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Resumen  

 

El autotransporte terrestre de carga ha tenido un auge muy importante en los últimos 

años en nuestro país, ya que es uno de los principales servicios por el que se trasportan 

diversos tipos des cargamento. 

Sin embargo, así como cada día aumenta el número de carga que se transporta, 

también aumenta la inseguridad para este tipo de trasportes, por diversas situaciones. 

Hoy en día existen muchas deficiencias en los sistemas de monitoreo para estos 

servicios, a pesar de que actualmente cuentan con un sistema de rastreo con dispositivos 

AVL (Localización Automática de Vehículos) no se le ofrece un tratamiento adecuado para 

este tráfico, ya que no se considera necesario por que son paquetes muy pequeños. 

A pesar de esto, ¿qué sucedería si se contará con un sistema que te ofrezca mayor 

confiabilidad en el monitoreo de tus flotillas? 

Este proyecto se enfoca en realizar una propuesta de priorización para este tipo de 

tráfico, donde, además de garantizar que los datos enviados del dispositivo lleguen a su 

destino sin descarte de paquetes, también aumentemos la confiabilidad del sistema de 

monitoreo.  

Para lo cual se propuso asignar parámetros de QoS (Calidad de servicio) en un 

sistema basado en telefonía celular LTE. 
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Objetivo 

 

Proponer un esquema de priorización del tráfico de datos, para el servicio de rastreo 

de flotillas de camiones en un tramo de la carretera México -Querétaro, esto con la finalidad 

de elevar el nivel de confiabilidad en un sistema de monitoreo basado en telefonía celular 

LTE. 

 

Objetivos Particulares 

 

● Aplicar el QoS para el tráfico de datos basado en un sistema LTE. 

● Asignar parámetros de calidad de servicio al tráfico de datos para su optimización 

● Garantizar que los datos envidos lleguen a su destino sin descarte. 

 

Justificación 

 

Debido a la inseguridad en ciertos tramos carreteros que actualmente se vive en 

México, es importante contar con un servicio de tracking eficiente y confiable para la 

seguridad tanto del personal, como de los insumos que se transportan.  

Por tal motivo el proyecto se enfoca en la carretera México - Querétaro, ya que es 

una de las mayores vías de comunicación entre la Ciudad de México y el norte del país, por 

la cual a diario circulan miles de camiones que ofrecen servicios de transporte y paquetería. 

Los cuales requieren ser monitoreados constantemente por cuestiones de logística y 

seguridad, generando una gran necesidad para las empresas que ofrecen este servicio. 

Los operadores de sistemas de rastreo para flotillas operan ahora con tecnologías 

celulares, Sin embargo, el tratamiento al trafico de datos de este tipo de servicios por parte 

de los operadores de telefonía celular no siempre es el adecuado para garantizar la 

disponibilidad del servicio a lo largo de las trayectorias que siguen las flotillas de transporte. 

Dando lugar a deficiencias en el sistema de rastreo y por ende un nivel de servicio pobre 

para las compañías transportistas en este país. 
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Capítulo 1 Marco Teórico para el tráfico de usuarios en el 

sistema LTE 

 

1. Internet de las cosas (IoT) 

 

Internet de las cosas o mejor conocido por sus siglas en inglés como IoT (Internet 

of Things), es un término que ha venido ganando protagonismo en los últimos años y ahora 

escuchamos cada vez con mayor frecuencia. 

Pero ¿qué es en realidad el Internet de las cosas? Bueno, empecemos por el 

principio y veamos donde fue que empezó todo. 

Corría el año 2009 cuando un profesor en aquel entonces del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) llamado Kevin Ashton empleo la expresión Internet of Things 

por primera vez de forma pública para describir un sistema donde Internet está conectado 

al mundo físico a través de sensores ubicuos. 

La idea que pretende representar este término es bastante clara, todo tipo de cosas 

de uso cotidiano conectadas a través de Internet, pero que en realidad representa mucho 

más que eso; ya que Internet es capaz de potenciar todo tipo de objetos dotándolos de una 

comunicación global mediante el uso de la red de redes, ofreciendo así cualquier tipo y 

cantidad de datos en tiempo real, dando paso la digitalización del mundo físico. 

 

Figura 1 Internet de las cosas. 

Aunque es preciso decir que la idea de conectar objetos y dotarlos de “inteligencia” 

no es nueva, ya que ha quedado plasmada en pensamientos y escritos de varios científicos; 

tal es el caso del notable ingeniero Nikola Tesla que en el año 1926 en una entrevista para 
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la revista Colliers anticipo el crecimiento de la conectividad a nivel global y la miniaturización 

tecnológica: 

“Cuando lo inalámbrico esté perfectamente desarrollado, el planeta entero se 

convertirá en un gran cerebro, que de hecho ya lo es, con todas las cosas siendo partículas 

de un todo real y rítmico… y los instrumentos que usaremos para ellos serán increíblemente 

sencillos comparados con nuestros teléfonos actuales. Un hombre podrá llevar uno en su 

bolsillo” 

De igual forma, tampoco los experimentos para tener objetos conectados son cosa 

de la actualidad, en realidad del primero que se tiene constancia fue el que se llevó acabo 

por científicos franceses en el año 1874, los cuales instalaron dispositivos de información 

meteorológica y de profundidad de nieve en la cima del Mont Blanc y a través de un enlace 

de radio de onda corta, los datos eran transmitidos a París. Convirtiendo así al siglo XIX 

donde se llevan a cabo los primeros experimentos de telemetría de la historia. 

Entonces, si la idea de conectar objetos no es nueva y mucho menos los 

experimentos para lograr tal objetivo, ¿Por qué este término esta tan presente y se está 

volviendo cada vez más importante en nuestros días? 

Esto se debe en gran medida a la revolución tecnológica que se vive en la actualidad 

y a la popularización de la conectividad inalámbrica, tales como celular o WiFi. Siendo las 

comunicaciones inalámbricas las que permiten ver un boom en el crecimiento de los objetos 

conectados en la última década, tales como sensores y objetos que realizan acciones 

activas. Dando paso así a nuevos conceptos tales como el WSN (Wireless Sensor 

Networks) o M2M (Machine to Machine). 

Internet de las Cosas ha dejado de ser una tecnología del pasado para convertirse 

en una tecnología del presente, tal es así que ya está cambiando la manera en la que nos 

relacionamos con el mundo físico, pudiendo encontrar a día de hoy aplicaciones en 

diferentes sectores como el doméstico, en la domótica y salud; o en el desarrollo de 

ciudades inteligentes. 
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Figura 2 Aplicaciones y soluciones que ofrece IoT 

 

Las aplicaciones del IoT pretenden facilitarnos el uso de servicios, siendo el sector 

industrial uno de los más favorecidos, donde a día de hoy podemos encontrar todo tipo de 

soluciones en diferentes áreas tales como: 

• Hostelería. 

• Comercios de cara al público. 

• Agricultura. 

• Ganadería. 

• Gestión de almacenes de logística. 

• Flotas de vehículos para logística. 

De entre todas las soluciones que encontramos en el sector industrial, el IoT 

aplicado a la logística es uno de los que más influencia tiene, ya que permite mejorar los 

procesos productivos en cada una de sus fases. Además, impulsa la rapidez y la eficiencia 

en las cadenas de suministros. Esta tecnología permite la automatización industrial, que 

reduce tiempos y ahorra costes para que la mano humana aporte valor añadido. 

La aplicación del IoT potencia el ámbito del transporte de mercancías. Optimiza la 

calendarización de los transportistas y disminuye los tiempos de envíos, incrementando la 

eficiencia. Además, facilita la información del envío al cliente para mejorar la experiencia de 

venta. 

Toda la información generada por los dispositivos hiperconectados puede ser 

monitoreada fácilmente en tiempo real a través de cualquier dispositivo móvil conectado a 

internet. Dando así, valor agregado a los servicios de logística, ya que se aumenta 

considerablemente la seguridad.  

El IoT aplicado a la logística nos proporciona la posibilidad del rastreo y protección 

de los artículos, evitando daños a las mercancías y objetos transportados. Además, nos 
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facilita el control exhaustivo de los artículos almacenados. Lo cual nos permite aplicar 

control de temperatura a los paquetes transportados, seguridad para mejorar la prevención 

de robos, extravíos y destrucción de las mercancías, así como también poder dar 

seguimiento tanto de la propia industria como de los clientes, a los artículos que se 

transportan en tiempo real. 

La conectividad optimiza el transporte, ya que IoT ayuda a determinar las mejores 

rutas disponibles determinando cual es el camino más rápido y menos transitado para poder 

llegar al destino y poder entregar el pedido. IoT también nos sirve para revelar la cantidad 

exacta de vehículos disponibles de una flotilla para ejecutar los envíos.  

Además, es capaz de mostrarnos a través de información recolectada por diversos 

sensores conectados en qué estado se encuentran los vehículos, ya sea que estén en 

marcha, detenidos, aparcados. Incluso podemos ser capaces de conocer el nivel del tanque 

de combustible, presión de llantas, etc. Permitiendo hacer más eficiente el mantenimiento 

de los vehículos, ya que se puede hacer una programación al taller sin que se afecte al 

servicio. 

Las aplicaciones de los dispositivos IoT son casi infinitas. En el caso industrial 

interconectan mercancías, almacenes, sistemas, infraestructuras y vehículos, entre otros 

elementos. Otorgando un mundo de posibilidades y soluciones al ámbito profesional. 

 

Figura 3 IoT aplicado a la logística 

 

2. Comunicación M2M 
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Para que IoT pueda cumplir con sus objetivos, esta tecnología requiere de una serie 

de comunicaciones denominadas “machine to machine” o como se conoce comúnmente 

M2M. 

M2M se refiere al intercambio de información o comunicación entre dos máquinas, 

los cuales usan recursos de la red para comunicarse con la infraestructura de aplicaciones 

remotas, con el propósito de monitorear y controlar, ya sea a la máquina misma o al entorno 

circundante. 

 

Figura 4 Comunicación inalámbrica de diferentes tipos de máquinas, de forma remota a través de 
conexiones inalámbricas 

 

Según Gartner Inc. empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la 

información, la comunicación M2M se utiliza para la transmisión automática de datos y la 

medición entre dispositivos mecánicos o electrónicos. Los componentes clave de un 

sistema M2M son: dispositivos inalámbricos desplegados en el campo con sensores 

incorporados o RFID (Radio Frequency Identification) y redes de comunicación 

inalámbricas con acceso fijo, tales como, comunicación celular, WiFi, ZigBee, WiMAX, LAN 

inalámbrica (WLAN), etc. 

El tipo más conocido de comunicación M2M es la telemetría, que se ha utilizado 

desde principios del siglo pasado para transmitir datos operativos. Los pioneros en 

telemetría usaron por primera vez líneas telefónicas, y luego, ondas de radio, para transmitir 

mediciones de rendimiento recopiladas de instrumentos de monitoreo en ubicaciones 

remotas. 

El Internet y la existencia de mejores estándares para la tecnología inalámbrica, han 

ampliado el papel que juega la telemetría desde la ciencia pura, la ingeniería y la 
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fabricación, hasta el uso diario en productos como calentadores, medidores eléctricos y 

dispositivos conectados a Internet. 

Las máquinas ayudan a las personas a identificar situaciones críticas. Las 

aplicaciones de M2M son de un amplio espectro, desde la producción, hasta el 

mantenimiento. Es así, que esta nueva forma de intercomunicación representa el principal 

habilitador tecnológico que tiene capacidad de transformar la industria en la nueva Industria 

conectada, clave en el éxito de las empresas pioneras que decidan dar este importante pero 

apasionante paso, uniéndose a esta gran revolución. 

Esta tecnología asegura que los usuarios puedan enfocarse en lo que realmente 

importa: el Core del negocio. 

Las soluciones M2M ofrecen gran variedad de ventajas tales como: 

• Mejores productos y servicios de calidad 

• Mayor seguridad, menos riesgos 

• Costos menores gracias a procesos automáticos 

• Mayor transparencia y eficiencia 

• Identificación de situaciones críticas a través del monitoreo remoto 

 

 

Figura 5 Soluciones M2M 

 

Las expectativas de futuro de las tecnologías M2M son enormes, en paralelo con el 

esperado desarrollo del Internet de las Cosas que viene de la mano con el desarrollo de 

5G. La quinta generación de telefonía móvil, ofrecerá mayor capacidad de dispositivos 

conectados a internet a través de la red celular y una mayor velocidad de transferencia de 

datos. Brindando soluciones en más áreas de gran importancia como el sector salud, 

pudiendo ofrecer asistencia médica a distancia o en el sector automotriz, para el desarrollo 

de automóviles autónomos. 
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3. LTE 

Como sabemos, el sector de las comunicaciones ha crecido de manera paulatina, 

las redes móviles han evolucionado de tal forma que nuestra vida actual depende, de cierta 

forma, de la velocidad a la que podemos navegar con nuestra conexión de datos móviles 

en el celular. 

Debido a esto la 3GPP se dio a la tarea de desarrollar un nuevo estándar de 

comunicaciones móviles, llamado LTE (Long Term Evolution). LTE es una tecnología 

inalámbrica de banda ancha que fue capaz de mejorar significativamente la experiencia del 

usuario con total movilidad, además que utiliza el protocolo de internet (IP) para realizar 

cualquier tipo de tráfico de datos de extremo a extremo con una buena calidad de servicio 

(QoS) y, de igual forma el tráfico de voz apoyado en voz sobre IP (VoIP) que permite una 

mejor integración con otros servicios multimedia. 

Arquitectura LTE 

La arquitectura de LTE, también llamada EPS (Envolved Packet System), es una 

evolución de la arquitectura de GPRS con una arquitectura simplificada y una red todo IP 

(all IP network, AIPN). Los elementos principales que la conforman son: 

 

● Equipos móviles de usuarios. UE. 

● Red de acceso evolucionada: E-UTRAN. 

● Red troncal de paquetes evolucionada: EPC. 
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Figura 6 Representación básica de la arquitectura LTE 

 

 

3.1. E-UTRAN 

Una red de acceso E-UTRAN está formada por eNodeBs que proporcionan la 

conectividad entre los equipos de usuario (UE) y la red troncal EPC. Un eNodeB se 

comunica con el resto de elementos del sistema mediante tres interfaces: E-UTRAN Uu, S1 

y X2. 

 

La interfaz E-UTRAN Uu, también denominada LTE Uu o simplemente interfaz radio 

LTE, permite la transferencia de información por el canal radio entre el eNodeB y los 

equipos de usuario. Todas las funciones y protocolos necesarios para realizar el envío de 

datos y controlar la operativa de la interfaz E-UTRAN Uu se implementan en el eNodeB. 
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Los eNodeBs pueden conectarse entre sí mediante la interfaz X2. A través de esta 

interfaz, los eNodeB se intercambian tanto mensajes de señalización destinados a permitir 

una gestión más eficiente del uso de los recursos radio, así como tráfico de los usuarios del 

sistema cuando estos se desplazan de un eNodeB a otro durante un proceso de handover.  

El eNodeB se conecta a la red troncal EPC a través de la interfaz S1. A su vez, esta 

interfaz está desdoblada en dos interfaces diferentes: 

 

• S1-MME: para sustentar el plano de control 

• S1-U: como soporte del plano de usuario. 

 

La separación entre plano de control y plano de usuario es una característica 

importante en la organización de las torres de protocolos asociadas a las interfaces de la 

red LTE. 

 

3.1.1. Plano de usuario 

 

El plano de usuario de una interfaz se refiere a la torre de protocolos empleada para 

el envío de tráfico de usuario (por ejemplo, paquetes IP del usuario que se envían entre E-

UTRAN y EPC a través de S1-U) 

 El tráfico de usuario se genera en el terminal del mismo y fluye entre el eNodeB, el 

S-GW y el P-GW. Esto a través de túneles GTP-U en las interfaces S1-U y S5/S8, tal como 

se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. Pila de protocolos Plano de Usuario 

 

3.1.2. Plano de control 
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El plano de control se refiere a la torre de protocolos necesaria para sustentar las 

funciones y procedimientos necesarios para gestionar la operación de dicha interfaz o de la 

entidad correspondiente (por ejemplo, la configuración de la operativa del eNodeB desde la 

red EPC a través de S1-MME). 

 

 

Figura 8. Pila de protocolos Plano de Control. 

 

3.2. EPC 

 

Todo el sistema de radio en LTE está controlado por el EPC (Evolved Packet Core) 

que lo forman generalmente cinco elementos, clasificados en plano de control y plano de 

usuario dependiendo de la función que cada elemento desarrolla. 

Los elementos que forman parte de la EPC serían los siguientes:  

 

MME  Mobility Management Mobility: 

➢ Es la principal entidad de control para el E-UTRAN.  

➢ Se comunica con un HSS (interfaz S6a) para autenticar al usuario y obtener 

su perfil. 

➢ ESM (EPS Session Management). Gestiona la sesión de los UE con la red. 

➢ EMM (EPS Mobility Management). Gestiona con los UE la movilidad en el 

EPS. Esto incluye: paging, gestión de la tracking area list y gestión de los 

handovers. 

➢ Para implementar EMM, ESM y la seguridad utiliza señalización NAS. 

➢ Para calidad de servicio gestiona los bearers EPS. 

➢ Se comunica al E-UTRAN a través de la interfaz de panel de control. 

S-GW - Serving Gateway  

➢ Un S-GW termina la interfaz hacia una E-UTRAN. 
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➢ Sirve como punto fijo para las conexiones de datos cuando se produce 

movilidad entre nodos eNB y entre redes 3GPP 

➢ Se comunica al subsitema E-UTRAN a través de la interfaz de panel usuario. 

P-GW - Packet Data Network Gateway 

➢ Un P-GW proporciona acceso a un UE a una PDN mediante la asignación 

de una dirección IP del rango del PDN. Las principales funciones soportadas 

por un P-GW son los siguientes:  

o Enrutamiento y forwarding IP. 

o Filtrado de paquetes por SDF (Service Data Flow) o por usuario.– 

Asignación de direcciones IP a los UE. 

o Anclaje para movilidad entre 3GPP y no-3GPP 

o Funciones PCEF (Policy Enforcement and Charging Function)  

o Tarificación por SDF o por usuario 

HSS Home Subscriber Server •  

• Un HSS es la base de datos central donde se almacenan los perfiles de 

usuario. 

• El HSS le proporciona los parámetros para la autenticación de usuario y los 

perfiles de usuario a los MME.  

PCRF - Policy and Charging Rule Function 

• El PCRF es la entidad encargada de la gestión de políticas y de tarificación. 

• Toma decisiones por cada SDF. 

• Proporciona las reglas PCC (Reglas de Qos y tarificación) al PCEF (P-GW).  
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Figura 9. Arquitectura LTE separando plano de control y plano de usuario 

 

La interfaz que une al MME del S-GW es la S11, la cual se encarga de coordinar el 

establecimiento de portadoras SAE dentro del EPC. La configuración del portador SAE 

puede iniciarse mediante el MME (portador SAE predeterminado) o mediante la pasarela 

PDN. 

Tal como se muestra en la siguiente imagen, los protocolos que se utilizan en la 

conexión del eNodB al S-GW son: 

 

Figura 10. Lista de protocolos en la interfaz S11. 
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3.2.1. Interfaces basadas en GTP-U 

Todas las interfaces para el trasporte de información de plano de usuario entre los 

diferentes elementos de la red troncal EPC se soportan a través del protocolo GTP-U. 

GTP-U proporciona un mecanismo de encapsulado para el envío de paquetes de 

usuario (por ejemplo, paquetes IP del usuario) entre nodos de una red IP. Los paquetes 

que corresponden a un mismo servicio portador EPS se transportan con un identificador de 

túnel único denominado TEID (Tunnel Endpoint Identifier). Tal como se puede observar, en 

la siguiente figura se representa la implementación de un túnel entre las pasarelas S-GW y 

P-GW (interfaz S5/S8) mediante GTP-U, donde los paquetes IP del usuario llegan a la 

pasarela S-GW provenientes desde el equipo de usuario a través de los servicios 

portadores radio y S1. Las direcciones IP origen y destino de los paquetes de usuario 

recibidos en el S-GW contienen, respectivamente, la dirección asignada al terminal móvil y 

la dirección del equipo de la red externa al que vaya dirigido el paquete. Nótese que estas 

direcciones no tienen porque pertenecer al espacio de direcciones IP utilizado en la red de 

transporte que une las pasarelas S-GW y P-SW, de ahí la necesidad de establecer el túnel. 

Así, para proceder al envío de estos paquetes IP de usuario hacia la pasarela P-GW, el 

nodo S-GW los encapsula mediante el protocolo GTP-U. La cabecera del protocolo GTP-

U ocupa un mínimo de 6 bytes y contiene el identificador de túnel TEID, junto con otros 

parámetros tales como identificadores de secuencia y longitud del paquete. El paquete GTP 

resultante tiene como dirección IP origen la dirección de la pasarela S-GW y como dirección 

destino la dirección IP de la pasarela P-GW. De esta forma, el paquete GTP puede ser 

encaminado en la red de transporte IP que une a ambas pasarelas. Una vez el paquete 

GTP llega a la pasarela P-GW, ésta extrae el paquete IP del usuario y lo inyecta en la red 

externa. 
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Figura 11. Protocolo GTP-U 

 

 

3.3. Técnicas de acceso al medio 

 

La arquitectura LTE tiene como característica el poseer alta eficiencia espectral 

mediante el uso de dos diferentes esquemas de multiplexación: 

• OFDMA. Multiplexación por división de frecuencias ortogonales. Se utiliza en 

el enlace descendente. Se asignan subportadoras a cada usuario, mediante 

códigos ortogonales, según el requerimiento de los usuarios. Con este 

método se logra una fuerte inmunidad frente al ruido a la vez que se pueden 

definir muchos criterios de asignación de frecuencias (tipo de servicio, 

calidad de conexión, tarifa, etc.) 
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Figura 12 Representación de subportadoras en ancho de banda de 5MHz en OFDMA para estándar 
LTE. 

 

SC-FDMA. Acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única. Si bien la 

multiplexación OFDMA presenta ventajas para el canal descendente, no es apropiada por 

las características del canal ascendente, donde el emisor no posee la potencia lineal 

requerida para mantener estable los símbolos de la multiplexación. Se elige, por tanto, otra 

técnica que evite disparar el consumo de la batería del dispositivo. El proceso de 

transmisión del esquema SC-FDMA es muy parecido al de OFDMA. De hecho, se puede 

considerar como una versión precodificada, mediante la transformada discreta de Fourier 

(DFT), de OFDMA. 

 

3.4. IMS 

IMS (IP Multimedia Subsystem) es un conjunto de especificaciones que describen 

la arquitectura de las redes de siguiente generación, para soportar telefonía y servicios 

multimedia. IMS define un marco de trabajo y arquitectura base para el trafico de voz, datos, 

video, servicios e imágenes a través de una infraestructura basada en el encaminamiento 

de paquetes a través de direcciones IP. Esto permite incorporar en una red todo tipo de 

servicios en una plataforma accesible a través de cualquier medio con conexión a internet. 

IMS utiliza el protocolo de sesión SIP (Session Initiation Protocol) para la 

señalización de sesiones. Dicho protocolo permite crear, modificar y finalizar sesiones 

multimedia con uno o más participantes y sus mayores ventajas recaen en su simplicidad y 

consistencia. 

SIP permite la interacción entre dispositivos, cosa que se consigue con distintos 

tipos de mensajes propios del protocolo que abarca esta sección. Dichos mensajes 

proporcionan capacidades para registrar y/o invitar un usuario a una sesión, negociar los 

parámetros de una sesión, establecer una comunicación entre dos a más dispositivos y, por 

último, finalizar sesiones. 
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Figura 13. Arquitectura IMS 

 

4. Modelo OSI 

 

En sus inicios, el desarrollo de redes sucedió con desorden en muchos sentidos. A 

principios de la década de 1980 se produjo un enorme crecimiento en la cantidad y el 

tamaño de las redes. A medida que las empresas tomaron conciencia de las ventajas de 

usar tecnología de networking, las redes se agregaban o expandían a casi la misma 

velocidad a la que se introducían las nuevas tecnologías de red. 

Para mediados de la década de 1980, estas empresas comenzaron a sufrir las 

consecuencias de la rápida expansión. De la misma forma en que las personas que no 

hablan un mismo idioma tienen dificultades para comunicarse, las redes que utilizaban 

diferentes especificaciones e implementaciones tenían dificultades para intercambiar 

información. En base a esta investigación, la ISO desarrolló un modelo de red que ayuda a 

los fabricantes a crear redes que sean compatibles con otras redes. 

El modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) lanzado en 

1984 fue el modelo de red descriptivo creado por ISO. Proporcionó a los fabricantes un 

conjunto de estándares que aseguraron una mayor compatibilidad e interoperabilidad entre 

los distintos tipos de tecnología de red producidos por las empresas a nivel mundial. 
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Figura 14 Capas del Modelo OSI. 

  CAPA 1. Capa Física 

Es donde se especifican los parámetros mecánicos (grosor de los cables, tipo de 

conectores), eléctricos (temporizador de las señales, niveles de tensión) de las conexiones 

físicas. 

Las unidades de información que considera son bits, y trata de la transmisión de 

cadenas de bits en el canal de comunicación (pares trenzados de cobre, cable coaxial, 

radio, infrarojos, Wifi, fibra óptica), si el emisor envía un 0 , al receptor debe de llegar un 0.  

 

4.1. CAPA 2. Capa de enlace de datos 

Descompone los mensajes que recibe del nivel superior en tramas o bloques de 

información, en las que añade una cabecera (DH) e información redundante para control 

de errores. La cabecera suele contener información de direcciones de origen y destino, ruta 

que va a seguir la trama, etc. También se encarga de transmitir sin error las tramas entre 

cada enlace que conecte directamente dos puntos físicos (nodos) adyacentes de la red, y 

desconectar el enlace de datos sin pérdidas de información. 

 La capa de enlace de datos es responsable de la transferencia fiable de información 

a través de un circuito eléctrico de transmisión de datos. La transmisión de datos lo realiza 

mediante tramas que son las unidades de información con sentido lógico para el 

intercambio de datos en la capa de enlace 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_datos
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4.2. CAPA 3. Capa de la Red. 

Se encarga de Fragmentar los segmentos que se transmiten entre dos equipos de 

datos en unidades denominadas paquetes. En el ordenador receptor se efectúa el proceso 

inverso: los paquetes se ensamblan en segmentos. 

Realizar el encaminamiento de los paquetes. Se encargará de realizar algoritmos 

eficientes para la elección de la ruta más adecuada en cada momento, para reexpedir los 

paquetes en cada uno de los nodos de la red que deba atravesar. 

Prevenir la producción de bloqueos, así como la congestión en los nudos de la red 

de transporte que pudiesen producirse en horas punta por la llegada de paquetes en forma 

masiva. 

Algunos protocolos de la capa de red son: 

•  IP (IPsec, IPv4, IPv6, ) 

• OSPF  

• ICMP 

  

4.3. CAPA 4. Capa de Transporte 

Se encarga del transporte de la información, desde la fuente al destino, a través de 

la red. 

Los accesos a la capa de transporte se efectúan a través de puertos (sockets). EL 

objetivo es realizar un servicio de transporte eficiente entre procesos o usuarios finales. 

Para dicho fin, toma los mensajes del nivel de sesión, los distribuye en pequeñas unidades 

(Segmentos) y los pasa a la red. Los protocolos de la capa de transporte se aseguran que 

todos los segmentos lleguen de forma correcta a su destino, para lo cual realizan detección 

y corrección de errores, además de controlar el flujo y la secuenciación. Otras 

funcionalidades es optimizar el transporte, realizando multiplexaciones de varios mensajes 

en un segmento para abaratar costes. 

El servicio de transporte se implementa mediante un protocolo de transporte entre 

dos entidades de transporte. En ciertos aspectos, los protocolos de transporte se parecen 

a los protocolos de red. Ambos se encargan del control de errores, la secuenciación y el 

control del flujo. 

Pero también existen diferencias importantes entre ambas, como los entornos en 

que operan, la capa transporte necesita el direccionamiento explícito de los destinos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/IPsec
https://es.wikipedia.org/wiki/IPv4
https://es.wikipedia.org/wiki/IPv6
https://es.wikipedia.org/wiki/OSPF
https://es.wikipedia.org/wiki/ICMP
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mientras que la capa de red no, otra diferencia es la cantidad de datos, mucho mayor en la 

capa de transporte. 

Internet tiene dos protocolos principales en la capa de transporte, uno orientado a la 

conexión y otro no orientado a la conexión. El protocolo no orientado a la conexión es el 

UDP y el orientado es el TCP 

 

4.3.1. UDP 

El conjunto de protocolos de Internet soporta un protocolo de transporte no orientado 

a la conexión UDP (protocolo de datagramas de usuario). Este protocolo proporciona una 

forma para que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados sin tener una 

conexión. 

 

4.3.2. TCP 

TCP (protocolo de control de transmisión) se diseñó específicamente para 

proporcionar un flujo de bytes confiable de extremo a extremo a través de una interred no 

confiable. Una interred difiere de una sola red debido a que diversas partes podrían tener 

diferentes topologías, anchos de banda, retardos, tamaños de paquete TCP tiene un diseño 

que se adapta de manera dinámica a las propiedades de la interred y que se sobrepone a 

muchos tipos de situaciones 

  

4.4. CAPA 5. Capa de sesión 

Cuando se realiza una transferencia entre dos ordenadores se establece una sesión 

de comunicaciones entre ambos. La capa de sesión es responsable de : 

• Actuar de interfaz entre el usuario y la red, gestionando el establecimiento de la 

conexión entre procesos remotos. 

• Establecer un dialogo entre dos equipos remotos para controlar la forma en que se 

intercambian los datos. 

• Identificar los usuarios de procesos remotos 

• Cuando se corta la conexión de forma anormal, en la capa de transporte o en 

inferiores, la capa de sesión puede encargarse de restablecer la sesión de forma 

transparente al usuario. 
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Su función es aumentar la fiabilidad de la comunicación obtenible por las capas 

inferiores, proporcionando el control de la comunicación entre aplicaciones al establecer, 

gestionar y cerrar sesiones o conexiones entre las aplicaciones que se comunican. 

 

4.5. CAPA 6. Capa de Presentación 

Trata de homogeneizar los formatos de representación de los datos entre equipos 

de la red. 

Para homogeneizar la representación de datos (Textos, Sonidos, imágenes, valores 

numéricos, instrucciones), la capa de presentación interpreta las estructuras de las 

informaciones intercambiadas por los procesos de la aplicación y las transforma 

convenientemente. 

Puede realizar transformaciones para conseguir mayor eficacia en la red 

(compresión de texto y cifrado de seguridad). Los programas del nivel 6 suelen incluirse en 

el propio Sistema Operativo. 

La representación de los caracteres como los datos de texto y numéricos dependen 

del Ordenador, se representan por códigos de representación EBCDIC, ASCII y UNICODE. 

4.6. CAPA 7. Capa de Aplicación 

Dos ordenadores se intercomunican a través de procesos, correspondiente a unas 

determinadas aplicaciones. El intercambio de información entre dos procesos se efectúa 

por medio de algún protocolo de la capa de aplicación. Algunos protocolos de la capa de 

aplicación son TELNET, FTP, SMTP, POP3, DNS, RTP, HTTP. 

 

5. PROTOCOLO IP 

IP (Internet Protocol - Protocolo Internet), que proporciona la entrega de paquetes 

sin conexión no fiable para Internet. IP no tiene conexiones porque trata cada paquete de 

información de forma independiente. No es fiable porque no garantiza la entrada, lo que 

significa que no necesita reconocimientos del sistema principal de envío, del sistema 

principal de recepción ni de los sistemas principales intermedios. 

IP proporciona la interfaz en los protocolos de nivel de interfaz de red. Las 

conexiones físicas de una red transfieren la información de una trama con una cabecera y 
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datos. La cabecera contiene la dirección de origen y la dirección de destino. IP utiliza un 

datagrama de Internet que contiene información similar a la trama física. El datagrama 

también tiene una cabecera que contiene direcciones de protocolo de Internet del origen y 

del destino de los datos. 

IP define el formato de todos los datos enviados a través de Internet. RFC 791 

Protocolo IP. El protocolo de Internet permite el intercambio de bloques de datos, 

denominados datagramas, entre hosts conectados a una red, cada uno de ellos tiene luna 

dirección única denominada dirección IP. 

IP es un protocolo de la capa de red no orientado a conexión que enruta datagramas 

a través de la red internet, pero no garantiza que lleguen a su destino sin error, sin pérdida 

o sin duplicación. El protocolo internet proporciona los medios necesarios para la 

transmisión de datagramas desde el origen al destino, donde origen y destino son hosts 

identificados por direcciones de longitud fija. El protocolo internet también se encarga, si es 

necesario, de la fragmentación y el reensamblaje de grandes datagramas para su 

transmisión a través de redes de trama pequeña. 

El protocolo internet implementa dos funciones básicas: 

➢ Encaminamiento y fragmentación. 

Encaminamiento: Este proceso se lleva a cabo pasando los datagramas desde un 

módulo internet hacia otro, hasta alcanzar el destino deseado basándose en la 

interpretación de una dirección internet. 

➢ Direccionamiento: Las direcciones son de una longitud fija de 4 octetos (32 bits).  

Una dirección comienza por un número de red, seguido de la dirección local.  Hay 3 

formatos o clases de direcciones internet:  

En la Clase A, el bit más significativo es 0, los 7 bits siguientes son la red, y los 24 

bits restantes son la dirección local; en la Clase B, los dos bits más significativos son uno-

cero ("10"), los 14 bits siguientes son la red y los últimos 16 bits son la dirección local; en la 

Clase C, los tres bits más significativos son uno-uno-cero ("110"), los 21 bits siguientes son 

la red y los 8 restantes son la dirección local. 

Fragmentación: La fragmentación en un datagrama IP es necesaria cuando el 

tamaño de dicho datagrama excede el tamaño máximo permitido para atravesar una red y 

poder alcanzar su destino. 

El tamaño máximo de un datagrama se denomina MTU (Máximum Transmission 

Unit), esta restricción está dada por la red sobre la cual trabaja TCP/IP 
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Figura 15 Datagrama del protocolo IP 

 

6. QoS (Calidades de servicio) 

El concepto de calidad de servicio (QoS) en telecomunicaciones puede tener, al 

menos, dos interpretaciones habituales. En primer lugar, se refiere a la capacidad de 

determinadas redes y servicios para admitir que se fije de antemano las condiciones en que 

se desarrollarán las comunicaciones (dedicación de recursos, capacidades de transmisión, 

etc.). 

En segundo lugar, se habla calidad de servicio como una serie de cualidades 

medibles de las redes y servicios de telecomunicaciones, como el tiempo que se tarda en 

realizar una llamada telefónica (desde que el usuario marca hasta que suena el teléfono en 

el otro extremo). 

La motivación para aplicar Calidad de Servicio en redes IP se resume en las 

siguientes necesidades: 

• Priorizar ciertas aplicaciones en la red que requieren de un alto nivel de servicio VOIP. 

• Maximizar el uso de la infraestructura de red, manteniendo un margen de flexibilidad, 

seguridad y crecimiento para servicios emergentes. 

• Mejorar las prestaciones para servicios en tiempo real. 

• Responder a los cambios en el perfil de tráfico establecido. 

• Proporcionar mecanismos para priorizar tráfico. 

Para brindar un mejor entendimiento sobre lo que significa QoS, se aprecian dos 

puntos de vista diferentes: el primero desde el punto de vista del usuario final y otro, desde 

https://www.ecured.cu/Tel%C3%A9fono
https://www.ecured.cu/IP
https://www.ecured.cu/VOIP


 

32 

 

el punto de vista del funcionamiento de la red. Para el usuario, es cómo él percibe el recibo 

de un determinado servicio, ya sea voz, audio o video. 

Para la red, es la capacidad de proporcionar un servicio al usuario, acorde al acuerdo 

del mismo entre el usuario y el proveedor, para esto debe ser capaz de diferenciar entre las 

distintas clases de tráfico y una vez diferenciadas proporcionar el servicio y además ser 

capaz de hacer diferenciación en la red mediante prioridades. 

Son diversas las causas que pueden atentar contra el correcto funcionamiento de 

la red o que el usuario tenga una percepción negativa del servicio recibido. Estos factores 

están dados en su mayoría a que la voz debe viajar en un entorno diseñado para paquetes 

de datos, sufriendo cambios de, fragmentación, intercalado, codificación o descodificación 

a través de la red. Algunos de estos parámetros se describen a continuación. 

El objetivo básico de las clases de tráfico (CT) y el tipo de servicio (ToS) es conseguir 

el ancho de banda y la latencia necesarios para una aplicación determinada. Las clases de 

tráficos permiten al administrador de la red agrupar diferentes flujos de paquetes, teniendo 

cada uno: requisitos de latencia y ancho de banda diferentes. 

El tipo de servicio es un campo en una cabecera IP, que permite que tenga lugar 

una clase de servicio determinada. Mientras que las clases de servicio (CoS) es un 

esquema de clasificación con que son agrupados los tráficos que tienen requerimientos de 

tratamiento similares, para diferenciar los tipos de tráfico y por ende poder priorizarlos. 

 

https://www.ecured.cu/Red
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Figura 16 Aplicación de QoS 

6.1. Tipo de Servicio 

Cuando se creó el protocolo IP, se incluyó en su cabecera un campo de 8 bits 

llamado tipo de servicio (ToS, tipe of service). Este campo ha tenido varios usos a lo largo 

del tiempo y ha sido redefinido en varias Request for Comments (RFC).  

 

 

Figura 17 Fragmento del formato de la cabecera IP versión 4 

 

Inicialmente el campo ToS se dividía en dos subcampos: Precedencia y Tipo de 

servicio. 
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Figura 18 Distribución de lo subcampos Precedencia y Tipo de servicio 

 

1.1.1. Precedencia y Tipo de servicio 

El subcampo Precedencia, destinado a indicar la importancia o prioridad del 

datagrama, utiliza los 3 primeros bits del campo ToS de la cabecera IP. Otorgando así, ocho 

posibles valores de prioridad. 

 

 

Tabla 1 Valores de prioridad que puede tomar el subcampo Precedence 

 

 

En cuanto al subcampo Tipo de servicio, este utilizaba los 5 bits restantes. 

Definiendo un solo valor enumerado en lugar de un conjunto de bits: 

0 (000) Valor por defecto, tráfico rutinario

1 (001) Prioritario

2 (010) Inmediato

3 (011) Flash, usado en señalizacion de voz principalmente

4 (100) Anulacion de Flash

5 (101) Crítico, VoIP, etc.

6 (110) Control de interred

7 (111) Reservado para protocolos de control de red

Precedencia IP
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Tabla 2 Significado de los valores de los bits del subcampo Tipe of service 

 

 

6.2. Servicios diferenciados (Diffserv) y DSCP 

La RFC 2474 define un campo de remplazo, llamado DS (Differentiated Services), que 
viene a sustituir las definiciones existentes para el campo ToS. 
 
El byte DS se divide en dos secciones: DSCP (Differentiated Services Codepoint) y CU 
(Currently Unused) 
 

 
Figura 19 Estructura del campo DS 

Se usan seis bits del campo DS como punto de código (DSCP, differentiated 
services codepoint) para seleccionar el PHB (Per-hop behavior) que un paquete 
experimenta en cada nodo. Un campo de dos bits sin uso (CU, currently unused), hoy se 
usa en ECN. 

 

6.2.1. PHB 

Un comportamiento por salto (PHB, Per-hop behavior) es una descripción del 
comportamiento de reenvío observable externamente aplicado en un nodo diferenciado. Si 
bien los servicios diferenciados son una arquitectura general que se puede usar para 
implementar una variedad de servicios, se han definido y caracterizado tres 
comportamientos fundamentales de reenvío para uso general. Estos son el comportamiento 
básico de Reenvío por Defecto (DF) para el tráfico elástico, el comportamiento de Reenvío 
Asegurado (AF) y el comportamiento del Reenvío Acelerado (EF) para el tráfico en tiempo 
real (inelástico). 

• Reenvío por defecto (DF, Default Forwarding) 

1000 Minimiza el retardo

0100 Maximiza el rendimiento

0010 Maximiza la fiabilidad

0001 Minimiza el coste monetario

0000 Servicio normal

Volores ToS
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Un PHB "predeterminado" debe estar disponible en un nodo compatible con DS. 
Este es el comportamiento de reenvío común y de mejor esfuerzo (BE, Best-effort) 
disponible en los enrutadores. Cuando no hay otros acuerdos vigentes, se supone que los 
paquetes pertenecen a este agregado. 

El DSCP recomendado para el PHB predeterminado es el patrón de bits 000 000. 

• Reenvío acelerado (EF, Expedited Forwarding) 

Este PHB proporciona una velocidad de salida mínima a la que es configurado, 
independientemente de la carga de tráfico que no es EF ofrecida a esa interfaz, para ofrecer 
servicios de baja pérdida, baja demora y bajo jitter. 

El DSCP recomendado para el PHB EF es el patrón de bits 101 110. 

• Reenvío asegurado (AF, Assured Forwarding) 

El grupo PHB de reenvío asegurado (AF) proporciona el reenvío de paquetes IP en 
cuatro clases de AF independientes. Dentro de cada clase de AF, a un paquete IP se le 
asigna uno de tres diferentes niveles de prioridad de descarte. 

 

Figura 20 Clases y niveles de prioridad de descarte 

Los valores DSCP recomendados para las cuatro clases de PHB AF son los siguientes: 

 

Tabla 3 Valores recomendados de DSCP para PHB AF 

 

  

Prioridad de 

descarte
Clase 1 Clase 1 Clase 3 Clase 4

Baja
AF11 

001010

AF21 

010010

AF31 

011010

AF41 

100010

Media
AF12 

001100

AF22 

010100

AF32 

011100

AF42 

100100

Alta
AF13 

001110

AF23 

010110

AF33 

011110

AF43 

100110
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Tabla 4 Servicios recomendados para cada DSCP. 
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6.3. QoS en LTE 

 

Los proveedores de servicios en redes LTE deben ser capaces de proporcionar el 

servicio de acuerdo   al usuario y a la suscripción que haya contratado para dicho servicio, 

estos servicios se ofrecen con diferente calidad de servicio (QoS).Son varios los conceptos 

que se manejan para mediar la calidad en una red LTE: 

• Tasas de errores 

• Ancho de banda 

• Rendimiento 

• Retraso en la transmisión 

• Disponibilidad 

• Tasa de bits transferidos 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente para una red LTE es necesario 

garantizar QoS, esto se puede observar en la priorización del trafico en algunos de los 

usuarios, así como garantizar un ancho de banda mínimo. 

Existen servicios que requieren disponer de diferentes QoS; adicionado a esto los 

usuarios contratan suscripciones  con un nivele  establecido de QoS. A partir de la 

suscripción del usuario es requerido asignar los recursos de red y de radio necesarios. 

 

6.3.1. SDF y canal EPS 

Se puede categorizar las calidades de servicio (QoS)  en las redes LTE en 2 

topologías, las cuales son: 

• SDF (Service Data Flow) que es el QoS en el nivel de servicio, el tráfico de datos en 

este nivel es un grupo de flujos IP asociados a un enlace dedicado. Esto se realiza 

mediante la configuración que aplican filtros IP previamente establecidos por el 

operador de red.  

• EPS Bearer (canal EPS) que es el QoS en el nivel del canal, el tráfico de datos es 

mediante flujos IP que se han agregado previamente en  SDF requieren del mismo 

QoS, realizando este proceso por las plantillas del flujo de trafico (TFT) 
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Figura 21 SDF y canales EPS 

SDF es un grupo de flujos asociados que se clasifican juntos por el tipo de servicio 

que proveen. Estos, son clasificados por las plantillas SDF (SDF Templates) de tal forma 

que diferentes SDFs tienen diferentes QoS. El QoS es determinado por el PCRF. Cada SDF 

es mapeado por un P-GW contra un canal EPS dependiendo de los requisitos QoS. Cada 

SDF es entregado a través de un canal EPS que satisface su QoS. 

La portadora EPS  es la ruta de transmisión, estableciendo un tunel entre UE y P-

GW para entregar tráfico de usuario con un determinado QoS. Existen dos tipos diferentes 

de canales EPS: 

• Por defecto. Canal asignado por defecto al UE cuando se conecta a la red LTE 

• Dedicado. Canal asignado al UE cuando solicita utilizar un servicio que requiere un 

QoS superior al que provee el canal por defecto 

 

Para cada conexión que se hace entre el UE y un PDN se le asigna un canal EPS 

por defecto. Un UE puede conectarse al mismo tiempo a más de un PDN, es decir que se 

asignan varios canales EPS según el número de conexiones, puede tener con máximo 11 

canales. 

Al momento que el UE se conecta a la red, el MME necesita información para 

establecer el canal por defecto. Esta información es facilitada por el HSS a través de la 

información de suscripción. El MME descarga la información de suscripción, selecciona un 

P-GW para conectar al PDN y activa el canal por defecto basándose en la 

información QoS del perfil de suscripción 
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Los flujos de datos IP que llegan al P-GW a través del PDN, son filtrados por las 

plantillas SDF. Dependiendo del QoS aplicado a cada SDF, se le asigna el canal por 

defecto, o el canal dedicado. La asignación se hace por el filtrado TFT. Cuando los flujos IP 

llegan al UE, son enviados a sus aplicaciones de destino. 

6.3.2.  Parámetros QoS 

Los parámetros para aplicación de Qos se definen en los niveles de servicio (SDF) 

y de canal (Portadora EPS / agregado SDF). 

En el nivel SDF se aplican los siguientes parámetros: 

• QCI(QoS Class Identifier) es un mecanismo utilizado en LTE para asegurar que el 

tráfico sea asignado al QoS correspondiente, eso es para identificar las 

características de rendimiento del canal. Existe un mecanismo para clasificar las 

portadoras en diferentes clases con su correspondiente Qos. 

• ARP(Allocation and Retention Priority) Indica la prioridad del SDF. 

• MBR(Maximum Bit Rate) es el máximo ancho de banda permitido por el SDF que 

se puede utilizar y depende de las conexiones y del uso de aplicaciones y/o 

usuarios. 

• GBR(Guaranteed Bit Rate) es el ancho de banda que debe ser garantizado por el 

SDF 

En el nivel de Portadora EPS se aplican los parámetros anteriores añadiendo los 

siguientes: 

• APN-AMBR(Access Point Name - Aggregate Maximum Bit Rate) este es un 

parámetro asignado por el PCRF que limita el máximo ancho de banda permitido en 

un APN. 

• UE-AMBR(User Equipment - Aggregate Maximum Bit Rate) referido al ancho de 

banda total permitido para todas las portadoras que un UE tiene asociado al P-GW. 

 

Hay dos tipos de SDF de acuerdo a sus parámetros: 

• GBR SDF: en éste se dedican recursos de red de acuerdo al tipo de QCI que se 

aplique. 

• NGBR SDF: No se asignan recursos específicos, ya que no esta garantizado. 

 

De igual manera hay dos tipos de EPS 

• Portadora GBR: Se dedican recursos de red de acuerdo al QCI, para este caso solo 

se aplica en un canal EPS dedicado 
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• Portadora NGBR: No se asignan recursos específicos, puede aplicarse tanto a un 

canal EPS dedicado como a uno por defecto. 

 

Para el aprovisionamiento de QoS, todos los parámetros de QoS aplicados al SDF 

son provisionados por el PCRF. Para los canales EPS los parámetros de QoS son 

provisionados por el HSS como información de suscripción por los operadores. 

Cuando el canal  por defecto se activa, el MME descarga el perfil de QoS del HSS 

y lo envía a las entidades EPS, al tiempo que se provee a la estación (eNB)  con el 

parámetro UE-AMBR. Cuando se activa un canal dedicado, los parámetros del QoS son 

proporcionados por el PCRF a partir de la información de suscripción. 

 

Se modifican los parámetros QoS dependiendo del trafico en SDFs y canales EPS 

• Forzado QoS en SDF. Los parámetros QoS son instalados en un P-GW. Los flujos IPs 

son filtrados usando platillas SDF y asignados a SDF. Cada SDF es controlado por los 

parámetros QoS instalados en el P-GW 

• Forzado QoS en canales EPS. Los parámetros QoS son forzados en las entidades EPS 

(UE, eNB, S-GW y P-GW) que entregan trafico entre el UE y el P-GW.  

Los Parámetros forzados en SDF son 

• QCI. Aplicado a todos los SDF por el P-GW 

• ARP. Aplicado a todos los SDF por el P-GW 

• MBR. Aplicado a todos los SDF por el P-GW 

• GBR. Aplicado solo a GBR SDF por el P-GW 

Los parámetros forzados en canales EPS son 

• QCI. Aplicado a todos los canales por todas las entidades EPS(UE, eNB, S-GW y 

P-GW) 

• ARP. Aplicado a todos los canales por todas las entidades EPS(UE, eNB, S-GW) 

menos P-GW 

• MBR. Solo aplicado a los canales GBR 

➢ UL(Uplink). Aplicado solo a canales non-GBR por UE y eNB 

➢ DL(Dowlink). Aplicado solo a canales non-GBR por S-GW y P-GW 

• GBR. Aplicado a todos los canales por todas las entidades EPS(UE, eNB, S-GW) 

menos P-GW 

• APN-AMBR. Solo aplicado a los canales non-GBR 

➢ UL(Uplink). Aplicado solo a canales non-GBR por UE y P-GW 
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➢ DL(Dowlink). Aplicado solo a canales non-GBR por P-GW 

• UE-AMBR. Aplicado solo a canales non-GBR por eNB 

 

6.3.3. DSCP a QCI 

6.3.3.1. Tráfico de control 

6.3.3.1.1. Protocolos de control de red 

La clase de servicio de control de red, marcado como DSCP CS6, se usa para 

transmitir paquetes entre dispositivos de red (routers) que requieren que la información de 

control (enrutamiento) se intercambie entre nodos. Mientras que el valor DSCP CS7 está 

reservado para uso futuro, potencialmente para enrutamiento o protocolos de control. 

En QCI no hay ninguna descripción especifica para el servicio de control de red, 

porque el control de red 3GPP no opera a través de los canales de datos del UE. También 

cabe señalar que los protocolos de enrutamiento encapsulado para redes encapsuladas o 

superpuestas (por ejemplo, VPN) no son tráfico de control de red para ninguna red física 

en el espacio celular; por lo tanto, no deben marcarse con CS6 en primer lugar, y tampoco 

se espera que se envíen al plano de datos celular. 

Sin embargo, cuando dicho tráfico de control de red se reenvía, se espera que reciba 

una alta prioridad y nivel de servicio. Por lo tanto, los paquetes marcados con DSCP CS7 

son recomendados para ser asignados a QCI 82, beneficiándose así de una portadora 

dedicada con un bajo índice de pérdida de errores de paquetes y un bajo retardo de 

paquetes. De manera similar, se recomienda asignar el tráfico de control de red marcado 

como DSCP CS6 a QCI 82. 

 

6.3.3.1.2. Operaciones, Administración y Mantenimiento (OAM, Operations, 

Administration, and Maintenance) 

La clase de servicio OAM, marcado como DSCP CS2, se recomienda para 

operaciones, administración y mantenimiento y aprovisionamiento. La clase de servicio 

OAM puede incluir protocolos de administración de red, como SNMP, Secure Shell (SSH), 

TFTP, etc., así como servicios de red, como NTP, DNS, DHCP, etc. 

Las aplicaciones que utilizan esta clase de servicio requieren una baja pérdida de 

paquetes, pero son relativamente poco sensibles al retraso. Esta clase de servicio está 

configurada para proporcionar una buena entrega de paquetes para flujos intermitentes. Así 

que, se recomienda que los paquetes marcados como DSCP CS2 sean asignados a un 

QCI 9. 
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6.3.3.2. Tráfico de usuarios 

El tráfico de usuarios se define como flujos de paquetes entre diferentes usuarios o 

suscriptores. Es el tráfico que se envía hacia o desde los terminales y que admite una 

amplia variedad de aplicaciones y servicios. Los administradores de red pueden categorizar 

sus aplicaciones según el tipo de comportamiento que requieren y pueden optar por admitir 

todas o un subconjunto de las clases de servicio definidas. 

 

6.3.3.2.1. Telefonía 

La clase de servicio de telefonía se marca con el DSCP EF y se recomienda para 

aplicaciones en tiempo real y que requieren de un bajo retardo y una baja pérdida de 

paquetes para fuentes de tráfico de velocidad relativamente constante (fuentes de tráfico 

inelásticas). Esta clase de servicio debería para usarse en el servicio de telefonía IP. 

3GPP describe dos QCI adaptados al tráfico de voz: QCI 1 (GBR) y QCI 7 (No-GBR). 

Sin embargo, QCI 7 no cumple con las condiciones de la clase de servicio de telefonía. Por 

lo tanto, se recomienda asignar los paquetes marcados con DSCP EF a QCI 1. 

 

6.3.3.2.2. Señalización 

La clase de servicio de señalización se marca con el DSCP CS5 y se recomienda 

para servidores cliente sensibles al retraso (por ejemplo, la telefonía tradicional) y la 

señalización de aplicaciones de igual a igual. Esta clase de servicio está destinada para ser 

utilizada en el control de sesiones y aplicaciones. 

Se recomienda asignar los paquetes marcados con DSCP CS5 a QCI 4. 

 

6.3.3.2.3. Conferencia multimedia 

La clase de servicio de conferencia multimedia se marca con el DSCP AF4x (AF41, 

AF42 y AF43) y se recomienda para aplicaciones que requieren servicio en tiempo real para 

tráfico adaptado a la velocidad. 

Se recomienda asignar los paquetes marcados con DSCP AF41 a QCI 2, los 

marcados con DSCP AF42 a QCI 4 y los marcados con DSCP AF43 a QCI 7. 

 

6.3.3.2.4. Interacción en tiempo real 

La clase de servicio de interacción en tiempo real se marca con el DSCP CS4 y se 

recomienda para aplicaciones que requieren baja pérdida e inestabilidad y muy poca 



 

44 

 

demora para las fuentes de tráfico inelásticas de tasa variable. Dichas aplicaciones pueden 

incluir aplicaciones inelásticas de videoconferencia, pero también pueden incluir 

aplicaciones de juegos. 

Se recomienda asignar los paquetes marcados con DSCP CS4 a QCI 80 para videos 

o QCI 3 para juegos. 

 

6.3.3.2.5. Transmisión multimedia 

La clase de servicio de transmisión multimedia se marca con el DSCP AF3x (AF31, 

AF32y AF33) y se recomienda para aplicaciones que requieren el reenvío de paquetes casi 

en tiempo real de fuentes de tráfico elásticas de velocidad variable. Típicamente, estos 

flujos son unidireccionales. 

Se recomienda asignar los paquetes marcados con DSCP AF31 a QCI 4, los 

marcados con DSCP AF32 a QCI 6 y los marcados con DSCP AF33 a QCI 8. 

 

6.3.3.2.6. Transmisión de video 

La clase de servicio de transmisión de video se marca con el DSCP CS3 y se 

recomienda para aplicaciones que requieren el reenvío de paquetes casi en tiempo real con 

una pérdida muy baja de paquetes de tasa constante y fuentes de tráfico inelásticas de tasa 

variable. Típicamente, estos flujos son unidireccionales. 

Se recomienda asignar los paquetes marcados con DSCP CS3 a QCI 6. 

 

6.3.3.3. Datos de baja latencia 

La clase de servicio de datos de baja latencia se marca con el DSCP AF2x (AF21, 

AF22 y AF23) y se recomienda para aplicaciones de datos elásticas y sensibles al tiempo, 

a menudo de naturaleza transaccional, donde un usuario está esperando una respuesta a 

través de la red para poder continuar con una tarea a mano. Como tales, estos flujos se 

consideran tráfico de primer plano, con retrasos o caídas en el tráfico que afectan 

directamente a la productividad del usuario. 

Se recomienda asignar los paquetes marcados con DSCP AF21 a QCI 70, los 

marcados con DSCP AF22 a QCI 6 y los marcados con DSCP AF23 a QCI 8. 

 

6.3.3.4. Datos de alto rendimiento 

La clase de servicio de datos de alto rendimiento se marca con el DSCP AF1x (AF11, 

AF12 yAF13) y se recomienda para aplicaciones elásticas que requieren el reenvío de 
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paquetes a tiempo de fuentes de tráfico de velocidad variable y, más específicamente, está 

configurada para proporcionar un rendimiento eficiente, pero restringido (cuando sea 

necesario) para flujos TCP de mayor duración. Estos flujos no suelen ser interactivos para 

el usuario. 

Se recomienda asignar los paquetes marcados con DSCP AF11 a QCI 6, los 

marcados con DSCP AF12 a QCI 8 y los marcados con DSCP AF13 a QCI 9. 

 

6.3.3.5. Estándar 

La clase de servicio estándar se marca con el DSCP DF (predeterminado) y se 

recomienda para el tráfico que no se ha clasificado en una de las otras clases de servicio 

de reenvío admitidas en el dominio de red Diffserv. Esta clase de servicio proporciona el 

comportamiento de reenvío de "mejor esfuerzo" de Internet. 

Se recomienda asignar los paquetes marcados con DSCP DF a QCI 9. 

 

6.3.3.6. Datos de baja prioridad 

La clase de servicio de datos de baja prioridad se marca con el DSCP CS1 y sirve 

para las aplicaciones que el usuario está dispuesto a aceptar sin garantías de servicio. 

Se recomienda asignar los paquetes marcados con DSCP CS1 a QCI 9. 

 
 

6.3.4. Mapeo DSCP a QCI 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores recomendados para el QCI 

dependiendo de que valor se tiene asignado en el DSCP. 
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Tabla 5 DSCP a QCI 

  

DSCP
Recomendación 

QCI
Tipo de recurso

Nivel de 

prioridad

CS7 82 GBR 1.9

CS6 82 GBR 1.9

EF 1 GBR 2

CS5 4 GBR 5

AF43 7 No-GBR 7

AF42 4 GBR 5

AF41 2 GBR 4

CS4 80 / 3 No-GBR / GBR 6.8 / 3

AF33 8 No-GBR 8

AF32 6 No-GBR 6

AF31 4 GBR 5

CS3 85 GBR 2.1

AF23 8 No-GBR 8

AF22 6 No-GBR 6

AF21 70 No-GBR 5.5

CS2 9 No-GBR 9

AF13 9 No-GBR 9

AF12 8 No-GBR 8

AF11 6 No-GBR 6

CS1 9 No-GBR 6.8

DF 9 No-GBR 9
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Capítulo 2 Importancia y análisis del monitoreo del 

autotransporte terrestre de carga  

 

Actualmente, las empresas de paquetería que usan flotas de vehículos para llevar 

a cabo su actividad tienen una presión extra porque no solo deben optimizar sus costos, 

sino también deben minimizar cualquier gasto adicional que se pueda presentar en el futuro. 

En México, hay más de 2,500 empresas de transporte de paqueterías, Según la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), México ocupa el puesto 15 de los países 

exportadores, y el 14 de los importadores. 

A pesar de que este servicio se usa con mayor frecuencia, de igual forma se 

incrementa la inseguridad. Así como se enunció en una publicación en el periódico la 

jornada: 

“Este año fue el más violento para el transporte de carga, según la Cámara Nacional 

de Autotransporte de Carga (Canacar), pues el robo a esas unidades en carreteras se ha 

incrementado 90 por ciento, informó el presidente de ésta, Enrique González Muñoz”.  

Tal como se menciona, la inseguridad que se vive hoy en día a aumentado de 

manera paulatina en los últimos años. Sin embargo, el uso de carretas es indispensable 

para estas empresas, ya que nos facilita la comunicación entre todos los estados de la 

república.  

El autotransporte federal de carga en México ha constituido un factor estratégico 

para el desarrollo económico de nuestro país, además de un modo de integración nacional; 

el autotransporte sobresale entre los diferentes modos de transporte existentes en México, 

ya que, actualmente es el medio por el cual se moviliza la mayor parte de la carga nacional, 

en la tabla 1 se puede observar una comparativa de un estudio que se realizó en 2017 con 

respecto a la demanda del autotransporte con otros medios. 
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Figura 22 Movimiento de la carga Nacional por modo de Transporte 2017.  Fuente CONACAR 

 

Uno de los estados donde encontramos mayor influencia de este tipo de transportes 

es en el estado de Querétaro, ya que es una de las más grandes vías de comunicación 

entre Ciudad de México y el norte del país.  

 

Sin ninguna duda, el rastreo preciso los servicios basados en la localización puede 

constituir factores cruciales para asegurar la óptima eficiencia operativa, seguridad y 

prosperidad financiera de la empresa. Teniendo en cuenta estas particularidades, para las 

empresas hoy es una prioridad aprovechar las tecnologías y las soluciones de IoT (Internet 

de las cosas).  

A pesar de que esta tecnología ya esta implementada con muchas empresas de 

este giro, se presentan algunos problemas, como lo son: 

• En la actualidad, no se le brindan prioridad y aseguramiento a la transmisión de 

estos datos, ya que, como son trasmisiones por ráfagas en cantidades muy 

pequeñas, con costos muy muy bajos,  se consideran insignificantes por parte de 

los operadores de telefonía celular quienes priorizan tráficos de datos de usuarios 

de telefonía móvil convencionales los cuales forman un gran nicho de negocio y 

conforman la fuente de ingresos principal de los operadores celulares. 

• No se tiene suficiente estabilidad de señal en los tramos carreteros, ya que en este 

tipo de zonas contamos con macro-celdas. 

Si bien, no es necesario tener en tiempo real una señalización de donde se 

encuentra nuestro transporte, si es importante no perderlo de vista por un tiempo 

prolongado.  
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Tomando en cuenta que cualquier transporte de cualquier empresa es susceptible 

a algún inconveniente de este tipo es requerido mantener comunicación con el mismo, si 

bien puede ser vía telefónica, también pudiese ser mediante la tecnología de Internet de las 

cosas (Internet of Things en inglés); debido a este tema lo que se busca es mantener dicha 

comunicación de forma automática ya que este IoT puede llevarlo a cabo. En la figura 12 

se observa la problemática que se tiene respecto a la cobertura de las estaciones. 

 

 

Figura 23Cobertura de macro celdas 

 

El problema de no contar con la cobertura adecuada o en su defecto, no contar con 

ninguna cobertura en ciertos tramos carreteros, lo cual es algo muy común, además de que 

implica no contar con datos móviles ni voz, involucra un aumento en la inseguridad de los 

vehículos que transitan por dichos tramos. Una de las principales causas de esta situación 

es la distancia entre radio bases ya que se manejan por macro celdas encargadas de 

subministrar cobertura a una amplia zona geográfica, las cuales carecen del manejo de 

calidad adecuado para garantizar comunicación. 

 
Actualmente el QoS que se maneja en las comunicaciones se muestra en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 6 Expectativa de QoS a diversos servicios. 

SERVICIO Expectativa de QoS  ATRIBUTOS 

Internet Best effort - baja 
Consumo de ancho de banda 

variable, tolerable a las pérdidas y 
latencia 

Empresariales / 
Servicios de 

negocios 
Datos críticos - alta 

Alto consumo de ancho de banda, 
alta sensibilidad a la latencia, alta 

seguridad 

Punto a punto Best effort - baja 
Muy alto consumo de ancho de 

banda, tolerancia a las pérdidas y 
latencia,  

Voz Baja latencia y jitter - alta 
Ancho de banda reducido (21-320 
kbps/llamada), latencia < 150ms, 

jitter<30ms 

Video 
Bajo jitter y extremadamente 

baja pérdida de paquetes - alta 

Muy alto consumo de ancho de 
banda, muy sensible a perdida de 

paquetes 

Juegos  / 
Streaming 

Baja pérdida de paquetes - alta 
Consumo de ancho de banda 

variable, latencia < 150ms, 
jitter<30ms 
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Capítulo 3 Propuesta para la asignación de QoS al tráfico de 

datos perteneciente a un sistema de monitoreo AVL 

(Localización Automática de Vehículos). 

 

Derivado de la presencia del problema que se describe en el capitulo anterior. Se 

hará una propuesta, en la cual se establecerá un algoritmo para implementar la calidad de 

servicio de la problemática presentada, ésta misma traerá beneficios para la industria de 

los autotransportes y de paquetería que se movilicen por rutas de riesgo.  

 

Partiendo de que se cuenta  con una flotilla de trasporte que se encarga de entrega 

de paquetería y que a su vez,  estos ya cuentan con un equipo de rastreo. Al desplazarse  

en algún tramo carretero, de la distancia que existe entre estaciones bases y que estamos 

en una red pública, en la cual no se asigna prioridad en la transmisión de datos para el 

monitoreo, se pierde  comunicación con los camiones, a veces por tiempos muy 

prolongados.  Es por eso que se propone implementar un servicio que proporcione 

seguridad y conectividad con los vehículos, esto a través de la asignación de QoS en el 

enlace. 

 

Lo que se busca con esta propuesta es asignar un valor de Qos y este relacionarlos 

a los IMSIs que se encuentren asignados a un cliente, esto con la finalidad de que la red 

LTE en general sepa que estos usuarios tienen una prioridad y los datos que se transmitan 

lleguen sin ningún percance a su destino. 

Como parte de la solución contemplaremos 2 partes importantes para conseguir el 

resultado deseado. 

 

7. Identificar perfiles. 

 

Como lo hemos comentado en el primer capítulo en una red LTE el equipo que nos 

ayuda a mantener la base de datos de todos los usuarios registrados por cualquier 

proveedor es el HSS, por lo que para hacer posible esta propuesta y como ya lo habíamos 

comentado, se tendría que solicitar a algún proveedor la asignación de los IMSI’s que sean 

necesarios para asignarlos a cada dispositivo de AVL (Localización Automática de 

Vehículos) de las flotillas de transporte. 



 

52 

 

Esto es de suma importancia, ya que así el sistema podría identificar de una manera 

muy sencilla que estos usuarios pertenecen a alguna empresa en especifico y a su vez que 

estos IMSI’s tiene asignados un perfil. 

 

 
 

Figura 24 Comunicación entre el camión y un centro de monitoreo. 

 
  

 Cabe destacar y como ya se había mencionado, el HSS será el equipo que nos 

identifique que nuestras tarjetas tienen asignado un perfil, sin embargo, dentro de la red 

LTE el equipo que nos indicará que parámetros tenemos asignados a ese perfil en cuanto 

al QoS se refiere es el PCFR, donde este a su vez le informará al P-GW los parámetros con 

los que cuenta el perfil y este podrá crear un túnel de SDF. 

 

Para lo cual, en rasgos muy generales la arquitectura que deberíamos tener para 

esta solución es la que se muestra en la siguiente figura, donde nos enfocaremos en el 

enlace de subida.  
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Figura 25 Arquitectura propuesta 

 

8. Aplicación 

 

De acuerdo a lo que el protocolo DSCP establece, se requiere dar una prioridad 

mayor que a la que tiene por default (Best Efforce) la transimisión de la ubicación, que 

garantice que dicho paquete de datos llegue a su destino con baja probabilidad de descarte, 

esto es, incrementar el valor de DSCP para esta información; de esta manera el QoS para 

la misma queda establecido en la plantilla SDF que filtra los flujos IP. 

 

Lo que se propone es poner una prioridad más alta, solo para descartar la perdida 

de paquetes o la mayor pérdida de ellos. Por lo cual se deberá configurar, quizá no la más 

alta prioridad, pero si una donde nos aseguremos de que lleguen los datos al alcance del 

cliente con el menor descarte de paquetes posible 

 

En esta propuesta se buscar priorizar el tráfico de datos, aumentando el valor de DSCP en 

el encabezado IP, este a su vez se le asignará un QCI distinto para que la información 

pueda  llegar al destino sin pérdidas.  

 

Cabe aclarar que cuando un dispositivo no cuenta con un perfil de QoS asignado, el valor 

que se le asigna por defecto de DSCP es el Estándar “DF” (refiérase a la Tabla 4). Ahora 
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bien y como ya se ha mencionado a lo largo del proyecto, se propone una prioridad de 

descarte baja, esto con el objeto de garantizar que al existir congestión en la red, estos 

paquetes no sean descartados de primer instancia. Por lo cual, el valor propuesto es el  de 

Datos de alto rendimiento “AF11” tal como se muestra el la siguiente figura. 

 

 

Figura 26 Propuesta de asignación de QoS. 

 

Una vez que se ha establecido el nuevo valor de DSCP y de acuerdo a la tabla 5, se 

recomienda asignar los paquetes marcados con DSCP AF11 a QCI 6, tal como se muestra 

a continuación. 

 

 

 
 

 

Una vez establecidos los parámetros de QCI en la red se garantiza que la información 

enviado del dispositivo móvil llegue a su destino sin pérdidas, ya que la información no será 

descartada en caso de existir congestión en la red LTE.  

 

De acuerdo al ejemplo que se muestra en la Figura 28, se describe a continuación a como 

se realiza la transimisión de datos en un enlace de subida. 

 

DSCP
Recomendación 

QCI
Tipo de recurso

Nivel de 

prioridad

CS7 82 GBR 1.9

CS6 82 GBR 1.9

EF 1 GBR 2

CS5 4 GBR 5

AF43 7 No-GBR 7

AF42 4 GBR 5

AF41 2 GBR 4

CS4 80 / 3 No-GBR / GBR 6.8 / 3

AF33 8 No-GBR 8

AF32 6 No-GBR 6

AF31 4 GBR 5

CS3 85 GBR 2.1

AF23 8 No-GBR 8

AF22 6 No-GBR 6

AF21 70 No-GBR 5.5

CS2 9 No-GBR 9

AF13 9 No-GBR 9

AF12 8 No-GBR 8

AF11 6 No-GBR 6

CS1 9 No-GBR 6.8

DF 9 No-GBR 9

DSCP
Recomendación 

QCI
Tipo de recurso

Nivel de 

prioridad

CS7 82 GBR 1.9

CS6 82 GBR 1.9

EF 1 GBR 2

CS5 4 GBR 5

AF43 7 No-GBR 7

AF42 4 GBR 5

AF41 2 GBR 4

CS4 80 / 3 No-GBR / GBR 6.8 / 3

AF33 8 No-GBR 8

AF32 6 No-GBR 6

AF31 4 GBR 5

CS3 85 GBR 2.1

AF23 8 No-GBR 8

AF22 6 No-GBR 6

AF21 70 No-GBR 5.5

CS2 9 No-GBR 9

AF13 9 No-GBR 9

AF12 8 No-GBR 8

AF11 6 No-GBR 6

CS1 9 No-GBR 6.8

DF 9 No-GBR 9

Figura 28 Ejemplo de QoS en UL para un sistema LTE. 

Figura 27 Asignación de QCI a partir de valor de DSCP 
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Figura 29 [UE] UL IP flujos de llegada. 
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Figura 30 [eNB] Forzado de QoS para el canal. 
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Figura 31 [P-GW] Portador de tráfico de llegada. 
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Conclusiones 

 

El esquema propuesto para priorizar el tráfico de datos para el rastreo (tracking) de 

una flotilla, eleva el nivel de eficiencia en un sistema de monitoreo basado en la telefonía 

celular LTE. De implementarse esta propuesta, las compañías de transporte tendrán menor 

pérdida de carga, además de tener la opción de poder incluir más sensores para aumentar 

la seguridad, aumentando significativamente un alto grado de seguridad y tranquilidad a 

sus clientes. 

La propuesta conlleva a un incremento en la seguridad de varios aspectos de gran 

importancia, ya que al poder hacer un seguimiento en tiempo real de las flotillas de 

autotransporte no solo obtenemos una mayor confianza de que los productos llegaran a su 

destino, si no que al mismo tiempo otorga un plus de tranquilidad a las personas encargadas 

de conducir dichas flotillas. 

Esta propuesta además del rastreo, es capaz de ofrecer una gran variedad de otras 

soluciones, ya que es posible enviar datos de sensores adicionales y obtener lectura de 

cosas tan relevantes como lo son el nivel de gasolina o la presión de los neumáticos. 

Pero sus posibilidades no solo se limitan al censado de valores, sino que también 

obtenemos la posibilidad de tener una mejor administración de los vehículos, optimizando 

rutas o garantizando que siempre haya unidades disponibles planificando mejor los 

mantenimientos y que estos no se junten. 

 Por lo tanto, es de gran importancia contar con un servicio que ofrezca más 

garantías de las que se dan por defecto en los servicios de rastreo que usan las redes LTE, 

ya que; si bien es un gasto adicional, se compensa por todo el mundo de posibilidades y 

oportunidades que nos ofrece la tecnología que tenemos a nuestro alcance hoy en día. 

México depende en gran medida de su transporte terrestre y ofrecer soluciones 

como la presentada en este trabajo ayudan mucho para poder ofrecer más y mejores 

productos con rutas y servicios de transporte de carga cada vez más confiables y seguros.  
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Glosario 

 

AF 
Expedited Forwarding 

Reenvio asegurado 

APN-AMBR 
Access Point Name - Aggregate Maximum Bit Rate 

Nombre del punto de acceso - Velocidad de bits máxima agregada 

ARP 
Allocation and Retention Priority 

Asignación y prioridad de retención 

ASCII 
American Standard Code for Information Interchange 
Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de 
Información 

AVL 
Automatic Vehicle Location 

Localización Automatica de Vehículos 

BE 
Best-effort 

Mejor esfuerzo 

Canacar Cámara Nacional de Autotransporte de Carga 

CoS 
Class of Service 

Clase de Servicio 

CS 
Class Selector 

Selector de clase 

CU Currently Unused 

DF 
Default Forwarding 

Reenvio por defecto 

DL 
Down Link 

Enlace de bajada 

DNS 
Domain Name System 

Sistema de Nombres de Dominio 

DS 
Differentiated Services 

Servicios Diferenciados 

DSCP 
Differentiated Services Code Point 

Código de servicios diferenciados 

E-UTRAN 
Evolved Universal Terrestrial Radio Access 

Accesos Radio Terrestre Universal Evolucionado 

EBCDIC 
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code 

Código de intercambio decimal de código binario extendido 

EF 
Expedited Forwarding 

Reenvio acelerado 

EMM 
EPS Mobility Management 

Movilidad de Gestión EPS 

eNodeB Envolved NodeB 
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Nodo Evolucionado 

EPC 
Evolved Packet Core 

Núcleo de paquetes evolucionado 

EPS 
Envolved Packet System 

Sistema Evolucionado de Paquetes 

ESM 
EPS Session Management 

Seción de administración EPS 

FTP 
File Transfer Protocol 

Protocolo de tranferencia de archivos 

GBR 
Guaranteed Bit Rate 

Velocidad de bits garantizada 

GTP-U 
GPRS Tunnelling Protocol 

Protocolo de túnel de GPRS-datos de usuario 

HSS 
Home Subscriber Server 

Servidor de abonado Local 

HTTP 
Hypertext Transfer Protocol 

Protocolo de transferencia de hipertexto 

ICMP 
Internet Control Message Protocol 

Protocolo de mensajes de control de Internet 

IMS 
IP Multimedia Subsystem 

Subsistema multimedia IP 

IMSI 
International Mobile Subscriber Identity 

Identidad Internacional del Abonado Móvil 

IoT 
Internet of Things 

Internet de las cosas 

IP 
Internet Protocol 

Protocolo de Internet 

LAN 
Local Area Network 

Red de área local 

LTE 
Long Term Evolution 

Evolucion a Largo Plazo 

M2M 
Machine to Machine 

Maquina a maquina 

MBR 
Maximum Bit Rate 

Velocidad de bits máxima 

MIT 
Massachusetts Institute of Technology 

Instituto de Tecnología de Massachusetts 

MME 
Mobility Management Mobility 

Entidad de Gestión y Movilidad 

Modelo OSI Open System iInterconnection 
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Modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos 

MTU 
Maximum Transmission Unit 

Unidad de transmisión máxima 

OAM 
Operations, Administration, and Maintenanc 

Operaciones, Administración y Mantenimiento 

OFDMA 
Orthogonal Frequency-Division Multiple Access 

Multiplexaje por División de Frecuencias Ortogonales 

OMC Organización Mundial del Comercio 

OSPF 
Open Shortest Path First 

Primer camino mas corto 

P-GW 
Packet Data Network Gateway 

Puerta de enlace de Red de Paquetes de datos 

PCEF 
Policy Enforcement and Charging Function 

Política de Ejecución y la función de carga 

PCRF 
Policy and Charging Rule Function 

Política y función de la regla de carga 

PHB 
Per-hop behavior 

Comportamiento por salto 

POP3 
Post Office Protocol 

Sistema de Nombres de Dominio 

QCI 
QoS Class Identifier 

Identificador de clase de servicio 

QoS 
Quality of Servis 

Calidad de servicio 

RFC Request for Comments 

RFID 
Radio Frequency Identification 

Identificación por radiofrecuencia 

RTP 
Real-time Transport Protocol 

Protocolo de trasporte en tiempo real 

S-GW 
Serving Gateway 

Servicio de Salida 

SC-FDMA 
Single Carrier Frequency-Division Multiple Access 

Acceso múltiple por division de frecuencia de portadora única 

SDF 
Service Data Flow 

Servicio de Fujo de datos 

SIP 
Session Initiation Protocol 

Protocolo de iniciación de sesión 

SMTP 
Simple Mail Transfer Protocol 

Protocolo para Transferencia Simple de Correo 

TCP 
Transmission Control Protocol 

Protocolo de control de transmisión 
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TEID 
Tunnel Endpoint Identifier 

Identificador de tunel final 

TELNET 
Telecommunication Network 

Red de telecomunicación 

ToS 
Tipe of Service 

Tipo de servicio 

UDP 
User Datagram Protocol 

Protocolo de datagramas de usuario 

UE 
User Equipment 

Equipo de usuario 

UE-AMBR 
User Equipment - Aggregate Maximum Bit Rate 

Equipo de usuario - Velocidad de bits máxima agregada 

UL 
Up Link 

Enlace de subida 

VoIP 
Voice over IP 

Voz sobre IP 

WLAN 
Wireless Local Area Network 

Red de Area local inalámbrica 

WSN 
Wireless Sensor Networks 

Red de sensores inalámbricos 
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