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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN DE UMTS 
 

1.1. HISTORIA DE UMTS 

 

El principio fue analógico, los sistemas de telefonía móvil eran una versión avanzada de la radio de 

policía, la única palabra la marcaba la palabra celular: antenas pequeñas que cubren las llamadas 

de áreas pequeñas. El sistema todavía dominante en EE.UU. es analógico y se llama AMPS 

(Sistema Telefónico Móvil Avanzado). El Sistema analógico empleado hasta hace poco en Europa, 

TACS (Sistema de Comunicaciones de Acceso Total), se basa en AMPS. 

 

El cambio a una tecnología digital es casi siempre para mejor: mayor eficacia y mejores servicios. 

Pero en este caso también supuso una nueva torre de babel de sistemas incompatibles. En los 

EE.UU. coexisten varios sistemas de telefonía digital, basados en dos tecnologías distintas: TDMA 

(Acceso Múltiple por División de Tiempo) y CDMA (Acceso Múltiple por División de Código). 

Es decir, división por tiempo y por códigos. El sistema de telefonía digital europeo GSM está 

basado en TDMS. Una variante de GSM a 1900 MHz llamada 1900 también opera en EU. 

 
Figura 1.1 Características de Las Generaciones. 

 

Las operadoras de la red móvil GSM y TDMA (ANSI-136) en el espectro existente, EDGE 

permiten evolucionar hacia La Tercera Generación añadiendo capacidades de transmisión de datos 

a alta velocidad, junto con objetivos empresariales prácticos para atender a los nuevos segmentos 

de aplicación y clientes. La tecnología de Servicio General de Radio por Paquetes (GPRS) se está 
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desarrollando en los teléfonos móviles hoy en día para ofrecer las capacidades de manejo de datos 

por paquetes en la red central que va a necesitar La Tercera Generación, ya sea desde WCDMA o 

desde EDGE. 

 

1.2. TECNOLOGÍA UMTS 

 

UMTS son las siglas de Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles. Es miembro de la 

familia global IMT-2000 del sistema de comunicaciones móviles de “Tercera Generación” de UIT 

(Unión Internacional de Telecomunicaciones), y lo que se explica más adelante sobre este Sistema 

y los servicios es igualmente válido para otros miembros de La Familia IMT-2000 (Norma de 

Telefonía Móvil para Tercera Generación). 

 

Este Sistema es una nueva tecnología de comunicaciones por radio que creará un “Ancho de Banda 

mayor” para ofrecer acceso móvil a servicios basados en Internet. Potenciará y ampliará la 

movilidad en muchas áreas de nuestra vida. En un futuro próximo, la movilidad se convertirá en un 

aspecto fundamental de muchos servicios. Ofrecerá servicios de alta velocidad a Internet, al ocio, a 

la información y al comercio electrónico estemos donde estemos, no solo desde nuestro ordenador 

de sobremesa, desde casa o desde el televisor. 

 

Los Sistemas de Telefonía Móvil son diversos e incompatibles entre sí, como suele ocurrir en 

muchos otros ámbitos de la tecnología. El estándar UMTS es un intento de terminar con esta 

situación. En este momento en EE.UU. conviven sistemas obsoletos, como las distintas variantes 

de telefonía analógica, con diferentes estándares de telefonía digital. 

 

Sólo Europa parece haber alcanzado un acuerdo con el estándar GSM (Sistema Global de 

Comunicación Móvil). En Europa, la mayor calidad del servicio del estándar GSM hizo que la 

antigua telefonía móvil analógica pasará rápidamente a un segundo plano, en la actualidad Europa 

habla GSM. 

 

Una vez saturada la frecuencia original, de 900 MHz, se implantó el estándar GSM de Segunda 

Generación en la banda de 1800 MHz. Pero con el aumento de usuarios, las bandas se quedan 

cortas. Hoy hay 165 millones de usuarios de GSM en el mundo, el 60 % del mercado de la 

telefonía móvil, repartido en 339 redes GSM y 133 países. 
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El Sistema GSM permite disponer de servicios avanzados, como desvío de llamadas, llamada en 

espera, mensajes, y sobre todo, “roaming” (cambio de red entre distintos países y operadores) y 

transmisión de datos, aunque a ridícula velocidad de 9600 Kbps. Además de la saturación, UMTS 

debe solucionar las necesidades de los usuarios, para los que las prestaciones de GSM ya no son 

suficientes. El Futuro Global de las Comunicaciones necesita un sistema que permita usar el 

mismo Terminal en cualquier parte del mundo. Además aumenta la demanda de servicios 

avanzados y transmisión de datos. La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y la 

comisión Europea han impulsado desde 1998 un proyecto llamado IMT-2000 para implantar un 

único Sistema de Telefonía Móvil mundial, UMTS. 

 

1.3. FUNCIONAMIENTO DE UMTS 

 

Si nos imaginamos que el teléfono móvil nos proporciona un “canal” de radio hacia la red mundial 

de telecomunicaciones, los servicios 3G supondrían un ensanchamiento de este canal y permitirían 

enviar y recibir mucha más información simultáneamente. Además, La Tercera Generación 

implicaría la convergencia de las tecnologías de comunicaciones del área local (interior) y del área 

extensa (exterior); podríamos acceder a todos los servicios que necesitamos sin problemas desde 

un Terminal mientras nos estamos moviendo. 

 

 
Figura 1.2 Capas para el Funcionamiento de UMTS. 
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Las frecuencias de transmisión son un bien escaso, no se puede asignar a cada usuario una 

frecuencia diferente, han de compartirlas. Con TDMA se utiliza una sola frecuencia, que se divide 

en casillas de tiempo, las llamadas se reparten entre las casillas. En los sistemas CDMA las 

llamadas se reparten entre varias frecuencias, la técnica procede de La Segunda Guerra Mundial, 

cuando se buscaba un sistema que no se pudiera interceptar. En la actualidad el sistema CDMA es 

propiedad de la compañía Qualcomm, y ha demostrado ser el mejor: mayor capacidad, calidad de 

sonido y transmisión de datos que TDMA, y por tanto que GSM. El sistema UMTS utiliza CDMA, 

con lo que también será compatible con las redes de EU. El camino hacia la telefonía global está 

abierto. 

 

1.4. ASPECTOS TÉCNICOS Y SERVICIOS DE UMTS 

 

Permitirá que los teléfonos transmitan y reciban datos con una velocidad 200 veces superior a la de 

los actuales GSM. Y es que UMTS es el tercer escalón en la historia de la telefonía móvil, después 

de la analógica y la digital. El funcionamiento será novedoso, el usuario pagará según la cantidad 

de información que se descargue de la red, y no por el tiempo de uso, con lo que estaremos 

conectados a la red en todo momento, lo que permitirá acceder de forma instantánea sin tener que 

esperar a que se establezca la conexión. La máxima velocidad del UMTS es 2 Mbits (31 veces la 

velocidad de La RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)). Este máximo solo podrá alcanzarse 

si la red está al máximo nivel, el usuario está parado y sin móviles a su alrededor, por lo que la 

velocidad de uso normalmente será menor.  

 

Este Sistema se basa en extender las actuales tecnologías móviles, inalámbricas y satélites 

proporcionando mayor capacidad, posibilidades de transmisión de datos y una gama de servicios 

mucho más extensa, usando un innovador programa de acceso radioeléctrico y una red principal 

mejorada. Ofrece un nuevo interfaz radio denominado UTRAN (Red de Acceso Radio Terrestre de 

UMTS). Dicho interfaz está basado en tecnología CDMA permitiendo aumentar 

considerablemente la velocidad de transferencia de datos, y soportará dos modos de operación el 

FDD (Duplexación por División de Frecuencia) y el TDD (Duplexación por División de Tiempo). 

El primero en introducirse será FDD que está basada en un esquema de Secuencia Directa CDMA 

y soporta una velocidad de hasta 384 Kbits/s. El TDD está basado en la multiplexión en tiempo y 

en código, se ha diseñado y optimizado para ser usado en zonas con alta densidad de tráfico. En la 

figura 1.3 se muestra la nueva interfaz radio. 
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Figura 1.3 Nueva Interfaz Radio. 

 

También nos ofrecerá unos costes muy bajos y gran facilidad de uso, proporcionándonos nuevos 

servicios y de mayor calidad (óptima relación coste-eficacia), con un acceso rápido, podremos 

transmitir paquetes de datos y velocidad de transferencia de datos ha pedido, total movilidad y 

cobertura total con servicios UMTS disponibles vía satélite. 

 

Además proporciona una buena relación calidad-precio, que en definitiva es lo que buscan los 

clientes. Estas son algunas de las evidentes ventajas de UMTS: 

 

1. El sistema UMTS mantendrá la compatibilidad con GSM. 

2. La frecuencia para UMTS Será de 2 GHz y será posible transmitir datos a 2 Mbps, con lo que 

será posible la videoconferencia móvil. 

3. Integra transmisión de paquetes, con lo que se dispondrá de conexión permanente a la red (no 

sólo al efectuar la comunicación) y se podrá facturar por volumen de datos en lugar de por 

tiempo. 

4. Velocidad adaptable, con lo que se optimiza su uso, al asignar el ancho de banda de forma 

dinámica (dependiendo del tipo de llamada, imagen, voz, datos,...). 

5. Es un sistema global, diseñado para funcionar en todo el mundo, empleando tanto redes 

terrestres como enlaces por satélite. 

6. Proporcionará servicios de usos fáciles y adaptables para abordar las necesidades y 

preferencias de los usuarios. 
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7. Bajos costos del servicio para asegurar un mercado masivo, con tarifas competitivas. 

 

El mayor beneficio de los sistemas de Tercera Generación es que ofrecerán servicios finales de alta 

capacidad, calidad y velocidad actualmente inalcanzables, subsanarán el vacío entre telefonía 

móvil e Internet. UMTS integra la transmisión de datos en paquetes y por circuitos de conmutación 

de alta velocidad con beneficios como: 

 

1. Conectividad virtual a la red en todo momento. 

2. Formas de facturación alternativas (por sesión, tarifa plana, ancho de banda asimétrico de 

enlace ascendente/descendente) según lo requieran los variados servicios de transmisión de 

datos que están haciendo su aparición. 

 
Figura 1.4 Móvil con Acceso a La Red. 

 
Figura 1.5 Esquema de Terceras Partes Confiables. 
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CAPITULO 2. ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO DE 

UMTS 

 

2.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA UMTS 

 

El Sistema UMTS se implanta de un conjunto de varias subredes, tanto públicas  como privadas, 

cuya combinación permita la provisión de servicio en cualquiera de los entornos  rural, urbano, 

interiores etc. Cada uno de estos escenarios impone diferentes condicionantes económicos y 

técnicos y, por tanto, requieren distintos tipos de soluciones. Las áreas en las que se debe trabajar 

deben ser cuidadosamente caracterizadas particularmente en términos de tráfico estimado y 

estimación de mercado. Las áreas que se están considerando son: puntos de alta densidad, oficinas, 

residenciales, autopistas, áreas metropolitanas, urbanas y rurales. 

 

Los puntos de acceso radio del sistema deben ser capaces de conectar o integrarse con las redes 

fijas existentes  y aunque principalmente ideados para su conectividad a redes RDSI  de banda 

ancha, deben ser capaces de operar como sistemas autónomos para operar en otro tipo de entornos. 

Otro aspecto critico para el sistema UMTS es el de las técnicas de manejo de las grandes 

cantidades de información, principalmente información de abonados, y la inteligencia necesaria 

para controlar llamadas y la movilidad de los usuarios. 

 

La figura 2.1 muestra un esquema básico  del sistema. Aparecen entornos privados, Redes de  

premisa del cliente (CNP), tanto residenciales (DCPN) como de negocios así como redes 

privadas móviles (MCPN). Se muestra el acceso público a UMTS. En la figura se muestran las 

distintas celdas que son definidas para el sistema; microcelulas para autopistas y áreas densas en 

las ciudades, picocelulas para entornos de interiores y macrocelulas para grandes áreas. Las 

macrocelulas darán servicio a áreas públicas metropolitanas y rurales pero también son usadas  

en el interior de las ciudades asegurando la cobertura y el servicio a móviles moviéndose a 

zonas servidas con macrocelulas.  El concepto de microcelua y picocelula no contemplado de 

forma integrada por los sistemas de segunda generación, permite al UMTS soportar mayor 

demanda. 

 

De esta forma se puede utilizar una red común, para prestar servicios que hasta ahora han 

utilizado infraestructuras especificas. 
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La velocidad de transmisión de datos, con capacidad para soportar tanto conmutación de circuitos 

como de paquetes, así como sistemas multimedia. Las capacidades mínimas especificadas son las 

siguientes: 

 

• Entorno de vehículos:             144 Kbps 

• Entorno de pedestre:               384 Kbps 

• Entorno interior de oficinas:   2.048 Mbps 

• Entorno de satélite:                 9.6 Kbps 

 
Figura 2.1 Esquema Básico de un Sistema UMTS. 

 

2.2. MODO DE OPERACIÓN FDD Y TDD DE UMTS 

 

UMTS busca extender las actuales tecnologías móviles, inalámbricas y satelitales proporcionando 

mayor capacidad, posibilidades de transmisión de datos y una gama de servicios mucho más 

extensa, usando un innovador programa de acceso radioeléctrico y una red principal mejorada. La 

cobertura será hecha por una combinación de tamaños de células en un rango que va de picocelulas 

a células globales (provistas por satélite), las cuales inclusive darán servicio a regiones remotas en 

el mundo. En La Figura 2.2 se muestran los tipos de celdas y el área en la que trabajan. 
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Figura 2.2 Tipos de Celdas y Funcionalidad. 

 

Ha sido concebido como un sistema global que incluye tanto componentes terrestres como 

satelitales. Terminales multimodales capaces de funcionar también por sistemas de segunda 

generación (2G), tales como las bandas de frecuencia GSM 900, 1800 y 1900 extenderán aun mas 

el alcance de muchos servicios. 

 

UMTS soportara ambas operaciones, tanto FDD (Duplexacion por División de Frecuencia) como 

TDD (Duplexacion por División de Tiempo). El primer tipo, típicamente será usado por licencias, 

redes públicas que ofrecen servicio. El segundo tipo será para aplicaciones indoor, donde la 

Radiobase es puesta en lugares cercanos al móvil. Estas redes TDD pueden estar funcionando por 

licencias, pero pueden involucrar redes privadas operando en bandas de frecuencia que no las 

necesiten. 

 

Ambos sistemas están basados en DS-CDMA y comparten tasa binaria y estructura de trama. El 

ancho de banda por canal es de 5Mhz. 

 

FDD (Duplexacion por División de Frecuencia): El Acceso Duplex se realiza por división de 

código y en frecuencia, utilizando dos portadoras distintas, una para el enlace ascendente y otra 

para la descendente. 
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TDD (Duplexacion por División de Tiempo): El Acceso Duplex se realiza por división de código 

y en el tiempo. Existe una única portadora e intervalos temporales de transmisión, que se reparten 

entre distintos usuarios y a su vez entre sentidos de transmisión (Ascendente y Descendente). 

 

Un requerimiento para UMTS es la alta eficiencia espectral para la mezcla de servicios de las 

diferentes portadoras, en donde la eficiencia espectral se ha propuesto que sea al menos tan buena 

como la de GSM para la baja velocidad de transmisión. El sistema además de ser flexible  para 

soportar una variedad de capacidad de cobertura y facilitar la evolución de esta; en donde debe 

haber uso y relación entre varios tipos de célula dentro de un área geográfica, incluyendo la 

habilidad para soportar cobertura en áreas rurales. 

 

2.3. ESTRUCTURA DE LA RED UMTS 

 

La Estructura de Redes UMTS esta compuesta por dos grandes subredes: la red de 

telecomunicaciones y la red de gestión. La primera es la encargada de sustentar el envió de 

información entre los extremos de una conexión. La segunda tiene como misiones la provisión de 

medios para la facturación y tarificación de los abonados, el registro y definición de los perfiles de 

servicio, la gestión y seguridad en el manejo de sus datos, así como la operación de los elementos 

de la red, con el fin ya de asegurar el correcto funcionamiento de ésta, la detección y resolución de 

averías o anomalías, o también la recuperación del funcionamiento tras periodos de apagado o 

desconexión de algunos de sus elementos. 

 

UMTS aparece para integrar todos los servicios ofrecidos por las distintas tecnologías y redes 

actuales, incluyendo Internet. 

 

El sistema UMTS se compone de 3 grandes bloques mostrados en La Figura 2.3 y 2.4. 
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Figura 2.3 Sistema UMTS. 

 

En la siguiente figura se muestran cada uno de los bloques del sistema. 

 

 
 

Figura 2.4 Bloques Principales de UMTS. 
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2.3.1. RED CENTRAL (CN) 

 

La Red Central también es llamada Core Network (CN) y se encuentra formada por varios 

elementos como el MSC (pieza central en una red basada en conmutación en circuito) y el SGSN 

(pieza central en una red basada en conmutación de paquetes). 

 

Algunos requerimientos para UMTS con respecto al CN son los siguientes: 

 

• CN soportará servicios de datos por conmutación de paquetes con capacidad de al menos 2 

Mbit/s. 

 

• El establecimiento de portadora no va a prevenir la conexión de una nueva portadora. Esta 

portadora puede ser de tipo PS o CS. 

 

• UMTS CN proveerá una solución efectiva de tráfico entre redes. 

• UMTS CN proveerá facilidad de soporte para monitorear y medir flujo de tráfico y 

características dentro de la red (ejemplo: control de congestión) 

 

El CN está dividido en un dominio de servicios de conmutación de paquetes (PS) y un dominio de 

servicios de conmutación de circuitos (CS). Redes y terminales pueden tener sólo el dominio PS, 

sólo el dominio CS ó ambos dominios implementados.  

 

Realiza labores de transporte de información, tanto para tráfico como de señalización y contiene la 

inteligencia del sistema. A través de esta UMTS se conecta a otras redes de comunicaciones.  

 

El Núcleo de Red incorpora funciones de transporte y de inteligencia. Las primeras soportan el 

transporte de la información de tráfico y señalización, incluida la conmutación. El encaminamiento 

reside en las funciones de inteligencia, que comprenden prestaciones como la lógica y el control de 

ciertos servicios ofrecidos a través de una serie de interfaces bien definidas; también incluyen la 

gestión de la movilidad. A través del Núcleo de Red, el UMTS se conecta con otras redes de 

telecomunicaciones, de forma que resulte posible la comunicación no sólo entre usuarios móviles 

UMTS, sino también con los que se encuentran conectados a otras redes. 

 



Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) 
 

 

 
13 

 

En la parte del Núcleo de Red los sistemas de 3G tratan de hacer posible la construcción de las 

nuevas redes sobre las redes de 2G ya existentes; sin embargo, esto no es posible en la parte de 

Acceso Radio, ya que se recurre a una  técnica de acceso múltiple (W-CDMA en UMTS) diferente 

a la empleada en los sistemas de 2G (TDMA en GSM).  

 

La especificación de la primera fase del Núcleo de Red facilita la migración de redes 2G hacia 

redes 3G. El núcleo de red de la primera fase se configura en el dominio de la conmutación de 

circuitos CS (encaminamiento de voz y datos en modo CS) y en el dominio de la conmutación de 

paquetes PS  (datos en modo PS); esto último es posible debido a  la actual  incorporación del 

modo PS en los sistemas de 2G (por ejemplo GPRS en GSM). 

 

2.3.2. RED DE ACCESO DE RADIO (RAN O UTRAN) 

 
En UMTS recibe el nombre de UTRAN (Acceso Universal Radioeléctrico Terrestre) y se compone 

de una serie de sistemas de red radio o Controlador Red Radio (RNC Radio Network Controller) y 

una serie de Nodos B dependientes de la red. Los Nodos B son los elementos de la red que le 

corresponden con las estaciones base. Terminales móviles. Las especificaciones UMTS usan el 

término equipo de usuario (User Equipment UE). Parte también de esta estructura serían las redes 

de transmisión empleadas para enlazar lo diferentes elementos que la integran. 

 

Nodo B: estación radio da cobertura a los móviles. En general es sectorial con lo que una estación 

cubre tres células. Las funciones que realiza están relacionadas con el nivel físico (codificación de 

canal, modulación, spreading) y algunas del RRC como el control de potencia o la ejecución del 

softer handover.  

 

RNC (Controlador Red Radio): equipo que controla a un grupo de Nodos-B. Es equivalente a La 

BSC de GSM. Realiza funciones de terminación de los protocolos radio y control de los recursos 

radio. 

 

UE: consiste en el equipo terminal del usuario formado por el ME (terminal móvil) y por el USIM 

(tarjeta que almacena la identidad del usuario y que lleva a cabo los algoritmos de autentificación y 

encriptación). 
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Los interfaces de la red UTRAN se pueden clasificar en internos y externos. Dentro de los 

primeros tenemos: 

 

Interfaz Iub: interfaz entre los Nodos B y el RNC que permite el transporte de las tramas radio 

desde el UE hasta el RNC. Utiliza el protocolo NBAP de señalización. 

 

Interfaz Iur: permite la ejecución de traspasos suaves. Proporciona funciones de macrodiversidad 

provenientes de la tecnología CDMA. 

 

En los externos tenemos: 

 

Interfaz Iu: se encuentra entre el RNC y La MSC (Iu-CS) o SGSN (Iu-PS). El protocolo de 

señalización que utiliza es el RNAP (Radio Access Network Aplication Part). 

 

Interfaz Uu: es el interfaz que se encuentra entre el móvil y el Nodo B. Se encuentra basado en la 

tecnología WCDMA. 

Estos elementos mencionados se pueden apreciar en la siguiente figura 2.5. 

 

 
 

Figura 2.5 Red de Acceso UTRAN. 
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2.3.3. TEMINAL MÓVIL  

  

El Terminal móvil, o equipo de usuario (UE), se divide en el Dominio del Equipo Móvil (ME) y el 

Dominio del Módulo de Identificación del Usuario (USIM). El punto de referencia entre ambos es 

la interfaz “Uu”. 

  

El Equipo Móvil (ME) realiza la transmisión radio y contiene distintas aplicaciones. El ME, a su 

vez, puede ser subdividido en varias partes: la que realiza la transmisión de radio y las funciones 

relacionadas, denominada Terminal Móvil (MT); y la parte que contiene aplicaciones punto a 

punto (por ejemplo, un portátil conectado al teléfono móvil), denominado Equipo Terminal (TE). 

 

 
 

2.6. Tipos de Terminales Móviles en UMTS. 

 

2.4. TERMINAL RADIO 

 

La máxima potencia corresponde con las posibilidades del equipo de mantener un mayor rango de 

capacidad de servicio, en el área de cobertura UMTS. 

 

Como ningún tipo de terminal está normalizado, el equipo de usuario (UE) debe indicar a la red el 

rango de capacidades en el que trabaja, para poder ser controlado adecuadamente por la red 

UTRAN y  la red fija (CN). 
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Las funcionalidades necesarias en las tarjetas inteligentes empleadas en aplicaciones USIM son: 

 

• Las mismas características físicas que las empleadas para La SIM GSM, de forma que se 

pueda insertar una tarjeta SIM GSM en un Terminal de usuario UMTS. 

 

• El soporte de, al menos, una aplicación USIM (se puede encontrar en una misma IC varias 

aplicaciones correspondientes a distintos proveedores de servicios). 

 

• El soporte de uno o más perfiles de usuario. 

 

• Posibilidad de actualizar la información específica de la tarjeta a través de la interfaz radio, 

de forma controlada y segura. 

 

• Mecanismos de seguridad para prevenir el acceso no autorizado a La USIM o su alteración. 

 

• Autentificación del usuario. 

 

2.5. ARQUITECTURA GENERAL DE UMTS 

 

La arquitectura general de UMTS, mostrada en La Figura 2.7, se ha modelado en términos de 

dominios que son agrupaciones al más alto nivel entre entidades físicas, y puntos de referencia 

entre los dominios. La arquitectura UMTS se divide en dos dominios: el dominio del Equipo de 

Usuario (UE, User Equipment) y el dominio de La Infraestructura. Dichos dominios están 

conectados a través del interfaz radio denominado Uu. 
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Figura 2.7. Arquitectura General de UMTS. 

 

El UE puede incluir una tarjeta inteligente extraíble que puede usarse en diferentes tipos de 

terminales. El dominio de Equipo de Usuario se divide en: el dominio de Equipo Móvil (ME, 

Mobile Equipment) y el dominio del Modulo de Identidad de Servicios de Usuario (USIM, User 

Services Indentity Module). El ME puede subdividir en: La Terminación Móvil (MT, Mobile 

Termination) que realiza las funciones relacionadas con la transmisión radio, y el Equipo Terminal 

(TE, Terminal Equipment) que contiene las aplicaciones extremo a extremo. El USIM contiene 

datos y procedimientos que la identifican de forma segura y sin ambigüedad, y están normalmente 

incluidos en una tarjeta inteligente. Dicha tarjeta está asociada a un usuario que se puede 

identificar independientemente del ME usado; por tanto, UMTS, como GSM, soporta movilidad 

personal porque las llamadas van dirigidas a una identidad de un usuario y no de un terminal.  

 

La infraestructura se divide en: el dominio de Red de Acceso (AN, Access Network), y el dominio 

de Red Central (CN, Core Network). Ambos dominios están conectados a través del interfaz Iu. 

Esta partición permite que La CN pueda estar conectada con ANs basadas en diferentes 

tecnologías de acceso; y que La CN pueda estar también basada en diferentes tecnologías. La AN 

específica de UMTS se denomina Red de Acceso Radio Terrestre UMTS (UTRAN). 
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CAPITULO 3. TÉCNICA WCDMA 
 

3.1. DEFINICION DE  WCDMA 

 

La técnica de Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha, es la tecnología de 

interfaz de aire en la que se basa el Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles, el cual es 

un estándar europeo de Tercera Generación (3G) para los sistemas inalámbricos. 

 

Es el sistema que aprovecha el ancho de banda de forma más eficiente en ambientes multiusuario. 

Por esta razón, este sistema se convierte en una elección ideal para zonas metropolitanas con gran 

densidad de usuarios. 

 

Esta tecnología está  altamente optimizada para comunicaciones de alta calidad de voz y 

comunicaciones  multimedia, como pueden ser las videoconferencias. También  es posible acceder 

a diferentes servicios en un solo Terminal, por ejemplo, podemos estar realizando una 

videoconferencia y al mismo tiempo estar haciendo una descarga de archivos muy grande, etc. 

Puede soportar completamente varias conexiones simultáneas como puede ser una conexión a 

Internet, una conversación telefónica, videoconferencia, etc.  

 

En esta plataforma se emplea estructuras de protocolos de red similares a la usada en el Sistema 

Global para Telecomunicaciones Móviles, por lo tanto está en la capacidad de utilizar redes 

existentes. 

 

3.2. ASPECTOS TÉCNICOS DEL WCDMA 

  

Esta Técnica ofrece flexibilidad en los servicios,  combinando  conmutación de paquetes y 

conmutación de circuitos en el mismo canal con un promedio de velocidad entre 8 Kbps hasta 2 

Mbps. 

  

Utiliza muy eficientemente  el espectro de radio disponible, mediante la reutilización de cada 

celda, la cual  requiere de 2 a 5 MHz por cada capa, lo que quiere decir que una red necesitará de 2 

a 15 MHz, en un espectro común de banda de 2 GHz. 
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Los terminales de este sistema son menos difíciles de fabricar, debido a que requieren muy poca 

señal de procesamiento, ayudando a mantener  bajo costos en los terminales. 

  

Este sistema soporta conectividad Protocolo Internet, permitiendo accesos más rápidos en Internet. 

La natural sinergia entre las comunicaciones móviles y el acceso a Internet, ha estimulado que 

estas sean integradas. La tecnología fundamental sobre la cual trabaja IP es Conmutación de 

Paquetes. El camino para la evolución de GSM hacia dicho sistema, incluye un estado denominado 

Servicio General de Radio Paquetes que provee conmutación de paquetes hasta 115 Kbps.  

  

Los enlaces desde la red de Acceso Múltiple por División de Códigos y en el núcleo de red GSM 

utilizan el más reciente protocolo de transmisión de mini-celdas, conocido como Capa de 

Adaptación ATM2 (AAL2). Esta es la forma más eficiente de manejar paquetes de datos 

incrementando la capacidad de un estándar. 

Las líneas E1/T1 pueden manejar aproximadamente 300 conexiones de voz, comparado con 30 de 

las redes de hoy. Los ahorros por costos de transmisión, están en el orden del 50 %.   

  

Este nuevo estándar utiliza canales de radio con un ancho de banda de 5 MHz y hace una 

utilización muy eficiente del espectro radioeléctrico consiguiendo alcanzar un flujo de datos de 

hasta 2 Mbit/s en áreas locales, que queda reducido a 384 Kbit/s en áreas de gran extensión, un 

valor aún muy superior a los 9,6 Kbps actuales que se alcanzan en GSM o los 115 Kbps que 

alcanzó en el año 2000.  

  

El concepto de WCDMA está basado en una nueva estructura de canales en todas las capas (L1 – 

L3) construido sobre tecnología como canales de paquete de datos y servicio de multiplexación. 

Esta tecnología incluye símbolos pilotos y estructura de ranuras de tiempo. 

  

La tecnología de Tercera Generación establece para sus sistemas, el  uso  de  los  denominados 

FRAMES   (Sistema Futuro de Acceso Múltiple de Ancho de Banda Radio), estos son Sistemas de 

Acceso  Múltiple para Futuro Radio de Banda Ancha, los cuales trabajan con dos tipos de acceso:  

 

• FMA 1: TDMA  Banda Ancha con o sin esparcimiento, con un espaciado de la portadora 

de 1.6 MHz  

• FMA 2: WCDMA, con espaciado de la portadora de 4.4. a 5 MHz  
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El objetivo general del Sistema Futuro de Acceso Múltiple de Ancho de Banda Radio es definir 

una especificación de una interfaz de aire de acceso múltiple por División de Código de Banda 

Ancha, la cual servirá como un inicio para el proceso de estandarización del Sistema de 

Telecomunicaciones Móviles Universales y tomar toda la compatibilidad de aspectos anteriores 

para su consideración dentro de GMS/DCS. 

 

Los FRAMES están estructurados en dos núcleos de tareas principales: 

 

• El núcleo de sistemas de tareas (CTSYS), el cual dirige las especificaciones del sistema, las 

cuales incluyen los requerimientos y la síntesis en el orden de enlace con operadoras 

UMTS potenciales. Adicionalmente este núcleo define la interfaz de aire, funciones de la 

red de aire e implicaciones en las redes de acceso. 

 

• El núcleo demostrador de tareas (CTDEMO) se encarga del diseño e implementación de los 

demostradores basados en especificaciones de trabajo hechos por el núcleo de sistema de 

tareas. Un enlace externo y la estandarización de páginas de trabajo forman la interfaz 

hacia los demás proyectos ACTS, de manera de definir interfaces comunes para pruebas de 

sistemas. 

 

Para la interfaz de aire del sistema, el ETSI (Instituto Europeo de Estándares en 

Telecomunicaciones), establece el uso de la técnica de duplexación, distribuidas según las bandas 

de frecuencia de la siguiente manera: 

  

• WCDMA: FDD  para operación en bandas de frecuencia pares. Esta duplexación provee 

dos bandas distintas de frecuencias por cada usuario. La  banda delantera provee el tráfico 

desde la estación de base hacia el móvil y la banda  reversa provee  el tráfico desde el 

móvil hacia la base.  

 

• TD/CDMA: TDD para operación en bandas de frecuencia impares. Esta duplexación utiliza 

tiempo en vez de frecuencia para proveer tanto los enlaces delanteros como hacia atrás, 

provee dos  ranuras de tiempo simplex en la misma frecuencia.  
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Se ha considerado los distintos acercamientos a los sistemas de banda ancha de Tercera 

Generación, especialmente los propuestos para ambas bandas de frecuencias.  

 

En virtud del espectro y la frecuencia las consideraciones compartidas son más críticas a mayor 

densidad de usuarios. Para los ambientes urbanos el sistema de banda estrecha, podría ser la opción 

preferida en ambientes de microceldas, mientras que el de banda ancha, podría proveer cobertura 

de macroceldas. El sistema de banda estrecha podría ser usado para servicios asimétricos, tales 

como acceso a Internet  debido a un buen aspecto de la duplexación por división de tiempo el cual 

permite que se pueda ajustar el radio de cuanto espectro será usado para uplink (subida) y 

downlink (bajada) 

  

El rango de frecuencia para servicios de área amplia: WCDMA, haciendo uso del acceso FMA2 

es: 

• 1920 a 1980 MHz (subida)           

 

• 2110 a 2170 MHz (bajada)   

 

                                       
Figura 3.1 Enlace de Subida y Bajada. 

 

El rango de frecuencia para internos o privados: TDMA/CDMA, haciendo uso del acceso FMA1 

es: 

• 1900 a 1920 MHz 

 

• 2100 a 2025 MHz  
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3.3. OBJETIVOS DEL ACCESO FMA2 

 

• Soporta alta  velocidad de datos (mayor a 384 Kbps en cobertura de arrea amplia y hasta             

2 Mbps para cobertura local o interna. 

 

• Alta flexibilidad con soporte de servicios múltiples paralelos de tasa variable en cada 

conexión. 

 

• Acceso eficiente de paquetes. 

 

• Alta capacidad inicial y cobertura con  soporte  interno instalado  para futura capacidad, 

albergando tecnologías mejoradas, tales como las antenas inteligentes y las estructuras de 

receptores avanzados. 

 

• Soporte  para entrega interfrecuencia por operaciones con estructuras de celdas jerárquicas 

 

• Fácil implementación  de  terminales de modo dual UMTS/GSM, así como entrega. 
 

 FMA 1  
FMA2 Sin dispersión Con dispersión 

Principales 
parámetros de 

Acceso Múltiple 

  

Método de 
Acceso Múltiple 

TDMA TDMA/CDMA DS-CDMA 

Método de 
Duplexación 

FDDD Y TDD FDD 

Espaciamiento de 
portadoras 

1.6 MHz 4.4 – 5.2 MHz1 

Portadora de bit o 
rata de chip 

2.6 Mb/s / 5.2 Mb/s 2.167 Mchips/s 4.096 Mchips/s2 

Estructura de la 
capa física 

  

Estructura de 
time Slot 

16 o 64 Slots 8 Slots --  
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Dispersión -- Ortogonal, 16 
Chips/Símbolo 

Factor de dispersión 4-
256, códigos cortos para 
UL y DL; largos opcional 
para UL 

Longitud de 
trama 

4.615 ms 10 ms 

Concepto 
Múltitrama 

Multislot Multislot y 
Multicódigo 

Dispersión híbrida, tanto 
para ratas variables y 
multicódigos 

Número de 
usuarios por 
trama 

1-64 Variable 

Interleaving Interslot e interleaving entre tramas interleaving entre tramas 

Modulación de 
datos 

BOQAM/QOQAM QPSK/16QAM UL: OQPSK; DL: QPSK 

Detección Coherente, basada en secuencias de entrenamiento UL: detección coherente 
(basado en símbolos de 
referencia) 
DL: detección coherente 
(basada en canales piloto o 
ancho de banda simbólico 
referenciado, Antenas 
adaptativas) 

Diversidad 
adicional 

Frequency hopping por trama o slot, time hopping Macrodiverso 

Otras 
características 

RTT 

  

Handover Handover fuerte Móvil-asistido Handover suave Móvil-
controlado 

IF handover Handover fuerte Móvil-asistido Soportado dentro de la 
especificación 

Reducción de 
Interferencia 

Detección conjunta por 
supresión de 
interferencia entre 
celdas 

Detección conjunta por 
supresión de interferencia 
entre celdas y en la misma 
celda 

Soporta códigos cortos 
con detección 
multiusuario en el UL y 
DL 

Asignación de 
canal 

Lento y rápido soportado -- 

Notas: 
I. El espaciamiento entre portadoras puede ser entre 4.2 y 5.2MHz, en pasos de 200KHz. 

II. Además, dobles (8.192Mhz) y cuádruples (16.384MHz) ratas de chip son incluidas en la 
especificación 

   UL: Enlace ascendente; DL: Enlace descendente 

 

Tabla 3.1 Parámetros del Acceso Múltiple y Características de FMA. 
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3.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INTERFAZ DE RADIO 

 

• Tasa básica de chip de 4.096 Mcps con espaciado de portadora desde 4.4 a 5 MHz             

dependiendo del escenario o situación. 

 

• Espaciado múltiple de la portadora de 200 KHz para la capacidad de La Segunda 

Generación (2G) 

 

• Más altas tasa de chip con 8.192 y 16.384 Mcps. 

 

• Tasa variable de esparcimiento para ambas direcciones. 

 

• Bajas y medias tasas de bit con un código simple. 

 

• Altas tasas de bit con soluciones multicódigo. 

 

• Detección coherente en ambos enlaces: hacia arriba y hacia abajo. 

 

• Longitud de la trama de 10 milisegundos (ms). 

 

• Operación asíncrona. 

 

• Códigos cortos de esparcimiento y dispersación con códigos opcionales largos en el uplink. 

 

• Esparcimiento híbrido (factor variable de esparcimiento más multicódigo) para soportar 

transmisión a tasa variable. 

 

• Soporte flexible para servicios de tasa variable 

 

• Separación de datos en la capa 1 y control en diferentes canales físicos 

 

• Tasa de información explícita 
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• Rápido control de energía para ambos enlaces: hacia arriba y hacia abajo 

 

3.5. CARACTERISTICAS RESALTANTES DE WCDMA CON LA TECNOLOGÍA CDMA 

2000 

 

El debate acerca de la convergencia de ambas tecnologías se ha basado en el hecho de que estas 

propuestas de Acceso Múltiple por División de Código poseen cierta definición de parámetros que 

representan una oportunidad de compromiso. El parámetro más discutido y debatido es la tasa de 

sistema de chip. WCDMA emplea un valor de tasa de chip de 4.096 Mbps. Acceso Múltiple por 

División de Código 2000 utiliza 3.6864 Mbps. Los propósitos de la tecnología de banda ancha 

prefieren la tasa más alta para los llamados “caballos de fuerza” y se quejan de que las tasas más 

bajas de CDMA2000 degradan el desempeño.  

 

Los primeros propósitos de la banda ancha indican, que ésta provee una tasa de chip tanto de un 

10% de capacidad de desempeño por encima de Acceso Múltiple por División de Código 2000. 

Mientras algunas operadoras desplegaran 3G en tan poco como un espectro de 5 MHZ, muchos 

utilizaran ubicaciones de 10, 15, ó 20 MHZ. Esto es importante, ya que esta es el espectro 

utilizable, en conjunción con las tasas de chip, lo cual afecta la capacidad. Con esta configuración 

puede ser demostrado que hasta un 13% las mejoras de capacidad  son logradas con un despliegue 

de 20 MHZ. 

 

CARACTERÍSTICAS CDMA 2000 WCDMA 

Sincronización de la base Sincronizado No Sincronizado 

Adquisición y detección de la estación 
base 

Correlación PN de tiempo 
desplazado 

Búsqueda de códigos paralelo 
en tres pasos para la detección 
de la estación base y la 
sincronización de 
ranuras/tramas 

Longitud de la trama 20 ms 10 ms 

Velocidad de la plaqueta 3.6864 Mcps 4.096 Mcps 

Piloto de enlace delantero para el calculo 
del canal 

Piloto común CDMA Piloto dedicado TDM 

Formación de haz de antena Piloto auxiliar dedicado 
CDMA 

Piloto dedicado TDM 

Tabla 3.2 Diferencias entre CDMA2000 y WCDMA. 
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Entre los últimos proyectos realizados sobre el Acceso Múltiple por División de Código de Banda 

Ancha están los siguientes: 

 

El desarrollo de esquemas dinámicos de asignación de recursos, tomando en cuenta los diversos 

requisitos de QoS Calidad de en servicios multimedia inalámbricos. 

 

Los servicios de 3G, incluirían: Salida interactiva de noticias (voz, vídeo, e-mail, gráficos), 

descargar ficheros grandes de intranets, comunicación vídeo, web, transferencia dinámica de 

ficheros, capacidad más alta de la red, mejor uso del espectro de frecuencia, etc. 

 

El control de potencia del bucle cerrado se utiliza en las tramas de enlace: uplink y downlink., esta 

potencia de bucle, ajusta la estación móvil y transmite la potencia para guardar al SIR recibido en 

un nivel dado, para esto hay que limitar el número excesivo de handoff  causado. 

 

Se hace uso de las estructuras jerárquicas de las celdas para una mejor movilidad de los equipos 

usados. 

 

3.6. TÉCNICAS DE CODIFICACIÓN DE BANDA ANCHA: 

 

Esa nueva tecnología tiene la ventaja de separar la señal, lo cual permite usar una codificación muy 

baja del control de error de la tarifa.  Se están haciendo estudio de códigos circunvolucionales que 

tiene un funcionamiento cerca del límite de Shanon. 

 

Un código W-CDMA es utilizado para modular la señal a transmitir. Dicho código consiste en una 

serie de impulsos binarios o chips, conocido como una secuencia de pseudoruido (PN), que es una 

secuencia binaria con un periodo determinado. El código se ejecuta a una tasa más alta que la señal 

a transmitir y determina el ancho de banda real de transmisión. 
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Figura 3.2 Esquema de Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha. 

 

Una señal de espectro ensanchado en secuencia directa (SS/DS-CDMA) se obtiene modulando la 

señal a transmitir con una señal pseudoaleatoria de banda ancha (código de pseudoruido). El 

producto da una señal de banda ancha. Un código de pseudoruido es una secuencia binaria 

representada con valores -1 y 1, que posee propiedades similares a las del ruido. Esto determina 

valores pequeños de correlación entre los códigos y la dificultad de bloqueo o detección de una 

señal de información por un usuario no deseado. 

 

La dispersión de energía sobre una banda ancha hace que dicho sistema genere señales menos 

probables para interferir con comunicaciones de banda estrecha, porque la potencia ensanchada de 

la señal está cerca de los niveles Gaussianos de ruido. Como ya se ha visto, las comunicaciones de 

banda estrecha, ocasionan poca o ninguna interferencia en este sistemas porque el receptor de 

correlación integra sobre un ancho de banda muy amplio para recuperar una señal de Acceso 

Múltiple por División de Código de Banda Ancha. 
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-  
 

Figura 3.3. Nivel de Potencia de La Señal Ensanchada por debajo del Nivel de Potencia de Ruido. 

 

3.6.1. TIPOS DE CÓDIGOS DE BANDA ANCHA (SPREADING CODES) 

 

Existen dos familias de códigos W-CDMA empleadas, los códigos de pseudoruido y los códigos 

ortogonales. Los códigos PN son secuencias pseudoaleatorias generadas por un registro de 

desplazamiento realimentado y se emplean para la diferenciación de usuarios o nodos B. Los más 

utilizados en dicho sistema se generan utilizando un registro de desplazamiento lineal. La 

correlación cruzada teórica entre códigos ortogonales es cero en una transmisión síncrona. Las 

secuencias de Walsh son los códigos ortogonales comúnmente utilizados para el ensanchamiento 

del espectro y para la separación de canales o de usuarios en sistemas de Acceso Múltiple por 

División de Código de Banda Ancha. 

 

3.6.2. PROPIEDADES BÁSICAS DE LOS CÓDIGOS DE BANDA ANCHA 

 

En una transmisión W-CDMA la señal de información es modulada mediante un código CDMA y 

en el receptor la señal recibida es correlada con una replica del mismo código. Debido a esto, es 

importante que exista una baja correlación cruzada entre la señal deseada y las señales 

interferentes de los demás usuarios para poder suprimir la interferencia multiusuario. También se 

requiere que tengan una buena autocorrelación para una buena sincronización. Además, esta 

función es importante para eliminar la interferencia debida a la propagación múlticamino. Las 
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funciones de autocorrelación y correlación cruzada están relacionadas de forma que en un mismo 

instante de tiempo no se pueden alcanzar buenos valores de ambas. 

Así pues se utilizarán dichas funciones cruzada periódica para juzgar si un código está cualificado 

o no para ser utilizado. En particular se utilizan en ambas funciones cruzada discretas.  

 

Para los sistemas de Acceso Múltiple por División de Código, los códigos deben de tener un pico 

grande en la autocorrelación para l=0. Para el resto de valores de l, esta función debe de ser tan 

próxima a cero como sea posible. Esto será útil a la hora de poder sincronizar el transmisor y el 

receptor. Para una gran capacidad multiusuario en sistemas CDMA, los diferentes códigos deben 

de ser ortogonales entre ellos, siendo cero el valor de la función de correlación cruzada para l=0. 

 

Para cualquier código conocido, las propiedades de las funciones de estas funciones cruzadas, que 

se requieren en los sistemas de Acceso Múltiple por División de Código, no pueden cumplirse 

simultáneamente. Además, la condición de que el valor de la correlación cruzada para l=0 es cero, 

es válida sólo cuando las señales recibidas están alineadas en tiempo, lo que sólo se cumple en el 

caso del enlace Downlink, ya que en el Uplink todas las señales de los usuarios tienen diferentes 

caminos de propagación hacia el Nodo B y no están alineadas en el tiempo. Mientras que hay 

muchos códigos que cumplen la propiedad de la correlación cruzada para l=0, en muchos casos no 

se cumplirá que el valor de la función de correlación cruzada sea bajo para valores l⎯0. 

 

En las figuras 3.4 y 3.5 se muestran las tramas de los canales ascendentes (uplink)  y descendentes 

(downlink)  empleados en los Sistemas de Acceso Múltiple por División de Código de Banda 

Ancha. 
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TRAMAS EN WCDMA: 

 

 
Figura 3.4 Estructura de La Trama del Canal Ascendente. 

 

 
Figura 3.5  Estructura de La Trama del Canal Descendente. 
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CAPITULO 4. GSM/EDGE 
 

En este capitulo introduciremos, brevemente, la tecnología de acceso radio de GSM y sus 

mejoras, el Servicio General de Radio por Paquetes (GPRS) y los Datos mejorados para la 

evolución de GSM (EDGE). 

 

4.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

La tecnología de radio GSM se desarrolló originalmente para los sistemas de telefonía móvil 

paneuropeos durante la década de 1980. Tecnológicamente, supuso un gran avance en muchos 

sentidos. En primer lugar, fue la primera tecnología especificada correctamente antes de ser 

implementada. Las tecnologías anteriores se diseñaban primero en laboratorios y después se 

escribía una "especificación" en la que se definía la implementación. En segundo lugar, en 

comparación con las tecnologías radioeléctricas analógicas, el sistema radio GSM fue 

diseñado para ofrecer mayor capacidad. 

 

Dada la abundancia de libros en el mercado que tratan minuciosamente el sistema GSM, no 

nos detendremos en una descripción exhaustiva, pero sí debemos resaltar algunos aspectos 

esenciales. 

 

Originalmente, el sistema GSM fue especificado para su uso en la banda de frecuencia de 900 

MHz, pero a causa del éxito comercial y la necesidad de extenderlo a otras bandas, pronto 

tuvo que ser adaptado y modificado para otras frecuencias. La primera versión de GSM con la 

frecuencia originalmente planeada se conoce hoy con el nombre de GSM900. Otra banda que 

ocupó este sistema fue la de 1800 MHz (justo por debajo de la banda WCDMA-FDD), de ahí 

que la variante que la utiliza se conozca como GSM1800. En EE.UU., las redes basadas en 

GSM utilizan una banda de frecuencia más alta y reciben el nombre de GSM1900. También 

se utilizan otras bandas para fines especiales como, por ejemplo, las compañías ferroviarias. 

 

El método de acceso múltiple seleccionado es el Acceso Múltiple de División en el Tiempo 

(TDMA), en el que los usuarios utilizan un recurso de frecuencia común y se diferencian 

entre sí en función del tiempo. Como el tráfico GSM es completamente dúplex, es necesario 

separar las direcciones de transmisión (ascendente y descendente); para lo que se utiliza una 



Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) 
 

 

 
32 

 

banda de frecuencia diferente para cada dirección. La distancia entre la frecuencia del enlace 

ascendente y la del descendente (conocida como distancia dúplex) es de 45 MHz en GSM900 

y 90 MHz en GSM1800. 

 

El método de modulación utilizado para el estándar GSM es La Modulación con 

Desplazamiento Mínimo Gaussiano (GMSK). Este método permite que la misma portadora 

que transmite la información transporte un flujo de bits de 270.833 Kb/s. El sistema GSM fue 

diseñado originalmente para el tráfico de conmutación de circuitos (CS), especialmente de 

voz; tras detenidas consideraciones y un proceso de selección de códecs, se decidió que una 

frecuencia debería poder portar ocho canales juntos o, lo que es lo mismo, ocho intervalos 

diferentes que juntos formen la estructura básica de temporización conocida como trama de 

TDMA. Como el modulador produce un flujo de bits de aproximadamente 271 Kb/s, un canal 

puede portar un flujo de 271/8 x 34 Kb/s. 

 

El tráfico y la señalización de usuario se transportan por la interfaz aérea en forma de ráfagas. 

Una ráfaga es más pequeña, en tamaño y tiempo, que un intervalo. Algunos tipos de ráfagas 

sólo operan con determinados tipos de tráfico y también se diferencian los tipos de tráfico, es 

decir, unos intervalos sólo pueden contener señalización y otros, sólo tráfico de usuario. 

 

El término más básico de la tecnología GSM es TRX, que designa al transmisor y al receptor. 

En un principio hacía referencia al equipo físico de la unidad transmisora y receptora en La 

BS, pero se terminó utilizando con un sentido más amplio. TRX se emplea frecuentemente 

como un término de alto nivel para describir la estructura de la interfaz de radio de GSM en 

su totalidad. En este sentido, TRX equivale a la combinación de dos frecuencias (la 

ascendente y la descendente) que transmiten determinadas definiciones de canales (Figura 

4.1). 

 

Como TRX es el término más básico, podemos utilizarlo para establecer una estructura 

terminológica relacionada con GSM. 

 

La parte más pequeña, públicamente visible, de una red radio es una célula. La cobertura de la 

célula se forma con una estructura de antena, pero el tráfico que tiene lugar dentro de una 
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célula se mantiene mediante el TRX. El número mínimo de TRX en una célula es uno y el 

máximo en una implementación real es entre cuatro y seis TRX por célula (Figura 4.2). 

 

La BS de GSM es un elemento de red físico que puede constar de varias células. 

 

En las implementaciones reales, el número mínimo de células por BS es uno y el máximo es 

tres. 

 

 
 

Figura 4.1 Ejemplo de Configuración del TRX de GSM. 

 

4.2. CANALES RADIO ELÉCTRICOS Y ESTRUCTURAS DE TRAMAS 

 

Al ser TDMA el Método de Acceso Múltiple elegido para GSM, la sincronización en el nivel 

de red y las diversas estructuras de temporización son extremadamente importantes para la 

funcionalidad del sistema. La unidad básica de la estructura de temporización es una trama de 

TDMA mantenida por el TRX. 
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Figura 4.2 Relación entre La BS, La Célula y el TRX. 

 

El sistema radioeléctrico GSM tiene que realizar múltiples tareas y éstas están ligadas a 

nuevas estructuras de temporización y canalizaciones. El sistema de canalización de GSM es 

muy sencillo y consiste en dos tipos de canales para comenzar. Los canales de radio que 

implementan el tráfico en la interfaz de radio se denominan canales físicos. 

 

Los canales físicos se extienden desde la interfaz de radio hasta el BSC, desde donde se 

decide si son asignados al tráfico o a la señalización. Existen tres tipos de canales físicos: 
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• El BCCH (Canal de Control de Difusión): siempre tiene una ubicación constante que 

es el intervalo 0 de la trama de TDMA (los intervalos se numeran del 0 al 7). Este 

canal transporta la información que las estaciones móviles (MS) escuchan para poder 

sincronizarse y acceder a la red. 

 

• El SDCCH (Canal Autónomo de Control Dedicado): cuando debe establecerse una 

transacción, La MS pasa al SDCCH y lleva a cabo las actividades de señalización 

relacionadas con la transacción. El SDCCH puede estar ubicado físicamente en el 

mismo intervalo que el BCCH y, entonces, se emplea la denominación 

BCCH/SDCCH combinados. En células más grandes con más de un TRX, el BCCH y 

el SDCCH suelen estar separados. En ese caso, el SDCCH se ubica en el intervalo 1 

del TRX del BCCH. 

 

• TCH (Canal de tráfico): cuando la señalización se ha completado y ha comenzado la 

transacción propiamente dicha, se pasa o se fuerza a pasar La MS a un TCH para el 

tráfico de usuario. Obsérvese que el TCH no es necesario para todas las transacciones. 

Por ejemplo, el envío de un SMS sólo necesita recursos de SDCCH, como ocurre con 

los procedimientos de registro relacionados con La MM. 

 

Tanto La MS, como la red tienen asuntos lógicos que necesitan resolverse y generalmente, 

aunque no siempre, están relacionados con las estructuras de temporización. Estos asuntos 

lógicos se denominan canales lógicos. 

 

Los canales lógicos utilizan recursos de canales físicos para realizar sus tareas y la estructura 

utilizada para cargar los canales lógicos en los canales físicos está predefinida con ciertas 

opciones. En el estándar GSM, existen los siguientes canales lógicos: 

 

• El SCH (Canal de Sincronización): La MS lo utiliza para sincronizarse con La Red. 

Ubicación: el BCCH físico. 

 

• El FCCH (Canal de Corrección de La Frecuencia): actualiza la información de la 

frecuencia de La MS. Ubicación: el BCCH físico 
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• El BCCH (Canal de Control de Difusión lógico): contiene información del sistema. La 

MS abre primero el SCH y el FCH para poder leer la información del BCCH y, 

posteriormente, se sitúa en la célula. Ubicación: el BCCH físico. 

 

• El RACH (Canal de Acceso Aleatorio): La MS utiliza este canal para realizar un 

procedimiento de acceso inicial o un servicio como, por ejemplo, la actualización de la 

posición, una llamada de voz, etc. Ubicación: el BCCH físico. 

 

• El AGCH (Canal de Concesión de Acceso): la red utiliza este canal para mandar la 

estación móvil a un SDCCH lógico. Ubicación: el BCCH físico. 

 

• El PCH (Canal de Paging): la red utiliza este canal lógico para enviar información de 

paging o radio búsqueda a una estación móvil en el caso de una transacción terminada 

en móvil. Ubicación: el BCCH físico. 

 

• El SDCCH (Canal Autónomo de Control Dedicado lógico): un SDCCH físico puede 

contener cuatro u ocho bloques de SDDCH lógicos, dependiendo de la configuración 

elegida para el canal. La señalización de la transacción requiere siempre un bloque 

SDCCH lógico, por ello, un SDCCH físico puede contener cuatro o hasta ocho 

transacciones simultáneas durante la fase de señalización. Ubicación: el SDCCH 

físico. 

 

• El TCH (Canal de Tráfico lógico). El TCH contendrá, dependiendo del tipo de tráfico, 

diferentes tipos de canales: el TCH/F (velocidad máxima), TCH/H (velocidad media) 

o TCH/D (velocidad dual). La decisión de qué TCH lógico debe utilizarse es el 

resultado de una negociación entre La MS y la Red. 

 

• El SACCH (Canal Lento de Control Asociado): cuando una transacción se encuentra 

en el SDCCH o en el TCH, se toman mediciones continuas de la conexión de radio y 

La MS envía los informes obtenidos a La Red a través de este canal. El SACCH está 

ligado mediante el tiempo a la estructura de trama del TCH. 
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• El FACCH (Canal Rápido de Control Asociado): durante una transacción puede surgir 

la necesidad de intercambiar información de control a una velocidad mayor que la del 

SACCH. Para estos casos, el sistema cuenta con el FACCH, que en realidad en 

ocasiones roba tiempo al TCH. Los canales FACCH se emplean principalmente en el 

contexto de los traspasos, donde el tráfico de usuario se transmite a través del TCH a 

la célula antigua y, al mismo tiempo, La MS accede a la nueva célula a través del 

FACCH. 

 

Como ya hemos indicado, la unidad básica de la estructura de temporización es una trama de 

TDMA. Para la organización de los canales físicos y lógicos, el sistema radio GSM dispone 

de dos estructuras de tramas paralelas. La que se conoce como modelo de 51 tramas consiste 

en 51 tramas de TDMA y se emplea para mantener los canales relacionados con la 

señalización y el control, es decir, los canales BCCH y SDCCH físicos están estructurados de 

este modo. En el modelo de 51 tramas, los canales lógicos que utilizan estos recursos físicos 

se repiten de una forma concreta, en un orden predefinido. Para los canales de tráfico, el 

sistema proporciona una estructura de 26 tramas que define el comportamiento de los canales 

lógicos que utilizan los recursos del TCH, en otras palabras, dónde se ubica el SACCH dentro 

de esta misma estructura de tramas 

 

  
Figura 4.3 Canales Lógicos y Físicos utilizados en una Llamada. 
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Figura 4.4 Correspondencia entre Canales Lógicos y Canales Físicos en el caso de un BCCH Autónomo. 
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Figura 4.5 Subdivisión de Interfaz entre TDMA y FDMA. 

 

El siguiente paso en la estructura de tramas es combinar dos modelos en uno. El resultado se 

conoce como supertrama y puede estar formado, dependiendo del caso y el canal 

seleccionado, por 26 modelos de 51 tramas o por 51 modelos de 26 tramas 

 

El nivel más alto de estructura de tramas se forma tomando 2048 supertramas y recibe el 

nombre de hipertrama o, alternativamente, secuencia de cifrado, por el método de cifrado 

para la interfaz radio que utiliza GSM. Las tramas de TDMA están numeradas a partir del 0. 

El número de trama de TDMA más alto posible es 26 x 51 x 2048 -1 = 2.715.647. Cuando se 

transforma una transacción a un Código Cifrado, La Red y La MS acuerdan en qué número de 

trama de TDMA comenzará el Cifrado. 

 

4.3. SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES (GPRS) 

 

La tecnología GPRS es una mejora paralela construida sobre el estándar GSM y que utiliza 

los recursos GSM estándar. En lo que respecta a la interfaz Um, esto significa que su 
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estructura (los intervalos, los valores de temporización y las estructuras de tramas) se 

mantiene invariable, aunque el contenido de los intervalos se construye de forma diferente. 

El tráfico de conmutación de paquetes requiere una estrategia diferente a la de la conmutación 

de circuitos. Por ello, toda la pila del protocolo que transmite el tráfico GPRS es 

completamente diferente. El GPRS introduce las capas del Control de Acceso al Medio 

(MAC) y del Control de Radioenlace (RLC), además de algunas otras capas de vital 

importancia para el tráfico de conmutación de paquetes 

 

El tráfico GPRS utiliza sus propios canales, por ejemplo, los siguientes: 

 

• PRACH (Canal de Acceso Aleatorio en modo Paquete): el terminal envía una solicitud 

para iniciar el tráfico de conmutación de paquetes a través de este canal. 

 

• PACH (Canal de Control de Acceso en modo Paquete): la operativa es similar a la del 

SACCH en el tráfico de CS 

 

• PAGCH (Canal de Concesión de Acceso en modo Paquete): equivalente al AGCH en 

el tráfico CS; la red concede acceso a un terminal de conmutación de paquetes. 
 

 
Figura 4.6 Estructura de Temporización y Tramas del Sistema GSM. 
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• PPCH (Canal de Paging en modo Paquete): a través de este canal, el terminal de 

conmutación de paquetes recibe las órdenes de paging 

 

• PDTCH (Canal de Tráfico de Datos en modo Paquete): este canal está destinado a la 

entrega de tráfico de paquetes, tanto en dirección ascendente como descendente. 

 

De manera predeterminada, el tráfico GPRS se considera de prioridad secundaria en la 

interfaz radio de GSM, es decir, se entrega cuando hay espacio libre. El GPRS cuenta con 

mecanismos para añadir múltiples usuarios simultáneos al mismo intervalo físico, es decir, 

para que los usuarios compartan los mismos recursos físicos de la interfaz aérea (y para que se 

tenga en cuenta la naturaleza del tráfico de conmutación de paquetes). 

 

En ocasiones necesitamos acelerar el tráfico GPRS y entonces se requieren más intervalos. 

Hay también servicios (como, por ejemplo, los servicios bancarios) que no pueden tolerar una 

interrupción en la conexión por mensajes de comprobación de actividad. Para mejorar el 

rendimiento de estos tipos de servicios, se pueden dedicar los intervalos de la interfaz aérea al 

uso exclusivo del sistema GPRS. En ese caso, los servicios de tipo CS no utilizarán estos 

recursos. 

 

En lo que respecta al tiempo y a la presentación física, un PDTCH tiene el mismo tamaño que 

un TCH normal de velocidad máxima (véase La Figura 4.7). Sin embargo, el sistema GPRS 

introduce varios Esquemas de Codificación (CS) de canales que se aplican en el PDTCH. 

Existen cuatro CS, designados por un número del 1 al 4, es decir, CS1 - CS4, y cuando se 

utilizan, la velocidad de transmisión de datos del canal varía como se muestra en la Tabla 4.1. 

 

Aunque un terminal habilitado para GPRS, también lo estará para los CS1 - CS4, la red 

únicamente admite el CS1 y el resto son esquemas opcionales. En la práctica, el CS1 y el CS2 

se utilizan tanto en los terminales, como en la red. Si un operador desea aplicar el CS3 y el 

CS4, necesitará recursos de frecuencia y una planificación minuciosa. El motivo es que los 

esquemas CS3 y CS4 operan perfectamente en buenas condiciones cerca de las antenas. 

Cuanto más lejos esté el terminal de La BS, más bajo será el CS, puesto que las interferencias 

y otras características de la interfaz radio comienzan a afectar a la calidad del trayecto 

radioeléctrico. 
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Figura 4.7 TRX de GSM/GPRS con dos PDTCH dedicados. 

 

Esquema de codificación (CS) Velocidad de transmisión de datos (kb/s) 

S1 8,8 

CS2 11,2 

CS3 14,8 

CS4 17,6 

 
Tabla 4.1 Esquemas de Codificación de GPRS. 
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4.4. DATOS MEJORADOS PARA LA EVOLUCIÓN DE GSM 

 

Tal como se puede deducir de la sección anterior, las velocidades de transmisión de datos son 

un aspecto a tener en cuenta en GPRS. La técnica EDGE posee las respuestas a preguntas 

sobre cómo mejorar las velocidades medias de transmisión de datos en los sistemas GPRS de 

La Segunda Generación:  

 

• Nueva Modulación por Desplazamiento de Fase Octogonal (8-PSK): mejora 

notablemente la capacidad del GMSK. 

 

• Nuevos Esquemas de Codificación de Modulación (MCS): nuevos métodos de 

codificación de canales permiten el uso de más bits en intervalos físicos del mismo 

tamaño. 

 

• Planificación de las redes de transporte y radio 

 

Como en GPRS, la estructura física de la interfaz de radio se mantiene invariable en lo que 

respecta al tiempo y a las tramas. Los cambios que introduce EDGE tienen lugar en los 

intervalos. Los nuevos MCS hacen posibles las velocidades de transmisión de datos que se 

muestran en La Tabla 4.2. 

 

Los MCS1 - MCS4 equivalen a los CS1 - CS4 de GPRS. Las nuevas aportaciones de EDGE 

son CS5 - CS9. 

 

Cuanta más alta sea la velocidad de transferencia de datos, menos observará el sistema el flujo 

de bits, es decir, la corrección de errores se minimiza en los MCS más altos). 

 

En consecuencia, los MCS más altos se pueden utilizan en condiciones radioeléctricas muy 

buenas, normalmente muy cerca de las antenas de La BS. Los MCS1 Y MCS2, los más bajos, 

están disponibles en toda la cobertura de la célula 
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MCS Modulación Velocidad binaria (kb/s) 

MCS1 GMSK 8,8 

MCS2 GMSK 11,2 

MCS3 GMSK 14,8 

MCS4 GMSK 17,6 

MCS5 8-PSK 22,4 

MCS6 8-PSK 27,2 

MCS7 8-PSK 44,8 

MCS8 8-PSK 54,4 

MCS9 8-PSK 59,2 

 
Tabla 4.2 Esquemas de Codificación de La Modulación en EDGE y Las Velocidades de Transmisión de Datos. 

 
Si un operador decide ofrecer velocidades medias de transmisión de datos más altas con MCS 

más altos, como pueden ser el MCS6 o el MCS7, la red radioe1éctrica sufrirá cambios 

pronunciados. Una implementación de MCS altos en toda la red supone, inevitablemente, que 

el tamaño de las células sea menor, con lo que son necesarias más células para mantener la 

misma área de cobertura. En otras palabras, un aumento de la velocidad media de transmisión 

de datos supone un aumento del número de células de red. El aumento del número de células 

sería considerable si se utilizaran los MCS más altos en toda el área de cobertura. 

 

Otro aspecto importante es la red de transporte. Para la red de transmisión, habrá que tener en 

cuenta cualquier aumento de la velocidad de transmisión de datos de usuarios entrantes y 

salientes de la interfaz de radio. Este fenómeno ocurre por primera vez en el MCS4, ya que la 

velocidad de transmisión de datos que emplea excede la cantidad de datos que un canal Abis 

(interfaz BTS-BSC) estándar de GSM puede transportar. 
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Figura 4.8 MCS y Distancia de la BS. 

 

4.5. TECNOLOGÍA WLAN 

 

En esta sección introducimos la tecnología WLAN como uno de los candidatos de acceso 

complementarios del 3GPP. La norma IEEE 802.11 es la familia de especificaciones de la 

tecnología comercial, llamada WLAN o Wi-Fi (La Alianza de Fidelidad Inalámbrica, cuya 

función consiste en promover y certificar la interoperabilidad y la compatibilidad de los 

productos comerciales basados en la norma IEEE 802.11). Aunque la tecnología 

radioeléctrica de IEEE 802.11 se desarrolló con el objetivo inicial de sustituir el cableado de 

las Redes de Área Local (LAN) y ampliar la red de Internet, se está convirtiendo 

paulatinamente en un medio de acceso complementario para las redes UMTS. Recientemente, 

el 3GPP ha estado trabajando también en los aspectos de interconexión del UMTS y de la 

familia 802.11 para dar soporte a los puntos de acceso públicos a través de la interconexión 

entre redes de área extensa y redes celulares. 
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4.5.1. TECNOLOGÍA FÍSICA 

 

Los estándares IEEE 802.11, aprobados en 1997, se han centrado especialmente en el 

desarrollo de la capa de radio y de enlace para la tecnología WLAN. En este respecto, la 

familia IEEE 802.11 define una tecnología radio con tres alternativas físicas subyacentes. La 

especificación radio incluye el infrarrojo difuso, el Espectro Ensanchado por Secuencia 

Directa (DSSS) y el Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (FHSS) con tres conjuntos 

diferentes de saltos que comprenden 26 secuencias de saltos cada uno. De las tres alternativas, 

DSSS y FHSS, que operan en la banda para fines Industriales, Científicos y Médicos (ICM) 

de 2,4 GHz, son las que hasta ahora han gozado de mayor importancia comercial (véase La 

Figura 4.9). A causa de las restricciones del esquema FHSS para soportar la alta velocidad 

(más de 2Mb/s), el DSS ha predominado prácticamente en la técnica de capa física para usos 

de alta velocidad binaria. 

 

Como ocurre con el método DSSS tradicional, cuando los sistemas radio WLAN utilizan este 

esquema, el flujo de datos se modula y de-modula con una secuencia Numérica 

Pseudoaleatoria (PRN) de alta velocidad en el TRX respectivamente. Los datos transmitidos a 

1 Mb/s se codifican con La Modulación por Desplazamiento de Fase Binaria Diferencial 

(DBPSK). Para velocidades de transmisión de datos de 2 Mb/s se utiliza La Modulación por 

Desplazamiento de Fase de Cuadratura Diferencial (DQPSK). 

 

Posteriormente, la norma 802.11b comenzó a desarrollar un estándar para la capa física de 2,4 

GHz, aunque esta vez la especificación incluyó el método conocido como Modulación de 

Código Complementario (CCK) junto con DSSS para alcanzar una velocidad de transmisión 

de datos de hasta 11 Mb/s. 

 

Todavía después, las especificaciones de 802.11a fueron desarrolladas. En EE.UU. se asignó 

una nueva especificación que introduce una capa física nueva para el espectro de La 

Infraestructura de Información Nacional sin Licencia (UNII) de 5 GHz, que opera en la banda 

de entre 5,15 y 5,35 GHz, por un lado y, por otro, en bandas entre 5,725 - 5,825 GHz, y para 

la que se utiliza un espacio de canal de 20 MHz Recientemente, basándose en los resultados 

de WRC-03, se ha acordado que las bandas 5150 - 5350 MHz y 5470 -5725 MHz sean 

normalizadas mundialmente para la norma 802.11. 
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Figura 4.9 Espectro en la que opera La WLAN. 

 

La Tecnología empleada para la norma 802.11a es el Acceso Múltiple por División de 

Frecuencia Ortogonal (OFDM), la cual mejora la robustez contra los fallos de los canales de 

radio. El método OFDM, especialmente cuando se combina con la codificación convolucional 

y la intercalación de bits, resulta muy eficiente para solventar el problema de la propagación 

por trayectos múltiples. Además, en la norma 802.11a se emplea La AMC. Gracias a estas 

características, a La BPSK y a La Modulación por Amplitud de Cuadratura 64 (QAM), la 

capa física puede llegar a ofrecer velocidades de transmisión de datos de hasta 54 Mb/s. La 

especificación 802.11g, que opera a 2,4 GHz, también utiliza La OFDM con el Código 

Convolucional de Paquete Binario (PBCC) para mejorar la robustez de radio. En La Tabla 4.3 

se resumen los parámetros más básicos de las especificaciones 802.11. 

 

4.5.2. CONTROL DE ACCESO AL MEDIO 

 

Las Redes WLAN utilizan una capa de solución MAC de Acceso Múltiple de Detección de 

Portadora con Evitación de Colisiones (CSMA/CA) que se ocupa de la asignación de canales, 

el direccionamiento de La Unidad de Datos de Protocolo (PDU), el formato de las tramas, la 

comprobación de errores, la seguridad, la gestión de la potencia, la sincronización y, por 
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último, la fragmentación y el reensamblado. La Capa MAC puede presentarse en dos modos, 

como Función de Coordinación Puntual (PCF) basada en prioridad/sondeo y como Función de 

Coordinación Distribuida (DCF) basada en las contiendas. El primer modo proporciona un 

entorno de ámbito celular permitiendo que el Punto de Acceso (AP) sondee una serie de 

terminales del Conjunto de Servicios Básicos (BSS) o del área de unidad de cobertura. Por 

otro lado, el modo DCF es el método de acceso básico y soporta el transporte de datos sin 

garantías de QoS (best-effort) y comunicaciones igualitarias y de tipo "a medida" (ad-hoc). El 

modo DCF también puede operar junto con el modo PCF para ofrecer un protocolo de acceso 

aleatorio similar al de CSMA, equipado con mensajes de Petición de Envío (RTS) y 

Liberación para Envío (CTS) para evitar colisiones y con un mensaje ACK que devuelve el 

receptor para confirmar que la transmisión ha sido correcta. Esta interacción con mensajes de 

control entre los dispositivos del TRX se designa toma de contacto. 

 

Parámetro 802.11 802.11b 802.11a 802.11g 

Frecuencia 2,4 GHz 2,4 GHz 5 GHz 2,4 GHz 

Velocidad 
binaria 

1-2 Mb/s 1, 2, 5 y 11 
Mb/s 

6, 12, 24 y 54 
Mb/s 

54 Mb/s 

Capa física IR, DSSS, 
FHSS 

HR/DSSS 
equipado con 
CCK 

OFDM OFDM, PBCC 

Intervalo 20 μs 20 μs 9 μs 20 ó 9 μs 

Modulación DS-DBPSK,  
DS-DQPSK 

DS-DBPSK,  
DS-DQPSK, 
PBCC 

BPSK, QPSK, 
QAM 

DS-DBPSK, 
ERP-OFDM, 
PBCC 

Alcance 50-100m 50-100m 50-100m 50-100m 

PBCC = Código Convolucional de Paquetes Binario; QAM = Modulación por Amplitud de 
Cuadratura. 

Tabla 4.3 Parámetros Básicos de La Tecnología Radio de 802.11. 
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La Figura 4.10 ilustra un mecanismo de toma de contacto básico empleado, especialmente, 

cuando algún dispositivo próximo a La WLAN intenta establecer una conexión garantizada 

contra colisiones sin la ayuda de un AP. En este caso, el dispositivo A envía un mensaje RTS 

al dispositivo B para averiguar si se pueden transmitir los datos. El dispositivo B recibe el 

mensaje y, habiendo agotado su tiempo de espera, responde con un mensaje CTS. Si hay un 

dispositivo C libre, éste también recibirá la trama CTS enviada por el dispositivo B. De este 

modo, B informa a A de que está libre y a C de que no lo interrumpa. Para retrasar la 

transmisión a un momento concreto, el dispositivo C utiliza el parámetro Vector de 

Asignación de Red (NAV) recibido junto con el mensaje CTS. Gracias a este procedimiento 

la conexión se realiza correctamente entre A y B. Observemos que si no se utiliza este 

mecanismo el proceso de establecimiento de la conexión se puede encontrar con el efecto 

oculto. Supongamos que C intenta enviar datos a B al mismo tiempo que A. Evidentemente, 

se provocaría una colisión en B. Aunque el mecanismo básico de toma de contacto RTS-CTS 

puede causar el efecto visible (por ejemplo, cuando C no puede enviar datos a otro dispositivo 

que no sea ni A ni B), ayuda considerablemente a aliviar el problema del efecto oculto. 

 

En las redes WLAN, la portadora se puede detectar tanto en la capa física, como en La MAC, 

donde esta función se conoce como Asignación de Canal Libre (CCA) y detección de 

portadora virtual, respectivamente. En el primer caso, sólo se aplican los mensajes RTS-CTS 

básicos; mientras que en el último, como se muestra en la figura, se emplea un amplio diálogo 

de mensajes RTS-CTS junto con un tiempo de reserva. Además de las funcionalidades 

fundamentales del CSMA/CA y del mecanismo de toma de contacto, el MAC utiliza 

diferentes parámetros y técnicas basadas en el retardo, por ejemplo, los espaciados entre 

tramas (IFS) y los parámetros NAV para controlar la prioridad de acceso y la correcta 

transmisión de La Unidad de Datos de Protocolo MAC (MPDU). Equipado con NAV y CCA 

para indicar el tiempo transcurrido y un periodo de desistimiento, el MAC utiliza tres tipos de 

IFS: 

 

• Breve Espaciado entre Tramas (SIFS) 

 

• Espaciado entre Tramas con Función de Coordinación Puntual (PIFS) 

 

• Espaciado entre Tramas con Función de Coordinación Distribuida (DIFS) 
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Figura 4.10 Procedimiento Básico de Toma de Contacto y de Detección de La Portadora empleado en 802.11. 
 

El MAC puede operar con tres tipos de tramas: de gestión, de control y de datos. Las tramas 

de gestión se emplean para la administración de la asociación y reasociación de los terminales 

con AP, la temporización y la sincronización, así como la autenticación y des autenticación. 

Las tramas de control se emplean para la toma de contacto mediante mensajes RTS-CTS, para 

los ACK positivos y la alternancia entre los modos de contención (CP y CFP). Las tramas de 

datos pueden emplearse en modo CP y en CFP y también pueden combinarse con sondeos y 

ACK durante el modo CFP. 

 

El formato de trama MAC tiene una longitud variable y está formado de carga útil y octetos 

de codificación/decodificación para La Privacidad Equivalente con Cableado (WEP) que, con 

la reciente introducción de mejoras, forma el método de seguridad básico de la especificación 

802.11. El algoritmo de WEP se emplea básicamente para codificar el intercambio de 

mensajes entre las partes de la tecnología de 802.11 y, en cierta medida, para autenticar pares 

iguales. 

 

La dirección MAC de 48 bits están dar del IEEE se utiliza para la identificación de los 

dispositivos de origen y destino. Además, se ha definido La Dirección del Transmisor (TA), 
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La Dirección de Receptor (RA) y el Identificador del Conjunto de Servicios Básicos (BSSI) 

para facilitar la movilidad de dispositivos dentro de la cobertura de La WLAN. También hay 

un lugar para indicar el tipo de trama (de control, de gestión o de datos). Para detectar errores, 

se emplea una Comprobación de Redundancia Cíclica (CRC). La sincronización se consigue 

utilizando una radiobaliza de sincronización y un reloj basado en el AP. La radiobaliza se 

utiliza también cuando se alterna la potencia de transmisión del terminal entre los estados de 

activo y suspendido. 

 

Para reducir el consumo de potencia del dispositivo de La WLAN, la especificación 802.11 

introduce también un mecanismo de gestión de la energía. En este contexto, define dos modos 

de operación, el conocido como Modo de Energía Continua (CPM) y el Modo de Ahorro de 

Energía (PSM). En el primer modo, el dispositivo está continuamente ofreciendo información 

sobre su estado al AP o vecinos, mientras que en el segundo caso, el dispositivo sólo 

comunica información sobre los periodos de actividad, consiguiendo así una notable 

reducción del consumo de potencia. 

 

4.5.3. FORMACIÓN DE LA RED 

 

En lo que se refiere a la arquitectura de acceso, la red de acceso de La WLAN está formada 

por un punto de acceso (AP) y un grupo de terminales bajo el control directo del AP y que 

forman lo que se designa un Conjunto de Servicios Básicos (BSS) o Área de Servicios 

Básicos (BSA) de la red de acceso. La función principal de un AP consiste en establecer un 

puente entre las redes LAN inalámbricas y cableadas al tiempo que desempeña una función 

clave para la red. El AP recuerda a las BS de las redes celulares. Cuando hay presente un AP, 

los terminales no se comunican con los pares iguales más próximos, sino que se forma una 

topología de red centralizada en forma de estrella. Todas las comunicaciones establecidas 

entre los terminales o entre un terminal y un cliente de red cableada pasan por el AP. En un 

principio, los AP no han sido planeados para la movilidad de los terminales, pero sí permiten 

un cierto grado de movilidad o portabilidad de terminales. Los dispositivos portátiles pueden 

itinerar entre los AP y de este modo es posible una cobertura local sin interrupciones. Como 

se muestra en La Figura 4.11, se dice que una red WLAN que opere con esta configuración, 

opera en modo de infraestructura. 



Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) 
 

 

 
52 

 

 
 

Figura 4.11 Arquitectura Básica de las Redes de Acceso 802.11. 

 

 
 

Figura 4.12 Conjunto de Servicios Básicos Independientes con Estaciones (STA) como únicos constituyentes. 

 

Además del modo de infraestructura, el estándar IEEE 802.11 soporta, en cierto grado, las 

configuraciones a medida (ad hoc). En este modo no son necesarios los puntos AP fijos, sino 

que se elige un nodo promiscuo como maestro de la red, formando así una red local con un 

maestro y varios esclavos. Cualquier nodo puede gestionar las funciones lógicas del maestro. 
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Por tanto, pueden comunicarse directamente entre sí a través de un radioenlace de proximidad 

directa al mismo tiempo que comparten el área de cobertura del maestro. Sin embargo, la 

existencia de un solo canal compartido, la falta de encaminamiento múltisalto, el efecto oculto 

y el visible, así como la carencia de seguridad y eficiencia en la comunicación de un tráfico de 

Protocolo de Control de Transmisión (TCP) a través de saltos múltiples, son serias 

limitaciones del sistema WLAN cuando se utiliza en la formación de redes ad hoc. 

 

Dado que las redes WLAN han excedido pronto su función original, como punto de acceso 

público, urge la introducción de nuevas mejoras para fines domésticos y empresariales. Por 

este motivo, se han comenzado a desarrollar estándares que se diferencian entre sí 

básicamente por la base de la frecuencia utilizada, la velocidad de transmisión de datos y los 

métodos de modulación aplicados. Aunque la interoperabilidad ha constituido uno de los 

principales puntos de interés y se ha conseguido en la estandarización, es inevitable que este 

nuevo desarrollo se haya originado una situación en la que algunos de los estándares no son 

compatibles con versiones anteriores. A medida que avanza el éxito sin precedentes de las 

redes WLAN, los estándares básicos tienen que hacer frente a nuevos desafíos y se ha tenido 

que seguir adelante con el proceso de estandarización para reunir los diferentes requisitos, 

como los relacionados con La QoS, la seguridad, la interconexión utilizando una red externa, 

las mediciones de los recursos radioeléctricos, los traspasos y la itinerancia rápida. 
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CONCLUSIONES: 

 

Actualmente uno de los Sistemas de Tercera Generación más importante es UMTS (Sistema 
Universal de Telecomunicaciones Móviles) el cual precisamente se Originó en Europa y cada 
vez se usa en más partes del Mundo. Principalmente se le está dando gran uso por la amplia 
Gama de Servicios que ofrece al Usuario, La Velocidad de Comunicación ofrecida, por lo que 
se adquieren Equipos con La Tecnología de este Sistema, además de que resulta muy 
importante su Estudio.  
 
UMTS es evolución de GSM, ya que se considera que fue un Proceso de Cambio y Desarrollo 
de GSM con respecto a Funcionalidades y Capacidades. De ahí que también ha sido lo que se 
denomina la coexistencia de UMTS con GSM. 
 
Una de las mas importantes ventajas de este Sistema aunque evidente al Usuario, es la gran 
Arquitectura con la que cuenta, la cual fue bien planeada y se podría resumir en tres bloques 
que son Equipo de Usuario, La Red UTRAN y La Red Central. Éste hecho hace que más 
Compañías adopten este Sistema. 
 
Actualmente se está Trabajando sobre otra Red de Acceso de Radio que esta también 
vinculada a UMTS, esto de igual forma como lo esta UTRAN. Dicha Red de la que se están 
empezando a Generar Especificaciones es USRAN (UMTS). La cual en pocas palabras se 
considera como La Red Satelital que estará conectada a UMTS. Por consiguiente quizá un 
Trabajo Futuro vinculado a lo que es UMTS, podría ser acerca de USRAN y los 
procedimientos requeridos para que se realice La “Comunicación”. 
 
Por razones como se ha visto en cada uno de los Capítulos es vital importancia para alguien 
que está en el Área de Comunicaciones el conocer La Estructura y Funcionamiento de un 
Sistema que poco a poco está teniendo mayor importancia dentro de La Telefonía Celular. Por 
lo tanto aquí es donde toma Gran Importancia y Utilidad la presente Tesis. 
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ABREVIATURAS: 

      

AMPS Sistema Americano de Telefonía Móvil 

BS Estación Base (Nodo B) 

BSC Controlador de La Estación Base 

BSS Subsistema de la estación Base; Conjunto de Servicios Básicos 

BTS Estación Transceptora Base 

CDMA Acceso Múltiple por División de Código 

CN Red central 

CRC Comprobación de Redundancia Cíclica 

CS Conmutación de Circuitos; Esquema de Codificación; Subcapa de Convergencia  

EDGE Datos Mejorados para La Evolución de GSM 

ETSI Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones 

FDD Duplexación por División de Frecuencia 

FDMA Acceso Múltiple por División de la Frecuencia 

GPRS Servicio General de Radio por Paquetes 

GPS Sistema de Posicionamiento Global 

GSM Sistema Global para Comunicaciones Móviles 

IP Protocolo de Internet 

ISDN Red Digital de Servicios Integrados 

MCS Esquema de Codificación de Modulación 

ME Equipo Móvil 

MS Estación Móvil 

MSC Centro de Conmutación de Servicios Móviles 

MT Terminación Móvil 

QoS Calidad de Servicio 

RNC Controlador de Red Radio 

RNS Subsistema de Red Radio 

TDD Duplexación por División de Tiempo 

TDMA Acceso Múltiple por División de Tiempo 

UE Equipo Usuario 

UMTS Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles 

UTRA Acceso Radio Terrestre Universal 

UTRAN Red de Acceso Terrestre de UMTS 

WCDMA CDMA en Banda Ancha 

WLAN Red de Área Local Inalámbrica 
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