP R4 de modelo horizontal (Figura 10) plantearía una red 
convergente de multiservicios constituida por diferentes niveles, los cuales 
integrarían una serie de normas que permitirían la integración de todos los 
servicios bajo una mismo dominio de core de circuitos (CS). 

Figura 10. Arquitectura de red horizontal 3GPP R4. 
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Mediante: 

• Separación de las funciones de control, transporte y servicio.
• Control distribuido.
• Transferencia de información orientada a datos, es decir, transporte basado 

en paquetes.
• Dimensionamiento flexible del ancho de banda.
• Capacidades de banda ancha con garantía de calidad de servicio extremo a 

extremo de forma transparente para el usuario.
• Utilización de interfaces y protocolos abiertos con el fin de obtener la 

interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes y además con 
otras redes ya existentes.

• Movilidad generalizada que da la habilidad para comunicarse y acceder
mediante las terminales a los servicios independientemente de su ubicación
o entorno tecnológico en que se encuentre.

• Convergencia de servicios entre redes fijas y móviles.
• Soportar conexiones con redes de acceso de diferentes tecnologías y 

capacidades.
• Disociación entre la provisión del servicio y múltiples tecnologías de 

transporte de banda ancha, es decir, el desacoplamiento del acceso y el 
transporte.

• Funciones relacionadas con los servicios independientes de las tecnologías 
subyacentes relacionadas con el transporte y acceso.

• Soporte de servicios y aplicaciones de redes convergentes y de diferente 
naturaleza: en tiempo real / y tiempo no real, streaming29 y servicios 
multimedia.

• Acceso sin restricciones de los usuarios a diferentes proveedores de
servicio y contenido

• Variedad de esquemas de identificación la cual puede ser resuelta con el 
direccionamiento Ip.

• Cumplimiento de todos los requisitos de regulación (comunicaciones, 
emergencia, seguridad, privacidad, intercepción legal, etc.).

• Proveer de una interfaz común para el acceso y servicio, la cual 
proporcione calidad, seguridad y confiabilidad requerida por lo servicios.

• Migraciones de software más eficientes en los nodos que controlan, 
reduciendo costos operativos.

• Provisión de servicios independiente debido a que esta provisión está 
separada de la operación de la red.

• Simplificación en la introducción de nuevos dispositivos y servicios.
• La Red R4 presenta ventajas en términos de flexibilidad y de evolución.
• R4 puede volver a utilizar el Back Bone Ip30 del dominio PS para el 

transporte de la voz.

29 Streaming – Tecnología para aligerar la descarga y ejecución de audio y video en la web, ya que 
permite escuchar y visualizar mientras se están descargando.
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• R4 permite la evolución hacia una red de entorno todo Ip, donde la voz es
directamente paquetizada sobre la estación móvil y transportada de punta a
punta sobre Ip (meta de versiones R5 & R6).

La Arquitectura 3GPP R4 utiliza una estructura horizontal donde el cambio 
fundamental lo constituye la división de jerarquía y funcionalidad del conmutador 
de circuitos (Switch) en dos capas separadas y comunicadas por interfaces 
perfectamente definidas. 

Capa de Control    Diseñada para la señalización 
Capa de Conectividad Manejo de la carga de tráfico  

Figura 11.  Arquitectura de capas 3GPP dominio CS. 

R4 presenta varias ventajas para la red básica al desasociar los planos de control 
y transporte permitiéndoles evolucionar de manera separada, al contrario de los 
conmutadores de voz con estructuras monolíticas (R99), establece  la evolución 
hacia redes todo Ip (All Ip) donde la voz es directamente paquetizada sobre la 
estación móvil del usuario y transportada extremo a extremo sobre Ip lo que 
permite reutilizar el Back Bone Ip del Dominio PS para el transporte de la voz.  

30 Backbone Ip – Se refiere a las principales conexiones troncales de Internet.
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Como se observa en la figura la estructura es totalmente agnóstica al tipo de 
acceso  lo que posibilita al usuario seleccionar la tecnología  que se adecúe a sus 
necesidades ya sea atendiendo a criterios de precios, calidad de servicio, mayor 
velocidad de transmisión  y proporcionándole una gran variedad de servicios y 
aplicaciones (datos, voz, multimedia) de fácil movilidad entre ellos. 

6.2 Descripción de arquitectura de red 3GPP R4 

El principio básico de la Arquitectura 3GPP R4 es dividir en dos entidades la 
Central de Conmutación Móvil (MSC Monolítica 3GPP R99), por una parte un 
MSC Server y en otra un Media Gateway (CS-MGw) donde se efectúa la 
conmutación de circuitos tal y como se muestra en la Figura 14, las interfaces 
externas se mantienen de la misma forma que se tienen en una MSC Monolítica. 
En una arquitectura 3GPP de capas horizontal el MSC Server está localizado en la 
capa de control y el media gateway maneja la carga de tráfico y está localizado en 
la capa de conectividad. La diferencia de niveles en la red está separada 
jerárquicamente y comunicada sobre interfaces perfectamente especificadas. 

Figura 12. Arquitectura de red 3GPP R4. 
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6.2.1 Capa de control 

6.2.1.1 MSC Server 

El Servidor MSC juega un papel preponderante en la solución de conmutación 
móvil (Mobile Softswitch Solution MSS) siendo responsable de las funciones de 
control de llamada de todos los servicios de conmutación de circuitos y de control 
de movilidad, está asociado a un VLR con el fin de tomar en cuenta los datos de 
los usuarios móviles y maneja el control del plano de usuario (TS 24.008) y el 
control del Media Gateway (TS 29.002). El MSC Server termina la señalización 
usuario-red (BSSAP/RANAP) y la convierte en señalización red-red 
correspondiente, controlando el estado de la llamada. La funcionalidad del MSC 
Server está basada en el estándar 3GPP Release 6. 
El MSC Server soporta los mercados y estándares ETSI y ANSI para GSM y 
WCDMA y TCC estándar para WCDMA en Japón. 

6.2.1.2 GMSC 

El Gateway MSC (GMSC) permite interconectar redes con protocolos y 
arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación y su propósito es 
traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la 
red de destino. Este nodo controla el tráfico entrante a la red GSM procedente de 
comunicaciones en tiempo real (RTC, Real Time Communications), interroga al 
HLR con el fin de obtener un número (MSRN, Mobile Station Roaming Number, 
número temporal asignado a cada llamada móvil terminada) para así poder 
encaminar la llamada, establece el control de llamada (call set up al MSC) y el 
control de movilidad del GMSC. Las funciones de MSC y GMSC pueden estar 
incluidas en el mismo elemento. 

6.2.1.3 TSC Server 

El centro de conmutación de tránsito (Transit Switching Center) es usado para la 
asignación de recursos de Hw de las diferentes tecnologías de transporte y 
conectividad. Al igual que el GMSC puede estar integrado en el mismo elemento. 
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6.2.1.4 Interfaces y protocolos 

6.2.1.4.1 Punto de referencia Mc: MSC Server a CS-
MGw 

La referencia Mc describe la interface entre el MSC Server y el CS-MGw, que 
soporta la separación entre la entidad de control de llamada, la entidad de control 
de portadora y la separación de entidades de control de portadora de transporte. 
Usa el protocolo Megaco H.24831/IETF32 desarrollado por la ITU-T y la IETF [RFC 
2885]  con parámetros y opciones especificadas en TS.29232 (“Media Gateway 
Controller (MGC)-Media Gateway (MGw Interface; Stage 3). 
Propiedades: 

• Manejo de conexión flexible que permite soportar diferentes modelos de
llamada y diferentes propósitos de procesamientos de aplicaciones
multimedia no restringidos por el uso de H.32333 recomendación de la ITU-
T que define sistemas de comunicación multimedia (Audio, Video y Datos)
basados en paquetes, engloba varios protocolos y estándares que norman
todos los procedimientos  que permiten lograr una trasmisión multimedia.

• Arquitectura abierta, donde la definición de extensiones o paquetes de
trabajo sobre la interface puede llevarse a cabo.

• Distribución dinámica de los recursos físicos del MGw.
• El MGw puede ser particionado lógicamente en dominios de MGw virtuales

consistente de conjuntos de terminaciones estáticamente asignados
• Distribución Dinámica en el MGw de los recursos de transmisión entre los

dominios de control de portadora y la administración de  recursos de
acuerdo con el protocolo H.248

• Procedimientos de Handover (Proceso usado durante escenarios de
movilidad cuando el control del Servidor en un Subsistema de la Red de
Radio [SRNS] es cambiado a otro Subsistema de Red de Radio [RNS]).

31 H.248 – Megaco o Protocolo de Control del Gateway, define los protocolo usados entre los elementos 
físicos del Media Gateway. 
32 IETF – Fuerza de Tarea de Ingeniería de Internet, Organización Internacional abierta de normalización para 
Ingeniería de Internet. 
33 H.323 – Conjunto de estándares de ITU-T los cuales definen un conjunto de protocolos para proveer 
comunicación visual y de audio sobre una red. 
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6.2.1.4.2 Punto de referencia Nc: MSC Server a (G) 
MSC Server 

El control de la llamada entre dos redes está basado en la interface NC. Ejemplo 
de este control es ISUP en la envolvente de la portadora independiente de control 
de llamada (BICC34). El protocolo usado en la interface NC está especificado en la 
TS 29-205, aplicación de las series Q.1900, especificada en las recomendaciones 
ITU Rec. Q.1902.X como interface  de Portadora Independiente en la arquitectura 
de red de conmutación de circuitos etapa 3. El inter-funcionamiento entre BICC e 
ISUP debe seguir la recomendación Q.1912.1 (“ISUP-BICC Interworking”) y Q 
1912.2 (“Interworking entre los sistemas de señalización seleccionados y BICC”). 
El objetivo de la funcionalidad portadora independiente de arquitectura CS también 
llamada portadora independiente de núcleo de la red (BICC) es desasociar el 
dominio de transporte del control de conmutación de circuitos para mejorar la 
eficiencia en los recursos de transporte y establecer la convergencia con el 
transporte del dominio de conmutación de paquetes. Adicionalmente, habilita el 
uso de un único conjunto de protocolos de capa 3 (DTAP35 en TS 24.008 o 
MAP36 en TS 29.002) sobre los diferentes recursos de transporte de la red, 
como ATM, IP, STM o cualquier otro nuevo que surgiera. 

6.2.1.4.3 Punto de referencia Nb: CS.MGw a CS-MGw 

Sobre la interface Nb se lleva el control de portadora  y transporte. Las diferentes 
opciones de transporte de datos de usuario y control de portadora están definidos 
en la TS 29.414 (“Transporte de Datos y Transporte de Señalización Nb en la 
Red”). Pudiendo ser el protocolo de control de portadora Ip, el protocolo de tuneleo 
BICC, protocolo de señalización AAL tipo 2 (Q.2630-1-2). 

En el caso de ATM o IP, la compresión de voz de diferentes tasas variables se 
hace posible a través de la red de conmutación CS. 

Adicionalmente, el MSC-S/ GMSC soporta un amplio rango de protocolos estándar 
incluyendo: RANAP, BSSAP, N-ISUP, BICC, MAP, CAP, INAP y GCP. Los 
protocolos cumplen con las especificaciones de GSM, ITU-T y 3GPP. La 
señalización sobre soluciones Ip está basada en la solución de IETF y 3GPP 
SIGTRAN M3UA/SCTP.  La siguiente figura (Figura 13) muestra un ejemplo 
esquemático de elementos de red, interfaces y protocolos de comunicación 
asociados al MSC Server en una arquitectura de capas 3GPP R4. 

34 BICC – Portadora Independiente de Control de Llamada, es un protocolo de señalización basada en N-
ISUP usado para soportar servicios de banda agosta sobre un backbone de banda ancha.
35 DTAP – Parte de Aplicación de Transferencia Directa, se utiliza para transferir la llamada, gestión de 
procesamiento y mensajes de movilidad hacia y desde el sistema móvil (MS).
36 MAP – Parte de Aplicación Móvil, Protocolo de Señalización SS7.  
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Figura 13.  Interfaces y protocolos arquitectura de capas 
3GPP R4 dominio Cs. 

En la Tabla 6 se describen las principales interfaces y los correspondientes 
protocolos empleados en el MSC Server. 
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Interface 
Entre Interface Protocolos Descripción 

MSC - MSC 

E 

MAP 

Usado para soportar la movilidad en GSM /
WCDMA y entre GSM & WCDMA. 

G 

Recuperación de identidad y parámetros de 
autentificación de un MSC Server cuando el 
subscriptor móvil hace un registro de localización 
en un nuevo MSC Server. 

- N-ISUP 

Proporciona el establecimiento, mantención y 
liberación de las conexiones entre el Media 
Gateway y la dirección de la PLMN que provee 
la MSC de la otra PLMN. 

Nc BICC 

Es una versión separada de N_ISUP que 
proporciona servicios transparentes de ISDN, la 
independencia de la portadora de señalización y 
control.  

MSC - MGw Mc GCP Usado para permitir al MSC Server el 
control remoto del Media Gateway (ITU-T). 
H248.1). MSC - EIR F MAP Usado para intercambio de información 
necesaria para validar el equipo móvil. 

MSC - SCF L 

CAP 

Utilizado por el SCF para proporcionar servicios de 
Red Inteligente IN (Intelligent Network)  para Lógica 
de Red Móvil Mejorada CAMEL (Mobile Network 
Enhanced Logic). 

INAP Usado por el SCF para proporcionar servicios 
IN (ETSI ). 

MAP Utilizado para notificaciones de servicios 
de invocación. 

MSC - LCS Lg MAP Empleado para requerimientos de información 
y localización. 

MSC - HLR D MAP 

Empleado para el intercambio de datos 
relacionados a la localización de la estación  móvil y 
los servicios de administración del subscriptor 

C Usado para la interrogación del HLR. 

MSC - RNC Iu (Plano 
de Control) RANAP 

Utilizado para el manejo de portadoras de Acceso 
de Radio en UTRAN (WCDMA), para la 
administración de movilidad y de la 
administración de funciones de conexión. 

MSC – BSC - BSSAP 

Utilizado para el manejo de portadoras de Acceso 
de Radio en la BSS (GSM), para la administración 
de movilidad y de la administración de funciones 
de conexión. 

MSC - PSTN - N – ISUP Empleado para establecer, mantener y liberar 
las conexiones entere el Media Gateway y la 
PSTN. MSC - ISDN - N – ISUP Proporciona los medios para establecer, mantener 
y liberar conexiones entre el Media Gateway e 
ISDN. MSC – SMS SC H MAP Usado por el SMS SC para enviar / recibir 
mensajes cortos. 

MSC - OSS - TCP / Ip 
Utilizado entre el MSC Server y el OSS para la 
transferencia de archivos, mensaje y accesos 
del operador. 

MSC - EMM - TCP / Ip Usado entre el MSC Server y el EMM para 
la colección y distribución de CDRs. 

Tabla 6.  Interfaces y protocolos en el MSC Server. 
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Mediante la utilización de mecanismos flexibles el MSC Server selecciona al 
Media Gateway más eficiente para el caso de tráfico vía el Protocolo de Control de 
Media Gateway (GCP), para crear conexiones, proporcionar tonos, optimizar la 
cancelación de eco, proveer anuncios, establecer conferencias, realizar 
intercepciones legales, ruteo de llamadas de emergencia, Roaming, portabilidad 
numérica, conexión de transcoders y handovers e inter-sistemas handovers  (GSM 
y WCDMA). El MSS también incluye funciones básicas de servicios de 
conmutación del móvil para la configuración, manejo y terminación de llamadas 
originadas y llamadas terminadas, como una función básica de las llamadas y 
servicios utilizados en la red son grabados los Registros de Datos de Llamada 
(Call Data Records CDRs) que son transferidos al sistema de facturación donde 
las llamadas y servicios son tarificados y facturados al subscriptor, los 
mecanismos de facturación pueden ser efectuados en la modalidad de pre-pago y 
post-pago. 

6.2.1.5 Capa de conectividad 

Media Gateway (MGw) 

El MGw (Figura 14) es el punto neurológico donde se concentra la convergencia 
tecnológica en el dominio de la conmutación de circuitos y el dominio de 
conmutación de paquetes  de las redes fijas (PSTN & VoIp), móvil (GSM, 
WCDMA, LTE) & multimedia (IMS). Contiene un conjunto completo recursos de 
voz y datos para optimizar y adecuar la capa de conectividad, actúa como interfaz 
entre el core de la red NGN con otra que transporta diferentes tipos de datos 
permitiendo la interoperabilidad de éstos, convirtiendo los datos de un tipo a otro 
de forma que se logra el acceso de los usuarios a los servicios  brindados por 
estas redes. También contienen los recursos de transporte para el control y 
conversiones de conectividad entre las diferentes tecnologías de transporte (ATM, 
TDM e Ip).En el MGw (CS-MGw) interactúan las interfaces de transporte GERAN 
(BSC)/UTRAN (RNC) Interface A o Interface Iu. 
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Figura 14.  Estructura del media gateway (MGw). 

En el MGw actúa como la entidad de interface entre el acceso y la red, opera los 
requerimientos de conversión de transcodificación (TRAU), concentrando y 
operando y procesando los canales de portadora de la red de conmutación de 
circuitos y los streams de la red de paquetes (corriente continua de paquetes de 
datos) y procesa la carga. 

El MSC Server controla remotamente el Media Gateway mediante el protocolo 
GCP basado en el estándar ITU-T H2.48, en tanto que el Media Gateway hace 
posible el transporte a través del Back Bone para ambos tipos de carga 
(payloads): Tráfico (Voz, Datos & Video) y Señalización, por lo que está 
constituido por las Aplicaciones de Media Gateway y Gateway de Señalización 
construidas sobre una Plataforma de Conectividad de Paquetes. Básicamente el 
MGw actúa como la entidad de interface entre las diferentes tecnologías de 
acceso y la red, ejecutando los requerimientos de conversión de transcodificación 
(TRAU), operando y procesando los canales de portadora de la red de 
conmutación de circuitos y los streams de la red de paquetes (corriente continua 
de paquetes de datos), presentando diferentes funciones relacionadas con la 
comunicación con el MSS en el proceso de payload.  
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• Acepta todo tipo de tráfico de voz, datos y video (Multimedia).
• Arquitectura.
• Permite el uso de diferentes interfaces (ATMSTM-1, E1) hacia la red local

(PSTN). Ethernet, Fast Ethernet o Gigabit Ethernet hacia la red de
conmutación de paquetes (PS), Conmutación de circuitos (CS) y Acceso.

• Soporta las diferentes opciones de Iu para Servicios de CS (basados en
AAL2/ATM, o basados streams  RTP/UDP/Ip en una Red IP).

• Compresión y paquetización de la voz utilizando diferentes codificadores
(Codecs), como G.711, G.729, AMR2 3GPP 26.071 (Adaptive Multi-Rate),
DTX (Discontinuos Transmisión), EFR (Extended Full Rate) 3GPP 26.051,
etc.

• Supresión de eco.
• Reducción de ruido.
• Mecanismos de calidad de servicio (QoS).
• Funcionalidad de multi – llamada (Llamadas en conferencia).
• Envío de tonos.
• Sistema multifrecuencial para marcación por tonos (Dual Tone Multi

Frequency DTMF).

6.3 Beneficios de la Arquitectura R4 

“IMPLEMENTAR UNA RED DE ESTÁNDARES ABIERTOS AGNÓSTICOS Y 
CONVERGENTES EN EL DOMINIO DE LA CONMUTACIÓN DE CIRCUTOS Y 
PAQUETES DE CUALQUIER TIPO DE ACCESO FIJO, MOVIL & MULTIMEDIA 
INTEGRADOS MEDIANTE  DIVERSOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ATM, TDM 
E IP” 

6.4 Indicadores de Inversión de Capital (CAPEX) 

 Reduce el número de elementos de conmutación.
 Simplifica la planeación de red.
 La ubicación del MSC Server es independiente de la capa de conectividad.
 Optimiza el tiempo en el establecimiento de circuitos y recursos de red.
 Incrementa mayor capacidad tanto en el registro de usuarios (VLR) como

capacidad de tráfico (Erlangs).
 Incremento en la relación espacio físico de central por subscriptor.
 Mayor flexibilidad para el despliegue y administración de una red.
 Posibilidad de centralizar el control y descentralizar la conmutación.
 Mejora los mecanismos de facturación y fraude.
 Las tecnologías de transporte ATM, TDM e Ip y sus combinaciones son

soportadas de manera flexible permitiendo posibilidad de una migración
suave de una a otra tecnología.

 Integra mayor una gama amplia de servicios multimedia.
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6.5 Indicadores de Inversión de Operación y Mantenimiento 
(OPEX) 

 Reduce los costos de operación y mantenimiento.
 Reducción de consumo de energía y aire acondicionado.
 Reducción considerable de ahorros de transmisión.
 Utilización de la red y recursos de transmisión de manera eficaz.
 Menos sensible a fallos aislados, reduce el Tiempo Medio de Fallos de

Sistema (The Mean Time Between System Failure, MTBSF).
 Proporciona un mantenimiento correctivo manual (Mean Repair Time ,

MRT) no mayor a 20 minutos en sitio sin afectación de tráfico por su
estructura redundante.

 Reducción de emisiones contaminantes.
 Provee un mayor rendimiento del servicio, disponibilidad de red del

99.999%. 
 Establece una red móvil más robusta.
 Optimiza la calidad de voz sin pasar por ninguna transcodificación

innecesaria.
 Reduce al mínimo los retrasos de voz.
 Proporciona una mejor experiencia del subscriptor en la utilización de

servicios Subscriber Experience)  y de calidad (Quality Experience).

6.6 Requerimientos inherentes a la Arquitectura 3GPP R4 

Durante el planteamiento de evolución de una arquitectura vertical 3GPP R99 a 
una Arquitectura Horizontal de capas 3GGPP R4 requería de la integración de dos 
aspectos fundamentales de migración: 

1. El despliegue de una red de transporte Ip.
2. La implementación de señalización sigtran y la definición de capas de

adaptación.

6.6.1 Red de Transporte IP/MPLS

Esta nueva arquitectura conllevó al despliegue de una red de nueva generación 
NGN estipulada por la ITU-T grupo de estudio 13 en su recomendación Y.2001 
que define una NGN como: “Red basada en paquetes” que permite prestar 
servicios de telecomunicación y en la que se pueden utilizar múltiples tecnologías 
de transporte de banda ancha propiciadas por calidad de servicio QoS (Quality of 
service) y definidas por la recomendación E.800 de la ITU como una medida 
cualitativa del grado de satisfacción del usuario, y en las que las funciones 
relacionadas con los servicios son independientes de las tecnologías subyacentes 
relacionadas con el transporte permitiendo a los usuarios el acceso sin 
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restricciones a redes y a proveedores de servicios y/o servicios de su elección 
mediante la movilidad generalizada que permita la prestación coherente. 
La red NGN requería por tanto del diseño de una red basada en protocolo de 
Internet (Ip) con plataformas multiservicio y basadas en paquetes de servicios en 
las cuales la voz es solamente una de las gamas se servicios disponibles y donde 
debía garantizarse calidad de servicio debido a las diversas aplicaciones. Por tal 
motivo se estructuró una arquitectura con modelo de red IETF IP/MPLS 
(Multiprotocol Label Switching) representada por la estructura de la Figura 15 que 
garantiza QoS mediante conmutación por etiquetas, simplificando 
considerablemente la conmutación de paquetes, con un retardo clase 0 (menor a 
100ms) y ancho de banda asegurados, un Jitter37 menor a 50 ms, así como un 
límite en la tasa de errores inferior a 10-4 y pérdida de paquetes inferior a 10-3. 
Esta clase incluye aplicaciones como VoIp y videoconferencia. 

Figura 15.  Estructura cabecera MPLS (“Medición y tráfico 
de redes MPLS”). 

37 Jitter – Variabilidad temporal durante el envío de señales digitales menor a 50 ms 
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CARACTERÍSTICA Ip MPLS 

Velocidad Menor: Cabecera     
Grande (20 Bytes). 

Mayor: Cabecera       
Pequeña (4 

Bytes). Gestión de QoS Campo DSCP Campo Exp. 

Escalabilidad Al aplicar QoS, se 
sobrecarga la red. Menos señalización 

Ingeniería de Tráfico Enrutamiento basado 
en costos. 

Enrutamiento basado en el 
estado actual de la red. 
Re-enrutamiento 
inteligente. 

Seguridad Filtros según los 
campos de cabecera Ip. 

Establecimiento de 
túneles y redes privadas 
virtuales. Nuevas Redes Migración de IpV4 

a IpV6. Migración de IpV4 a IpV6. 

Tabla 7. Cuadro comparativo IP vs MPLS. 

6.6.2 Señalización sigtran 

La segunda demanda de la red NGN estuvo representada por la implementación 
de transporte de mensajes de señalización SS7 sobre redes IP, por lo cual en la 
red de señalización fue integrado el protocolo SIGTRAN38 (Signaling Transport) 
que adapta la conversión de mensajes SS7 TDM a Sigtran para su transmisión a 
través de la red de paquetes. 
Sigtran define un nuevo protocolo de transporte llamado SCTP y varias capas de 
adaptación. En la figura se pueden observar estas capas que se ubican en los tres 
niveles inferiores, reemplazando los niveles MTP1, MTP2 y MTP3 de SS7. 

38 SIGTRAN, RFC 2719 
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Figura 16.   Estructura y capas de adaptación Sigtran. 

El Stream Control Transmission Protocol (SCTP) es usado como protocolo de 
transporte para enviar los mensajes SS7 sobre la red Ip. Este protocolo es 
empleado debido a que tiene diferentes características con respecto a TCP o UDP 
los cuales presentan las desventajas de retardo en la transmisión y falta de 
confiabilidad respectivamente. Soporta multihoming donde cada elemento de red 
posee múltiples direcciones Ip permitiendo la transmisión continua de datos 
incluso si una de ellas falla. Entre otras muchas características incluye multi-
streaming en la cual el dato es dividido en múltiples tramas con diferentes 
secuencias de entrega, de forma que evita el bloqueo presente en TCP. 

De las 4 capas de adaptación de Sigtran: 

1. MTP2 User Peer to Peer.
2. M2UA.
3. M3UA.
4. SUA.

Se implementaron M2UA entre STPs y M3UA en la arquitectura de red R4 

6.6.2.1 Capa de adaptación Sigtran M2UA 

La capa de adaptación Sigtran M2UA39 permite el intercambio de información de 
señalización entre el Nivel MTP3 y el Nivel MTP2, siendo el Nivel MTP3 usuario 
del Nivel MTP2 (Figura 17) 

39 M2UA SS7, RFC 3231 
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Figura 17. Estructura Sigtran capa de adaptación M2UA. 

6.6.2.2 Capa de adaptación Sigtran M3UA 

La capa de adaptación Sigtran M3UA40 representada en la Figura 18, provee 
conexión entre el nivel MTP3 y las aplicaciones (ISUP o SCCP), esta capa 
remueve todas las capas MTP del protocolo SS/ permitiendo que se haga un uso 
más eficiente de la red Ip. 

Figura 18. Estructura Sigtran capa de adaptación M3UA. 

40 M3UA SS7, RFC 466 
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La señalización incluye la información de control para el establecimiento y 
finalización de sesiones o reserva de recursos de red. Por lo que sin un QoS para 
la señalización adecuado las sesiones podrían no establecerse o en su defecto, 
tomar mucho tiempo para hacerlo. Para el tráfico de señalización será clasificado 
como Clase 2, en tanto que las aplicaciones en tiempo real como voz y video 
serán clasificadas como Clase 1. 

6.7 Análisis Estratégico para Despliegue 

Tal y como fue descrito en el apartado 5.2 “Análisis de arquitectura 3GPP R4” se 
identificaron durante el proceso las ventajas y desventajas técnicas y económicas 
de continuar con un crecimiento de red bajo una arquitectura 3GPP R99, así como 
los beneficios de evolución hacia una red R4 que cubría: 

I. Dos objetivos de Complejidad Tecnológica: 

A. Una arquitectura de red convergente. 
B. Una arquitectura agnóstica a la tecnología de acceso y 
transporte. 

El primer objetivo permitía la convergencia de las Redes: 

a) Fija.
b) Móvil 2.5G & 3G.
c) Evolutivas LTE & IMS.
d) Larga distancia nacional e internacional.
e) Servicios ISDN.
f) Roaming nacional e internacional.

El segundo objetivo permitía el ahorro inminente de contar y mantener  un mismo 
core de conmutación de circuitos y un mismo core de paquetes totalmente 
agnóstico al acceso y que cubría los planes futuros inmediatos de Telefónica de: 

• Iniciar en los próximos años el despliegue de una red de tercera generación
UMTS.

• Evolución de su red de larga distancia TDM nacional e internacional a una
red de larga distancia de voz sobre Ip (VoIp).

• Divergencia y convergencia agnóstica de trasporte desde el acceso (2.5G,
3G) y redes fijas y/o móviles.

i) TDM.
ii) TDM sobre ATM.
iii) Ip.
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II. Objetivos de optimización, protección y retorno de inversión

A. Capacidad 

Las centrales móviles del proveedor tecnológico Ericsson implementadas en la red 
GSM R99 tenían una capacidad máxima de usuarios concurrentes en el modelo 
AXE 10 de 425,000 y en el modelo AXE 810 de 800, 000. Lo que implicaba que 
las regiones de mayor concentración de usuarios como Región 4 Monterrey, 
Región 6 Guadalajara y Región 9 México requirieran de la asignación de más de 
una central para cubrir la demanda de servicio creciente. La nueva arquitectura 
ofrecía una capacidad máxima de 1, 200,000 usuarios simultáneos, es decir, una 
capacidad excedente del 35.41% y 30% con respecto a los modelos R99, lo que 
implicaba menor número de nodos de conmutación. 

B. Optimización y protección de inversión 

Partiendo de Telefónica México era un proveedor de servicios relativamente nuevo 
(3 años), su participación de mercado estaba representada principalmente por la 
captación de nuevos usuarios y despliegue de mayor cobertura, por lo que se 
requería de un constante crecimiento de centrales móviles. La estrategia para 
iniciar la implementación de la nueva arquitectura R4 fue, la reubicación de las 
MSCs en ciudades de nueva apertura con menor demanda de usuarios 
simultáneos y por tanto de tráfico generado, con esta alternativa se cubrían los 
siguientes aspectos económicos. 

Reemplazar las centrales móviles R99 (MSCs) por el respectivo combo de MSC-S 
y MGws de mayor capacidad en Regiones de alta demanda de usuarios y tráfico, 
reduciendo la inversión por la integración de mayor número de MSCs. 
Colateralmente se obtenían beneficios en Opex como: Liberación de espacios en 
los emplazamientos donde se ubicaban las centrales móviles tanto porque se 
reducía el número de centrales como por el menor espacio requerido por la nueva 
tecnología, ahorro de capacidad en aire acondicionado, reducción de consumo de 
energía eléctrica y por  incremento de tráfico cambio de interfaces físicas de E1s 
eléctricos a STM-1s lo que liberaba la demanda de escalerillas de cableado en 
centrales. 
Se estableció un mecanismo de optimización de recursos mediante la reubicación 
de MSCs R99 en mercados de nueva apertura, reduciendo a cero la inversión de 
CAPEX. Esta opción permitía mantener en servicio los activos fijos durante su 
periodo de amortización de 6 años y que en el mayor de los casos proporcionaron 
un retorno de capital excedente mayor a 3 años después de alcanzar valor cero 
como activo fijo. 
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C. Retorno de inversión garantizado 

Capex 

i) No se requería de la inversión de dos redes complementarias y
paralelas para ofrecer Servicios 2.5 G y 3G.

ii) Proyección de uso de la nueva infraestructura de conmutación a nuevas
tecnologías emergentes como LTE, IMS, VoIp (vida útil entre 7-10 años).

iii) Re-utilización de Hw compatible entre MSCs R99 y MGws R4 (ahorro
significativo en Hw de expansión).

iv) Re-utilización de centrales R99.
v) Mayor densidad de capacidad en usuarios concurrentes y tráfico.
vi) Ventaja competitiva al definir un acuerdo global de precios y convenios

para seleccionar un proveedor tecnológico para todas las operadoras
del grupo telefónica a nivel mundial.

vii) Inicio de cambio tecnológico que definiría la estrategia a seguir en las
siguientes evoluciones tecnológicas.

Opex 

i) Ahorro en gastos de operación (Opex): espacio, demanda de aire
acondicionado y energía.

ii) Reducción costos de contrato de mantenimiento.
iii) Incremento de stock de refacciones por re-uso de Hw saliente.
iv) Menor demanda de enlaces de transmisión arrendados y propios.
v) Menor requerimiento de espacio para corridas de cableado por cambio

de interfaces de E1s Eléctricos a interfaces STM-1s TDM y ópticas.
vi) Mayor capacidad para transporte de tráfico al pasar de una red TDM a

Ip.
vii) Disminución en demanda de transporte de tráfico de señalización al

dejar de usar enlaces TDM de baja Velocidad (LSLs) y/o Alta Velocidad
(HSLs) y pasar al uso de Señalización sobre Ip (Sigtran).
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6.8 Convocatoria y selección de proveedor tecnológico de 
arquitectura R4 

Con la iniciativa de México y otros operadores del grupo telefónica móviles como 
Panamá, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Argentina, Uruguay y Chile se desarrolló un nuevo proyecto evolutivo denominado 
RFQ Conmutación de Arquitectura Partida Release R4 y Back Bone Ip, donde se 
plantearon las bases técnicas y económicas que deberían cubrir los proveedores 
tecnológicos participantes: Ericsson, Nokia, Alcatel, Siemens, Nortel, Motorola y 
Lucent. 

El proceso de evaluación y selección de suministradores del grupo telefónica 
móviles en Latinoamérica establecía dos objetivo: un contrato marco con 
condiciones específicas de suministro y preciario sinérgico que serviría de 
referencia para las futuras adquisiciones. 

A. Plataforma core de red móvil con arquitectura distribuida basada en el 
estándar 3GPP R4, que permitiera el transporte de troncales de voz 
paquetizada. 

B. Plataforma de core de datos sobre tecnología IP/MPLS para el transporte 
de servicios de VoIp y datos con cumplimiento de Quality Service. 

Como resultado del proceso selectivo fueron definidos dos proveedores marco: 
Ericsson y Nokia a quienes les fueron asignados países afines y con el menor 
impacto de desarrollo de implementación. Para el caso de México el suministrador 
asignado fue Ericsson al contar con el 100% de despliegue de Radio GSM (2G) y 
los desarrollos de sistemas de mediación en producción.  

De esta forma inició un proceso en Telefónica México de evolución tecnológica 
con un plan de tiempos a 3 años (2007-2010), período que permitía llevar la 
amortización paulatina de las centrales de conmutación monolíticas a un valor de 
Capex Cero, cubrir los tiempos de recuperación de inversión y planear la 
optimización de nuevas inversiones de capital. 
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Capítulo VII 
Integración de las operadoras Bellsouth 
Centroamérica 

En el año del 2004 Telefónica España decide continuar con sus planes de 
presencia en Latinoamérica  y adquiere los activos celulares de BellSouth en los 
países de Panamá, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, países que  contaban 
con un despliegue de redes CDMA y TDMA con servicios básicos de valor 
agregado como SMS, VMS e IVR con equipos tecnológicos monolíticos de 
Ericsson y Nortel. 

Considerando la experiencia adquirida con la integración inicial de las redes de 
Pegaso, Baja Celular, Norcel, Movicel, Cedetel y la implementación de la red 
monolítica R99 GSM 2.5, el corporativo en España establece crear equipos 
interdisciplinarios de Telefónica México para analizar la situación que guardaban 
las redes de BellSouth con el objetivo de definir las etapas de integración, 
homologación de procesos y de evolución unificada. De esta forma el equipo de 
planificación de red México bajo mi cargo fue asignado para realizar un 
levantamiento de las redes de BellSouth que contemplaba: 

1. Topologías de red.
2. Inventarios y capacidades de red.
3. Inventarios y capacidades de infraestructura.
4. Inventarios y capacidades de radio.
5. Tipos de servicios de valor agregado.
6. Aspectos regulatorios de:

a) Plan nacional de numeración.
b) Marcaciones especiales.
c) Plan nacional de conmutación.
d) Plan Nacional de Señalización.

7. Alcances y contratos de mantenimiento y soporte.
8. Distribución de espacios en salas de conmutación.
9. Análisis y proyección de tráfico de conmutación  y señalización.
10. Análisis de ocupación y proyección de usuarios en VLR y HLR.
11. Control de inventarios y distribución de numeración.
12. Estructura de call center.
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Con la información recabada se realizan los informes, recomendaciones y 
estimaciones presupuestales para la implementación de una red GSM 2G R99 en 
las 4 operadoras. Al dimensionarse como un grupo de  operadoras con una 
penetración media inicial en GSM, se decide integrar las redes a nivel de 
señalización No. 7 TDM con la red de Telefónica México y hacer uso 
compartido de: La Red de Datos que permitiría ofrecer servicios 2.5 G 
(GPRS), servicios básicos (SMS,VMS) y de valor agregado con equipos 
particionados en capacidad y licenciamientos de México y con facturación local 
en cada país de acuerdo a los estatus normativos y regulatorios de cada 
operadora. 
Desde el punto de vista comercial BellSouth continuaría su operación con las 
redes en servicios CDMA y TDMA, pero se aprovecharía la sinergia de unificación 
de marca que preparaba el corporativo para el lanzamiento mundial de su marca 

comercial   situación  que permitiría cumplir con la obligación legal de dejar 
de usar la marca BellSouth e iniciar la operación de la nueva operadora en 
Centroamérica bajo la tecnología móvil GSM 2.5. 

Durante este proceso el equipo de Planificación coordinó: 

• El dimensionamiento de los elementos de la red de conmutación (Central
móvil MSC, HLR, STP).

• La adquisición de equipos e instalación de las nuevas centrales de
conmutación GSM.

• El avance en el despliegue de radio y
• La integración con la Red de México.
• Se implementaron adicionalmente los procesos correspondientes para la

planificación y optimización de Red bajo la certificación de ISO 9001 y
14000. 

• Se establecieron las métricas para elaboración de reportes de:
Performance, Tráfico de Voz, Señalización, Ocupación de HLR y VLR.  

• Administración de numeración.
• Elaboración de Planes Técnicos.
• Definición presupuestal de inversión anualizada bajo la colaboración directa.

de México desde el año 2005 al 2011, año en el que se inicia una
descentralización de las operadoras de Centroamérica.

En este período se lideró el diseño y dimensionamiento de red para la evolución 
de la Arquitectura R99 Monolítica GSM a la Arquitectura de Capas R4, así como la 
integración de  Red UMTS (3G) y se acotaron las consideraciones para la 
evolución y convergencia de  R5 & R6 (IMS). 
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Capítulo VIII 

Tecnologías Emergentes 

8.1 Arquitectura, planificación y evolución hacia nuevas 
tecnologías 

En el Release 3GPP R4 está propuesta la evolución del dominio CS con base a 
las redes de nueva generación NGN (Por sus Siglas en inglés “Next Generation 
Network”) al desasociar los planos de control y transporte permitiéndoles 
evolucionar de manera separada (Figura 19: Arquitectura de Capas 3GPP R4 
Dominio CS), contrario a los conmutadores de voz (MSC- Mobile Switching 
Center) que son estructuras de comunicación monolíticas. En tanto que la 
arquitectura de capas presenta ventajas para la red en términos de flexibilidad y 
de evolución hacia una red todo Ip donde la voz es directamente “paquetizada 
“sobre la estación móvil del usuario y transportada de punta apunta sobre Ip, lo 
que optimiza el uso del Back Bone Ip al converger tanto el dominio de paquetes 
(PS) como el dominio de Circuitos (CS) y servidores de aplicación de arquitecturas 
emergentes. 

Figura 19. Arquitectura de capas 3GPP R4 dominio CS. 
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Es importante hacer hincapié que las redes NGN permiten la convergencia de las 
comunicaciones fijas y móviles, ofreciendo la disponibilidad de una gran variedad 
de servicios y fácil movilidad entre ellos, la disponibilidad del usuario para elegir el 
tipo de acceso que más se adecúe a sus necesidades ya sea atendiendo a 
criterios de precios o calidad del servicio y la mayor velocidad de transmisión, 
entre otras. La NGN se caracteriza por un número de capacidades y propiedades 
consideradas necesarias y deseables para las redes de banda ancha, multimedia 
y servicios. 

La Figura 20 muestra la evolución estipulada por el estándar 3GPP (Road Map 
Evolutivo 3GPP) base sobre la cual se ha sido sustentado el diseño, planificación 
la evolución de Telefónica México desde sus principios en la Integración y fusión 
de las distintas operadoras mexicanas hasta las nuevas tecnologías emergentes. 

Figura 20. Road map evolutivo 3GPP. 

Pág. 55 

LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA

TESIS JUNIO 2013 



8.2 Red UMTS – Red 3G 
(Universal Mobile Telecommunications System) 

UMTS se refiere a la interconexión de un nuevo tipo de red de ccceso (UTRAN, 
UMTS Terrestrial Radio Access Network),  algunas veces es citada como la 
evolución a 3G de la red GSM y no sólo corresponde a acceso de radio, sino que 
contempla también la evolución del core de conmutación. La arquitectura de 
UMTS puede ser dividida de acuerdo a la naturaleza del tráfico, protocolos y 
elementos físicos, como se define en las especificaciones TR 21.905 de la 3GPP 
en el Release R99 y R4, tiene variantes de evolución a High Speed Packet Access 
(HSPA) en los Releases R5 (Downlink) y R6 (Up Link) para  proporcionar una 
capacidad substancial de ancho de banda para aplicaciones de conmutación de 
paquetes. Introduce por primera vez terminales conformadas por equipamiento 
móvil que contiene el radio transmisor/receptor definida por el grupo 3GPPT2 y el 
módulo de identidad de servicio UMTS (USIM) embebida en una tarjeta IC definida 
por el grupo de 3GPP T3. 

Un requerimiento básico en su integración fue el minimizar los impactos en el core 
de red (CN) debido principalmente a la creación de una nueva interface entre el 
core y la red de acceso, así como la actualización de la señalización del CN para 
considerar las nuevas capacidades ofrecidas por UTRAN, convirtiendo 
progresivamente el acceso agnóstico a core de red.  A diferencia de las redes de 
1G y 2G, la red UMTS 3G es una red de servicio, en la cual la provisión de estos 
servicios no está limitada por la tecnología de acceso de radio o de la red, los 
usuarios tienen asegura una calidad de servicio QoS en las conexiones de 
extremo a extremo de la red UMTS. 

En el dominio CS, las diferencias entre GSM y UMTS no son 
particularmente relevantes (la interface “A” en GSM es similar a la interface IuCs 
en UMTS), no así en el dominio PS donde UMTS ofrece conexiones llamadas 
portadoras Iu (Iu bearers) contrario a la interface Gb en GSM, 
adicionalmente se establecen funciones de desempeño de calidad de 
servicio extremo a extremo. Nuevos protocolos son introducidos para UTRAN, 
no así para el CN donde los impactos se limitan a modificaciones de los 
protocolos existentes, en particular de la parte de aplicación móvil ( MAP, Mobile 
Application Part) definida en TS 29.002. 
En las versiones de 3GPP UMTS introduce las opciones en la configuración de red 
y especifica la arquitectura y protocolos para poder desplegar una red móvil 3G 
basada totalmente en el protocolo Ip y con una implementación transparente sobre 
la arquitectura R4 sin afectación de servicio al usuario durante su integración, que 
a diferencia de la arquitectura R99 implicaría el despliegue de dos redes paralelas 
con un alto grado de inversión económica y capital humano. La figura 21 muestra 
a bloques las agregaciones que se realizan en la convergencia de la red 3G. 
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Figura 21.  Arquitectura de red 3GPP R4 GSM y UMTS. 
Leyenda: 

Línea Bold: 

Líneas Intermitentes:  
Cajas y Líneas Anaranjadas: 

Interfaces que soportan la aplicación de tráfico 
(también llamadas “User Data.” 
Interfaces de soporte de señalización. 
Interfaces y entidades específicas de UMTS .

La división de funciones entre el CN y UTRAN y la descripción de servicios de 
transporte proporcionados por UTRAN al resto de la red son especificadas en el 
TS 23.110. La  figura 22 describe gráficamente la integración de la capa de 
control 3G integrada a la estructura del CN GSM en R4 existente. 
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Figura 22. Interfaces y protocolos de señalización red GSM & 
UMTS. 

Los servicios de multimedia (video-telefonía) y servicios de banda ancha en 3G 
requieren de ciertas especificaciones, características y métodos de prueba en las 
terminales notablemente acústicas y visuales (display/cámara) que fueron 
desarrolladas en los protocolos H.323 (Recomendación ITU de protocolo de 
señalización y control) que proporciona sesiones de comunicación audio-visual 
sobre paquetes en la red y H.324 (Recomendación ITU transmisión para Servicios 
de Voz, Video y  Datos). 

Los servicios de Localización introducidos por GSM Rel-98 usados sólo para 
situaciones de emergencia,  fueron adoptados por 3GPP para cubrir aspectos 
comerciales de servicios de usuario final en UMTS por ejemplo para proporcionar 
información de localización de restaurantes, tiendas, etc. 

La evolución en las redes considera la mayor relevancia que toma el dominio de 
conmutación de paquetes (PS) y las aplicaciones multimedia IP (IMS)  en 
las versiones R4/R5 de UMTS que permitirán implementar los servicios de 
VoIp y multimedia Ip con calidad de servicio gestionada, usando los nodos GPRS 
(SGSN & GGSN) para proveer acceso Ip móvil en el núcleo de red IP. 
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8.3 Redes All IP 

La tendencia actual de integrar todo tipo de servicios en una única infraestructura 
de red Ip (Internet Protocol) conocida como modelo todo IP (All IP) ha permitido la 
incursión en el mercado de telecomunicaciones de una multitud de equipos, 
técnicas, tecnologías y protocolos que combinados de una manera adecuada 
pueden permitir la realización de modelos de red que proporcionen tanto al cliente 
corporativo como al cliente residencial todo tipo de servicios Multimedia. La 
calidad de servicio es una necesidad inexcusable para asegurar un modelo 
estratégico de negocio basado el estándar de IETF DiffServ (Differentiated 
Services – RFC2472, RFC2475 y otros) en la jerarquización y  diferenciación de 
niveles tráfico, servicio y clientes dentro las diferentes tecnologías de acceso 
mostradas en la figura 23.  

Es importante señalar lo crucial que representa el retardo de paquetes en redes Ip, 
es decir, cuanto tiempo le toma a un paquete de datos llegar de un punto 
designado a otro. 

Figura 23.  Evolución y convergencia tecnológica fija y móvil 
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 En 2G, es el tiempo para transmitir un paquete del Sistema Móvil (MS) al
GGSN:

• GPRS 600 ms 
• EDGE: 300 ms 

 En 3G, es el tiempo para transmitir un paquete del Equipo de Usuario (UE)
al GGSN:

• WCDMA: 200 ms
• HSDPA:   90 ms 
• HSUPA:   80 ms 
• HSPA+ <50 ms 

 En LTE (4G), es el tiempo para transmitir un paquete del Equipo de Usuario
(UE) al PDN Gateway

• LTE:   30 ms 

El retardo tiene mayor influencia en la experiencia de usuario. En particular, 
servicios conversacionales tales como VoIp y Video Telefonía los cuales requieren 
un retardo muy bajo. La tabla 8 muestra la velocidad para servicios de datos de la 
mayor parte de tecnologías móviles que han sido implementadas en Telefónica 
México bajo la arquitectura 3GPP R4.  

Tabla 8.  Velocidades para servicios de datos. 
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A continuación se expresan algunos datos emitidos por la Asociación Global de 
Proveedores Móviles (GSA)41, referentes de las distintas tecnologías móviles 
desplegadas a nivel mundial. 

• 4,76 Billones de Subscriptores Móviles : GSM-WCDMA_HSPA.
• 690 Operadores GSM en 213 países.
• Esto representa el 89.5% del Mercado Global Móvil.
• 1,3 Millones de Nuevos Usuarios GSM o 3G por día.
• 428 Redes 3G/WCDMA comercializadas en 162 Países.
• 100% de las Redes WCDMA lanzaron redes HSPA (428 Redes

HSPA).
• 152 Redes HSPA + en 79 países.
• 3227 dispositivos HSPA para usuarios por más de 264 proveedores.

LTE42 

• 242 Redes comprometidas de LTE en 82 países.
• 59 pre-compromisos adicionales de Trials en 14 países.
• 57 Redes Comerciales LTE operando en 32 países.
• Al menos 128 redes LTE están siendo consideradas anticipadamente.

para apertura comercial durante 2012 en 56 países.
• 374 dispositivos de Usuario comercializados por 48 proveedores.

41 http://www.gsacom.com, Datos GSA al 28 de Octubre del 2011 
42 Reporte de Evolución a LTE (GSA) – Marzo 13, 2012 
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8.4 IMS 
(IP Multimedia System) 

IMS43 es uno de los más grandes sucesos en la historia de 3GPP originalmente 
diseñado para evolucionar las redes UMTS para entregar el protocolo de Internet 
Multimedia para los usuarios móviles. La especificación de IMS comienza a partir 
de los Releases 5 de 3GPP TS 22.228 & 23.228 stage 2 y mejorado en los 
Releases 6 & 7 como parte de la evolución del núcleo de red de conmutación de 
circuitos a conmutación de paquetes. IMS introduce el establecimiento de 
sesiones multimedia  completamente basado en tecnología Ip con una oferta de 
nuevos servicios. Un nuevo dominio llamado “Ip Multimedia Subsystem o IMS IP” 
considerado como potenciador en la introducción de All Ip y que viene a agregarse 
a los dominios CS y PS como se muestra en la Figura 24. El dominio IMS que se 
superpone al dominio PS, se apoya sobre el protocolo “Session Initiation Protocol” 
o “SIP” como mecanismo de señalización para el control de las sesiones de voz,
texto y servicios multimedia, SIP permite también el acceso a plataformas de 
servicios por su arquitectura transversal que permite la convergencia de todas las 
redes 3GPP. Este protocolo es ineludible debido a su capacidad de integración en 
las redes móviles con un costo mínimo.

Figura 24.  Arquitectura de red 3GPP IMS. 

43 3GPP TS 23.228: Subsistema IP Multimedia (IMS) Etapa 2. 
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Inicialmente IMS fue un sistema diseñado como All-IP para ayudar a 
los operadores móviles que ofrecen servicios de próxima generación con 
servicios interactivos e interoperables, con un costo eficiente y sobre una 
arquitectura flexible que proporciona Internet. 

IMS es una manera completamente nueva de distribuir multimedia (voz, video, 
datos, etc.) con un potencial de mercado de masas para lograr importantes 
economías de escala proporcionando acceso inalámbrico de banda ancha 
independiente del dispositivo (teléfono, móvil, o fijo, IPTV, notebook, etc.) o del 
medio de acceso (3G / EDGE / GPRS, Wi-Fi, banda ancha, línea telefónica, etc.). 

La Plataforma IMS, es más que un sistema técnico, es un modelo para viabilizar 
de forma consistente una visión integradora de convergencia de servicios de 
comunicación, tecnologías de redes, de acceso, contenido, ingreso y control. Con 
eso generando nuevas amplias y concretas posibilidades de negocios y atractivas 
perspectivas de ROI (Return on Investment), sea para proveedores de plataforma 
así como para las empresas operadoras, proveedores de contenido y prestadoras 
de servicios, que tendrán a su disposición un nuevo y amplio abanico de 
posibilidades de negocios. 

En mercados consolidados en términos de servicios fijos-móviles donde la 
búsqueda de sinergias, eficiencias entre ambos mundos, la banda ancha y los 
nuevos servicios IP multimedia hacen que NGN e IMS adquieran un papel 
fundamental como ejes de desarrollo de la convergencia. 
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8.5 LTE 
(Long Term Evolution) 

En contraste con el modelo de conmutación por circuitos de los sistemas celulares 
previos donde: 

Las redes de GSM utilizan inicialmente la conmutación de circuitos para telefónica, 
con conmutación de paquetes (PS) proporcionado por la tecnología de  GPRS 
tecnología empleada para el transporte de paquetes sin el establecimiento de 
circuitos dedicados. Ofreciendo una mayor flexibilidad y eficiencia a través del 
Dominio de Circuitos y el Dominio de Paquetes.

En la arquitectura de UMTS el concepto de dominio dual se mantuvo, salvo 
cambios evolutivos de algunos elementos de red, pero el concepto permaneció 
muy similar.

3GPP desarrolla un nuevo estándar para una nueva red móvil denominada LTE44 
(por su acrónimo en inglés “Long Term Evolution” Evolución a Largo Plazo) y SAE 
(“System Architecture Evolution” Evolución de Arquitectura de Sistema) diseñada 
para soportar únicamente servicios de conmutación de paquetes, desapareciendo 
el dominio de conmutación de circuitos como se muestra gráficamente en la Figura 
25.  

Su objetivo es proporcionar una conectividad del protocolo de internet 
transparente entre el equipo de usuario (UE) y la red de paquete de datos (PDN) 
sin ninguna interrupción en las aplicaciones del usuario final durante la movilidad. 
Esta decisión tiene implicaciones tanto en la arquitectura como en la manera en 
que los servicios fueron provistos. El uso tradicional de circuitos para transporte de 
voz y mensajes cortos necesita ser reemplazado por soluciones basadas en Ip por 
un término prolongado. 

44 3GPP TR 36.913 alineado con recomendaciones ITU M.2134 y M.1645 
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Figura 25. División Dominio de Circuitos (CS) y Dominio de 
Paquetes (PS). 

Mientras el termino LTE comprende la evolución del sistema universal móvil de 
telecomunicaciones (UMTS) de radio a través de la UTRAN evolucionado (E-
UTRAN), se acompaña de aspectos no-radio bajo el término de SAE que incluye 
la red evolucionada de core de paquetes (Evolution Packet Core “EPC” introducido 
en el estándar 3GPP Relesae 8 en lugar de GPRS en GSM / UMTS. En conjunto 
LTE y SAE comprenden el denominado EPS (Evolution Packet System) la 
evolución del sistema de paquetes como el siguiente paso para un mayor ancho 
de banda y mayores velocidades de datos. 

La Figura 26 describe una Arquitectura Básica de EPS donde el Equipo de usuario 
es conectado a EPC sobre E_UTRAN (Red de Acceso de LTE). La evolución de 
Node B (eNodeB) es la estación bases para Radio en LTE. En esta figura, EPC 
está compuesta de 4 Elementos de Red (NE):  Serving Gateway (Serving Gw), EL 
PDN Gateway (PDN Gw), el MME y el HSS. El EPC es interconectado a redes 
externas, incluyendo el Subsistema de Núcleo de Red Multimedia (IMS). 

Pág. 65 

LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA

TESIS JUNIO 2013 



Figura 26. Arquitectura básica de EPS con acceso E-UTRAN. 

8.5.1 Serving Gateway 

Los Gateways Serving Gw y PDN Gateway tratan con el plano de usuario y 
transportan el tráfico de datos Ip entre el Equipo de Usuario (UE) y las redes 
externas.  

El Serving Gateway es el punto de interconexión entre el lado de radio y el EPC. 
Como su nombre lo indica este Gateway sirve al UE para enrutar la entrada y 
salida de paquetes Ip. Es el punto de anclaje para la movilidad Intra-LTE (En caso 
de un handover entre eNodeBs)  y entre LTE y otro accesos 3GPP. Lógicamente 
se conecta con otro Gateway, el PDN Gw. 

8.5.2 PDN Gateway 

El PDN Gateway es el punto de interconexión entre el EPC y las redes externas 
IP. Estas redes son llamadas PDN (Redes de Paquetes de Datos), de aquí su 
nombre. EL PDN Gw enruta los paquetes hacia y desde los PDNs. 

EL PDN Gw tiene varias funciones adicionales tales como Dirección de Ip / Prefijo 
de Localización Ip o Política y Control de Facturación. 
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8.5.3 MME 

EL MME (Entidad de Administración de Movilidad) trata con el control plane y es el 
encargado de la señalización relacionada con la movilidad y seguridad del acceso 
E-UTRAN. 

EL MME es responsable de seguimiento y paginación del UE en modo inactivo. Es 
el punto de terminación del estrato de no-acceso (NAS). 

8.5.4 HSS 

Básicamente el HSS (Home Subscriber Server) es la base de datos que contiene 
la información relacionada al usuario y su subscripción, Proporciona también el 
soporte de administración de funciones en su movilidad, configuración de llamada 
y sesión, autenticación y autorización de acceso. Está basado en el Pre-Release 4 
de 3GPP – HLR (Home Location Register) y el Centro de Autenticación (AUC). 
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Capítulo IX 
Conclusiones 
La migración hacia redes de nueva generación (NGN) no ha significado la 
sustitución total de las redes ya existentes, sino por el contrario, la integración de 
las redes de telefonía convencionales. Esto implica que las redes tradicionales 
pueden evolucionar, adaptarse y ser parte de las NGN, para mantener y 
potencializar las inversiones. La modernización de acceso es la base para proveer 
los nuevos servicios y aplicaciones (datos, voz y multimedia) en la misma red. 

Dentro de las ventajas se pueden citar: la disponibilidad de una gran variedad de 
servicios y fácil movilidad entre ellos, la posibilidad del usuario para elegir el tipo 
de acceso que más se adecúe a sus necesidades ya sea atendiendo a criterios de 
precios o calidad del servicio, y la mayor velocidad de transmisión, entre otras. 

Un aspecto importante a destacar, es que las NGN permiten la convergencia de 
las comunicaciones fijas y móviles, permitiendo así que el usuario escoja acceso 
fijo o móvil o una combinación de ambas con las capacidades de transporte 
utilizando una única identidad como suscriptor. Aunado a la tendencia entre los 
operadores y proveedores de servicio ofrecer “Triple & Cuadro Play”, Internet de 
Banda Ancha, Televisión (Contenido/Video), Teléfono y suministro de Servicios 
Inalámbricos, este último servicio referido a la capacidad de que el subscriptor 
pueda realizar transacciones vía teléfono móvil. 

Nuestra base tal y como ha sido expuesto en el presente desarrollo se sustenta en 
el estándar 3GPP que especifica el soporte de las múltiples tecnologías de acceso 
y su interacción entre estos accesos (handover): E-UTRAN (LTE y LTE Advance), 
GERAN (acceso de radio en redes GSM/GPRS) y UTRAN (Redes de Acceso de 
UMTS basadas en tecnologías WCDMA y HSPA). El objetivo ha sido brindar la 
convergencia usando una única red proporcionando varios servicios basados en Ip 
y sobre múltiples tecnologías de acceso. 

El proceso evolutivo que hemos implementado hasta la fecha nos posiciona como 
una empresa global de Telecomunicaciones a la vanguardia tecnológica, con una 
contribución como país trascendental en el desarrollo de las comunicaciones 
móviles y como una opción de competitiva con un alto grado de disponibilidad  y 
calidad de servicio. 
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Esta memoria representa una retrospectiva de mi participación en la gerencia del 
equipo de arquitectura y planeación de red, al cual se le ha asignado una misión 
clara, común, inspiradora e innovadora para el diseño, planeación y 
dimensionamiento de la red de conmutación de circuitos de Telefónica México 
desde sus inicios y a lo largo de 13 años. 

Una experiencia extraordinaria que nos ha proporcionado un aprendizaje continuo, 
en una fuente inagotable de conocimientos que ha sustentado sus bases en un: 

1. Apego a los estándares 3GPP.
2. Implementación y potencialización de la arquitectura R4.
3. Seguimiento al road map evolutivo 3GPP.
4. Fortalecimiento global del Grupo Telefónica mediante:

a) Análisis y evaluaciones técnicas globales.
b) Negociaciones comerciales globales.

5. Mejora continua en procesos ISO 9001 y ISO 1400.
6. Aplicación de la filosofía , misión , visión y valores telefónica.

Llevar a cabo esta retrospectiva es fundamental para la mejora continua, nos 
ayuda a identificar las cosas que hicimos bien, pero también es incluyente de los 
aspectos que hicimos mal durante el proceso de aprendizaje, destaca las 
desviaciones que existieron entre lo planeado y lo ejecutado y analiza qué 
acciones pudieron haberse tomado para evitar dichas desviaciones sean estas de 
carácter internas o externas, así como aquellos puntos que no fueron 
considerados o ponderados en su relevancia adecuada.  

Planear ha implicado por su parte un proceso de toma de decisiones, un proceso 
de previsión (anticipación), de visualización y de predeterminación. Para lograr 
una planeación estratégica hay que satisfacer las metas generales de la 
organización a largo plazo con objetivos específicos de rendimiento de capital y 
recursos. 

Como parte de los aspectos que se han sorteado a lo largo de los proyectos 
expuestos están por citar algunos de ellos: las limitantes y ajustes de presupuesto, 
exclusiones u omisiones en las ofertas económicas de los proveedores, limitantes 
técnicas de los equipos, no cumplimiento general entre los estándares de 
telecomunicaciones y las especificaciones del proveedor (interfaces, sw, 
aplicativos, protocolos, etc.), retraso en envío y/o disponibilidad de Hw y Sw, 
tiempos de implementación, fallos en Hw /Sw, minimizar o sobredimensionar el 
diseño de red, desviaciones en proyecciones de tráfico y/o usuarios, 
comportamiento (perfil de tráfico, aplicaciones utilizadas, etc), distribución 
geográfica de usuarios, modelos y ofertas comerciales, tipo de terminales, 
cobertura, disponibilidad de capacidad y tipo de Tx, integración de diseños 
globales considerando la interacción con las diferentes áreas para planteamiento 
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de soluciones integrales, procesos burocráticos, situaciones regulatorias y 
gubernamentales, etc. 

Pero lo cierto es que las soluciones hipotéticas planeadas no son realmente 
válidas o útiles hasta que no se ponen en  práctica y tienen éxito. De aquí la 
experiencia que hayamos adquirido y la virtud de comprender que no siempre se 
tendrá la capacidad para cambiar ciertas situaciones. 
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GLOSARIO 

2G 
3G 
AAL 
ALL Ip  
AMR 
ANSI 
ARIB 

ATM  
Back Bone Ip 
BICC  
BSC   
BSS  
BSSAP 
CAMEL 

CAP 
CAPEX 
CATV 
CDMA  
CDR 
CS 
CWTS 

DiffServ 
DSCP 
DTAP 
DTMF 
EDGE  
EIR 
eNode B 
EPC 
EPS 
Erlang  
ETSI 
E-UTRAN 
FODA 

FTP 
GCP 

Red de Segunda Generación en el estándar 3GPP. 
Red de Tercera Generación en el estándar 3GPP. 
Capa de Adaptación ATM. 
Redes Extremo a Extremo Totalmente Ip. 
Adaptación de Tasa Múltiple de Compresión de Audio. 
Instituto de Estándares Nacionales Americanos. 
Asociación Japonesa de Industrias y Empresas de 
Radiotelecomunicaciones. 
Modo de Transferencia Asíncrona. 
Red de Transporte Ip (Capa de Transporte). 
Portadora Independiente de Control de Llamada. 
Estación de Control Base GSM. 
Subsistema de Estación Base (Radio). 
Parte de Aplicación del Subsistema de Estación Base. 
Aplicaciones Personalizadas para Mejora Lógica de Redes 
Móviles. 
Parte de Aplicación CAMEL. 
Gastos de Capital. 
Antena de Televisión Comunitaria (Televisión por Cable). 
Acceso Múltiple por División de Código. 
Registro de Detalle de Llamada (Datos para Facturación). 
Conmutación de Circuitos, Dominio de Circuitos. 
Grupo de Estándares de Comunicaciones Inalámbricas de 
China. 
Diferenciación de Servicio. 
Código de Punto para Diferenciación de Servicio. 
Parte de Aplicación de Transferencia Directa (CDMA).
Tono Dual de Multi Frecuencia. 
Tasa de Velocidad Mejorada para Evolución Global de GSM.
Entidad de Registro de Identidad. 
Nodo de Control de Radio LTE. 
Núcleo de Evolución de Paquetes. 
Sistema Envolvente de Paquetes. 
Unidad Estadística de Volumen de Tráfico. 
Instituto de Estándares Europeo de Telecomunicaciones. 
Interface Radio UTRAN en LTE. 
Metodología de Estudio de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas. 
Protocolo de Transferencia de Archivos. 
Protocolo  de Control de Media Gateway. 
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GERAN 
GGSN  
GMSC 
GPRS  
GSM 
H.248 

H.323 

HLR 
HSL 
HSPA 
HSS 
HTTP 
IETF 
IMS 
INAP  
Ip 
ISDN 
ISO 
ISUP 
ITU 
LCS 
LSL 
LTE 
M2UA 
M3UA 
MAP 
MGw 
MME 
MMS 
MPLS  
MS  
MSC  
MSC Sever 
MSRN  
MTBSF 
MTP  
NGN  
N-ISUP 
NMS  
Node B 
NSS  
OPEX  
PCS  
PDN  

Red de Acceso de Radio GSM EDGE. 
Nodo Gateway de Soporte GPRS. 
Gateway del Centro de Conmutación Móvil. 
Servicio General de Paquetes de Radio. 
Sistema Global de Comunicaciones Móviles. 
Definido por ITU H.248 o Megaco como el mecanismo que 
permite a un Media Gateway Controller controlar al Media 
Gateway. 
Estándar ITU-T que define los protocolos de comunicación 
visual y de audio sobre una red. 
Registro Local de Casa. 
Enlace de Señalización TDM de Alta Velocidad (2Mbps). 
Acceso de Paquetes de Alta Velocidad. 
Servidor Local de Subscriptor. 
Protocolo de Transferencia de Hipertexto. 
Fuerza de Tarea de Ingeniería de Internet. 
Subsistema Multimedia de Ip. 
Protocolo de Aplicación de Red Inteligente. 
Protocolo de Internet. 
Red Digital de Servicios Integrados. 
Organización Internacional para la Estandarización. 
Parte de Usuario ISDN. 
Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
Servicio de Localización. 
Enlace de Señalización TDM de Baja Velocidad (64Kbps). 
Evolución a Largo Plazo. 
Capa de Adaptación de Usuarios en SCTP. 
Capa de Adaptación de Usuario MTP Nivel 3. 
Parte de Aplicación Móvil. 
Media Gateway (Capa de conectividad). 
Entidad de Administración de Movilidad. 
Servicio de Mensajes Multimedia. 
Conmutación de Multi Protocolos Etiquetados. 
Estación Móvil. 
Centro de Conmutación Móvil. 
Servidor del Centro de Conmutación Móvil (Capa de Control). 
Número Temporal de Estación Móvil. 
Tiempo Medio de Falla en un Sistema. 
Protocolo de Transferencia Media. 
Nueva Generación. 
Parte de Usuario ISDN de Banda Angosta. 
Subsistema de Gestión de Red. 
Estación Base de Radio UMTS. 
Subsistema de Red. 
Gastos de Operación. 
Servicio de Comunicación Personal. 
Red de Paquete de Datos. 
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PS Conmutación de Paquetes, Dominio de Paquetes. 
PSTN Red Conmutada de Telefonía Pública. 
QoS Calidad de Servicio. 
R4 Versión 4 del Estándar 3GPP, conocido como Arquitectura en 

Capas. 
R99 Versión 99 del Estándar 3GPP conocida como Arquitectura

Monolítica. 
RANAP Parte de Aplicación de Red para Acceso de Radio .
RFQ Solicitud para Preguntas. 
RNC Control de la Red de Radio. 
ROI Retorno de Inversión. 
RTC Comunicaciones en Tiempo Real. 
RTP Protocolo de Transporte en Tiempo Real. 
SCF Función de Control de Sesión. 
SCP Punto de Control de Servicio. 
SCTP Protocolo de Control de Transmisión de Stream .
Serving Gateway Servidor de Gateway. 
SGSN  
SIGTRAN  
SIM  
SIP  
SMS  
SS7  
STM  
STP  
STREAMING 
TCAP  
TCP  
TDMA  
TRAU  
TSC Server  
TTA 

Nodo de Soporte de Servicio GPRS. 
Transporte de Señalización Ip. 
Módulo de Identificación del Subscriptor. 
Protocolo de Iniciación de Sesión. 
Sistema de Mensajes Cortos. 
Sistema de Señalización No. 7 
Módulo de Transporte Síncrono. 
Punto de Transferencia de Señalización. 
Tecnología de descarga y ejecución de audio y video en Web. 
Parte de Aplicación de Capacidades de Transacción. 
Protocolo de Control de Transmisión. 
Acceso Múltiple por División de Tiempo. 
Transcodificador. 
Servidor del Centro de Tránsito de Conmutación Asociación. 
Tecnológica de las Telecomunicaciones de la 

TTC 
TTL 
UDP 
UMTS  
UTRAN 
VLR 
VMS 
VoIp 
WAP 
WCDMA 
WiFi 
Wimax 

República de Corea. 
Comité Tecnológico de las Telecomunicaciones de Japón. 
Lógica de Transistor a Transistor. 
Protocolo de Datagrama de Usuario. 
Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles.
Red de Acceso de Radio Terrestre UMTS. 
Registro Local de Visitantes. 
Sistema de Mensaje de Voz. 
Voz sobre Protocolo de Internet. 
Protocolo de Acceso Inalámbrico. 
Acceso Múltiple por División de Código en Banda Ancha. 
Fidelidad Inalámbrica. 
Acceso de Microondas para Interoperabilidad Mundial. 
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