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Objetivos generales 
 
Presentar una propuesta adecuada de implementación de la arquitectura, protocolos y funcionamiento de la 
red de acceso del Sistema Global de Telecomunicaciones Móviles UMTS (Universal Mobile 
Telecommunication System)  para el servicio de telefonía celular en México. 
 
Enriquecer el conocimiento del lector en esta tecnología de tercera generación.  
 
 
 
Objetivos particulares 
 

• Identificar los elementos que integran una red UMTS de Tercera Generación. 
 

• Estudio y análisis de: 
 

o Las interfaces que componen una red de UMTS. 
o El hardware básico de un Nodo B de UMTS. 
o La configuración para el funcionamiento adecuado del controlador RNC. 

 
• Describir a detalle los componentes de la red de acceso de UMTS. 

 
• Identificar y proponer soluciones a los problemas más comunes que se pueden presentar en la 

implementación y puesta en marcha de la red de acceso de UMTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

IV 

JUSTIFICACIÓN 
 
El trabajo presenta una descripción detallada de la arquitectura, interfaces y funcionamiento de la red de 
acceso UMTS implementada en las ciudades de Tijuana y Guadalaraja de México. Se muestran las 
características de los 48 y 106 nodos implementados, respectivamente. 
 
Es importante mencionar que durante los últimos años, el crecimiento continuo del número de usuarios en 
los sistemas de comunicaciones móviles ha provocado una necesidad cada vez mayor de incrementar su 
capacidad. Con la llegada inminente de la técnica de acceso al medio por división de códigos con amplio 
ancho de banda WCDMA (del inglés Wideband Code Division Multiple Access) y la implantación de 
nuevos servicios de tercera generación se requieren elevadas tasas binarias de información. 
 
La bibliografía relacionada con esta tecnología 3G es muy extensa, pero hay que mencionar que la 
mayoría no trata códigos de configuración, y mucho menos ilustran los equipos involucrados con sus 
respectivas propiedades y capacidades a detalle. Por ello, el trabajo pretende introducir a los ingenieros en 
comunicaciones en los aspectos prácticos de la tecnología UMTS de telefonía móvil de tercera generación. 
Se busca enriquecer los conocimientos teóricos y prácticos de un ingeniero en esta tecnología actual, para 
que consiga competir por un puesto en una empresa que requiera de profesionales con conocimiento de los 
equipos implicados en la red de acceso de UMTS.  
 
Se expone el despliegue y dimensionamiento de la red de acceso de UMTS para las condiciones de las 
ciudades mencionadas. Se describe a detalle los elementos más importantes de la arquitectura de la red de 
acceso, como son los Nodos B y la RNC (del inglés  Radio Network Controller). 
 
El trabajo de tesis destaca aspectos prácticos relacionados con la instalación de radio bases 3G, la 
instalación de los controladores de radio del sistema RNC y presenta ejemplos de programación de los 
códigos fuente para estos elementos. Existen aspectos muy importantes de las interfaces entre los 
elementos de la arquitectura que hay que considerar para el adecuado transporte de la información.  
 
No se cuenta con la información en bibliografía de los aspectos prácticos que brinden información 
respecto a la configuración de los elementos para explotar las mejores virtudes de una red UMTS. El 
trabajo de tesis transmite al lector todos los elementos para la programación de los equipos involucrados, 
para así lograr que el usuario final goce de los servicios multimedia, con gran ancho de banda y fidelidad 
satisfactoria en sus comunicaciones. 
 
El trabajo se basa en una implementación real llevada a cabo en el departamento de comunicaciones 
inalámbricas Huawei Technologies Co. Ltd. para la empresa española Telefónica Movistar S.A. de C.V. 
con cede en la ciudad de México.  
 
El trabajo de tesis contribuye significativamente al proyecto de investigación SIP 20090676: “Sistemas 
de antenas inteligentes para comunicaciones inalámbricas de tercera generación”, motivo de la 
modalidad de titulación para el autor. Favorece al estudio y análisis de implementación de las Tecnologías 
de Antenas Inteligentes en los sistemas de comunicaciones móviles UMTS. El trabajo desarrollado servirá 
como plataforma para el estudio y análisis de parámetros de desempeño de sistemas de antenas 
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inteligentes. Las características actuales de operación de una red UMTS 3G implementada en México 
contribuyen en gran medida al proyecto de investigación SIP 20090676. 
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INTRODUCCIÓN 
 
No cabe duda que la ciencia y la tecnología hacen que nuestras sociedades se desarrollen de una manera 
impresionante. Los países que invierten en el desarrollo de nuevas tecnologías tienen ventajas 
significativas respecto a otros países que no la tienen, los niveles de producción, salud y defensa de los 
países desarrollados sobrepasan por mucho a los países de tercer mundo. 
 
Una de las industrias que más desarrollo ha tenido en los últimos años son las comunicaciones. Quien se 
imaginaría que la humanidad pasaría en unos cuantos años (ciento setenta y seis aproximadamente) del 
concepto de  poder enviar una señal eléctrica por un conductor de cobre y comunicarse por código Morse 
a poder tener en un teléfono celular la capacidad para una conversación asistida por video, reservar boletos 
para algún concierto y realizar operaciones bancarias todo al mismo tiempo y en un solo dispositivo. 
 
El desarrollo de los sistemas de comunicaciones ha sido acelerado y ha tenido etapas bien definidas. Como 
el presente trabajo es acerca de redes móviles de tercera generación, a continuación se dará un breve 
resumen de este tipo de redes. 
 
Los sistemas análogos de telefonía celular son comúnmente conocidos como sistemas de primera 
generación. Los sistemas digitales, como el sistema global para las comunicaciones móviles (GSM en 
ingles que quiere decir Global System for Mobile Communications), el cdmaOne (IS-95) y el US-TDMA 
(IS-136), son conocidos como sistemas de segunda generación. Estos sistemas han habilitado la 
posibilidad de establecer comunicación de voz inalámbrica en los mercados líderes, además los usuarios 
cada vez están encontrando valor a otro tipo de servicios como los mensajes de texto, el acceso a internet, 
los cuales crecen cada vez más rápido. 
 
Los sistemas de tercera generación o UMTS están diseñados para una comunicación multimedia: con esto 
las comunicaciones de persona a persona pueden ser mejoradas con imágenes de alta calidad y video, y el 
acceder a información y servicios de redes privadas o públicas se verá beneficiado con tasas más grandes 
de transferencias de datos. Todo esto en conjunción con la evolución de los sistemas de segunda 
generaciones traerá nuevas oportunidades de negocio no solo para los desarrolladores y operadores, 
también traerá beneficios para los proveedores de contenidos y aplicaciones que usen estas redes. 
 
En los foros de estandarización, el acceso múltiple de banda ancha por división de códigos WCDMA, ha 
emergido como la tecnología de interfaz aérea más ampliamente adoptada. Sus especificaciones han sido 
creadas en el proyecto de coalición para el sistema de tercera generación o 3GPP (3rd Generation 
Partnership Project) el cual es el proyecto de estandarización que junta a las entidades de estandarización 
de Europa, Japón, Corea, los Estados Unidos y China.  
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CAPÍTULO 1 
Principios básicos y arquitectura de una red celular 3G UMTS 

1.1 Introducción 

El propósito de este capítulo es lograr en el lector un entendimiento de los conceptos globales de la 
arquitectura, protocolos y los principios básicos del modo de transferencia asíncrono ATM 
(Asynchronous Transfer Mode) y UMTS. Se añade un poco de historia acerca de cómo WCDMA, muy 
relacionado con UMTS, ha ido creciendo en el mundo. Así mismo se explica cómo se realizó la 
asignación de las bandas de frecuencia que actualmente se usan para esta tecnología. 
 
1.2 Ubicación del espectro de radio para los sistemas de tercera generación. 
 
El desarrollo de los sistemas móviles de tercera generación empezó cuando la conferencia mundial para la 
administración de radio WARC (World Administrative Radio Conference) de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, en una reunión llevada a cabo en 1992, identificaron el espectro de frecuencias en 
un rango alrededor de los 2 GHz que estaba disponible para los sistemas internacionales de 
telecomunicaciones móviles IMT-2000 (International Mobile Telecommunication 2000). 
 
Dentro de la estructura para IMT-2000 fueron definidas cinco interfaces aéreas para los sistemas de 
tercera generación, y desde que WCDMA fue ganando terreno como la tecnología del estándar IMT-2000 
mas predominante, la misma interface aérea WCDMA es desplegada en Europa, Asia, Australia, 
América, y África. 
 
Las redes WCDMA también serán desplegadas en las bandas de frecuencia que existen para los sistemas 
de segunda generación, estas bandas están definidas por el IMT-2000 en el documento llamado WRC-
2000  
 
La mayoría de los despliegues en WCDMA o UMTS Sistema Global de Telecomunicaciones móviles 
(Universal Mobile Telecommunication System) usan el espectro definido para IMT-2000 que esta 
alrededor de los 2 GHz, 1920-1980 MHz para los enlaces de subida y 2110-2170 MHz para los enlaces de 
bajada. Las primeras licencias para el uso de ese espectro se le concedieron a Finlandia en marzo 1999. 
WCDMA también es desplegado en frecuencias que existen para los sistemas de segunda generación que 
son usadas por GSM o CDMA, a este proceso se le llama en ingles refarming. El proceso de despliegue en 
los Estados unidos empezó con el uso de las frecuencias 2G de 850 y 1900 MHz ya que no había 
frecuencias disponibles para el despliegue de WCDMA. Pero en el 2006 una nueva banda fue definida 
para estos servicios llamada “Banda para servicios inalámbricos avanzados” la cual está localizada en las 
bandas de 1700 MHz para los servicios de enlace de subida y en 2100 MHz para los servicios de enlace de 
bajada  
 
*IMT-2000 Telefonía móvil internacional (International mobile telephony), las redes de tercera 
generación son conocidas dentro de la ITU Unión internacional de telecomunicaciones (International 
Telecommunications Union) como IMT-2000  
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El reúso o refarming de las bandas de GSM ha también iniciado en Europa y Asia. La banda GSM900 es 
atractiva ya que menores frecuencias pueden proporcionar una mejor cobertura, por lo menos mejor que 
las establecidas en 3 GHz para IMT-2000. 
 

 
 

Figura 1 Ubicación de frecuencias alrededor de la banda 2GHz 
 

 
 

Figura 2 Ubicación de frecuencias alrededor de la banda 800-900 MHz 
 
La nueva banda IMT-2000 alrededor de los 2.6 GHz con un espectro total de 190 MHz estará disponible 
pronto para el despliegue de redes WCDMA y otros sistemas móviles. En Europa, el espectro incluye  
2x70 MHz para sistemas FDD (Frecuency Division Duplexing) y en la parte intermedia 50 MHz del 
rango de frecuencias pueden ser usados para otros sistemas por ejemplo TDD. El mismo espectro de 2.6 
GHz esta también disponible para el uso de teléfonos celulares incluyendo IMT-2000 para los Estados 
Unidos. La banda ya está con licencias y es probable que sea usada para TDD. 
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Figura 3 Ubicación de Frecuencias en el rango de 2.6 GHz 
 
El sistema WCDMA es especificado en el 3GPP para todas bandas presentadas en las figuras 1 2 y 3. Hay 
otros rangos de frecuencias adicionales, para la especificación y despliegue WCDMA como la banda de 
700 MHz en los Estados Unidos, el rango de 2.3 GHz y parte del las frecuencias entre 400 y 700 MHz. 
 
1.3 Requerimientos para los sistemas de 3G 
 
Los servicios de los sistemas móviles de segunda generación fueron creados principalmente para proveer 
servicios de voz. Para entender las diferencias entre los sistemas de primera y segunda generación, 
tenemos que ver los requerimientos que necesitan los sistemas de tercera generación  los cuales se listan a 
continuación: 
 

• Tasas de transmisión por arriba de los 2 Mbps 
• Una tasa de transferencia variable que se ajuste a la demanda según el servicio. 
• Multiplexado de servicios con diferentes requerimientos de calidad en una sola conexión 

ejemplos  
• Requerimientos de calidad que vayan desde un 10%  de error en la tasa total de transmisión hasta 

un 1x10-6 de tasa de error. 
• Coexistencia de los sistemas de segunda y tercera generación además de que existan los traspasos 

entre una tecnología y la otra. 
• Soporte de trafico asimétrico en los canales de Subida y Bajada, por ejemplo navegar en internet 

causa más utilización del canal de bajada que el de subida. 
• Alta eficiencia del uso del espectro. 

 
1.4 WDCMA y su evolución 
 
El trabajo de investigación europea sobre WCDMA comenzó en la unión europea para la investigación y 
desarrollo de proyectos en conjunto con grandes compañías allá por 1990. Esas investigaciones 
produjeron prototipos de prueba para ver el rendimiento de los enlaces, además para generar la suficiente 
información como para comenzar a crear los estándares.   
 
En enero de 1998 el grupo de estandarización europea ETSI decidió que WCDMA sería la interfaz aérea 
para los sistemas de tercera generación. Información detallada acerca de las estandarizaciones ha sido 
llevada a cabo como parte del trabajo de la 3GPP. El primer grupo de estándares bien definidos fue 
completado a finales de 1999 y fue llamado Release 99. 
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La primera red comercial fue operada en Japón en el 2001 para uso comercial en aéreas comercialmente 
estratégicas, y en Europa a principios del 2002 en la fase de lanzamiento pre-comercial y ya con un uso 
comercial durante el 2003. 
 
La 3GPP específico pasos importantes en la evolución de WCDMA: HSPA para el enlace de bajada en el 
Release 5 y para el enlace de subida en el Release 6. La solución para el enlace de bajada el HSDPA (del 
ingles High Speed Downlink Packet Access (HSDPA fue comercialmente desplegada en el 2005 y su 
contraparte el HSUPA (High Packet Uplink Packet Access) durante el 2007. Evoluciones adicionales por 
parte de la 3GPP acerca de WCDMA han sido especificadas en el Release 7 y su despliegue comercial se 
espera para este 2009. La evolución del HSDPA es también conocido como HSPA+. 
 
La 3GPP está también trabajando en una Nuevo sistema de radio llamado Evolución a Largo Plazo (en 
ingles LTE o Long Term Evolution), donde la meta para finalizar su estandarización era a finales del 
2007. Los Release 7 y 8 para HSPA se trabajaron en paralelo al LTE además de que algunos aspectos de 
LTE estarán presentes en HSPA. El plan para la estandarización por parte de la 3GPP para un despliegue 
comercial se ilustra en la figura 4. 
 

 
 

Figura 4 Estandarización y operación comercial para WCDMA y su evolución. 
. 

La evolución de la tasa de datos pico para WCDMA es ilustrada en la figura 5 el Release 99 en teoría 
habilita 2 Mbps, pero en la práctica da 384 Kbps HSPA in el Release 5 y 6 alcanza tasas de 14 Mbps en el 
enlace de bajada y 5.7 Mbps en el enlace de subida. La evolución de HSPA en el Release 7 trae un 
máximo de 28 Mbps en bajada y 11 Mbps en subida. LTE traerá tasas de 100 Mbps en la bajada y 50 
Mbps en la subida usando un ancho de banda de 20 MHz 
 

 
 

Figura 5 Evolución de la tasa de Datos pico para WCDMA. 
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1.5 Evolución del sistema  
 
GSM y WCDMA suman en total el 85% de las suscripciones totales de teléfonos celulares y esta tasa 
sigue incrementándose al día de hoy. WCDMA está diseñado para coexistir con GSM, esto incluye los 
traspasos de una tecnología a otra además de la existencia de teléfonos que pueden operar en WCDMA o 
3G y GSM. LTE también está diseñado para tener un correcto funcionamiento con las redes de UMTS y 
GSM. 
 
El mercado del sistema CDMA2000 tiene globalmente el 10% de suscriptores en el mercado, un mayor 
número de proveedores de servicio CDMA se están cambiando a GSM/WCDMA  para la evolución de 
sus redes de voz y datos. La solución cdma para datos es el EV-DO en cual actualmente está siendo 
desplegado. Para una evolución más amplia los proveedores de servicios CDMA están buscando otras 
opciones como WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) o HSPA en un corto plazo y 
al largo plazo buscaran el LTE del grupo 3GPP para satisfacer estas necesidades. 
 

 
 

Figura 6 Muestra la evolución que puede tener estos sistemas. 
 
Revisando la historia de GSM notamos que desde la apertura de la primera red de GSM en Finlandia 
muchos países han alcanzado el 80% de penetración de telefonía inalámbrica, el número de suscriptores 
de GSM para 2006 era más de 2 billones de suscriptores en apenas 15 años después de su apertura. 
El GSM cumplió su objetivo de ofrecer los servicios de voz inalámbricamente, ahora es el turno de 
WCDMA para lograr lo mismo con los servicios multimedia. 
 
1.6 Técnicas y tecnologías UMTS - WCDMA 
 
UMTS utiliza varios principios para su funcionamiento, los principios básicos de este tipo de sistemas son 
principios son: 
 

• CDMA (del ingles Code Division Multilple Access) o el acceso múltiple por división d código  
• Los Códigos Walsh para diferenciar cada móvil en el sistema. 
• Control de potencia de lazo cerrado. 
• La modulación QPSK 

 
A continuación se describirán en general los conceptos para estas técnicas. 



 

 
 

6 

1.6.1 CDMA 

La multiplexación por división de código, acceso múltiple por división de código o CDMA (del inglés 
Code Division Multiple Access) es un término para el control de acceso al medio basados en la tecnología 
de espectro expandido.  
 
La traducción del inglés spread spectrum se hace con distintos adjetivos según las fuentes; pueden 
emplearse indistintamente espectro ensanchado, expandido, difuso o disperso para referirse en todos los 
casos al mismo concepto. 
 
Habitualmente se emplea en comunicaciones inalámbricas (por radiofrecuencia), aunque también puede 
usarse en sistemas de fibra óptica o de cable. 
 
Uno de los problemas a resolver en comunicaciones de datos es cómo repartir entre varios usuarios el uso 
de un único canal de comunicación o medio de transmisión, para que puedan gestionarse varias 
comunicaciones al mismo tiempo. Sin un método de organización, aparecerían interferencias que podrían 
bien resultar molestas, o bien directamente impedir la comunicación. Este concepto se denomina 
multiplexado o control de acceso al medio, según el contexto. 
 
Para resolverlo, CDMA emplea una tecnología de espectro disperso y un esquema especial de 
codificación, por el que a cada transmisor se le asigna un código único, escogido de forma que sea 
ortogonal respecto al del resto (totalmente diferente del resto); el receptor capta las señales emitidas por 
todos los transmisores al mismo tiempo, pero gracias al esquema de codificación (que emplea códigos 
ortogonales entre sí) puede seleccionar la señal de interés si conoce el código empleado. 
 
Otros esquemas de multiplexación emplean la división en frecuencia (FDMA), en tiempo (TDMA) o en el 
espacio (SDMA) para alcanzar el mismo objetivo: la separación de las distintas comunicaciones que se 
estén produciendo en cada momento, y evitar o suprimir las interferencias entre ellas. Los sistemas en uso 
real (como IS-95 o UMTS) suelen emplear varias de estas estrategias al mismo tiempo para asegurar una 
mejor comunicación. 
 
Una analogía posible para el problema del acceso múltiple sería una habitación (que representaría el 
canal) en la que varias personas desean hablar al mismo tiempo. Si varias personas hablan a la vez, se 
producirán interferencias y se hará difícil la comprensión. Para evitar o reducir el problema, podrían 
hablar por turnos (estrategia de división por tiempo), hablar unos en tonos más agudos y otros más graves 
de forma que sus voces se distinguieran (división por frecuencia), dirigir sus voces en distintas 
direcciones de la habitación (división espacial) o hablar en idiomas distintos (división por código, el 
objeto de este artículo): como en CDMA, sólo las personas que conocen el código (es decir, el "idioma") 
pueden entenderlo. 
 
La división por código se emplea en múltiples sistemas de comunicación por radiofrecuencia, tanto de 
telefonía móvil (como IS-95, CDMA2000, FOMA o UMTS), transmisión de datos (WiFi) o navegación 
por satélite (GPS). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_expandido�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(comunicaci%C3%B3n)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortogonalidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/FDMA�
http://es.wikipedia.org/wiki/TDMA�
http://es.wikipedia.org/wiki/SDMA�
http://es.wikipedia.org/wiki/IS-95�
http://es.wikipedia.org/wiki/UMTS�
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(comunicaci%C3%B3n)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/TDMA�
http://es.wikipedia.org/wiki/FDMA�
http://es.wikipedia.org/wiki/SDMA�
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil�
http://es.wikipedia.org/wiki/IS-95�
http://es.wikipedia.org/wiki/CDMA2000�
http://es.wikipedia.org/wiki/FOMA�
http://es.wikipedia.org/wiki/UMTS�
http://es.wikipedia.org/wiki/WiFi�
http://es.wikipedia.org/wiki/GPS�
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En CDMA, la señal se emite con un ancho de banda mucho mayor que el precisado por los datos a 
transmitir; por este motivo, la división por código es una técnica de acceso múltiple de espectro 
expandido. A los datos a transmitir simplemente se les aplica la función lógica XOR con el código de 
transmisión, que es único para ese usuario y se emite con un ancho de banda significativamente mayor 
que los datos. 

 
 

Figura 7 Generación de una señal CDMA 
 
Generación de la señal CDMA 
 
A la señal de datos, con una duración de pulso Tb, se le aplica la función XOR con el código de 
transmisión, que tiene una duración de pulso Tc. (Nota: el ancho de banda requerido por una señal es 1/T, 
donde T es el tiempo empleado en la transmisión de un bit). Por tanto, el ancho de banda de los datos 
transmitidos es 1/Tb y el de la señal de espectro expandido es 1/Tc. Dado que Tc es mucho menor que Tb, 
el ancho de banda de la señal emitida es mucho mayor que el de la señal original, y de ahí el nombre de 
"espectro disperso". 
 
Cada usuario de un sistema CDMA emplea un código de transmisión distinto (y único) para modular su 
señal. La selección del código a emplear para la modulación es vital para el buen desempeño de los 
sistemas CDMA, porque de él depende la selección de la señal de interés, que se hace por correlación 
cruzada de la señal captada con el código del usuario de interés, así como el rechazo del resto de señales y 
de las interferencias multi-path (producidas por los distintos rebotes de señal). 
 
El mejor caso se presenta cuando existe una buena separación entre la señal del usuario deseado (la señal 
de interés) y las del resto; si la señal captada es la buscada, el resultado de la correlación será muy alto, y 
el sistema podrá extraer la señal. En cambio, si la señal recibida no es la de interés, como el código 
empleado por cada usuario es distinto, la correlación debería ser muy pequeña, idealmente tendiendo a 
cero (y por tanto eliminando el resto de señales). Y además, si la correlación se produce con cualquier 
retardo temporal distinto de cero, la correlación también debería tender a cero. A esto se le denomina 
autocorrelación y se emplea para rechazar las interferencias multi-path o multitrayectorias. 
 
En general, en división de código se distinguen dos categorías básicas: CDMA síncrono (mediante 
códigos ortogonales) y asíncrono (mediante secuencias pseudoaleatorias). 
Multiplexado por división de código (CDMA síncrono)  
 
El CDMA síncrono explota las propiedades matemáticas de ortogonalidad entre vectores cuyas 
coordenadas representan los datos a transmitir. Por ejemplo, la cadena binaria "1011" sería representada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda�
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_expandido�
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_expandido�
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica#Puerta_OR-exclusiva_.28XOR.29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit�
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n_cruzada�
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n_cruzada�
http://es.wikipedia.org/wiki/Autocorrelaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortogonalidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(matem%C3%A1tica)�
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por el vector (1, 0, 1, 1). Dos vectores pueden multiplicarse mediante el producto escalar (·), que suma los 
productos de sus respectivas coordenadas. Si el producto escalar de dos vectores es 0, se dice que son 
ortogonales entre sí. (Nota: si dos vectores se definen u = (a, b) y v = (c, d); su producto escalar será u·v = 
a*c + b*d). 
 

 
 

Figura 8 Cuatro señales digitales cuyos vectores son ortogonales 
 
Algunas propiedades del producto escalar ayudan a comprender cómo funciona CDMA. Si los vectores a 
y b son ortogonales, y representan los códigos de dos usuarios de CDMA síncrono A y B, entonces: 
 

 pues  

 

 

 
Por tanto, aunque el receptor capte combinaciones lineales de los vectores a y b (es decir, las señales 
procedentes de A y B al mismo tiempo, sumadas en el aire), si conoce el código de transmisión del 
usuario de interés siempre podrá aislar sus datos de los del resto de usuarios, simplemente mediante el 
producto escalar de la señal recibida con el código del usuario; al ser el código del usuario ortogonal 
respecto a todos los demás, el producto aislará la señal de interés y anulará el resto. Este resultado para 
dos usuarios es extensible a todos los usuarios que se desee, siempre que existan códigos ortogonales 
suficientes para el número de usuarios deseado, lo que se logra incrementando la longitud del código. 
 
 
Cada usuario de CDMA síncrono emplea un código único para modular la señal, y los códigos de los 
usuarios en una misma zona deben ser ortogonales entre sí. En la imagen se muestran cuatro códigos 
mutuamente ortogonales. Como su producto escalar es 0, los códigos ortogonales tienen una correlación 
cruzada igual a cero, y, en otras palabras, no provocan interferencias entre sí. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_escalar�
http://es.wikipedia.org/wiki/Combinaci%C3%B3n_lineal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cdma_orthogonal_signals.png�


 

 
 

9 

Este resultado implica que no es necesario emplear circuitería de filtrado en frecuencia (como se 
emplearía en FDMA), ni de conmutación de acuerdo con algún esquema temporal (como se emplearía en 
TDMA) para aislar la señal de interés; se reciben las señales de todos los usuarios al mismo tiempo y se 
separan mediante procesado digital. 
 
En el caso de IS-95, se emplean códigos ortogonales de Walsh de 64 bits para codificar las señales y 
separar a sus distintos usuarios. 
 
CDMA asíncrono 
 
Los sistemas CDMA síncronos funcionan bien siempre que no haya excesivo retardo en la llegada de las 
señales; sin embargo, los enlaces de radio entre teléfonos móviles y sus bases no pueden coordinarse con 
mucha precisión. Como los terminales pueden moverse, la señal puede encontrar obstáculos a su paso, 
que darán origen a cierta variabilidad en los retardos de llegada (por los distintos rebotes de la señal, el 
efecto Doppler y otros factores). Por tanto, se hace aconsejable un enfoque algo diferente. 
 
Por la movilidad de los terminales, las distintas señales tienen un retardo de llegada variable. Dado que, 
matemáticamente, es imposible crear secuencias de codificación que sean ortogonales en todos los 
instantes aleatorios en que podría llegar la señal, en los sistemas CDMA asíncronos se emplean 
secuencias únicas "pseudo-aleatorias" o de "pseudo-ruido" (en inglés, PN sequences). Un código PN es 
una secuencia binaria que parece aleatoria, pero que puede reproducirse de forma determinística si el 
receptor lo necesita. Estas secuencias se usan para codificar y decodificar las señales de interés de los 
usuarios de CDMA asíncrono de la misma forma en que se empleaban los códigos ortogonales en el 
sistema síncrono. 
 
Las secuencias PN no presentan correlación estadística, y la suma de un gran número de secuencias PN 
resulta en lo que se denomina interferencia de acceso múltiple (en inglés, MAI, multiple access 
interference), que puede estimarse y como un proceso gaussiano de ruido que sigue el teorema central del 
límite estadístico. Si las señales de todos los usuarios se reciben con igual potencia, la varianza (es decir, 
la potencia del ruido) de la MAI se incrementa en proporción directa al número de usuarios. En otras 
palabras, a diferencia de lo que ocurre en CDMA síncrono, las señales del resto de usuarios aparecerán 
como ruido en relación con la señal de interés, y provocarán interferencia con la señal de interés: cuantos 
más usuarios simultáneos, mayor interferencia. 
 
Por otra parte, el hecho de que las secuencias sean aparentemente aleatorias y de potencia distribuida en 
un ancho de banda relativamente amplio conlleva una ventaja adicional: son más difíciles de detectar en 
caso de que alguien intente captarlas, porque se confunden con el ruido de fondo. Esta propiedad ha sido 
aprovechada durante el siglo XX en comunicaciones militares. 
 
Todos los tipos de CDMA aprovechan la ganancia de procesado que introducen los sistemas de espectro 
extendido; esta ganancia permite a los receptores discriminar parcialmente las señales indeseadas. Las 
señales codificadas con el código PN especificado se reciben, y el resto de señales (o las que tienen el 
mismo código pero distinto retardo, debido a los diferentes trayectos de llegada) se presentan como ruido 
de banda ancha que se reduce o elimina gracias a la ganancia de procesado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_gaussiano�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido�
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_central_del_l%C3%ADmite�
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Como todos los usuarios generan MAI, es muy importante controlar la potencia de emisión. Los sistemas 
CDMA síncrono, TDMA o FDMA pueden, por lo menos en teoría, rechazar por completo las señales 
indeseadas (que usan distintos códigos, ranuras temporales o canales de frecuencia) por la ortogonalidad 
de estos esquemas de acceso al medio. Pero esto no es cierto para el CDMA asíncrono; el rechazo de las 
señales indeseadas sólo es parcial. Si parte (o el total) de las señales indeseadas se reciben con potencia 
mucho mayor que la de la señal deseada, ésta no se podrá separar del resto. Para evitar este problema, un 
requisito general en el diseño de estos sistemas es que se controle la potencia de todos los emisores; se 
busca asegurar que la potencia captada por el receptor sea aproximadamente la misma para todas las 
señales entrantes. En los sistemas de telefonía celular, la estación base emplea un esquema de control de 
potencia por bucle cerrado (fast closed-loop power control, en inglés) para controlar estrictamente la 
potencia de emisión de cada teléfono. 
 
1.6.2 Códigos Walsh 
 
Los códigos Walsh son usados para identificar canales únicos de comunicación en sistemas cdma, los 
códigos Walsh son códigos matemáticamente ortogonales. Asi si con códigos son comparados por medio 
de la correlación, el resultado no se puede descifrar a menos q los códigos sean iguales. Como resultado el 
resultado de una señal con un código Walsh aparece como ruido aleatorio para otras terminales o 
teléfonos, a menos que la terminal use el mismo código, no podrá identificar a el resto de las señales con 
diferentes códigos Walsh. Como dato informativo los códigos Walsh son calculados por la función de 
Walsh. 

W(0,1) = 1 
 

W(0,2) = 1, 1 
W(1,2) = 1,-1 

 
W(0,4) = 1, 1, 1, 1 
W(1,4) = 1,-1, 1,-1 
W(2,4) = 1, 1,-1,-1 
W(3,4) = 1,-1,-1, 1 

 
W(0,8) = 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 
W(1,8) = 1,-1, 1,-1, 1,-1, 1,-1 
W(2,8) = 1, 1,-1,-1, 1, 1,-1,-1 
W(3,8) = 1,-1,-1, 1, 1,-1,-1, 1 
W(4,8) = 1, 1, 1, 1,-1,-1,-1,-1 
W(5,8) = 1,-1, 1,-1,-1, 1,-1, 1 
W(6,8) = 1, 1,-1,-1,-1,-1, 1, 1 
W(7,8) = 1,-1,-1, 1,-1, 1, 1,-1 

Figura 9 Ejemplo de la matriz de códigos Walsh. 
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1.6.3 Control de potencia de lazo cerrado 

Esta sección describirá en que consiste el control de potencia de lazo cerrado y no se enfocara en el 
desarrollo matemático de este concepto. 
 
La tecnología CDMA ofrece una mejora significativa en cuanto a la capacidad de unidades de telefonía 
comparado con TDMA (Acceso múltiple por división de tiempo) y FDMA (Acceso Múltiple por división 
de frecuencia).  Pero esta mejora se sustenta en el control efectivo de la potencia en el sistema, 
especialmente en las transmisiones del enlace de subida. En ausencia de control de potencia una radio 
base recibiría mucho mayor potencia de un equipo que estuviera mas cerca de ella a el que recibiría de un 
equipo que estuviera mas lejos. El resultado de algo así seria la pérdida de capacidad del sistema. Este 
efecto es llamado efecto de cercanía/lejanía, así es como un esquema de control de potencia es necesario 
para amenizar el efecto cercanía/lejanía y también minimizando la potencia emitida por los teléfonos para 
que el tiempo de conversación de los equipos de telefonía sea más prolongado. 
 
El control de potencia especialmente en los enlaces de subida intenta ajustar la potencia que transmite el 
teléfono y la potencia que transmite la estación base  
 

1.6.4 QPSK(Quadrature Phase-Shift Keying) 

QPSK = 4-PSK 

Desplazamiento de fase de 4 símbolos, desplazados entre sí 90º. Normalmente se usan como valores de 
salto de fase 45º, 135º, 225º, y 315º. Cada símbolo aporta 2 bits. Suele dividirse el flujo de cada bit que 
forman los símbolos como I y Q. 

El diagrama de constelación muestra 4 símbolos equidistantes. La asignación de bits a cada símbolo suele 
hacerse mediante el código Gray, que consiste en que entre dos símbolos adyacentes los símbolos solo se 
diferencian en 1 bit. Esto se escoge así para minimizar la tasa de bits erróneos. 

 
Figura 10 Diagrama de constelación para QPSK con código Gray. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:QPSK_Gray_Coded.svg�
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La probabilidad de bit erróneo para QPSK es la misma que para BPSK: 

 

La tasa de símbolos erróneos se puede calcular con la siguiente fórmula: 

                                                                   

 
1.7 Arquitectura de la red UMTS 
 
UMTS permitirá proporcionar una gran variedad de servicios y aplicaciones de telecomunicaciones 
móviles incluyendo características multimedia, personalización, y altas velocidades de transmisión (hasta 
2Mbit/s). Los servicios de Internet también podrán ser ofrecidos, utilizando el protocolo WAP, y se 
dispondrá de un acceso optimizado a redes externas IP. UMTS podrá garantizar diferentes calidades de 
servicio (QoS). UMTS R'99 proporcionará al menos los siguientes teleservicios de GSM: llamadas de 
voz, llamadas de emergencia, y servicios de mensajes cortos punto a punto y en difusión. UMTS 
proporcionará mecanismos que garanticen la continuidad de los servicios en el caso de producirse un 
handover entre las redes de acceso GSM y UMTS. UMTS ofrecerá servicios portadores de datos con 
conmutación de circuitos, que permitirán el interfuncionamiento con la red fija de circuitos conmutados, y 
servicios de datos con conmutación de paquetes (PS), que permitirán el interfuncionamiento con redes de 
de paquetes (eje. redes IP, LANs). UMTS soporta terminales móviles en modo dual UMTS/GSM.  
 
El objetivo de la estandarización de UMTS con respecto a los servicios es el de definir un marco en el que 
los servicios se puedan crear basados en las funcionalidades de las capacidades de servicio 
estandarizadas. Por tanto, lo que se va a estandarizar son las capacidades de servicio y no los servicios 
concretos. Dichas capacidades de servicio consisten de portadoras definidas con parámetros de Calidad de 
los Servicios y los mecanismos necesarios para realizar los servicios. Estos mecanismos incluyen la 
funcionalidad proporcionada por varios elementos de red, la comunicación entre ellos, y el 
almacenamiento de los datos asociados. Estas capacidades estandarizadas proporcionarán una plataforma 
que permitirá el desarrollo de una gran variedad de servicios. Las funcionalidades (ejemplo autenticación, 
autorización, control de sesiones, traducción de direcciones) de las capacidades de servicio disponibles 
son visibles a las aplicaciones a través de interfaces de aplicación estandarizadas. 
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Figura 11 Arquitectura de Servicios UMTS 

1.8 Arquitectura general de UMTS  

 
La arquitectura general de UMTS, 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. 
 

 
 

Figura 12 Dominios y Puntos 
 
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 ser: 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, 
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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). La CN se divide en: el dominio de Red Servidora (SN, 
Serving Network), el dominio de Red Base (HN, Home Network), y el dominio de Red de Transito (TN, 
Transit Network). La SN es la parte de la CN conectada a la AN, y representa las funciones de la CN que 
son locales al punto de acceso del usuario y por tanto su ubicación cambia cuando el usuario se mueve.  
 
La HN representa las funciones de la CN que son conducidas a una ubicación permanente independiente 
de la posición del punto de acceso del usuario; y es responsable de la gestión de información de 
subscripciones y datos de usuario. El USIM está relacionado con la suscripción en la HN. La TN es la 
parte de la CN ubicada en el camino de comunicación entre la SN y la parte remota.  
 
Desde el punto de vista funcional, UMTS puede ser modelado en términos de estratos o grupos de 
protocolos relacionados con algún aspecto de los servicios proporcionados por uno o varios dominios. 
UMTS contiene los siguientes tipos de estratos:  
 
Estrato de Transporte que soporta el transporte de datos de usuario y señalización de control de red. 
Como parte de este estrato, se puede citar el Estrato de Acceso que está encargado de gestionar el interfaz 
radio UMTS proporcionando servicios portadores de acceso radio a otros estratos, e incluye protocolos 
entre MT y AN, y entre AN y SN.  
 
Estrato Servidor que soporta el encaminamiento y la transmisión de información desde la fuente a su 
destino; y incluye protocolos entre USIM y MT, entre MT y SN, y entre TE y MT.  
 
Estrato Base que soporta la gestión de datos de subscripciones, la tasación, la facturación, la gestión de 
movilidad y la autenticación. Este estrato incluye protocolos entre USIM y HN, entre USIM (tarjeta de 
identificación de abonado) y MT, entre MT y SN, y entre SN y HN.  
 
Estrato de Aplicación que incluye protocolos extremo a extremo y funciones que hacen uso de los 
servicios proporcionados por el resto de los estratos, para soportar servicios y servicios de valor añadido 
para el usuario. 
 
1.9 Arquitectura de red UMTS R'99 
 
La arquitectura de red UMTS R'99 ha sido definida para facilitar el proceso de migración desde las redes 
GSM/GPRS hacia UMTS. Dicha arquitectura incorpora la red de acceso GSM (formada por BSS) y la red 
UTRAN (formada por RNC), y la red central (CN) está diseñada como una evolución de la red 
GSM/GPRS. La CN incluye un dominio con conmutación de circuitos (CS) y un dominio con 
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conmutación de paquetes (PS). Hay algunos componentes de red compartidos por ambos dominios. La 
figura 13 muestra la arquitectura de red UMTS R'99 cuyos componentes se describen a continuación.  
 
Estación Móvil (MS, Mobile Station): Una MS es un UE y está compuesta por el equipo móvil (ME, 
Mobile Equipment) y la tarjeta de identificación de abonado UMTS (USIM).  
 
Controlador de Estación Base (BSC, Base Station Controller): El BSC es la entidad controladora de un 
BSS y se encarga del control general de los recursos radio proporcionados por uno o varios BTS. El BSC 
se conecta al MSC a través del interfaz A y al SGSN a través del interfaz Gb.  
 
Sistema de Estación Base (BSS, Base Station System): La Red de Acceso GSM consiste de uno o varios 
BSS. El BSS realiza la asignación y liberación de recursos radio para permitir la comunicación con MS en 
una cierta área. Un BSS está compuesto de un BSC (Controlador Estación Base dentro de GSM), y uno o 
varios BTS.  
 
Estación Transceptora Base (BTS, Base Transceiver Station): Es el componente responsable de la 
transmisión/recepción radio hacia/desde MS en una o más celdas GSM. Los BTS se conectan a los BSC a 
través de los interfaces A-bis y a las MS a través de los interfaces Um.  
 
Sistema de Red Radio (RNS, Radio Network System): La Red de acceso UTRAN está compuesta de uno 
o varios RNC que pueden estar interconectador entre sí a través del interfaz Iur. El RNS realiza la 
asignación y liberación de recursos radio para permitir la comunicación con MS en una cierta área. Un 
RNS está compuesto de un RNC, y uno o varios nodos B.  
 
Controlador de Red Radio (RNC, Radio Network Controller): El RNC es la entidad controladora de un 
RNS y se encarga del control general de los recursos radio proporcionados por uno o varios nodos B. El 
RNC es responsable de las decisiones de handover que requieren señalización al MS. El RNC se conecta 
a la CN a través del interfaz Iu. Hay un interfaz Iu para las aplicaciones CS denominado Iu-CS y otro para 
las aplicaciones PS denominado Iu-PS. 
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Figura 13 Arquitectura de Red UMTS 
 

 
Nodo B (Node B): Es el componente responsable de la transmisión/recepción radio hacia/desde MS en 
una o más celdas UMTS. Un nodo B puede soportar el modo FDD, el modo TDD, o una operación en 
modo dual. Los nodos B se conectan a los RNCs a través de los interfaces Iub y a las MS a través de los 
interfaces Uu.  
 
Registro de Posición Base (HLR, Home Location Register): El HLR contiene una base de datos 
encargada de gestionar los abonados móviles. Una PLMN puede contener uno o varios HLR. El HLR 
almacena información de subscripciones y datos de ubicación que permiten la tarificación y 
encaminamiento de llamadas/mensajes hacia el MSC/SGSN donde se ha registrado la MS.  
 
Registro de Posición de Visitantes (VLR, Visitor Location Register): El VLR se encarga de controlar la 
roaming de las MS en un área MSC. Cuando una MS entra en una nueva área de ubicación se comienza 
un procedimiento de registro. El MSC encargado de dicha área notifica este registro y transfiere al VLR la 
identidad del área de cobertura donde la MS está situada. Si dicha MS no está todavía registrada, el VLR 
y el HLR intercambian información para permitir el adecuado manejo de las llamadas de esta MS. El 
VLR puede estar encargado de una o varias áreas MSC.  
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Centro de Autenticación (AC, Authentication Centre): El AC contiene una base de datos que mantiene los 
datos de cada abonado móvil para permitir la identificación internacional de abonados móviles (IMSI) 
para poder realizar la autenticación del abonado y para poder cifrar la comunicación por el camino radio 
entre la MS y la red. El AC transmite los datos requeridos para la autenticación y cifrado a través del 
HLR hasta el VLR, MSC y SGSN que necesitan autenticar al abonado móvil. El AC está asociado a un 
HLR a través del interface H, y almacena claves de identificación para cada abonado móvil registrado en 
el HLR asociado.  
 
Registro de Identidad de Equipos (EIR, Equipment Indentity Register): El EIR contiene una base de datos 
que mantiene los identificadores internacionales de equipos móviles (IMEI) para controlar el acceso a la 
red de los equipos móviles.  
 
Central de Conmutación de Móviles (MSC, Mobile Conmutación Centre): El MSC es una central que 
realiza todas las funciones de señalización y conmutación requeridas para el manejo de servicios CS hacia 
y desde las MS localizadas en una determinada área geográfica. La principal diferencia con una central de 
una red fija es que incorpora funciones para la gestión de la movilidad como los procedimientos para el 
registro de posición y para el handover. El MSC se conecta a la red de acceso GSM, formada por uno o 
varios BSS, a través del interfaz A y a la UTRAN, formada por uno o varios RNC, a través del interfaz 
Iu-CS. Una CN puede estar constituida por uno o varios MSC.  
 
Central de Conmutación de Móviles Pasarela (GMSC, Gateway MSC): En el caso de llamadas entrantes 
a una PSTN, la llamada es encaminada hacia un MSC, si la red fija no es capaz de interrogar a un HLR. 
Este MSC interroga el HLR apropiado y entonces encamina la llamada al MSC donde esté la MS llamada. 
El MSC que realiza la función de encaminamiento hasta la ubicación de la MS se denomina GMSC.  
 
Función de Interfuncionamiento (IWF, Interworking Function): La IWF es una entidad funcional 
asociada con el MSC, y proporciona la funcionalidad necesaria para permitir el interfuncionamiento entre 
una PLMN y las redes fijas (ISDN, PSTN, PDN). Las funciones de la IWF dependen de los servicios y el 
tipo de red fija. La IWF se encarga de convertir los protocolos usados en la PLMN a los usados en la red 
fija.  
 
Nodo Soporte GPRS Servidor (SGSN, Serving GPRS Support Node): El SGSN monitorea mantiene la 
posición de las MS en su área, y realiza funciones de seguridad y control de acceso. El SGSN establece 
contextos PDP (Packet Data Protocol) activos que son usados para el encaminamiento con el GGSN que 
el abonado este usando. La función de registro de posición en un SGSN almacena información de 
subscripciones y datos de ubicación (eje. la celda o área de encaminamiento donde la MS está registrada, 
o la dirección del GGSN donde exista un contexto PDP activo) de los abonados registrados en el SGSN 
para servicios con conmutación de paquetes.  
 
Dicha información es necesaria para llevar a cabo la transferencia de paquetes de datos entrante o 
saliente. El SGSN está conectado al BSC a través del interfaz Gb y al RNC a través del interfaz Iu-PS. El 
SGSN puede enviar datos de ubicación al MSC/VLR a través el interfaz Gs opcional. El SGSN también 
puede interactuar con un SCF (Service Control Function) a través de un interfaz CAP.  
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Nodo Soporte GPRS Pasarela (GGSN, Gateway GPRS Support Node): El GGSN permite el 
funcionamiento con redes externas con conmutación de paquetes a las que se conecta a través del interfaz 
Gi, y está conectado con uno o varios SGSNs a través del interfaz Gn. La función de registro de posición 
en un GGSN almacena información de subscripciones y datos de encaminamiento (eje. la dirección del 
SGSN donde el MS esta registrado) para cada abonado que tenga al menos un contexto PDP activo. Dicha 
información es recibida desde el HLR (a través del interfaz Gc) y el SGSN (a través del interfaz Gn), y es 
necesaria para poder establecer un túnel de paquetes de tráfico de datos, destinado a una MS, con el 
SGSN donde el MS esta registrado. El SGSN y el GGSN contienen funcionalidad de encaminamiento IP 
y pueden estar interconectados por routers IP. Cuando el SGSN y el GGSN están en diferentes Plan, ellos 
están interconectados a través del interface Gap que proporciona la funcionalidad del interfaz Gn y 
funcionalidad de seguridad requerida para la comunicación inter-PLMN.  
 
Pasarela Frontera (BG, Border Gateway): La BG es una pasarela entre una PLMN soportando GPRS y 
una red troncal inter-PLMN externa usada para la interconexión con otras PLMNs también soportando 
GPRS. El papel del BG es el de proporcionar el nivel apropiado de seguridad para proteger la PLMN y 
sus abonados.  
 
1.10 Arquitectura de red UMTS R00 
 
La arquitectura de red de UMTS R'00, actualmente en fase de especificación, define una arquitectura 
basada en una red de transporte basada totalmente en IP que soportará tráfico de datos y de voz. La figura 
14 muestra el estado actual de la arquitectura de red UMTS R'00 cuyos componentes nuevos se describen 
a continuación.  
 
Función de Control de Estados de Llamadas (CSCF, Call State Control Function): El CSCF controla el 
establecimiento y terminación de llamadas gestionando eventos y estados de llamadas; interacciona con el 
MRF para soportar servicios multi-parte; informa de eventos de llamadas para la tasación; y puede 
proporcionar mecanismos para la interacción con el dominio de servicios y aplicaciones. El CSCF se 
puede descomponer en un CSCF Servidor (SCSCF, Serving CSCF) y un CSCF Interrogador (ICSCF, 
Interrogating CSCF). El SCSCF se utiliza principalmente para las comunicaciones originadas desde un 
móvil, y soporta las interacciones de señalización con el UE. 
 
El HSS es actualizado con la dirección del SCSCF y el HSS envía los datos de abonado al SCSCF para su 
almacenamiento. El ICSCF se utiliza para las comunicaciones terminadas en un móvil, y sirve para 
determinar cómo encaminar dichas llamadas. El ICSCF interroga el HSS para obtener la información 
necesaria para dirigir la llamada al correspondiente SCSCF. 
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Figura 14 Red R’00 

 
Servidor de Abonados Base (HSS, Home Subscriber Server): El HSS contiene la información relativa a 
las subscripciones para dar soporte a las entidades que manejan llamadas o sesiones en temas como 
autenticación, autorización, resolución de direcciones, o dependencias de la ubicación. El HSS maneja la 
siguiente información: identificación de usuarios, numeración y direccionamiento; información para la 
seguridad del usuario como datos para autenticación y autorización; información para la ubicación del 
usuario a nivel inter-sistema; y perfiles de usuario conteniendo información de servicios. Para redes que 
contienen un dominio CS, el HSS es una evolución del 3G-HLR. En redes híbridas, el HSS puede integrar 
información heterogénea, y proporcionar características mejoradas en la CN para ofrecerlas al dominio de 
servicios y aplicaciones, ocultando la heterogeneidad. El HSS termina los siguientes protocolos: protocolo 
MAP, protocolo de direccionamiento, protocolo de autenticación y autorización, y protocolo de control de 
llamadas multimedia basadas en IP.  
 
Función de Pasarela de Señalización de Transporte (T-SGW, Transport Signalling Gateway Function): 
El T-SGW es un punto de terminación de redes PSTN/PLMN. Las principales funciones realizadas son: 
relacionar la señalización relativa a llamadas desde/hacia redes PSTN/PLMN con un portador IP y 
enviarla hacia/desde el MGCF; y proporcionar la relación de direccionamiento a nivel transporte entre 
redes PSTN/PLMN e IP.  
 
Función de Pasarela de Señalización de Itinerancia (R-SGW, Roaming Signalling Gateway Function): El 
R-SGW soporta la itinerancia hacia/desde dominios 2G/R'99 CS y GPRS hacia/desde dominios de 
teleservicios UMTS R'00 y dominios GPRS UMTS, sin involucrar dominios multimedia. El R-SGW 
realiza la conversión de señalización a nivel transporte entre la señalización basado en el SS7 (Signalling 
System Nº7) y la señalización basada en IP. El R-SGW no interpreta los mensajes MAP/CAP pero puede 
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tener que interpretar la capa SCCP (Simple Conference Control Protocol) subyacente para asegurar el 
apropiado encaminamiento de la señalización.  
 
Función de Control de Pasarelas Multimedia (MGCF, Media Gateway Control Function): El MGCF es 
un punto de terminación de redes PSTN/PLMN. Las principales funciones realizadas son: controlar las 
partes del estado de llamada relacionado con el control de conexiones para canales multimedia en un 
MGW; comunicarse con el CSCF; seleccionar el CSCF dependiendo del número de encaminamiento de la 
llamada entrante desde las redes heredadas; y realizar conversión de protocolos entre los protocolos de 
control de llamadas de redes heredadas y R'00.  
 
Función de Pasarelas Multimedia (MGW, Media Gateway Function): El MGW es un punto de 
terminación de transporte de redes PSTN/PLMN, y relaciona UTRAN con la CN a través del interfaz Iu. 
El MGW puede terminar los canales portadores desde una red de circuitos conmutados y los flujos 
multimedia desde una red con conmutación de paquetes. Sobre el interfaz Iu, MGW puede soportar 
conversión multimedia, control de portadoras, y procesamiento de carga útil (eje. códec, cancelador de 
ecos) para soportar diferentes opciones Iu para servicios CS basados en AAL2/ATM y en RTP/UDP/IP.  
 
Función de Recursos Multimedia (MRF, Multimedia Rezurce Function): El MRF realiza llamadas multi-
parte y funciones de conferencia multimedia. El MRF tendría las mismas funciones que un MCU 
(Multiple Conference Unit) de una red H323. Es el responsable del control de portadoras entre GGSN y 
MGW en el caso de conferencias multimedia multi-parte. El MRF puede comunicarse con el CSCF para 
la validación de servicios en sesiones multimedia multi-parte.  
 
Servidor de Central de Conmutación de Móviles (MSC-S, Mobile Conmutación Centre Server): El MSC-
S se compone principalmente de las partes de control de llamadas y control de movilidad de un 
GSM/UMTS MSC. Es el responsable del control de las llamadas de dominio CS terminadas y originadas 
en/desde un móvil. El MSC-S termina la señalización usuario-red y la traduce en la relevante señalización 
red-red; contiene un VLR para mantener los datos de servicio del abonado móvil y los datos relacionados 
con CAMEL; y controla las partes del estado de llamadas relacionado con el control de conexiones de los 
canales multimedia en un MGW.  
 
Servidor MSC Pasarela (GMSC-S, Gateway MSC Server): El GMSC-S se compone principalmente de 
las partes de control de llamadas y control de movilidad de un GSM/UMTS GMSC.  
 
Central de Conmutación de Móviles (MSC, Mobile Conmutación Centre): Un MSC-S y un MGW forman 
la funcionalidad completa de un MSC.  
 
MSC Pasarela (GMCS, Gateway MSC): Un GMSC-S y un MGW forman la funcionalidad completa de 
un GMSC.  
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1.11 Modo de transporte asíncrono - ATM 
 
Tres letras - ATM - se repiten cada vez más en estos días en los ambientes Informáticos y de 
Telecomunicaciones. La tecnología llamada Asynchronous Transfer Mode (ATM) Modo de Transferencia 
Asíncrona es el corazón de los servicios digitales integrados que ofrecerán las nuevas redes digitales de 
servicios integrados de Banda Ancha (B-ISDN), para muchos ya no hay cuestionamientos; el llamado 
tráfico del "Cyber espacio", con su voluminoso y tumultuoso crecimiento, impone a los operadores de 
redes públicas y privadas una voraz demanda de anchos de banda mayores y flexibles con soluciones 
robustas. La versatilidad de la conmutación de paquetes de longitud fija, denominadas celdas ATM, son 
las tablas más calificadas para soportar la cresta donde los surfeadores de la banda ancha navegan.  
 
Algunos críticos establecen una analogía de la tecnología ATM con la red digital de servicios integrados o 
ISDN por sus siglas en inglés. Al respecto se escuchan respuestas de expertos que desautorizan esta 
comparación aduciendo que la ISDN es una gran tecnología que llegó en una época equivocada, en 
términos de que el mercado estaba principalmente en manos de actores con posiciones monopolísticas.  
Ahora el mercado está cambiando, la ISDN está encontrando una gran cantidad de aplicaciones. De toda 
forma la tecnología ATM se proyecta para diferentes necesidades, a pesar de su estrecha relación con 
ISDN, en términos de volúmenes de datos, flexibilidad de conmutación y facilidades para el operador.  
 
Los conmutadores ATM aseguran que el tráfico de grandes volúmenes es flexiblemente conmutado al 
destino correcto. Los usuarios aprecian ambas cosas, ya que se cansan de esperar los datos y las pantallas 
de llegada a sus terminales. Estas necesidades cuadran de maravilla para los proveedores de servicios 
públicos de salud, con requerimientos de videoconferencias médicas, redes financieras interconectadas 
con los entes de intermediación y validación, o con las exigencias que pronto serán familiares como vídeo 
en demanda para nuestros hogares con alta definición de imágenes y calidad de sonido de un CD, etc.  
 
Para el operador, con la flexibilidad del ATM, una llamada telefónica con tráfico de voz será tarifada a 
una tasa diferente a la que estaría dispuesto a pagar un cirujano asistiendo en tiempo real a una operación 
al otro lado del mundo. Ese es una de las fortalezas de ATM, usted paga solamente por la carga de celdas 
que es efectivamente transportada y conmutada para usted. Además la demanda por acceso a Internet ha 
tomado a la industria de telecomunicaciones como una tormenta. 
 
En la actualidad los accesos conmutados a Internet están creando "Cuellos de Botella" en la 
infraestructura. Para atacar este problema los fabricantes no solo han desarrollado sistemas de acceso sino 
aplicaciones para soluciones de fin a fin con conmutadores ATM, con solventes sistemas de 
administración de la red (Network Management).  
 
En varios aspectos, ATM es el resultado de una pregunta similar a la de teoría del campo unificada en 
física ¿Cómo se puede transportar un universo diferente de servicio de voz, vídeo por un lado y datos por 
otro de manera eficiente usando una simple tecnología de conmutación y multiplexación. 
 
ATM contesta esta pregunta combinando la simplicidad de la multiplexación por división en el tiempo 
(Time Division Multiplex TDM) encontrado en la conmutación de circuitos, con la eficiencia de las redes 
de conmutación de paquetes con multiplexación estadística. Por eso es que algunos hacen reminiscencias 
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de perspectivas de conmutación de circuitos mientras que otros lo hacen a redes de paquetes orientados a 
conexión.  
 
1.11.1 Multiplexaje en ATM 
 
En esta sección presentamos el análisis del protocolo ATM, y la manera en que opera circuitos virtuales, 
las rutas virtuales, los conmutadores y los servicios que ellos acarrean se afectan entre sí. 
 
La figura 15 muestra un formato básico y la jerarquía de ATM. Una conexión ATM, consiste de "celdas" 
de información contenidos en un circuito virtual (VC). Estas celdas provienen de diferentes fuentes 
representadas como generadores de bits a tasas de transferencia constantes como la voz y a tasas variables 
tipo ráfagas (bursty traffic) como los datos. Cada celda compuesta por 53 bytes, de los cuales 48 
(opcionalmente 44) son para trasiego de información y los restantes para uso de campos de control 
(cabecera) con información de "quién soy" y "donde voy"; es identificada por un "virtual circuit 
identifier" VCI y un "virtual path identifier" VPI dentro de esos campos de control, que incluyen tanto el 
enrutamiento de celdas como el tipo de conexión. La organización de la cabecera (header) variará 
levemente dependiendo de sí la información relacionada es para interfaces de red a red o de usuario a red.  
 
Las celdas son enrutadas individualmente a través de los conmutadores basados en estos identificadores, 
los cuales tienen significado local - ya que pueden ser cambiados de interface a interface.  
 

 
 

Figura 15 Formato y Jerarquía de ATM 
 
La técnica ATM multiplexa muchas celdas de circuitos virtuales en una ruta (path) virtual colocándolas 
en particiones (ranuras), similar a la técnica TDM. Sin embargo, ATM llena cada ranura con celdas de un 
circuito virtual a la primera oportunidad, similar a la operación de una red conmutada de paquetes. La 
figura 16 describe los procesos de conmutación implícitos los VC switches y los VP switches. 
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Los ranuras de celda no usados son llenados con celdas "idle", identificadas por un patrón específico en la 
cabecera de la celda. Este sistema no es igual al llamado "bit stuffing" en el multiplexaje Asíncrona, ya 
que aplica a celdas enteras.  
 
Diferentes categorías de tráfico son convertidas en celdas ATM vía la capa de adaptación de ATM (AAL 
- ATM Adaptation Layer), de acuerdo con el protocolo usado. (Más adelante se explica este protocolo).  
 

 
 

Figura 16 Procesos de conmutación en ATM 
 
La tecnología ATM ha sido definida tanto por el ANSI como por el CCITT, como la tecnología de 
transporte para la B-ISDN (Broad Band Integrated Services Digital Network), la RDSI de banda ancha. 
En este contexto "transporte" se refiere al uso de técnicas de conmutación y multiplexaje en la capa de 
enlace (Capa 2 del modelo OSI) para el trasiego del tráfico del usuario final de la fuente al destino, dentro 
de una red. El ATM Forum, grupo de fabricantes y usuarios dedicado al análisis y avances de ATM, ha 
aprobado cuatro velocidades UNI (User Network Interfases) para ATM: DS3 (44.736 Mbit/s), SONET 
STS3c (155.52 Mbit/s) y 100 Mbit/s para UNI privados y 155 Mbit/s para UNI privadas. UNI privadas se 
refieren a la interconexión de usuarios ATM con un switch ATM privado que es manejado como parte de 
la misma red corporativa. Aunque la tasa de datos original para ATM fue de 45 Mbit/s especificado para 
redes de operadores (carriers) con redes T3 existentes, velocidades UNI adicionales se han venido 
evaluando y están ofreciéndose. También hay un alto interés en interfaces, para velocidades EI (2Mbps) y 
T1 (1,544 Mbps) para accesos ATM de baja velocidad.  
 
1.11.2 Protocolo ATM 
 
El protocolo ATM consiste de tres niveles o capas básicas (Ver figura 17).  
La primera capa llamada capa física (Physical Layer), define los interfaces físicos con los medios de 
transmisión y el protocolo de trama para la red ATM es responsable de la correcta transmisión y 
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recepción de los bits en el medio físico apropiado. A diferencia de muchas tecnologías LAN como 
Ethernet, que especifica ciertos medios de transmisión, (10 base T, 10 base 5, etc.) ATM es independiente 
del transporte físico. Las celdas ATM pueden ser transportadas en redes SONET (Synchronous Optical 
Network), SDH (Synchronous Digital Hierarchy), T3/E3, TI/EI o aún en modems de 9600 bps. Hay dos 
subcapas en la capa física que separan el medio físico de transmisión y la extracción de los datos:  
 

 
 

Figura 17 Modelo de Referencia para ATM. 
 
La subcapa PMD (Physical Medium Depedent) tiene que ver con los detalles que se especifican para 
velocidades de transmisión, tipos de conectores físicos, extracción de reloj, etc., Por ejemplo, la tasa de 
datos SONET que se usa, es parte del PMD. La subcapa TC (Transmission Convergence) tiene que ver 
con la extracción de información contenida desde la misma capa física. Esto incluye la generación y el 
chequeo del Header Error Corrección (HEC), extrayendo celdas desde el flujo de bits de entrada y el 
procesamiento de celdas "idles" y el reconocimiento del límite de la celda. Otra función importante es 
intercambiar información de operación y mantenimiento (OAM) con el plano de administración. 
 
La segunda capa es la capa ATM. Ello define la estructura de la celda y cómo las celdas fluyen sobre las 
conexiones lógicas en una red ATM, esta capa es independiente del servicio. El formato de una celda 
ATM es muy simple. Consiste de 5 bytes de cabecera y 48 bytes para información.  
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Figura 18 Arquitectura del protocolo ATM 
 
Las celdas son transmitidas seriamente y se propagan en estricta secuencia numérica a través de la red. El 
tamaño de la celda ha sido escogido como un compromiso entre una larga celda, que es muy eficiente 
para transmitir largas tramas de datos y longitudes de celdas cortas que minimizan el retardo de 
procesamiento de extremo a extremo, que son buenas para voz, vídeo y protocolos sensibles al retardo.  
 
Los comités de estándares han definido dos tipos de cabeceras ATM: los User-to-Network Interface 
(UNI) y la Network to Network Interface (UNI). La UNI es un modo nativo de interfaz ATM que define 
la interfaz entre el equipo del cliente (Customer Premises Equipment), tal como hubs o routerss ATM y la 
red de área ancha ATM (ATM WAN). La NNI define la interfase entre los nodos de la redes (los switches 
o conmutadores) o entre redes. La NNI puede usarse como una interfase entre una red ATM de un usuario 
privado y la red ATM de un proveedor público (carrier). Específicamente, la función principal de ambos 
tipos de cabeceras de UNI y la NNI, es identificar las "Virtual paths identifiers" (VPIS) y los "virtual 
circuits" o virtual channels"(VCIS) como identificadores para el ruteo y la conmutación de las celdas 
ATM. 
 
1.11.3 La capa de adaptación de ATM 
 
La tercera capa es la ATM Adaptation Layer (AAL). La AAL juega un rol clave en el manejo de 
múltiples tipos de tráfico para usar la red ATM, y es dependiente del servicio. Específicamente, su trabajo 
es adaptar los servicios dados por la capa ATM a aquellos servicios que son requeridos por las capas más 
altas, tales como emulación de circuitos, (circuit emulation), vídeo, audio, frame relay, etc. La AAL 
recibe los datos de varias fuentes o aplicaciones y las convierte en los segmentos de 48 bytes. Cinco tipos 
de servicio AAL están definidos actualmente:  
 
La capa de adaptación de ATM yace entre el ATM layer y las capas más altas que usan el servicio ATM. 
Su propósito principal es resolver cualquier disparidad entre un servicio requerido por el usuario y atender 
los servicios disponibles del ATM layer. La capa de adaptación introduce la información en paquetes 
ATM y controla los errores de la transmisión. La información transportada por la capa de adaptación se 
divide en cuatro clases según las propiedades siguientes:  
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• Que la información que está siendo transportada dependa o no del tiempo.  
• Tasa de bit constante/variable.  
• Modo de conexión.  

 
Estas propiedades definen ocho clases posibles, cuatro se definen como B-ISDN Clases de servicios. La 
capa de adaptación de ATM define 4 servicios para equiparar las 4 clases definidas por B-ISDN: AAL-1, 
AAL-2, AAL-3 y AAL-4. 
 
La capa de adaptación se divide en dos subcapas:  
 
Capa de convergencia (convergence sublayer (CS)) 
En esta capa se calculan los valores que deben llevar la cabecera y los payloads del mensaje. La 
información en la cabecera y en el payload depende de la clase de información que va a ser transportada.  
 
Capa de Segmentación y reensamblaje (segmentation and reassembly (SAR)) 
Esta capa recibe los datos de la capa de convergencia y los divide en trozos formando los paquetes de 
ATM. Agrega la cabecera que llevara la información necesaria para el reensamblaje en el destino.  
La figura siguiente aporta una mejor comprensión de ellas. La subcapa CS es dependiente del servicio y 
se encarga de recibir y paquetizar los datos provenientes de varias aplicaciones en tramas o paquete de 
datos longitud variable.  
 
Estos paquetes son conocidos como (CS - PDU) CONVERGENCE SUBLAYER PROTOCOL DATA 
UNITS.  
 

 
 

Figura 19 Asignación y Reensamblaje 
 
Luego, la sub capa recibe los SAR CS - PDU, los reparte en porciones del tamaño de la celda ATM para 
su transmisión. También realiza la función inversa (reensamblado) para las unidades de información de 
orden superior. Cada porción es ubicada en su propia unidad de protocolo de segmentación y reemsable 
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conocida como (SAR - PDU) SEGMENTATION AND REASSEMBLER PROTOCOL DATA UNIT, de 
48 bytes.  
 
Finalmente cada SAR - PDU se ubica en el caudal de celdas ATM con su header y trailer respectivos.  
 
AAL1 
 
AAL-1 se usa para transferir tasas de bits constantes que dependen del tiempo. Debe enviar por lo tanto 
información que regule el tiempo con los datos. AAL-1 provee recuperación de errores e indica la 
información con errores que no podrá ser recuperada.  
Capa de convergencia: 
Las funciones provistas a esta capa difieren dependiendo del servicio que se proveyó. Provee la 
corrección de errores.  
Capa de segmentación y reensamblaje: 
En esta capa los datos son segmentados y se les añade una cabecera.  
 
ALL 2 
 
AAL-2 se usa para transferir datos con tasa de bits variable que dependen del tiempo. Envía la 
información del tiempo conjuntamente con los datos para que esta pueda recuperarse en el destino. AAL-
2 provee recuperación de errores e indica la información que no puede recuperarse.  
Capa de convergentes: 
Esta capa provee para la corrección de errores y transporta la información del tiempo desde el origen al 
destino.  
Capa de segmentación y recuperación: 
El mensaje es segmentado y se le añade una cabecera a cada paquete. La cabecera contiene dos campos.  
Numero de secuencia que se usa para detectar paquetes introducidas o perdidas.  
El tipo de información es:  
BOM, comenzando de mensaje  
COM, continuación de mensaje  
EOM, fin de mensaje o indica que el paquete contiene información de tiempo u otra.  
La carga útil también contiene dos de campos :    
Indicador de longitud que indica el número de bytes validos en un paquete parcialmente lleno.  
CRC que es para hacer el control de errores.  
 
AAL 3 
 
AAL-3 se diseña para transferir los datos con tasa de bits variable que son independientes del tiempo. 
AAL-3 puede ser dividido en dos modos de operación:  
Fiable: En caso de pérdida o mala recepción de datos estos vuelven a ser enviados. El control de flujo es 
soportado.  
No fiable: La recuperación del error es dejado para capas más altas y el control de flujo es opcional.  
Capa de convergencia: 
La capa de convergencia en AAL 3 es parecida al ALL 2. Esta subdividida en dos secciones: 
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1. Parte común de la capa de convergencia. Esto es provisto también por el AAL-2 CS. Añade una 
cabecera y un payload a la parte común. 
 
La cabecera contiene 3 campos:  
Indicador de la parte común que dice que el payload forma parte de la parte común.  
Etiqueta de comienzo que indica el comienzo de la parte común de la capa de convergencia.  
Tamaño del buffer que dice al receptor el espacio necesario para acomodar el mensaje.  
 
La carga útil también contiene 3 campos:  
Alineación es un byte de relleno usado para hacer que la cabecera y el payload tengan la misma longitud.  
Fin de etiqueta que indica el fin de la parte común de la CS(capa de convergencia).  
El campo de longitud tiene la longitud de la parte común de la CS.  
 
Parte especifica del servicio. Las funciones provistas en esta que capa dependen de los servicios pedidos. 
Generalmente se incluyen funciones para la recuperación y detección de errores y puede incluir también 
funciones especiales.  
 
Capa de segmentación y reensamblaje 
En esta capa los datos son partidos en paquetes de ATM. Una cabecera y el payload que contiene la 
información necesaria para la recuperación de errores y reensamblaje se añaden al paquete. La cabecera 
contiene 3 campos:  
 
1) Tipo de segmento que indica que parte de un mensaje contiene en payload. Tiene uno de los siguientes 
valores:  
BOM: Comenzando de mensaje  
COM: Continuación de mensaje  
EOM: Fin de mensaje  
SSM: Mensaje único en el segmento  
2) Número de secuencia usado para detectar una inserción o una pérdida de un paquete.  
3) Identificador de multiplexaje. Este campo se usa para distinguir datos de diferentes comunicaciones 
que han sido multiplexadas hacia una única conexión de ATM.  
 
El payload contiene dos de campos:  
1) Indicado de longitud que indica el número de bytes útiles en un paquete parcialmente lleno.  
2) CRC es para el control de errores.  
 
ALL 4 
 
AAL-4 se diseña para transportar datos con tasa de bits variable independientes del tiempo. Es similar al 
AAL3 y también puede operar en transmisión fiable y o fiable. AAL-4 provee la capacidad de transferir 
datos fuera de una conexión explícita.   
AAL 2, AAL 3/4 y AAL 5 manejan varios tipos de servicios de datos sobre la base de tasas de bits 
variables tales como Switched Multimegabit Data Service (SMDS), Frame Relay o tráfico de redes de 
área local (LAN). AAL 2 y AAL 3 soportan paquetes orientados a conexión.  



 

 
 

29 

 
1.11.4 Problemas en ATM 
 
En el pasado los protocolos de comunicaciones de datos evolucionaron en respuesta a circuitos poco 
confiables. Los protocolos en general detectan errores en bits y tramas perdidas, luego retransmiten los 
datos.  
 
Los usuarios puede que jamás vean estos errores reportados, la degradación de respuesta o de caudal 
(through put) serían los únicos síntomas.  
 
A diferencia de los mecanismos de control extremo a extremo que utiliza TCP en internerworking, la 
capacidad de Gbit/seg de la red ATM genera un juego de requerimientos necesarios para el control de 
flujo. Si el control del flujo se hiciese como una realimentación del lazo extremo a extremo, en el 
momento en que el mensaje de control de flujo arribase a la fuente, ésta habría transmitido ya algunos 
Mbytes de datos en el sistema, exacerbando la congestión. Y en el momento en que la fuente reaccionase 
al mensaje de control, la condición de congestión hubiese podido desaparecer apagando innecesariamente 
la fuente. La constante de tiempo de la realimentación extremo a extremo en las redes ATM (retardo de 
realimentación por producto lazo - ancho de banda) debe ser lo suficientemente alta como para cumplir 
con las necesidades del usuario sin que la dinámica de la red se vuelva impráctica.  
 
Las condiciones de congestión en las redes ATM están previstas para que sean extremadamente 
dinámicas requiriendo de mecanismos de hardware lo suficientemente rápidos para llevar a la red al 
estado estacionario, necesitando que la red en sí, éste activamente involucrada en el rápido 
establecimiento de este estado estacionario. Sin embargo, esta aproximación simplista de control reactivo 
de lazo cerrado extremo a extremo en condiciones de congestión no se considera suficiente para las redes 
ATM.  
 
El consenso entre los investigadores de este campo arroja recomendaciones que incluyen el empleo de 
una colección de esquemas de control de flujo, junto con la colocación adecuada de los recursos y 
dimensionamiento de las redes, para que aunados se pueda tratar y evadir la congestión ya sea:  
Detectando y manipulando la congestión que se genera tempranamente monitoreando de cerca las 
entradas/salidas que están dentro de los conmutadores ATM y reaccionando gradualmente a medida que 
vaya arribando a ciertos niveles prefijados.  
 
Tratando y controlando la inyección de la conexión de datos dentro de la red en la UNI (unidad interfaz 
de red) de tal forma que su tasa de inyección sea modulada y medida allí primero, antes de tener que ir a 
la conexión de usuario a tomar acciones más drásticas.  
 
El estado de la red debe ser comunicado a la UNI, generando rápidamente una celda de control de flujo 
siempre que se vaya a descartar una celda en algún nodo debido a congestión. La UNI debe entonces 
manejar la congestión, cambiando su tasa de inyección o notificándola a la conexión de usuario para que 
cese el flujo dependiendo del nivel de severidad de la congestión. 
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El mayor compromiso durante el control de congestión es el de tratar y afectar solo a los flujos de 
conexión que son responsables de la congestión y actuar de forma transparente frente a los flujos que 
observan buen comportamiento. Al mismo tiempo, permitir que el flujo de conexión utilice tanto ancho 
de banda como necesite sino hay congestión.  
 
La recomendación UIT - T I. 371 especifica un contrato de tráfico que define como el tráfico del usuario 
seria administrado. El contrato que existe para cada conexión virtual (virtual path o virtual channel), es 
básicamente un acuerdo entre el usuario y la red con respecto a la Calidad de Servicio (Quality Of Service 
- Q o S) y los parámetros que regulan el flujo de celdas. Estos descriptores de trafico dependen de una 
particular clase de servicio y pueden incluir bajo la especificación del ATM Forum UNI / a cinco Q o S 
referenciados en los AALS. El objetivo de estas sub clases de servicio es agrupar características de 
servicio como requerimiento de ancho de banda similares, sensibilidad a la perdida de datos y retardos 
para un correcto manejo de los datos en los puertos de acceso ATM, etc. Estos parámetros pueden incluir 
el Sustained Cell Rate (SCR), el Mínimum Cell Rate (MCR), el Peak Cell Rate (PCR) y/o el Burst 
Tolerance (BT). Para soportar todas las diferentes clases de servicios definidos por los estándares el 
switch ATM debe ser capaz de definir éstos parámetros en base a cada VC o cada VP y debe proveer 
amortiguadores (buffers) para absorber las ráfagas de tráfico.  
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CAPÍTULO 2 
Arquitectura y funcionamiento del NodoB 

 
2.1 Introducción 
 
Un Nodo B es un término en UMTS que denota a la BTS (Estación Base Tranceptora). Al contrario de las 
estaciones base de GSM, el nodo B contiene el receptor y el transmisor de las frecuencias de radio usadas 
para comunicarse directamente con los teléfonos móviles. En este tipo de redes, los móviles no pueden 
comunicarse uno con el otro directamente, deben hacerlo forzosamente a través del Nodo B.  
 
El Nodo B resulta crucial en el despliegue de redes. Se despliega de modo generalizado en diversos 
escenarios de la red. El coste de los Nodos B constituye una parte importante de la inversión total en la 
red, que afecta directamente a la calidad de la red y al coste operativo. Por lo tanto, la selección de Nodos 
B de alto rendimiento, la reducción de los gastos de capital y los gastos operativos y la calidad y 
fiabilidad de la red, se han convertido en las principales preocupaciones de los operadores. 
 
Con el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, el Nodo B convencional se enfrenta, por lo que 
respecta a su rendimiento, coste, despliegue y escalabilidad, a las necesidades cada día más grandes de los 
operadores.  
 
2.2 Descripción del Nodo B. 
 
Los productos de Nodo B consisten en tres módulos básicos: BBU3900 (La unidad central de la banda 
base), WRFU/MRFU (el módulo del RF), y la RRU (Unidad de control Radio Remota). Combinaciones 
flexibles de los tres módulos básicos y los dispositivos auxiliares pueden proporcionar soluciones 
comprensivas que son aplicables a los panoramas específicos de la instalación. 
 
La figura 20 muestra los módulos básicos y los dispositivos auxiliares del Nodo B. 
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Figura 20 Módulos del NodoB. 
 
Las diversas combinaciones de los módulos básicos y de los dispositivos auxiliares forman los productos 
siguientes para aplicarse a diversos panoramas, según las indicaciones de la figura 21, así como los 
requisitos que hay que reunir para el despliegue de red rápido y rentable. 
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Figura 21 Escenarios para la instalación. 
 
El Nodo B distribuido (DBS3900) consiste del BBU3900 y del RRU. 
El BBU3900 se puede instalar en el APM30 o el OMB (mini gabinete al aire libre).  
El RRU puede ser instalado en el tejado o la torre. Está instalado cerca de la antena para reducir el 
alimentador la pérdida y mejora el funcionamiento de Nodo B. 
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2.2.1 Mini Nodo B compacto 
 
El mini Nodo B compacto (BTS3900C) es aplicable en interiores y al aire libre. 
El mini Nodo B compacto se puede instalar en el poste, la pared, o la tierra. Cuando está instalado en la 
tierra, se requiere un soporte o una ayuda. 
 
2.2.2 Gabinete de Nodo B Macro  
 
El gabinete de Nodo B macro es aplicable a un panorama centralizado de la instalación. 
El gabinete Nodo B macro se clasifica en dos tipos: BTS3900 y al aire libre de interior BTS3900A. 
El gabinete de Nodo B macro está instalado con el BBU3900 y el WRFUs/Marfuz adentro en modo 
centralizado. 
El BTS3900 se recomienda para un panorama para instalación en interiores, y BTS3900A se recomienda 
para un panorama centralizado al aire libre de la instalación. 
 
2.3 Beneficios del Nodo B 
 
El Nodo B tiene un diseño modular enfocado a industria de múltiples modos y de formas, haciéndolo 
adaptable a los varios panoramas de la instalación. Esto trata eficazmente los requisitos para la solución 
de banda ancha, la construcción transparente de la red, y una red móvil de múltiples modos convergidos.  
 
Más allá de ésa, esto permite la construcción de una red orientada al futuro hacia sistemas LTE (Long 
Term Evolution ó Evolución a largo plazo). 
  
2.3.1 Integración tecnológica 
 
Con la plataforma unificada, el diseño modular, y la combinación flexible de los módulos básicos y los 
dispositivos auxiliares, el Nodo B se puede presentar en múltiples formas. 
 
Los módulos BBUs y módulos del RF de diversas tecnologías (GSM/UMTS/LTE) pueden ser colocados 
en un gabinete, y  gabinetes de diversos modos pueden ser instalados en forma de cascada. 
El módulo del UMTS RF apoya el LTE desde la perspectiva del hardware y apoya el UMTS/LTE Nodo B 
bimodal con mejora de software adentro la misma banda de frecuencia. 
 
El funcionamiento del RRU3804 y del WRFU/MRFU asegura cobertura amplia, alto rendimiento de 
procesamiento, y menos sitios. 
 
Los RRU3804 y los WRFU/MRFU adoptan una tecnología de multi-portadoras se caracteriza por un 
ancho de banda de 20 MHz 
 
Un solo RRU3804 soporta 60 W de potencia de salida en el conectador de la antena, y un solo 
WRFU/MRFU soporta 80 W en el conectador de la antena. 
 
El Nodo B apoya el acceso de alta velocidad del paquete (HSPA). 
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El servicio de HSPA disfruta de un gran ancho de banda y de retardo corto. 
El índice de datos del servicio de HSPA puede alcanzar hasta 14.4 mbit/s en el enlace descendente. 
El índice de datos del servicio de HSPA puede ramificar 5.76 mbit/s en la capa física de Interfaz de Uu en 
el enlace ascendente. 
 
El núcleo basado en conmutación IP permite a los operadores obtener un ancho de banda mayor y obtener 
mayores facilidades para futuras expansiones utilizando la red IP así como acortando el coste de 
despliegue de red. 
 
El Nodo B, por su diseño modular, satisface los requisitos de operadores globales para la mejora del 
servicio, la evolución de la red, y el despliegue de nuevas tecnologías de radio, así como la ejecución de 
una red orientada al futuro. 
 
2.4 Hardware del Nodo B 
 
El Nodo B consiste en tres módulos básicos: la unidad central de la banda base BBU3900, la unidad radio 
remota RRU y WRFU/MRFU (módulo del RF). Los dispositivos auxiliares del Nodo B incluyen el 
gabinete macro de interior, el gabinete macro al aire libre, y el mini gabinete al aire libre. Las 
combinaciones flexibles de los tres módulos y de los dispositivos auxiliares pueden proporcionar 
soluciones que son aplicables a diversos panoramas. 
 
2.4.1 Aspecto del BBU3900 
 
El BBU3900 ofrece una estructura de 19 pulgadas de ancho y 2 Unidades de altura. 
Debido a su diseño miniaturizado, el BBU3900 se puede instalar en un gabinete de 19 pulgadas de ancho 
y 2 U-altos espacio de interior o en un gabinete protector al aire libre.  
La figura 22 muestra como luce el BBU3900. 
 

 
Figura 22 Modulo BBU3900. 

 
El BBU es el modulo principal de control, provee de funciones como el procesamiento de la banda base y 
la transmisión.  
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2.4.2 Funciones de la BBU 3900 
 
El BBU3900 es una unidad de procesamiento de señales banda base  que provee una interfaz de conexión 
entre el  Nodo B y la RNC. 
 
Las principales funciones de la BBU son: 
 

• Contiene puertos para la comunicación de datos entre un Nodo B y una RNC. 
• Contiene puertos CPRI para la comunicación entre un Nodo B y el RRU/WRFU/MRFU. 
• Provee un canal de comunicación de Operación y Mantenimiento entre el Nodo B y el software 

para diagnosticar y operar el BBU (LMT) Procesa las señales de subida y bajada de datos. 
• Maneja todo lo que tiene que ver con el Nodo B en términos de Operación y Mantenimiento 

,además del procesamiento de las señales.  
• Provee la referencia para el reloj 

 
Configuración de las ranuras del BBU3900 
 
La siguiente figura muestra la configuración de las ranuras del Nodo B3900. 
 

 
 

Figura 23 Configuración de ranuras. 
 
La tabla 1 muestra a continuación las funciones de las tarjetas WMPT, del WBBP, del UPEU, del UEIU, 
del UTRP, del UELP, y del UFLP. 
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Tabla 1 Configuración de Tarjetas BBU 
 

Tarjeta 
Obligatorio / 

Opcional 
Máximo numero 

configurado 
Ranura donde 

se instala Requerimientos 

WMPT Obligatorio 2 Ranura 6 o 7 

Un WMPT es 
configurado en la ranura 

7 

WBBP Obligatorio 4 Ranura 0 a 3 

El WBBP es 
preferiblemente 

configurado de mayor a 
menor ranura del 3 al 2 

etc. 

UBF Obligatorio 1 Ventilador 

El UBF solo puede ser 
configurado en la ranura 

para ventilador 

UPEU Obligatorio 2 PWR1 o PWR2 

Un único UPEU es 
configurado en la ranura 

PWR2 

UEIU Opcional 1 PWR1 o PWR2 
El UEIE se configura en 

el PWR1 

UTRP Opcional 5 Ranuras 0 a 5 

El UTRP es de 
preferencia configurado 

en los slots 4 y 5. 
 
La parte posterior de un Nodo B 3900 se muestra en la siguiente figura 24. 
 

 
 

Figura 24 Configuración y tarjetas básicas 
 
2.4.3 Funciones de las tarjetas del Nodo B 3900. 
 
A continuación se describen cada una de las funciones de las tarjetas WMPT, WBBP, UPEU, UEIU, 
UTRP, UELP, y UFLP. 
 
Funciones de la tarjeta WMPT 
La tarjeta WMPT es imprescindible para el BBU3900 y un BBU3900 soporta a dos WMPTs para 
respaldo. 
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Las principales funciones de la tarjeta WBBP WMPT son: 
 

• Proporciona las operaciones de  OM (Operación y Mantenimiento). Por ejemplo la operación de 
configuración, manejo del equipo, supervisión del funcionamiento, tratamiento de señales, 
intercambio de estado activo/espera, y proporciona el canal para la conexión al OMC (Canal de 
operación y mantenimiento) (LMT o M2000). 

• Proporciona el reloj de referencia 
• Procesa la señalización y que maneja los recursos para otras tarjetas en el BBU3900 
• Proporciona puertos USB. La instalación de software, la configuración de los datos, y la 

actualización de software del Nodo B se realiza automáticamente después por medio de un disco 
del USB está conectado al puerto USB en el BBU3900. 

• Proporciona cuatro E1s, que apoyan protocolos de ATM y de IP 
• Proporciona un puerto eléctrico Fast Ethernet (FE) y un puerto óptico, que soportan protocolo de 

IP 
 
Funciones de la tarjeta WBBP 
 
El WBBP es imprescindible para el BBU3900. En términos de hardware, un BBU3900 soporta hasta seis 
WBBPs.  
El WBBP tiene las funciones siguientes: 
 

• Proporciona los puertos CPRI para la comunicación entre el BBU y el RRU/WRFU/MRFU 
• Además de que soporta puertos CPRI en configuración 1+1 para respaldo. 
• Procesa señales de banda base de subida y bajada. 

 
Funciones de la tarjeta UPEU 
 
El UPEU tiene las funciones siguientes: 

• Convierte corriente continua De -48 V a +24 para alimentar a todas las tarjetas y paneles del BBU 
3900. 

• Provee dos puertos, cada uno manda una señal de RS485 y otros dos puertos transportando 
señales  a tierra. 

• Prevé los retornos de voltaje. 
 
Funciones del UEIU 
 
El UEIU tiene las funciones siguientes: 

• Provee de dos puertos que transmite cada uno señal RS485 
• provee de dos puertos señales que transmiten cada una cuatro señales de contacto seco. 
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Funciones del UTRP 
 
El UTRP apoya el respaldo cuando una tarjeta falla. Tiene tres tipos de tableros secundarios, pero estos se 
describen en la parte de puertos en el BBU3900. 
 
Funciones del UELP 
 
El UELP proporciona la protección de picos de voltaje para cuatro E1s/T1s. 
 
Funciones del UFLP 
El UFLP proporciona la protección de picos de voltaje para dos FEs. 
 
2.5 Subsistemas 

2.5.1 Subsistema del transporte 

El subsistema del transporte tiene las funciones siguientes: 
Proporciona los puertos físicos de comunicación para datos entre el Nodo B y el RNC 
Proporciona los canales de OM para operación y mantenimiento entre el BBU3900 y el OMC (LMT o 
M2000). 

2.5.2 Subsistema de banda base 

El subsistema de la banda base procesa datos de la banda base de subida y del enlace de bajada. Las 
funciones del subsistema de la banda base son realizadas por los módulos siguientes: 
 
Modulo del procesamiento de datos de la banda base de subida: Consiste en la unidad de demodulación y 
decodificación. En este modulo los datos de la banda base de los datos de subida (uplink) son procesados 
en un suave despreading después de la búsqueda de acceso al canal, demodulación del canal de acceso y 
demodulación del canal dedicado. Los símbolos son enviados después a la RNC a través del subsistema 
de transporte después de que se hace el decodificado de los protocolos de trama (Frame Protocol). 
 
Modulo del procesamiento de datos de la banda base de datos de bajada: Consiste en la unidad de 
modulación y codificación. El modulo recibe los datos de servicio de los subsistemas de transporte y 
envía los datos de servicio FP a un procesador. Las señales son finalmente al modulo de interfaz después 
de codificarlas, mapear el canal de  transporte, general el canal físico, el framing, el spreading, la 
modulación, y el control de potencia. 
 
En el subsistema de banda base, El BBU 3900 ha integrado una interfaz CPRI que conecta a la BBU con 
las RRU (Radio Remote Unit). 
 



 

 
 

41 

 

2.5.3 Subsistema de Control 

 
El subsistema de control maneja todo el Nodo B. El subsistema realiza la O&M (operación y 
mantenimiento), los procesos de señalización y provee el sistema de reloj. 
 
El modulo de O&M realiza el manejo de los equipos o módulos conectados, el manejo de las 
actualizaciones, configuraciones, alarmas, manejo de software y condicionamiento del nodo. 
 
El procesador de señales realiza funciones como el proceso de señalización del NBAP (Node B 
Application Part), el proceso de ALCAL (Access Enlace Control Application Part), el SCTP (Stream 
Control Transmission Protocol) y el manejo de los recursos lógicos. 
 
El modulo de reloj tiene funciones como proveer una línea de reloj extraída de la interfaz IuB (la señal de 
reloj es extraída de un E1, un puerto Óptico o un FastEthernet), de un reloj GPS o de un reloj externo. 
Hecho esto se tiene un sistema de reloj para los Nodos B, después del ajuste de fase y frecuencia. 

 

2.5.4 Modulo de Potencia 

El modulo de potencia convierte una señal de entrada de -48V o +24 V CD a el voltaje requerido por las 
tarjetas y provee un puerto para conectarse a un dispositivo de monitoreo externo. 
 
 
2.6 Topologías del Nodo B 
 
Esta sección describe las topologías del Nodo B. Estas consisten en la topología de la interfaz Iub y la 
topología del RRU. 
 
Acerca de esta sección tenemos dos puntos importantes: 
 
1. Topología en la interfaz Iub 
El Nodo B apoya topologías múltiples en la interfaz de Iub, y apoya ATM e IP. 
2. Establecimiento de una red en la interfaz CPRI 
 
Se describe el establecimiento de una red en el interfaz de CPRI. La topología de red entre BBU3900 y el 
RRUs pueden ser estrella, cadena, o de anillo. 
 
El Nodo B soporta topologías múltiples de red, tales como estrella, árbol, y cadena, cuando el protocol 
stack de ATM es aplicado. 
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2.6.1. Topología de la estrella 
 
Ventajas de esta topología. 
El Nodo B está conectado directamente con el RNC. Por lo tanto, la topología de la estrella ofrece 
mantenimiento, ingeniería, y mayor capacidad. 
La transmisión de datos directa se ejecuta entre el Nodo B y la RNC, reducción del 
Número de nodos por los que viajan las señales y realzando la confiabilidad de la transmisión. 
 
Desventajas de esta topología. 
La topología de la estrella requiere más recursos de la transmisión que otras topologías. 
 
2.6.2 Topología de cadena 
 
La topología de cadena es aplicable a las áreas escasamente pobladas, tales como áreas de carreteras y de 
ferrocarriles. 
La figura 25 muestra esta topología. 
 

 
Figura 25 Topología de cadena 

 
 
Ventaja de esta topología.  
 
La topología de cadena puede reducir el coste en dispositivos de transmisión, ingeniería, construcción, y 
el acoplamiento de la transmisión. 
Desventajas de esta topología. 
Las señales viajan por muchos nodos, llevando una confiabilidad baja de la transmisión. 
Las averías en el Nodo B superior pueden afectar a la operación del Nodo B de nivel inferior. 
El número de niveles en una topología de cadena no puede exceder de cinco. 
 
2.6.2 Topología del árbol 
 
La topología del árbol es aplicable a las áreas en las cuales la arquitectura de red, la distribución del sitio, 
y la distribución del suscriptor son complicadas. Por ejemplo, las áreas donde hay Hotspots en las cuales 
se distribuyen los suscriptores extensamente. 
 
La figura 26 muestra esta topología: 
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Figura 26 Topología de Árbol 
 
Ventaja de esta topología. 
La topología del árbol requiere pocos acoplamientos en transmisión que la topología de la estrella. 
Desventajas de esta topología. 
Las señales viajan por muchos nodos, llevando con baja confiabilidad en transmisión y a dificultades en 
la en la instalación y el mantenimiento. 
Las fallas en el NodoB superior pueden afectar a la operación del NodoB de nivel inferior. 
La extensión de la capacidad es difícil porque puede requerir cambios en la arquitectura de red. 
El número de niveles en una topología de árbol no puede exceder de cinco. 
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CAPÍTULO 3 
Arquitectura y Funcionamiento del RNC 

 
3.1 Introducción a la RNC 
 
El  Controlador de Red de Radio Frecuencia (RNC) es el elemento que gobierna o administra la red 
UMTS y es responsable del control de los Nodos B que están conectados a él. La RNC lleva a cabo el 
manejo de recursos, maneja algunas funciones de movilidad y es el punto donde la encriptación se realiza, 
los datos de usuario son enviados hacia y desde el móvil. La RNC se conecta hacia el dominio de la 
conmutación de circuitos de la Red Núcleo a través de un elemento llamado Media Gateway (MGW) y 
hacia el SGSN (Serving GPRS Support Node ó Nodo de Soporte de Servicio GPRS) en el dominio de 
paquetes conmutados de la Red Núcleo (Core Network). 
 
La función principal de la RNC es el manejo de los canales de radio (en la interfase Uu) y los canales 
terrestres (hacia el MGW y el SGSN). El manejo de los recursos de radio incluye lo siguiente: 
 

• Control de los procesos 
• Control de la administración 
• Arrendamiento de los paquetes 
• Control del Handover (o cambio de celda) 
• Combinación de la macrodiversidad  
• Funciones de seguridad 
• Manejo de la movilidad 

 
Las conexiones lógicas entre los elementos de red son conocidas como interfaces. La interface entre la 
RNC y el la red Núcleo de servicios conmutados (Circuit Switched Core Network CS-CN) es llamado Iu-
CS y entre la RNC y la red núcleo de conmutación de paquetes (Packet Switched Core Network) es 
llamado Iu-PS. Otras interfaces incluyen Iub (Entre la RNC y el Node B) y Iur (entre varios RNCs en la 
misma red). Las interfaces Iu llevan el tráfico de los usuarios (como voz o datos) así como la información 
de control, y la interfaz Iur se utiliza principalmente para los handovers. 
 
Todas las interfaces en UTRAN son implementadas usando ATM o IP, excepto la interfaz Uu lo cual usa 
tecnología WCDMA. Físicamente estas interfaces pueden ser transportadas por  SDH sobre fibra óptica, 
E1 (algunas veces referido como PDH)  sobre alambres de cobre o microondas de radio. Muchos E1 
pueden ser montados en forma de un grupo IMA. Como las interfaces son lógicas, muchas interfaces 
pueden ser multiplexadas en la misma línea de transmisión. La implementación real dependerá de la 
topología de red; ejemplos de estas son topología de cadena, estrella y de anillo. 
 
3.2 Protocolos 
 
Los Protocolos para Iub, Iu y Iur todos llevan ambas datos de usuario y datos de señalización (esto es el 
plano de control). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_handover�
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El protocolo de señalización responsable del control de los Nodos B por la RNC es llamado NBAP 
(Node-B Application Part). Algunas veces NBAP es subdividido en NBAP común y NBAP dedicado (C-
NBAP y D-NBAP), donde el NBAP Común controla toda la funcionalidad del Nodo B y el NBAP. 
NBAP dedicado separa las celdas o sectores de los Nodos B. El NBAP es transportado por la interfaz Iub.  
El protocolo del Plano de Control para la capa de transporte es llamado ALCAP (Access link Control 
Application Protocol). La función básica de ALCAP es multiplexar a diferentes usuarios en vías de 
transmisión AAL2 usando identificadores  IDs. ALCAP es llevado sobre Iub.  
 
El protocolo de señalización responsable  de la comunicación entre la RNC y la red troncal es llamado 
RANAP (Radio Access Network Application Part), y es transportado por el Iu. 
 
El protocolo de señalización responsable de la comunicación entre RNCs es RNSAP (Radio Network 
Subsystem Application Part) y es transportado por interfaz Iur. 
 
El regulador de la red de radio (RNC) es parte importante de la red de WCDMA. La RNC, junto con 
Nodo B, conforman la red de radio acceso a UMTS (UTRAN, Acceso por Radio a la Red Terrestre), 
proporcionando el manejo de los recursos de radio, incluyendo la difusión de la información de sistema, 
entrega y asignación de recursos de las células, etc.  Algunas de las características de una RNC son: 
 
Tabla 2 Características de la RNC 
Características Beneficios 

Gran Capacidad, un solo gabinete soporta 
2,500Erl/60Mbps Alta integración y mantenimiento conveniente 

Expansión suave, soporta un máximo de 
40,000Erl/960Mbps agregando hasta 6 gabinetes 

Flexiblemente selecciona el modo de configuración 
de acuerdo a las condiciones actuales de tráfico. 

HSDPA Portadora de alta velocidad inalámbrica 

Manejo de Múltiples QoS, HCS Mejora la calidad del sistema 

Transmisión Satelital sobre la interfase Iub  Vence la dificultad de la instalación de transmisión 
en algunas áreas. 

IMS Servicio IP Multimedia Mejorado 

2G/3G Sistema de cambio interno de 2G a 3G Provee cobertura de la red y servicio. 
 
Especificaciones Importantes de una RNC 
 

• Max. 40,000 Erlang/960Mbps  
• 1600 Nodos B Máximo y Máximo 4800 Celdas.  
• Interface para la transmisión:64 STM-1(ATM)+ 1024 E1/T1 
• 64 STM-1(ATM)+ 32 STM-1(ATM over E1) 
• Voltaje Probado: -48VDC, Rango del voltaje de entrada : -40VDC ~ -57VDC  
• Dimensiones del gabinete:2200 x 600 x 800 (Peso x ancho x Profundidad; Unidad: mm)  
• Gabinete sencillo con bajo consumo de potencia bajo una configuración completa para 

conmutación SubSystem: 2600W 
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• Gabinete sencillo consumo de potencia y una configuración completa es Negocios SubSystem 
rack: 2600W 

• Consumo solamente del Subgabinete de Conmutación: 1280W 
• Consumo solamente del Subgabinete de Negocios: 1280W 
• Peso de un solo gabinete:350kg  

 
3.3 Estructura física de la RNC 
 
3.3.1 Gabinete de la RNC 
 
El gabinete del RNC es el componente principal del sistema de RNC. El gabinete contiene diversos 
componentes instalados. Los gabinetes de RNC se categorizan en el gabinete de RSR y el gabinete de 
RBR. Los dos tipos de gabinetes realizan las siguientes funciones: 
 
El gabinete de RSR realiza la función de conmutación y procesa servicios de RNC. El sistema de RNC se 
debe configurar con un y solamente un RSR.  
 
El gabinete de RBR procesa servicios de RNC y es opcional. Un RBR se puede configurar en el sistema 
de RNC para cumplir el requisito del alto tráfico.  
 
 

 
 

Figura 27 Gabinete de RNC 
 
3.3.2. Componentes del gabinete  
 
Los componentes que podemos encontrar en los gabinetes de la RNC son caja de distribución, los 
espacios para los subgabinetes, un marco para protección, un gabinete para los cableados, y un sector para 
pasar los cables por detrás del gabinete. La siguiente figura muestra esto: 
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Figura 28 Vista frontal y posterior 
 
Los componentes del gabinete de la figura 28 se describen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 3 Componentes  del Gabinete RSR 

 
 
 
 

Tabla 4 Componentes de RBS 
 
 
 
 

 
Cuando el gabinete de RSR se configura con tres Subgabinetes, los tres Subgabinetes se numeran 0, 1, y 2 
de la parte inferior a la tapa.  

(1) Entradas de Aire (2) Subgabinete (3) Marco de Defensa 

(4) Caja de Distribución de energía (5) rack de Cable Interno  (6) Distribuidor de Cables 

(1) Entradas de Aire (2) Subgabinete (3) Marco de Defensa 

(4) Caja de Distribución de energía (5) rack de Cable Interno  (6) Distribuidor de Cables 
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Cuando el gabinete de RBR se configura con tres Subgabinetes, los tres Subgabinetes se numeran 3, 4, y 
5 de la parte inferior a la tapa.  
 
3.3.3 Subgabinete RSS  
 
Los Subgabinetes los cuales son los que contienen a las tarjetas que llevan a cabo todos los procesos. 
Estos Subgabinetes (que forman parte del rack principal y del cual escribimos el punto anterior) son de 
dos tipos, el de Conmutación y Negocios, a continuación se describirá en este punto las funciones del 
Subgabinete de Conmutación o RSS. 
 
El Subgabinete RSS está configurado para estar en el gabinete en la parte delantera o gabinete RSR. La 
RNC debe ser configurada con uno y solo un Subgabinete RSS. El Subgabinete de RSS intercambia datos 
del sistema, y lleva a cabo los mismos servicios de procesamiento que el Subgabinete de RBS o de 
Negocios, también este Subgabinete se encarga de manejar las señales de reloj para el sistema. 
 
Para ser un poco más específicos el RSS o Subgabinete de Conmutación realiza las siguientes funciones: 
 

• Conecta y se conecta a su vez a todos los Subgabinetes de Negocios y transfiere los datos entre 
los Subgabinetes RBS a través de la conmutación de datos en la capa MAC. 

• Provee las señales de reloj para el sistema. 
• Realiza las mismas funciones de procesamiento que el Subgabinete RBS. 
• Soporta la interfaz IuB, Iur, y la interfaz Iu. 

 
3.3.4 Tarjetas del Subgabinete RSS 
 
Hay 28 ranuras en un Subgabinete de RSS excepto en las ranuras 20 a 23 a cada ranura se le puede poner 
solamente una tarjeta. Las ranuras 20 a 23 tienen espacio para dos tarjetas pero ahí únicamente se instala 
una tarjeta para operación y mantenimiento llamada OMU. 
 
La siguiente figura muestra la composición de espacios para las tarjetas del Subgabinete RSS. 
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Figura 29 Distribución de ranuras en RSS 

 
Configuración completa del Subgabinete RSS 
 
Las tarjetas pueden instalarse en el Subgabinete de RSS Comprenden las tarjetas, OMUa , SCUa , SPUa , 
CSUa , GCUa , GCGa , DPUb , AEUa , AOUa , UOIa , PEUa , FG2a , y GOUa . 
 

 
 

                                                               Figura 30 Configuración completa RSS 
 
Nota: El significado de la tarjeta R INT es tarjeta de interfase y puede ser cualquiera de las siguientes 
tarjetas AEUa, AOUa , UOIa , PEUa , FG2a , o GOUa . 
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3.3.5 Subgabinete RBS  
 
El Subgabinete RBS puede ser instalado en los gabinetes RSR y RBR simultáneamente y puede ser 
funcionar como respaldo dependiendo del tipo de tráfico. 
 
Las funciones de este Subgabinete RBS son: 
 

• Procesamiento de señal en el plano de control 
• En el plano de usuario, procesar y distribuir los servicios de datos, y procesar los protocolos 

relacionados.  
• Proveer transmisión física en las interfaces Iub, Iur, Iu. 

 
Tarjetas del Subgabinete RBS 
 
*El Subgabinete RBS tiene un total de 28 tarjetas. 
 
Instalación de las tarjetas en el RBS 
 
La instalación de las tarjetas en el Subgabinete RBS similar al Subgabinete RBS, es decir están diseñadas 
de la misma forma con una placa madre en el centro, y con dos secciones para la instalación de las tarjetas 
(delantera y trasera) como se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 31 Instalación de tarjetas en RBS 
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Nota: las ranuras llevan una relación de izquierda a derecha para la instalación de tarjetas de Active y 
Stand by, por ejemplo cuando se instala una tarjeta en el spot 00 y 01, la ranura 00 es utilizada como 
activa y la ranura 01 es utilizada como stand by o en espera. 
 
Configuración completa del Subgabinete RBS 
 
Las tarjetas que pueden ser instaladas en el Subgabinete RBS son la SCUa , SPUa , DPUb , AEUa , 
AOUa , UOIa , PEUa , FG2a , y GOUa . 
 

 
 

                                              Figura 32 Configuración completa de RSS 
 
Nota: El significado de la tarjeta R INT es tarjeta de interfase y puede ser cualquiera de las siguientes 
tarjetas AEUa, AOUa , UOIa , PEUa , FG2a , o GOUa 
 
3.4 Tarjetas de la RNC 
 
En esta sección se describe a detalle los componentes de una RNC y su funcionalidad en el sistema de 
comunicación UMTS de tercera generación, es vital conocer las tarjetas que soporta una RNC, para poder 
cumplir con las exigencias de los servicios en el momento del diseño de red. Conociendo las funciones e 
instalación de las tarjetas, facilita la configuración de la RNC. 
 
3.4.1 Tarjeta GCUa/GCGa (General Clock Unit/General Clock unit GPS) 
 
Las siglas de la tarjeta GCU quieren decir “General Clock Unit” y GCG significa “General Clock with 
GPS card”. Esta tarjeta está en todas las configuraciones posibles por lo tanto es obligatoria en toda 
configuración. Esta tarjeta proporciona la sincronía de nuestro sistema RNC. Una RNC puede soportar 
dos tarjetas GCUa/GCGa y solo pueden ser instaladas en los slots 12 y 13 del Subgabinete RSS. La 
siguiente figura muestra como luce esta tarjeta 
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Figura 33 Tarjeta GCUa/GCGa 
 
Hay 17 puertos en el panel de la tarjeta GCUa/GCGa que a continuación se describe en la tabla 5: 
 
Tabla 5 Puertos de GCUa/GCGa 
Nombre del 
Puerto 

Función Tipo de 
puerto 

ANT Puerto para la antena GPS. Este Puerto es usado en la tarjeta GCGa 
para recibir las señales de reloj e información acerca de 
posicionamiento desde un satélite GPS. Este Puerto no es usado en la 
tarjeta GCUa. 

SMA, 
macho 

CLKOUT0–9 Puertos para la señal de reloj de sincronía de salida. Los diez puertos 
son usados para señales de salida de 8 KHz y una señal de tiempo 
PPS. 

RJ45 

COM0 Reservado RJ45 
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Nombre del 
Puerto 

Función Tipo de 
puerto 

COM1 Puerto para una señal de reloj 422-level 8kHz  RJ45 

TESTOUT Puertos para probar las señales de reloj de salida. Este puerto es usado 
para sacar señales internas de reloj de la tarjeta 

SMB, 
Macho 

TESTIN Puerto para probar las señales de reloj de entrada, este puerto usa una 
señal de entrada de 2 MHz 

SMB, 
Macho 

CLKIN0, 
CLKIN1 

Puerto para introducir señales de reloj BITS y señales lineales de 
tiempo 

SMB, 
Macho 

 
  
3.4.2 Tarjeta OMUa (Operation and Maintenance Unit). 
 
La Tarjeta OMUa o de operación y mantenimiento (Operation and Maintenance Unit) es el modulo de 
administración trasera (BAM, Back Administration Module) de la RNC. Esta trabaja como un Puente 
para la comunicación entre la Terminal local de mantenimiento (LMT Local Maintenance Unit) y otras 
tarjetas de la RNC. 
 
La tarjeta OMU realiza las siguientes funciones: 
 

• Provee la interfaz para el mantenimiento de la RNC, Manejo de los rendimientos, Manejo de las 
fallas, manejo de la seguridad, y manejo del procesamiento.  

• Crea los enlaces de comunicación para establecer contacto con el software de administración, 
control y mantenimiento (M2000 y el LMT). 
 

La figura siguiente muestra el panel de la tarjeta OMUa. 
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Figura 34 Tarjeta OMUa 
 
Puertos de la tarjeta OMUa  
 
En el panel de la tarjeta OMUa hay 4 puertos USB, tres puertos GE, un puerto COM y un puerto VGA 
para conectar un monitor. Los puertos USB son etiquetados USB0-1 y USB2-3. Los puertos GE son 
etiquetados como ETH0, ETH1 y ETH2. El puerto COM esta etiquetado como COM-ALM/COM-BMC. 
Y el puerto para conectar el monitor esta etiquetado como puerto VGA. 
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Tabla 6 Puertos de OMUa 
 

Puertos de la tarjeta OMU 

Nombre del 
Puerto 

Función Tipo de 
puerto 

USB0-1, USB2-
3 

Puertos USB para conectar dispositivos] USB 

Eth0–2 Puerto GE. RJ45 

COM-
ALM/COM-
BMC 

Puerto Serial. Este Puerto es usado para el 
comisionamiento del sistema o para uso común 
como puerto serial. 

DB-9 

VGA Puerto para conectar el monitor. － 

 
 
3.4.3 Tarjeta SPUa (Signaling Processing Unit a) 
 
La tarjeta SPU o en la RNC tiene la función de procesar las señales en el sistema de acceso UTRAN 
(mencionado anteriormente). Sus siglas en ingles significan (Signaling processing Unit). La tarjeta SPUa 
es obligatoria en cualquier configuración. En el Subgabinete RSS de 2 a 4 tarjetas SPU son instaladas en 
los slots 2 a 5. En un Subgabinete RBS se pueden instalar de 2 a 6 tarjetas SPU en las ranuras de 0 a 5. 
Concretamente la tarjeta SPU realiza las siguientes funciones: 
 

• Procesa las señales de las capas más altas de las interfaces Uu/Iu/Iur/Iub, como el procesamiento 
de la señal RRC de la interfaz Uu, La señalización RANAP de la interfaz Iu, el procesamiento de 
las señales RNSAP de la interfaz Iur, y la señalización NBAP de la interfaz Iub.  

• Procesa las señales de la capa de transporte. 
• Acomoda y maneja varios recursos que son necesarios para inicializar los servicios como PVC 

(Permanent Virtual Channel que es un enlace que se establece antes de cada servicio), AAL2 
(ATM Adaptation Layer 2, se encarga de adaptar cada servicio)  y establece conexiones de 
señalización y servicio 

• Provee cuatro sistemas de procesamiento independientes 
• Procesa las señales RNC Frame Number (RFN). 

 
La siguiente figura muestra físicamente a la tarjeta: 
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Figura 35 Puertos de la Tarjeta SPUa. 
 
Esta tarjeta solo tiene un puerto Ethernet y usualmente este no es utilizado. 
 
Tabla 7 Puertos de la Tarjeta SPUa. 
 

Nombre del Puerto Función 

10/100/1000BASE-
T0–3 

Puerto Ethernet. Este Puerto no 
es usado en la RNC. 

 
3.4.4 Tarjeta SCUa (Signaling Control Unit o Unidad de control de señalización) 
 
La tarjeta procesa los servicios de Multimedia Broadcast y Muticast Service (MBMS) en la capa RLC y 
en la capa MAC.  
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Figura 36 Tarjeta SCUa 
 
Hay cuatro puertos 10/100/1000BASE-T en el panel de la tarjeta CSUa. 
 
Estos puertos no tienen función dentro la RNC. 
 
Tabla 8 Puertos de CSUa 
 

Nombre del Puerto Función 

0 GE/FE port. Este puerto no es usado en la RNC 

1 GE/FE port. Este puerto no es usado en la RNC 

2 GE/FE port. Este puerto no es usado en la RNC 

3 GE/FE port. Este puerto no es usado en la RNC 
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3.4.5 Tarjeta DPUb (Data Processing Unit ó Unidad de procesamiento de datos). 
 
El significado de las siglas de la tarjeta DPUb es “Data Processing Unit “. La tarjeta DPUb es de 
configuración obligatoria dentro del gabinete para una RNC, para el Subgabinete RSS de 2 a 4 tarjetas 
DPUb son configuradas en las ranuras 8 a 11.  
 
Para el Subgabinete RBS, de 2 a 6 tarjetas DPUb son configuradas en las ranuras 8 a 13. 
 
Función de la tarjeta DPUb. 
 
La tarjeta DPUb procesa y distribuye los servicios de datos en plano de usuario. 
Concretamente la tarjeta DPUb realiza las siguientes funciones: 
 

• Multiplexa y demultiplexa. 
Nota: En el enlace de uplink, la tarjeta DPUb recibe datos del Nodo B, demultiplexa los datos, y 
después los envía a las unidades centrales correspondientes. En el enlace descendente, de la 
tarjeta DPUb recibe la señalización, datos del discurso, y los datos de paquetes, los multiplexa, y 
después los envía al Nodo B. 

• Procesa los protocolos de trama 
• Selecciona y distribuye los datos 
• Realiza la segmentación y el reensamble (SAR, Segmentation and Reassembly) de los RLC 

(Radio Enlace Control). 
• Procesa los protocolos de comunicación interna entre la tarjeta SPUa y la tarjeta DPUb. 
• Realiza encriptación, de encriptación, y paging. 
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Figura 37 Tarjeta DPUb 
 
3.4.6 Tarjeta AEU (ATM over E1 Unit) 
 
La tarjeta AEU a la interfase de 32 puertos de ATM sobre E1/T1/J1 en ingles seria 32-port ATM over 
E1/T1/J1 interface Unit (de ahí el nombre). Puede ser instalada en el Subgabinete RSS o en el 
Subgabinete RBS. El número de tarjetas AEU depende de los requerimientos del sitio, en un Subgabinete 
de RSS, la tarjeta AEU puede ser instalada en los slots 14 a 19 y en los slots 24 a 27. En el Subgabinete 
RBS las tarjetas AEUa pueden ser instaladas en los slots 14 a 27. 
 
Funciones de la tarjeta AEU 
 
La tarjeta AEU es una tarjeta de interfase que soporta ATM sobre E1/T1/J1. 
Las tareas que realiza esta tarjeta son: 
 

• Provee 32 canales de ATM sobre E1/T1  
• Provee 32 IMA groups or 32 UNIs enlaces. Un IMA group contiene a lo más 32 IMA enlaces.  
• Soporta a la interfaz Iu-CS, Iur, y Iub. 
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• Provee  ATM fraccional y funciones para IMA fraccionales.  
• Soporta crossconexion 
• Provee la conmutación de AAL2  
• Provee la función interna de conmutación de ATM.  
• Extrae la señal de reloj y esa señal la lleva hacia la tarjeta GCUa/Gaga. 
• Extrae la señal de reloj de los Nodos B. 

 

 
 

Figura 38 Tarjeta AEUa 
 
Puertos de la tarjeta 
 
Hay cuatro puertos E1/T1 y dos puertos de salida de reloj en el panel de la tarjeta AEUa. 
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Tabla 9 Puertos de AEUa. 
 

Nombre 
del Puerto 

Función Tipo de 
puerto 

E1/T1 (0–7) Estos puertos E1/T1/J1 son usados para transmitir y 
recibir señales E1/T1 de canales 0-7. 

DB44 

E1/T1 (8–
15) 

Estos puertos E1/T1/J1 son usados para transmitir y 
recibir señales E1/T1 de canales 8-15. 

DB44 

E1/T1 (16–
23) 

Estos puertos E1/T1/J1 son usados para transmitir y 
recibir señales E1/T1 de canales 16-23. 

DB44 

E1/T1 (24–
31) 

Estos puertos E1/T1/J1 son usados para transmitir y 
recibir señales E1/T1 de canales 24-31. 

DB44 

2M0 Puerto para extraer la señal de reloj. Este puerto es usado 
para extraer la señal de reloj de 2 Mhz hacia la tarjeta 
GCUa/GCGa, la cual es extraída de los dispositivos de las 
capas más altas. Estas señales de reloj son las señales que 
sirven de fuente de reloj para el sistema. 

SMB, 
male 

2M1 Puerto para extraer la señal de reloj. Este puerto es usado 
para extraer la señal de reloj de 2 Mhz hacia la tarjeta 
GCUa/GCGa, la cual es extraída de los dispositivos de las 
capas más altas. Estas señales de reloj son las señales que 
sirven de fuente de reloj para el sistema. 

SMB, 
male 

 
Esta tarjeta tiene cinco DIP switches, llamados S2, S4, S6, S8 y S10. 
 
Tabla 10 Switches de AEU. 
 

DIP 
Switch 

Bit Descripción Estado Significado 

S2 1 a 8 TX Switch a tierra de 
E1s/T1s/J1s 24 to 31 

ON Establece el modo de trabajo del 
E1 a desbalanceado. 

OFF Establece el modo de trabajo a 
otros modos 

S4 1 a 8 TX Switch a tierra de 
E1s/T1s/J1s 16 to 23 

ON Establece el modo de trabajo del 
E1 a desbalanceado. 

OFF Establece el modo de trabajo a 
otros modos 
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DIP 
Switch 

Bit Descripción Estado Significado 

S6 1 a 8 TX Switch a tierra de 
E1s/T1s/J1s 0 to 7 

ON Establece el modo de trabajo del 
E1 a desbalanceado. 

OFF Establece el modo de trabajo a 
otros modos 

S8 1 a 8 TX Switch a tierra de 
E1s/T1s/J1s 8 to 15 

ON Establece el modo de trabajo del 
E1 a desbalanceado. 

OFF Establece el modo de trabajo a 
otros modos 

S10 1 a 2 DIP switch for setting 
work mode. It consists of 
two bits. 

(ON, 
ON) 

Establece el modo de trabajo del 
E1 a desbalanceado. 

(OFF, 
ON) 

Establece el modo de trabajo del 
E1 a balanceado. 

(ON, 
OFF) 

Establece el modo de trabajo a 
Modo T1. 

(OFF, 
OFF) 

Establece el modo de trabajo a 
Modo J1. 

 
Si las señales se transmiten en modo desbalanceado E1, las señales se transmiten a través del cable 
coaxial de 75 ohmios y el extremo de TX del cable se pone a tierra, es decir, el interruptor DIP 
correspondiente se fija a ENCENDIDO. Si las señales se transmiten en otros modos, las señales se 
transmiten a través del cable del par trenzado de 120 ohmios y el extremo de TX del cable no se pone a 
tierra, es decir, el interruptor DIP correspondiente se fija a APAGADO.  
 
Todos los interruptores DIP se fijan al modo balanceado E1 , es decir, todos los dip de S2, de S4, de S6, y 
de S8 se fijan a APAGADO. Para S10, el primer pedacito se fija a APAGADO y el segundo a 
ENCENDIDO.  
 
3.4.7 Tarjeta AOUa (ATM Optical Unit a) 
 
La tarjeta AOU se refiere a la tarjeta de la RNC con dos interfaces ópticas STM-1/OC-3 sobre ATM 
canalizado. La tarjeta AOUa entra dentro de las configuraciones opcionales y que dependen del tipo de 
proyecto. Esta tarjeta puede ser instalada en ambos Subgabinetes el RSS y el Subgabinete RBS. El 
número de tarjetas AOUa que pueden ser instaladas dependen de los requerimientos del sitio. En el 
Subgabinete RSS la tarjeta puede ser instalada en las ranuras 14 a 19 y 24 a 27. En el Subgabinete RBS la 
tarjeta AOUa puede ser instalada en las ranuras 14-27. 
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Funciones de la tarjeta AOU 
 
La tarjeta AOUa es una tarjeta de interfaz óptica y soporta ATM sobre STM-1/OC-3c canalizado. 
La tarjeta realiza las siguientes funciones: 
 

• Provee dos puertos ópticos para ATM sobre STM-1/OC-3c canalizado 
• Soporta la interfaz IuC, Iur, y Iub  
• Soporta ATM sobre E1/T1 sobre SDH  
• Pueden manejarse hasta 126 E1s o 168 T1s  
• Provee las funciones IMA Group y UNI Enlace  
• Provee 84 Grupos IMA cada uno de los cuales puede contener 32 E1s/T1s  
• Provee la función de conmutación AAL2. 
• Provee la función de conmutación interna de tarjeta de ATM  
• Manda las señales de reloj hacia la tarjeta GCUa/Gaga. 
• Le manda las señales de reloj a los nodos B. 
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Figura 39 Tarjeta AOUa 
 
Puertos de la tarjeta 
Hay cuatro puertos en el panel de la tarjeta AOU. Dos de ellos son puertos ópticos. Los otros dos son los 
puertos 2M0 y el puerto 2M1. 
 
Tabla 11 posición de tarjetas AOU 
. 

Nombre 
del Puerto 

Función Tipo de 
puerto 

RX Puerto óptico, usado para transmitir y recibir señales ópticas.  TX es para 
transmitir , y RX es el cable de recepción d e la tarjeta 

LC/PC 

TX 

2M0 Puerto para extraer la señal de reloj. Este puerto es usado para extraer la señal de 
reloj de 2 Mhz hacia la tarjeta GCUa/GCGa, la cual es extraída de los 

SMB, 
male 
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Nombre 
del Puerto 

Función Tipo de 
puerto 

dispositivos de las capas mas altas. Estas señales de reloj son las señales que 
sirven de fuente de reloj para el sistema. 

2M1 Puerto para extraer la señal de reloj. Este puerto es usado para extraer la señal de 
reloj de 2 Mhz hacia la tarjeta GCUa/GCGa, la cual es extraída de los 
dispositivos de las capas mas altas. Estas señales de reloj son las señales que 
sirven de fuente de reloj para el sistema. 

SMB, 
male 

 
 
La tarjeta AOU tiene unos DIP Switch que sirven para la configuración, estos controlan el modo de 
funcionamiento de los puertos opticos de esta tarjeta a continuación muestro la tabla con estas 
configuraciones. 
 
Tabla 12 Switches de tarjeta AOU 

DIP Switch Bit Estado Significado 

S1 1–2 (ON, ON) Configuración para modo JTAG  

(OFF, OFF) Modo de configuración para Modo CPU esclavo paralelo 

3 ON Modo para configuración T1  

OFF Modo para configuración E1 

4 ON Configuracion para mapear los caminos hacia AU3. 

OFF Configuracion para mapear los caminos hacia AU4. 

5 ON Configuracion de la estructura de informacion hacia TU11. 

OFF Configuracion de la estructura de informacion hacia TU12. 

6 ON SONET 

OFF SDH 

7 – Reservado 

8 – Reservado. 

 
3.4.8 Tarjeta FG2a (Fast Ethernet Gigabit Ethernet 2ports) 
 
Esta tarjeta es la que realice la comunicación IP sobre Ethernet, puede hacerse a través de ocho puertos de 
Fast Ethernet o dos puertos de Gigabyte Ethernet, esta tarjeta puede entrar como configuración opcional, 
pero es muy recomendable que se instale para monitoreo, puede ser instalada en ambos gabinetes de RNC 
tanto en el de SubConmutación como en el de Negocios, el numero de tarjetas que requiera ser instalado 
depende de los requerimientos del sitio. 
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En el Subgabinete de SubConmutación la tarjeta FG2a puede ser instalada en los spots 14-19 y en los slot 
24-27. 
En el Subgabinete de Negocios la tarjeta FG2a puede ser instalada en los spots 14-27. 
 
Funciones de la tarjeta FG2a  
 
La tarjeta FG2a es una tarjeta de interface que maneja las conexiones IP sobre Ethernet, para ser más 
específicos la tarjeta FG2a realiza las siguientes funciones: 
 

• Provee 8 puertos eléctricos de FastEthernet o dos puertos de GigabitEthernet.  
• Provee IP sobre Ethernet  
• Provee IP sobre GigabitEthernet  
• Soporta la interface IuC, La Interface IuPs, La interfase IuBc, la Interfase Iur, y la interfase Iub. 

 

 
 

Figura 40 Tarjeta FG2a 
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3.5 Configuración Inicial de una RNC. 
 
Esta parte se refiere a la puesta en marcha de todas las interfaces, de todos los datos relacionados con el 
sistema, y de todos los elementos que irán interconectados a la RNC. 
Esto se hace con un código fuente o Script, el script no es más que una serie de líneas de comandos que se 
introducirán una por una en la RNC para que pueda operar sin ningún problema. 
Realizar los script no es una facil tarea  ya que los parámetros que se manejan a veces son demasiados y 
abarcaría muchas paginas explicar línea por línea de comando que se hace  
Por eso daré una explicación breve de los que se tiene que configurar dentro de una RNC. 
 
3.5.1 Script de configuración inicial 
 
Esta parte describe los datos globales que se tienen que agregar en la configuración inicial de una RNC. 
Los datos globales incluyen los datos básicos de la RNC como ID, datos de Iu-Flex, datos de OSP, 
numero de subredes internas, datos de localizacion global, y direcciones IP de los Servidores EMS. 
Aquí esta un ejemplo de configuración. 
 
3.5.2 Datos Preeliminares. 
 
// Fijar la RNC a  modo fuera de línea. 
SET OFFLINE: SRN=ALL, BULKT=OFF; 
//Agregar los datos basicos de la RNC . 
 
ADD RNCBASIC: RncId=1, SharingSupport=NO; 
//Agregar el ID del operador. 
ADD CNOPERATOR: CnOpIndex=0, CnOperatorName="Operator", PrimaryOperatorFlag=YES, 
MCC="460",  
MNC="00"; 
//se agrega la información de  Iu-Flex.. 
SET IUFLEX: CnOpIndex=0, CsIuFlexFlag=OFF, PsIuFlexFlag=OFF, NNSfTmr=3; 
//Se agrega el OSP a la  RNC. 
ADD OPC:NI=NAT, SPCBITS=BIT14, SPC=H'0008B8, RSTFUN=OFF, 
NSAP=H'45000006598540088F0000000000000000000000 
, NAME="RNC"; 
//se agrega el numero de subredes internas. 
SET SUBNET: SUBNET=90; 
//Se agregan los datos de localización global. 
ADD LAC: CnOpIndex=0, LAC=100, PlmnValTagMin=1, PlmnValTagMax=64; 
ADD SAC: CnOpIndex=0, LAC=100, SAC=100; 
ADD RAC: CnOpIndex=0, LAC=100, RAC=0, PlmnValTagMin=65, PlmnValTagMax=128; 
ADD URA: URAId=0, CnOpIndex=0; 
ADD URA: URAId=1, CnOpIndex=0; 
//Se agregan las direcciones de los servidores EMS. 
ADD EMSIP: EMSIP="10.218.100.4", MASK="255.255.255.0"; 
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//Se agragan los puertos por los que pasara la informacion de un servidor  SCTP server. 
SET SCTPSRVPORT:NBAPSRVPN=58080, M3UASRVPN=2905; 
 
3.5.3 Configuración inicial de los equipos de la RNC 
 
Aqui se describe los equipos que se tienen dentro de la RNC para darlos de alta, tal como las tarjetas, los 
relojes, los Subgabinetes, etc. 
//Establecer la hora de la RNC 
//Agregar la zona horaria y el tiempo de ahorro de energia diurno. 
SET TZ: ZONET=GMT_E_8_00, DST=NO; 
//Modificar los datos del Subgabinete  RSS. 
MOD SUBGABINETE: SRT=RSS, SRName="RSS", CLKTYPE=GCU, PIUT14=AEU, 
REDT14=NO_Backup,  PIUT15=AEU, PIUT16=UOI,  
REDT16=Backup_apart, PIUT18=GOU, REDT18=Backup_binding, PIUT24=UOI, 
REDT24=Backup_apart, PIUT26=UOI,  
REDT26=Backup_apart; 
// agregar un Subgabinete RBS. 
ADD SUBGABINETE: SRN=1, SRName="RBS", PIUT14=AEU, REDT14=NO_Backup, 
PIUT16=AOU, REDT16=Backup_apart,  
PIUT18=UOI, REDT18=Backup_apart, PIUT20=PEU, REDT20=Backup_binding, PIUT22=FG2, 
REDT22=Backup_binding,  
PIUT24=GOU, REDT24=Backup_binding, PIUT26=AEU, REDT26=Backup_binding; 
//establecer los datos de reloj de la RNC. 
//Agrega las Fuentes de reloj 
ADD CLKSRC:SRCGRD=1, SRCT=BITS1-2MHZ; 
ADD CLKSRC:SRCGRD=2, SRCT=LINE1_8KHZ; 
ADD CLKSRC:SRCGRD=3, SRCT=LINE2_8KHZ; 
//agregar la estrategia de conmutacion de la fuente de reloj. 
SET CLKMODE:CLKWMODE=AUTO; 
//establecer las Fuentes de reloj de las tarjetas 
SET CLK:SRT=RSS, SN=16, BT=UOI, REF2MCLKSRC=0, REF2MCLKSW1=OFF, 
REF2MCLKSW2=OFF, BACK8KCLKSW1=ON,  
BACK8KCLKSW2=OFF; 
SET CLK:SRT=RSS, SN=24, BT=AOU, REF2MCLKSRC=0, REF2MCLKSW1=OFF, 
REF2MCLKSW2=OFF, BACK8KCLKSW1=OFF,  
BACK8KCLKSW2=ON; 
SET CLK: SRT=RBS, SRN=1, SN=16, BT=AOU, REF2MCLKSRC=0, REF2MCLKSW1=ON, 
REF2MCLKSW2=OFF; 
 
3.5.4.Script de Configuración de los datos Iub iniciales.  
 
Esta parte describe un ejemplo de los datos de configuración de la interfaz IuB en la RNC. Los datos son 
de la capa física de la interfaz, los recursos de tráfico de  ATM, el plano de control, los datos del plano de 
usuario, y los datos de los canales de Operación y mantenimiento. 
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//Primero se establecen los parámetros de E1/T1. para todos los enlaces llevados en la tarjeta AEUa en el 
slot 14 del Subgabinete 0, se establece el modo de trabajo a E1, se establecen los frames a E1 CRC4 
multi-frame, se codifica a HDB3, y se habilita el scrambling. 
 
SET E1T1: SRN=0, SN=14, BT=AEU, LS=ALL, WORKMODE=E1_UNBA, 
LNKT=E1_CRC4_MULTI_FRAME, LNKCODE=HDB3,  
SCRAMBLESW=ON; 
//Se establecen los IMA group y los IMA enlaces a cada grupo. Se configura un Ima group en la tarjeta 
AEUa slot 14 Subgabinete 0. Entonces , se agregan los IMA numerados del 1 al 6 para el IMA group. 
ADD IMAGRP: SRN=0, SN=14, IMAGRPN=0; 
ADD IMALNK: SRN=0, SN=14, IMALNKN=1, IMAGRPN=0; 
ADD IMALNK: SRN=0, SN=14, IMALNKN=2, IMAGRPN=0; 
ADD IMALNK: SRN=0, SN=14, IMALNKN=3, IMAGRPN=0; 
ADD IMALNK: SRN=0, SN=14, IMALNKN=4, IMAGRPN=0; 
ADD IMALNK: SRN=0, SN=14, IMALNKN=5, IMAGRPN=0; 
ADD IMALNK: SRN=0, SN=14, IMALNKN=6, IMAGRPN=0; 
// Agregar los records del tráfico ATM. 
ADD ATMTRF: TRFX=110, ST=RTVBR, UT=CELL/S, PCR=217, SCR=170, MBS=1000, 
CDVT=1024, REMARK="FOR IUB NCP"; 
ADD ATMTRF: TRFX=120, ST=RTVBR, UT=CELL/S, PCR=2000, SCR=548, MBS=1000, 
CDVT=1024, REMARK="FOR IUB CCP"; 
ADD ATMTRF: TRFX=130, ST=RTVBR, UT=CELL/S, PCR=83, SCR=76, MBS=1000, CDVT=1024, 
REMARK="FOR IUB ALCAP"; 
ADD ATMTRF: TRFX=140, ST=RTVBR, UT=CELL/S, PCR=5312, SCR=4831, MBS=1000, 
CDVT=1024, REMARK="FOR R99 RT"; 
ADD ATMTRF: TRFX=150, ST=NRTVBR, UT=CELL/S, PCR=13154, SCR=10854, MBS=1000, 
CDVT=1024,  
REMARK="FOR R99 NRT"; 
ADD ATMTRF: TRFX=160, ST=UBR, TRFD=NOCLPNOSCRCDVT, CDVT=1024, REMARK="IUB 
FOR IPOA"; 
// Se configura el mapeo entre los recursos de transmisión y las clases de trafico Add a Se agrega un TRM 
record . Este Record es indexado como 0. The interface type is Iub. The transport type is ATM. Otros 
parametros se manejan por Default. 
ADD TRMMAP: TMI=0, ITFT=IUB_IUR_IUCS, TRANST=ATM; 
 
// se agrega una tabla del factor. El índice de la tabla es 0. El nombre de la tabla es IUB. Otros parámetros 
conservan los valores prefijados. 
ADD FACTORTABLE: FTI=0, NAME="IUB"; 
//Agrega el plano de control Iur 
// Agregar los acoplamientos de SAAL. Los acoplamientos de SAAL se numeran a partir la 0 a 2. Se 
terminan en el subsistema 0 del tablero de SPUa en la ranura 2 del Subgabinete 0. 
// Agregar un acoplamiento de SAAL usado para llevar el enlace NCP. 
ADD SAALLNK: SRN=0, SN=2, SSN=0, SAALLNKN=0, CARRYT=IMA, CARRYSRN=0, 
CARRYSN=14, CARRYIMAGRPN=0,  
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CARRYVPI=1, CARRYVCI=40, TXTRFX=110, RXTRFX=110, SAALLNKT=UNI, CCTMR=1000, 
POLLTMR=750, IDLETMR=15000,  
RSPTMR=15000, KEEPTMR=2000, MAXCC=4, MAXPD=25, STATLEN=67, WINDOWSIZE=100; 
// Agregar un acoplamiento de SAAL usado para llevar un CCP. 
ADD SAALLNK: SRN=0, SN=2, SSN=0, SAALLNKN=1, CARRYT=IMA, CARRYSRN=0, 
CARRYSN=14, CARRYIMAGRPN=0,  
CARRYVPI=1, CARRYVCI=41, TXTRFX=120, RXTRFX=120, SAALLNKT=UNI, CCTMR=1000, 
POLLTMR=750, IDLETMR=15000,  
RSPTMR=15000, KEEPTMR=2000, MAXCC=4, MAXPD=25, STATLEN=67, WINDOWSIZE=100; 
// Agregar un acoplamiento de SAAL usado para llevar el ALCAP. 
ADD SAALLNK: SRN=0, SN=2, SSN=0, SAALLNKN=2, CARRYT=IMA, CARRYSRN=0, 
CARRYSN=14, CARRYIMAGRPN=0,  
CARRYVPI=1, CARRYVCI=42, TXTRFX=130, RXTRFX=130, SAALLNKT=UNI, CCTMR=1000, 
POLLTMR=750, IDLETMR=15000,  
RSPTMR=15000, KEEPTMR=2000, MAXCC=4, MAXPD=25, STATLEN=67, WINDOWSIZE=100; 
// Agregar un NodeB y fijar los parámetros del algoritmo. 
ADD NODEB: NodeBName="NODEB1", NodeBId=1, SRN=0, SN=2, SSN=0, 
TnlBearerType=ATM_TRANS, TransDelay=10,  
SatelliteInd=FALSE, NodeBType=NORMAL, 
Nsap="H'45000006582414723F0000000000000000000000",  
NodeBProtclVer=R6, SharingSupport=NON_SHARED; 
 
ADD NODEBALGOPARA:NODEBNAME="NODEB1", IUBCONGCTRLSWITCH=OFF, 
NODEBHSDPAMAXUSERNUM=3840,  
NODEBHSUPAMAXUSERNUM=3840, GENERALCOMMCHFACTOR=70, 
CMBCOMMCHFACTOR=100, MBMSCOMMCHFACTOR=100,  
SRBFACTOR=50, TELEPHONYFACTOR=70, R99CONVFACTOR=100, 
R99STREAMFACTOR=100, R99INTERFACTOR=100,  
R99BKGRNDFACTOR=100, HSDPASTREAMFACTOR=100, HSDPAINTERFACTOR=100, 
HSDPABKGRNDFACTOR=100,  
HSUPASTREAMFACTOR=100, HSUPAINTERFACTOR=100, HSUPABKGRNDFACTOR=100; 
// Agregar los datos de los puertos a la interfaz de Iub. 
// Agregar un NCP. 
ADD NCP: NODEBNAME="NODEB1", CARRYLNKT=SAAL, SAALLNKN=0; 
// Agregar un CCP. 
ADD CCP: NODEBNAME="NODEB1", PN=0, CARRYLNKT=SAAL, SAALLNKN=1; 
// Agregar los datos del plano del usuario de Iub. 
// Agregar un controlador de puerto. 
ADD PORTCTRLER: SRN=0, SN=14, PT=IMA, CARRYIMAGRPN=0, CTRLSN=2, CTRLSSN=0; 
// Agregar un nodo adyacente sobre el interfaz de Iub, es decir, NODEB1. La identificación del nodo 
adyacente es 0. El tipo de interfaz es Iub. 
ADD ADJNODE: ANI=0, NAME="NODEB1", NODET=IUB, NODEBID=1, TRANST=ATM, 
IsROOTNODE=YES, SRN=0, SN=2, SSN=0, 
 SAALLNKN=2, QAAL2VER=CS2, TMI=0, FTI=0; 
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//. Agregar las trayectorias AAL2 hacia NODOB. 
ADD AAL2PATH: ANI=0, PATHID=1, PT=RT, CARRYT=IMA, CARRYF=0, CARRYSN=14, 
CARRYIMAGRPN=0, CARRYVPI=1,  
CARRYVCI=43, TXTRFX=140, RXTRFX=140, OWNERSHIP=LOCAL, FWDHORSVBW=0, 
BWDHORSVBW=0, FWDCONGBW=0,  
BWDCONGBW=0, FWDCONGCLRBW=0, BWDCONGCLRBW=0; 
ADD AAL2PATH: ANI=0, PATHID=2, PT=RT, CARRYT=IMA, CARRYF=0, CARRYSN=14, 
CARRYIMAGRPN=0, CARRYVPI=1,  
CARRYVCI=44, TXTRFX=140, RXTRFX=140, OWNERSHIP=LOCAL, FWDHORSVBW=0, 
BWDHORSVBW=0, FWDCONGBW=0,  
BWDCONGBW=0, FWDCONGCLRBW=0, BWDCONGCLRBW=0; 
ADD AAL2PATH: ANI=0, PATHID=3, PT=NRT, CARRYT=IMA, CARRYF=0, CARRYSN=14, 
CARRYIMAGRPN=0, CARRYVPI=1,  
CARRYVCI=45, TXTRFX=150, RXTRFX=150, OWNERSHIP=LOCAL, FWDHORSVBW=0, 
BWDHORSVBW=0, FWDCONGBW=0,  
BWDCONGBW=0, FWDCONGCLRBW=0, BWDCONGCLRBW=0; 
// Agregar los datos del canal de Iub OM. 
// Agregar el IP address del dispositivo a una tarjeta. La dirección local es 10.218.107.126. El subnet 
mask es 255.255.255.0. 
ADD DEVIP: SRN=0, SN=14, IPADDR="10.218.107.126", MASK="255.255.255.0"; 
// Agregar un PVC de IPoA. El IP address local es 10.218.107.126. El IP address del par es 
10.218.107.11. El PVC de IPoA es el grupo continuado 0 de IMA. 
ADD IPOAPVC: IPADDR="10.218.107.126", PEERIPADDR="10.218.107.11", CARRYT=IMA, 
CARRYIMAGRPN=0,  
CARRYVPI=1, CARRYVCI=46, TXTRFX=160, RXTRFX=160, PEERT=NODEB; 
//Agregar las direcciones IP de operación y mantenimiento del NodoB. La direccion IP es 10.218.107.11. 
La direccion IP del Gateway del lado de la RNC es 10.218.107.11. 
ADD NODEBIP: NODEBID=1, NBOAMIP="10.218.107.11", NBOAMMASK="255.255.255.0", 
GATEWAYIP="10.218.107.11"; 
 
Para configurar totalmente una RNC por línea de comandos se tendría que describir de mil a dos mil 
líneas de comandos que son generadas actualmente por un programa llamado CME de Huawei 
Technologies Co.,Ltd., por eso solo haré un pequeño resumen de los que se tiene que configurar en la 
RNC. 
 
Datos globales y datos del equipo del RNC 
La configuración global y de los datos del equipo toma precedencia sobre la configuración de otros datos 
durante la configuración inicial de RNC. Por lo tanto, la preparación de datos globales y de datos del 
equipo es necesaria para la configuración inicial de la RNC.  
Datos negociados entre RNC y otros elementos de red 
Durante la configuración inicial de RNC, ciertos datos están disponibles en la negociación entre el RNC y 
otros elementos de red. Los datos negociados son necesarios para la configuración inicial de RNC.  
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Datos de celda sobre el RNC 
Los datos de célula deben ser elaborados antes de que se configure.  
 
Configurando RNC Global Data 
 
Esta tarea describe cómo configurar datos globales de RNC. Esto es un paso esencial en la configuración 
inicial de la RNC. La configuración global de los datos toma precedencia sobre la configuración de los 
datos del equipo, de los datos del interfaz, y de los datos de célula. 
 
Fijando el RNC al modo fuera de línea (inicial) 
Esta tarea describe cómo fijar todos los Subgabinetes del RNC al modo fuera de línea. Éste es el primer 
paso en la configuración inicial de RNC.  
 
Agregando datos básicos al RNC (inicial) 
Esta tarea describe cómo agregar datos básicos al RNC.  
 
Agregando OSP al RNC (inicial) 
Esta tarea describe cómo agregar los datos del punto de señalización (OSP) que originan al RNC. Los 
datos incluyen la identificación de la red, originando el código del punto de señalización (OPC), y la 
dirección ATM del RNC. Como punto de señalización en una red móvil, el RNC ha especificado códigos 
del punto de señalización.  
 
Agregando los datos globales de la localización de RNC (inicial) 
 
Esta tarea describe cómo agregar datos globales de la localización, incluyendo datos del LA (tales como 
gama de la etiqueta de valor de la LACA y de PLMN del LA), datos del RA (tales como gama de la 
etiqueta de valor de RAC y de PLMN de RA), datos CS SA, datos PSSA, y datos de URA.  
 
Agregando el IP address del servidor del ccsme (inicial) 
 
Esta tarea describe cómo agregar el IP address del servidor del sistema de gestión (EMS) del elemento 
que se utiliza para realizar a OM en el NodoB con el RNC. 
 
Datos de configuración del equipo de RNC 
 
Esta tarea describe cómo configurar datos del equipo de RNC. Los datos incluyen datos reloj-
relacionados de RNC, Tiempo de la RNC, los datos básicos del Subgabinete de RSS, y los datos básicos 
de cada Subgabinete de RBS. 
 
Descripción del equipo del ajuste RNC (inicial) 
 
Esta tarea describe cómo fijar las cualidades del equipo de base del RNC. Los datos incluyen la 
descripción de sistema, el sistema identificación, la información de contacto del vendedor, la localización 
del sistema, y servicios de sistema.  
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Modificando el RSS Subgabinete (inicial) 
 
Esta tarea describe cómo modificar las cualidades del Subgabinete de RSS. Las cualidades incluyen el 
tipo de tarjeta, interfaz y del modo de reserva.  
 
Agregando un RBS Subgabinete (inicial) 
 
Esta tarea describe cómo agregar la información básica de un Subgabinete (RBS) al RNC. Durante la 
configuración inicial, los datos básicos de cada Subgabinete físicamente configurado de RBS se deben 
agregar al RNC.  
 
Datos de configuración del reloj de RNC (inicial) 
 
Esta tarea describe cómo configurar los datos del reloj de RNC. Los datos consisten en la fuente del reloj 
de sistema, el modo de trabajo del reloj, y la fuente del reloj de la tarjeta  
 
Tiempo del ajuste RNC (inicial) 
 
Esta tarea describe cómo fijar tiempo de RNC. Los datos incluyen las zonas horarias que el RNC está 
localizado adentro, si hay tiempo de ahorro de luz del día, y las fuentes del tiempo usadas para la 
sincronización de tiempo de RNC.  
 
Datos de configuración del interfaz de Iub (inicial) 
 
Esta tarea describe cómo configurar los datos de la capa de la red de transporte sobre el interfaz de Iub 
entre el RNC y el Nodo B. 
 
 
Ejemplo: Datos de Iub en la escritura de la configuración inicial de RNC 
 
Esta parte describe los datos de Iub en la escritura de la configuración inicial de RNC. Los datos de Iub 
consisten en los datos de la capa física, recursos del tráfico de ATM, Trama de TRM, tabla del factor, 
datos planos del control, datos planos del usuario, y canales de operación y mantenimiento. 
 
Pautas de la configuración de los datos para el interfaz de Iub (sobreATM) 
 
El interfaz de Iub es el interfaz lógico entre el RNC y el Nodo B. Si el transporte ATMse aplica al interfaz 
de Iub, la información relacionada se requiere para realizar la configuración de los datos del interfaz de 
Iub. Lo relacionado con la información al interfaz de Iub refiere al protocol stack, acoplamientos en las 
pautas del interfaz de Iub, y de la configuración de OM IPoATM.  
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Agregando datos sobre el interfaz de Iub (inicial, sobre ATM) 
 
Esta tarea describe cómo agregar al RNC los datos de la capa de la red de transporte sobre el interfaz 
ATM basado de Iub.  
 
Pautas de la configuración de los datos para el interfaz de Iub (sobre el IP) 
La información relacionada se requiere para realizar la configuración de los datos en el interfaz IP-basado 
de Iub. Tal información refiere al protocol stack, a acoplamientos en el interfaz de Iub, a IP address y a la 
configuración de la ruta, y la configuración de los canales de operación y mantenimiento.  
 
Agregando datos sobre el interfaz de Iub (inicial, sobre IP) 
 
Esta tarea describe cómo agregar al RNC los datos de la capa de la red de transporte sobre el interfaz IP-
basado de Iub.  
 
Pautas de la configuración de los datos para el interfaz de Iub (sobre ATM e  IP) 
 
La información relacionada se requiere para realizar la configuración de los datos en el interfaz apilar-
basado dual de ATM/IP Iub. Tal información refiere al transporte híbrido de ATM/IP, establecimiento de 
una red  basada en ATM/IP, pautas de la configuración de hardware, pautas de la configuración de los 
datos, IP address. 
 
Agregando datos sobre el interfaz de Iub (inicial, sobre ATM y el IP) 
 
Esta tarea describe cómo agregar al RNC los datos de la capa de la red de transporte sobre el interfaz 
apilar-basado dual de ATM/IP Iub.  
 
Datos de configuración del interfaz de Iu-CS (inicial) 
 
Esta parte describe cómo configurar los datos de la capa de la red de transporte sobre el interfaz de Iu-CS 
entre el RNC y el dominio del CS. 
 
Ejemplo: Datos del Iu-CS en la escritura de la configuración inicial de RNC 
 
Esta parte describe un ejemplo de los datos del Iu-CS en la escritura de la configuración inicial de RNC. 
Los datos del Iu-CS consisten en los datos de la capa física, tramas TRM tabla del factor, datos planos del 
control, y datos planos del usuario.  
 
Pautas de la configuración de los datos para el interfaz del Iu-CS (sobre ATM) 
 
El RNC intercambia los datos del CS por el NC (Network Core) a través del interfaz del Iu-CS. Esta parte 
describe las pautas de la configuración de los datos para ejecutar transporte de ATM en la interfaz de Iu-
CS en términos de protocol stack, acoplamientos en el interfaz del Iu-CS, y diferencias entre R99 y 
R4/R5/R6.  
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Agregando datos sobre el interfaz del Iu-CS (inicial, sobre ATM) 
 
Esta tarea describe cómo agregar los datos de la capa de la red de transporte sobre el interfaz Atmósfera-
basado del Iu-CS.  
 
Pautas de la configuración de los datos para el interfaz del Iu-CS (sobre el IP) 
 
Esta parte describe las pautas de la configuración de los datos para ejecutar transporte del IP en el interfaz 
del Iu-CS en términos de protocol stack, acoplamientos en el interfaz del Iu-CS, y diferencias entre R99 y 
R4/R5/R6.  
 
Agregando datos sobre el interfaz del Iu-CS (inicial, sobre el IP) 
 
Esta tarea describe cómo agregar al RNC los datos de la capa de la red de transporte sobre el interfaz IP-
basado del Iu-CS.  
 
Datos de configuración del interfaz Iu-PS(inicial) 
 
Esta tarea describe cómo configurar los datos de la capa de la red de transporte sobre el interfaz Iu-PS 
entre el RNC y el dominio del PS. 
 
Ejemplo: Datos Iu-PS escritura de la configuración inicial de RNC 
 
Esta parte describe un ejemplo de la escritura de los datos Iu-PS de la configuración inicial de RNC. Los 
datos Iu-PSconsisten en los datos de la capa física, trama TRM, tabla del factor, datos planos del control, 
y datos planos del usuario.  
 
Pautas de la configuración de los datos para el interfaz Iu-PS(sobre ATM) 
 
El RNC intercambia los datos del PS por el NC a través del interfaz Iu-PS. Esta parte describe las pautas 
de la configuración de los datos para ejecutar el transporte en el interfaz Iu-PSen términos de protocol 
stack, acoplamientos de ATM en el interfaz Iu-PS, y las pautas para el usuario acepillan la configuración 
de IPoA.  
 
Agregando datos sobre el interfaz Iu-PS(inicial, sobreATM) 
 
Esta tarea describe cómo agregar los datos de la capa de la red de transporte sobre el interfaz ATM-
basado Iu-PS.  
 
Pautas de la configuración de los datos para el interfaz Iu-PS(sobre el IP) 



 

 
 

77 

 
El RNC intercambia los datos del PS por el NC a través del interfaz Iu-PS. Esta parte describe las pautas 
de la configuración de los datos para ejecutar transporte del IP en el interfaz Iu-PS en términos de 
protocol stack y los acoplamientos en el Iu-PS interconectan.  
 
Agregando datos sobre el interfaz Iu-PS(inicial, sobre el IP) 
 
Esta tarea describe cómo agregar al RNC los datos de la capa de la red de transporte sobre el interfaz IP-
basado Iu-PS.  
 
Datos de configuración del interfaz de Iur (inicial) 
 
Un interfaz de Iur es un interfaz lógico entre RNCs. Se realiza esta tarea cuando los datos del interfaz de 
Iur se deben agregar al RNC local. 
 
Ejemplo: Datos de Script de la configuración Iur inicial de RNC 
 
Esta parte describe un ejemplo de los datos de Iur en la escritura de la configuración inicial de RNC. Los 
datos de Iur consisten en los datos de la capa física, TRM que traza, tabla del factor, datos planos del 
control, y datos planos del usuario.  
 
Pautas de la configuración de los datos para el interfaz de Iur (sobre ATM) 
 
La información relacionada se requiere para realizar la configuración de los datos en el interfaz ATM-
basado en Iur. Tal información refiere al protocol stack y los acoplamientos en el Iur interconectan.  
 
 
Agregando datos sobre el interfaz de Iur (inicial, sobre ATM) 
 
Esta tarea describe cómo agregar datos de la capa de la red de transporte sobre el interfaz ATM-basado de 
Iur.  
 
Pautas de la configuración de los datos para el interfaz de Iur (sobre el IP) 
 
La información relacionada se requiere para realizar la configuración de los datos en el interfaz IP-basado 
de Iur. Tal información refiere al protocol stack, acoplamientos en el interfaz de Iur, y la ruta del IP.  
 
Agregando datos sobre el interfaz de Iur (inicial, sobre el IP) 
 
Esta tarea describe cómo agregar datos de la capa de la red de transporte sobre el interfaz IP-basado de 
Iur.  
 
Datos de configuración de célula (inicial) 
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Esta tarea describe cómo configurar los datos de célula del RNC y de los datos de célula vecinos. 
 
Rápidamente fijando una célula (inicial) 
 
Esta tarea describe cómo fijar rápidamente una célula en el RNC. Usted necesita configurar manualmente 
algunos de los parámetros mientras que guarda los ajustes de defecto para otros parámetros.  
 
Agregando una célula vecina de la Intra-Frecuencias (inicial) 
 
Esta tarea describe cómo agregar una célula vecina de la intra-frecuencia para una célula. Las dos células 
pueden pertenecer a un RNC o a dos RNCs.  
Agregando una célula vecina de la Inter-Frecuencia (inicial) describe cómo agregar una célula vecina de 
la inter-frecuencia a una célula. Las dos células pueden pertenecer a un RNC o a dos RNCs.  
 
Agregando una célula vecina del G/M (inicial). Esta tarea describe cómo agregar una célula vecina del 
G/M a una célula.  
Fijando el RNC al modo en línea (inicial) describe cómo fijar todos los Subgabinetes al modo en línea en 
el final de la configuración inicial.  
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CAPÍTULO 4 
Ejemplo de despliegue de una red UMTS en Tijuana B.C. 

 
4.1 Introducción 
 
Ahora nos encontramos de las partes más interesantes del trabajo de tesis, el cual es el ejemplo práctico 
de despliegue de UMTS. Para fines de esta tesis, el caso práctico será el de la ciudad de Tijuana, Realizar 
un desplegué de 3G no es algo fácil, depende de muchos departamentos de una organización, la 
cooperación y la comunicación entre todas las personas involucradas, incluyendo al mismo operador y 
otros proveedores. Como analogía, es como formar un rompecabezas, se tienen ciertas piezas, otros 
proveedores tienen otras y el cliente también tiene otras, al final todo dependerá de cuan organizadas y 
completas tengas tus piezas para que puedan encajar y formar el rompecabezas, aunque es cierto, algunas 
veces se tendrá que limar y dar otra forma a las piezas para que encajen. 
 
4.2 Premisas de ingeniería del proyecto 3G de Tijuana 
 
La descripción de este caso práctico está basado en un proyecto real llevado a cabo por la compañía 
Huawei Technologies Co.,Ltd. para telefónica movistar en el estado de Baja California en la ciudad de 
Tijuana, el numero de Nodos B requeridos por movistar para esta ciudad fueron 49 y una RNC para 
controlarlos a todos conectados a su red, también se instalo una red para administrar este sistema de 3G 
en la ciudad de Tijuana, el nombre comercial con la que opera la red es Movistar 3.5 G siendo de las 
primeras ciudades para Telefónica Movistar, así que todas las consideraciones, ejemplos técnicos y datos 
que se presenten estarán basados en este proyecto. 
 
Este capítulo está basado en los siguientes hechos proporcionados por el Telefónica Movistar: 
 
1. La información de los requisitos técnicos es correcta. 
2. El modelo de tráfico proporcionado por Telefónica Movistar es el correcto. 
 
Tabla 13 Modelo de tráfico 
  

Parámetros de entrada de la RNC Valor  Resultados de la RNC Valor 
Total de suscriptores 6942  Capacidad CS en Voz (Erlang) 138.84 
Total de Nodos B 68  Rendimiento PS de datos bajada (Mbps) 5.55 
E1 por Nodo 2  Rendimiento PS de datos subida (Mbps) 1.39 
   Capacidad IuCs (Mbps) 3.76 
Modelo de Trafico Valor  Capacidad IuPs (Mbps)  7.76 
Penetración de CS Voz (%) 100%  Capacidad Iub 42.28 
Trafico de Voz por usuario (Erlang) 0.02  Capacidad Iur 0 
Penetración PS (R99&HSDPA) (%) 20.00%  #Interfaces IuCs (STM1) 1 
Rendimiento en Kbps por usuario 5  #Interfaces IuPs (GE) 1 
Rendimiento PS atravez de UL 20%  #Interfaces Iub (E1) 136 
Rendimiento PS atravez de DL 80%    
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R99 para DL  0%    
HSDPA para DL 100%    
R99 para UL 100%    
HSUPA para UL  0.00%    

 
4.3 Dimensionamiento de una red UMTS  
 
Una vez que se obtiene el modelo de trafico (proporcionado de las bases de datos de la compañía 
telefónica con la que estemos trabajando), lo siguiente es dimensionar la red, es decir calcular y 
proporcionar al cliente el numero de elementos (nodos, enlaces de E1, RNC, ETC), que se requerirán para 
el despliegue de la red de UMTS. 
El dimensionamiento básicamente consta de tres puntos: 

• Dimensionamiento por Elementos de Canal. 
• Dimensionamiento de tráfico en la interfaz Iub. 
• Dimensionamiento de los Códigos de HSDPA. 

 
4.3.1 Dimensionamiento por Elementos de Canal 
 
Un Elemento de Canal (Channel Element) representa la capacidad de procesamiento de la banda base que 
tiene un Nodo B. Es decir un Nodo B básicamente procesa las señales de banda base que recibe de todos 
los elementos de la red (teléfonos celulares son los más comunes) entonces la unidad básica para procesar 
toda esta información es llamada Channel Element o elemento de Canal. Por lo tanto el dimensionamiento 
por elementos de canal no es más que saber cuántos Channel Elements ocupara nuestro Nodo B para el 
procesamiento. 
 
Diferentes tipos de servicios requieren de un procesamiento distinto y por lo tanto de un uso diferente de 
elementos de canal, por ejemplo para un clásico servicio de voz AMR 12.2 kbit/s (realizando las 
conversiones adecuadas) se utiliza un elemento de canal para el enlace de subida y un elemento de canal 
para el enlace de bajada en ese servicio de voz. 
 
El procedimiento para dimensionar en base a los elementos de canal es el siguiente: 
1. Obtener el número de Elementos de canal que ocupara cada servicio, que se utilizaran en la red, esto se 
hace multiplicando el numero se suscriptores conectados al Nodo B en una hora pico con el numero de 
servicios de ese Nodo.  
2. Obtener el número de Elementos de Canal que se utilizaran por cada servicio de handover. 
3. Después hacer la sumatoria de todos los Elementos de Canal que utiliza cada servicio. 
 
4.3.2 Dimensionamiento de tráfico en la interfase Iub. 
 
Este dimensionamiento consta básicamente en el análisis de tráfico que pasara entre la RNC y el NodoB.  
Basándonos en el protocolo de comunicación entre la RNC y el NodoB, el tráfico en la interfaz Iub consta 
de tres tipos:  

1. Tráfico en el plano de usuario de la interfaz Iub: Este trafico es igual a la suma del trafico de 
CCH + el trafico de PS+ trafico de CS + el canal asociado para señalización. 
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2. Tráfico en el plano de control de la interfaz Iub: El plano de control consiste de 1 NCP (NodeB 
Control Port) de 1 a n CCPs (Communication Control Port), y un enlace de ALCAP. Si la red esta 
basada en IP el enlace de ALCAP no es utilizado.  

3. El ancho de banda es establecido en base a la configuración. La configuración típica es  de 64 y 
128 Kbps 

 
El método para calcular el tráfico total en la interfaz Iub es el siguiente: 
 
Tráfico total para la interfaz Iub=(el tráfico en el plano de usuario de la interfaz Iub+ el tráfico en el 
plano de control para la interfaz Iub) x (1+un margen SHO ó SoftHandOver ) el ancho de banda de el 
enlace de operación y mantenimiento.  
 
Para calcular el número de interfaces a ser configuradas en la interfaz Iub es: 
Numero de interfaces= (tráfico total de las interfaces Iub en Mbps)/ (ancho de banda de la interfaz x la 
utilización del ancho de banda de la interfaz). 
La siguiente tabla muestra una  distribución ya comprobada de cuantos channel elements se necesitan por 
servicio: 
 

Tabla 14 Elementos de canal 
 

 
 
La figura 41 muestra un resumen de cómo se calcula en general el ancho de banda (y por lo tanto los 
elementos de canal necesarios) de la interfaz Iub. 
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Figura 41 Cálculo de C.E. 
 
La sección de dimensionamiento por códigos no se vera en este trabajo ya que corresponde a otra área de 
trabajo. 
 
4.4 Descripción general de un sistema WCDMA para Tijuana  
 
El Sistema Universal de Telecomunicaciones móviles (Universal Mobile Telecommunications System - 
UMTS) es una de las tecnologías usadas por los móviles de tercera generación (3G, también llamado W-
CDMA), sucesora de GSM. 
 
Aunque inicialmente estaba pensada para su uso en teléfonos móviles, la red UMTS no esta limitada a 
estos dispositivos, pudiendo ser utilizada por otros como elementos como los modems de HSDPA 
(manejo de datos a alta velocidad). 
 
Sus tres grandes características son las capacidades multimedia, una velocidad de acceso a Internet 
elevada, la cual además le permite transmitir audio y video en tiempo real; y una transmisión de voz con 
calidad equiparable a la de las redes fijas. Pero dispone de una variedad de servicios muy extensa. 
Ahora se comenzará el siguiente tema con la siguiente figura: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/3G�
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM�
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet�
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Figura 42 Descripción general WCDMA 

 
Muchas veces cuando hablamos por teléfono celular no se tiene la idea o no se es consientes de cuantas 
teorías, hardware e ingeniería es involucrado para que podamos tener nuestras comunicaciones 
inalámbricas, para la mayoría de nosotros es muy fácil teclear un número telefónico esperar unos cuantos 
segundos y ser enlazado de inmediato con la persona o servicio al cual queremos acceder. Pero esta 
llamada pasa por varios elementos a continuación se hará una breve descripción de ellos: 
 
1. El primer punto que sucede en el teléfono celular es entrar en la red de un operador, el teléfono envía 
una petición a un equipo llamado HLR (Home Location Register), una vez que el HLR verifica que todos 
nuestros parámetros son correctos este nos da privilegios para poder entrar en esta red, por eso cuando 
encendemos el teléfono celular tarda un poco en aparecer en nuestra pantalla el nombre del operador 
(movistar, telefónica, iusacell)  y las barras de potencia de recepción del equipo. 
 
2. Una vez que tienen los privilegios necesarios para estar dentro de la red se puede establecer llamadas 
(suponiendo que tiene el crédito suficiente), lo primero que hacemos es marcar un numero, cada numero 
representa un tono o frecuencia (en realidad es una matriz de frecuencias) 
 
En telefonía, el sistema de marcación por tonos, también llamado sistema multifrecuencial o DTMF 
(Dual-Tone Multi-Frequency), consiste en lo siguiente: 
 
Cuando el usuario pulsa en el teclado de su teléfono la tecla correspondiente al dígito que quiere marcar, 
se envían dos tonos, de distinta frecuencia: uno por columna y otro por fila en la que esté la tecla, que la 
central descodifica a través de filtros especiales, detectando instantáneamente que dígito se marcó. 
 
La Marcación por tonos fue posible gracias al desarrollo de circuitos integrados que generan estos tonos 
desde el equipo Terminal, consumiendo poca corriente de la red y sustituyendo el sistema mecánico de 
interrupción-conexión (el anticuado disco de marcar). 
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Este sistema supera al de marcación por pulsos por cuanto disminuye la posibilidad de errores de 
marcación, al no depender de un dispositivo mecánico. Por otra parte es mucho más rápido ya que no hay 
que esperar tanto tiempo para que la central detecte las interrupciones, según el número marcado. 
No obstante, las modernas centrales telefónicas de conmutación digital, controladas por ordenador, siguen 
admitiendo la conexión de terminales telefónicos con ambos tipos de marcación. La tabla 5.1 describe los 
arreglos de frecuencias por columnas y filas 
 

Tabla 5.3 Arreglo de frecuencias 
 

1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 
1633 
Hz 

697 Hz 1 2 3 A 

770 Hz 4 5 6 B 

852 Hz 7 8 9 C 

941 Hz * 0 # D 

 
3. Una vez que nuestra llamada es enlazada nuestro equipo empieza a generar datos, estos datos pueden 
ser de voz, de video, de datos, etc. Para cada uno de estos servicios hay protocolos que los diferenciaran 
dentro del  sistema y darán prioridad asignando los recursos necesarios.  
 
4. Estos datos deben ser modulados para que puedan transmitirse de una forma correcta, aquí es donde 
entra en juego el WCDMA (Wide Code Division Multiple Access) que es el tipo de modulación que usa 
el 3G. 
 
5. Cuando los datos han sido modulados de una forma correcta esta información es enviada al nodo B el 
cual adapta y procesa la información del móvil para poder transmitirlo por la interfaz Iub a través de 
ATM o IP (vistos también con anterioridad) , ATM categorías los tipos de datos y así puede mandarlos 
por la celda de ATM adecuada, después estos datos llegan a la RNC. 
 
6. La RNC vuelve a procesar esta información y asigna los recursos y encabezados necesarios para 
distribuir esta a los diferentes elementos del Core Network por ejemplo si es una llamada de voz esta será 
enviada a la MSC por la interfaz IuCs o si es de datos será enviada a un equipo llamado SGSN (Serving 
GPRS Supporting Node) por la interfaz IuPs, esta generalmente es Ethernet. 
Así es a modo general como se lleva a cabo el proceso de establecer una llamada o una sesión de datos en 
una red 3G (WCDMA). 
 
4.5 Elementos en un sistema WCDMA  
 
A continuación se describirán de manera general cada elemento que esta involucrado en la red UMTS: 
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4.5.1 Nodo B 
 
El Nodo B es la estación Radio base, se conforma de una antena Transmisora/Receptora, un RRU (Radio 
Remote Unit) que es la unidad que procesa las ondas y frecuencias de radio que recibe la antena, después 
la RRU está conectada a una BBU (Base Band Unit), esta unidad procesa toda la información y 
codifica/decodifica la información que recibe de la RRU. 
 
4.5.2 OSN 3500  
 
El OSN 3500 convierte las interfaces eléctricas a ópticas, las interfaces eléctricas son E1 por par trenzado 
y OSN3500 lo traspasa a STM1 por fibra óptica. 
 
4.5.3 ODF 
 
El ODF es un simple distribuidor de fibra óptica que asegura y repite los enlaces de STM1 hacia la RNC, 
para asegurar la comunicación. 
 
4.5.4 BSC6810 (RNC) 
 
La RNC (Radio Network Controller) es el dispositivo que se encarga de administrar todas las radio bases, 
es el elemento en una red UMTS (UTRAN) responsable del control de los nodos b, que son las estaciones 
base distribuidas por toda la región. LA RNC lleva algunas de las funciones de administración de 
movilidad y es el punto donde se lleva a cabo la encriptación antes de que los datos de usuario sean 
enviados de y hacia el teléfono móvil. La RNC se conecta hacia el core Network de los circuitos 
conmutados a través de un Media Gateway (MGW) y hacia un SGSN (Serving GPRS Support Node) en 
el core network de los paquetes conmutados.  
 
4.5.5 Gateway MSC (GMSC) 
 
Un Gateway MSC es un switch que conecta la PLMN (public land mobile network) de UMTS hacia las 
redes externas de CS (Circuitos Conmutados). 
 
Todas las conexiones entrantes y salientes de CS tienen que pasar por el GMSC (Gateway MSC). 
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Figura 43 Elementos de la red 3G. 
 
Nota: Los elementos OSN3500 y el ODF son parte de la red pero no se estudiaran en este documento y 
solo se mencionaran. Pero para dar una idea general el OSN3500 multiplexa las señales eléctricas y las 
pasa a ópticas, y el ODF solo distribuye las fibras ópticas como repetidor. 
 
 
4.6 La RNC en el proyecto de  3G Tijuana.  
 
La RNC es un recurso importante dentro de una red 3G ya que se hará cargo de toda la gestión de los 
nodos B y las llamadas. La elección de una RNC se hizo en base a cuantos nodos B se manejarían en 
Tijuana, como el análisis de ingeniería dio como resultado el manejo de 49 Nodos B con una sola RNC es 
mas que suficiente para manejar estos recursos.  
 
El estudio que se hizo para determinar las características de la RNC se hizo de forma siguiente: 
 

1. Una RNC funciona con un modulo básico que se encargara de manejar y administrar los recursos 
de los nodos llamado SPM (Serving Processing Module), este modulo se compone de dos tarjetas 
SPU y dos tarjetas DPU con las siguientes características: 

 
- 3000 Erlang 
- 192Mbps PS data capacity 
- 100 Nodos B 

 
Entonces con un solo modulo para manejar 49 nodos será más que suficiente una sola RNC con un SPM 
en un solo subrack (el Principal de SubConmutación). 
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La manera como queda instalado es la siguiente: 
 

 
 

Figura 44 RNC de Tijuana 
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Figura 45 RNC de Tijuana (parte trasera). 
 
La siguiente figura muestra cada interfaz de la red UMTS administrada por la RNC. 
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Figura 46 Interfaces de la RNC 
 
La figura 46 muestra los elementos que van conectados a la RNC, el primer grupo de tarjetas encerrados 
en un circulo negro son todas las conexiones hacia los nodos B. Todos están en grupos de STM1, en total 
tenemos cuatro STM1. El siguiente grupo de tarjetas en un círculo Rojo son de O&M ósea de operación y 
mantenimiento, utilizan cable UTP CAT 6 para gigabit Ethernet y se conectan a un switch de datos. Las 
siguientes tarjetas en un circulo azul son para la interfaz IuCs es decir de los circuitos conmutados, o 
servicios de voz, la interfaz que maneja óptica. Y el último grupo de tarjetas es de la interfaz IuPs que 
tienen la función de proveer el servicio de paquetes, estos cables también son GigaBit Ethernet y sirven 
para los servicios de datos. 
 
Nota: todas las tarjetas vienen en pares, una es la que esta activa y trabajando y la otra siempre es de 
respaldo para que no se vean afectados los servicios. 
 
4.7 Protocolos que se manejan en una red 3G caso Tijuana.  
 
Como se ha visto antes cada interfaz maneja una serie de protocolos que rigen y mantienen los enlaces de 
comunicación en toda la red 3G. he aquí un resumen general de las interfaces que se manejan en este 
sistema: 
IuCs.- Interfase de conexión entre la RNC y el MSC (Circuit Conmutación). 
IuPs.- Interfase de conexión entre la RNC y SGSN (Packet Conmutación). 
Iur.-Interfase de conexión entre las RNC. 
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Iub.-interfase de conexión entre un NodoB y la RNC. 
Uu.-Interfase de conexión entre un teléfono móvil y el Nodo B. 
Y en la siguiente figura se muestran estas interfaces 
 

                    
 

Figura 47 Interfaces de UMTS 
 
Ahora los protocolos de estas interfaces 
 
4.7.1 Protocolo IuCs  
 
En el plano de control se utilizan lo siguientes protocolos para IuCs: 
RANAP: Sus siglas en ingles significan Radio Access Network Application Part 
SCCP: (signaling connection control part ). Parte de control de la conexión de la señalización del SSCC 
No 7. 
PTM3: Nivel 3 de la parte de transferencia de mensajes del SSCC No.7 
 
SSCF: (Specific Service Control Function) Función de control especifica del servicio del SAAL en redes 
ATM. 
SSCOP: (specific Service connection control protocol) Protocolo orientado a conexión del SAAL en 
ATM. 
AAL5: (ATM Adaptation Layer 5) Nivel de adaptación para segmentar los datos en celdas ATM. 
En el plano de usuario los datos de la aplicación se adaptan mediante AAL2 (ATM adaptación Layer 2) 
para transmisión en celdas ATM. 
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Figura 48 protocolos Iu-Cs 
  
4.7.2 Protocolo IuPs  
 
En el plano de control existen dos alternativas. 
Alternativa 1: Se utilizan los mismos protocolos que en la interfaz IuCs, es decir RANAP sobre los 
protocolos específicos del SSCC no7. 
Alternativa 2: Se puede utilizar señalización basada en IP. 
M3UA: Nivel 3 de la PTM Adaptado. 
SCTP: Protocolo de transmisión de control simple especialmente diseñado para transporte de  
señalización en Internet. 
En el plano de usuario se integran los siguientes protocolos: 
GTP: Protocolo de tunneling para GPRS  
UDP: Protocolo de transporte no orientado a la conexión. 
IP sobre AAL5. 
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Figura 49 protocolos IuPs 

 
4.7.3 Protocolo Iur 
 
La interfaz Iur proporciona las siguientes funciones: 
Soporte básico de la movilidad entre RNCs. 
Soporte de procedimientos ligados a canales de trafico dedicados. 
Soporte de procedimientos ligados a canales de tráfico comunes. 
Soporte de procedimientos Globales. 
En el plano de control

   RNSAP(Radio Network SubSystem Aplication Part). 

 se utiliza la misma estructura de protocolos de la interfaz Iu con una parte de 
aplicación específica: 

   Parte de aplicación para el subsistema de red de radio. 
Se divide en cuatro módulos (un modulo para cada una de las funciones anteriores). 
En el plano de usuario los datos de la aplicación se adaptan mediante AAL2 (ATM Adaptation layer 2) 
para la transmisión en celdas ATM. 
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Figura 50 Estructura de protocolos Iur 

 
4.7.4 Protocolo Iub 
 
Iub es la interfaz entre un controlador Red Radio (RNC) y un nodoB. 
En el plano de control se utiliza la siguiente pila de protocolos. 
NBAP(NodeB application part):Parte de aplicación que es exclusiva del nodoB. 
SSCF(Specific Service Control Function User Network Interface):Funcion de control especifica del  
servicio del SAAL en redes ATM. 
SSCOP(Specific Service Connection Oriented Protocol):Protocolo orientado a conexión del SAAL  
en redes ATM. 
AAL5(ATM Adaptation Layer 5):Nivel de adaptacion para segmentar los datos en celdas ATM. 
En el plano de usuario los datos de la aplicación se adaptan mediante AAL2 (ATM Adaptation Layer 2) 
para la transmisión en celdas ATM. 
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Figura 51 Estructura de protocolos Iub 

4.7.5 Protocolos Uu 
 
Nivel de Red compuesto de tres módulos: 
CC(Call Control): implementa las funciones relacionadas con el control de las llamadas (establecimiento 
y liberación). 
MM(Mobility Management):
usuarios (localización, actualización de posición, etc.). 

Realiza funciones relativas a la gestión de la movilidad de los  

RRC (Radio Resources Control). Control de los recursos de radio (handover, control de potencia, etc.). 
Nivel de enlace: Se divide en dos subniveles 
RLC (Radio Enlace Control).Realiza las funciones necesarias para el establecimiento, mantenimiento y 
liberación de una conexión de enlace lógico. 
MAC (Medium Access Control).
Nivel Físico: Proporciona un enlace radioeléctrico y realiza funciones de codificación, ensanchamiento, 
modulación y demás funciones sobre los canales físicos.  

Controla el acceso al medio físico (revoluciona las colisiones). 
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Figura 52 Protocolos Uu 

 
4.8 Releases de UMTS 
 
En el Release 99 en el dominio de los circuitos conmutados en el Core Network, el MSC adopta la 
función de procesar el plano de control y el plano de usuario (todos los datos que tengan que ver con 
ellos), la RNC se conecta directamente a la MSC por la interfase IuCs.  
 
 

 
Interface IuCs 

 
Figura 53 Conexión de la RNC y MSC 

 
En las redes 4/5/6 ya no es el MSC el que se encarga de procesar los datos de control y usuarios, ahora 
esta función la adopta un servidor MSC (para el caso de los circuitos conmutados) y un MGW (para los 
datos en el plano de usuario). 
 
El MSC realiza la función de control. Principalmente procesa señalización RANAP en el plano de control 
IuCs. 
El MGW realiza las funciones para el transporte de las aplicaciones básicamente procesa el plano de 
usuario (los datos de usuario) y la señalización ALCAP de la interfase IuCs. 
La única comunicación para señalización entre la RNC y el servidor MSC requiere un ancho de banda 
bajo. De cualquier forma no existe una  
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Comunicación directa entre la RNC y el MSC (en los casos mas comunes), en vez de eso, la señalización 
entre la RNC y el MSC se logra a través de usar como medio al MediaGateWay MGW (el MGW 
redirecciona la señalización entre la RNC y la MSC). Esto se muestra en la figura 54 
 

 
Figura 54 Enlace entre la RNC y el MSC. 

4.9 Simulación de Red para Tijuana B.C. 

4.9.1 Descripción 
 
Este informe presenta el proceso de la simulación y el resultado del planeamiento de red de radio para la 
zona de Tijuana. La simulación se basa en el requisito de TEM. Los resultados de la simulación incluyen 
los mapas de la cobertura para IuCs y IuPs. Los parámetros de sitios contemplados son mencionados en el 
final 
 
4.9.2 Análisis de áreas clave 
 
Uno de los pasos más importantes cuando se diseña una red móvil es definir el área de servicio. Esta área 
de servicio puede ser una ciudad o una parte completa de la ciudad según la estrategia del operador y sus 
fases de despliegue. En este caso el operador indica al vendedor el vector de  
la cobertura donde están interesadas para proporcionar el servicio. De acuerdo con este vector de la 
cobertura, el diseño se hace y descompone en factores como la densidad del suscriptor, población, el 
terreno clasifica y otro se considera para el análisis.  
Para ejecutar el estudio de la simulación (propagación, análisis de interferencia, etc.), la información de la 
base de datos del terreno es procesada en la herramienta de planeamiento de red de radio para considerar 
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el tipo distribución por tipo de zona a través del área analizada. La capacidad de la propagación depende 
directamente del tipo del zona (y de algunos otros factores por supuesto que no se enumeran aquí); cada 
tipo del zona tiene su propio factor de absorción que conduce el resultado de la propagación. La figura 
siguiente demuestra el tipo distribución de zonas a través de la ciudad de Tijuana, es posible considerar 
varias categorías de zonas pero todos se pueden categorizar en 4 grupos principales: 
• Urbano denso 
• Urbano 
• Suburbano 
• Rural 
 

 
Figura 55 Área de cobertura objetivo. 

 
La base de datos de este estudio también se muestra en la siguiente figura 
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Figura 56 Terreno Digital de Tijuana 
Algunos parámetros y especificaciones dominantes de la antena usadas en este proyecto para la 
simulación se presentan a continuación.  
 
4.9.3 Antenas 
 
La selección correcta de la antena afecta directo a los cálculos del análisis del acoplamiento, la ganancia 
de la antena se considera en el enlace de subida y en el enlace descendente. La pérdida de trayectoria es el 
resultado del análisis de simulación y basado en esto es cómo se calcula la cobertura experimental del 
canal. Para este análisis se utilizan las especificaciones siguientes de la antena, la inclinación mecánica 
está el parámetro que se fija según cada caso. 
 

Ganancia (dBi) 17.5 
Patrón de inclinación 
eléctrica (°) 

0 

Ancho del haz 66/8 
 
Puesto que UMTS es un sistema de potencia compartida, la asignación de la energía para cada tipo de 
canal (canales comunes, canal experimental, canal de HSDPA, etc) y entre usuarios es crítica, conduce los 
niveles de la propagación y de interferencia de la cobertura en el ambiente. Algunos de los parámetros 
principales son mencionados abajo. 
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Tabla 15 Parámetros de celda 
 

UMTS parámetros de celda 
Potencia máxima de transmisión (dBm) 46 
Potencia piloto (dBm) (8% del total de 
potencia) 35 
Max UL Factor de Carga (%) 50 
R99 DL Factor de Carga (%) 90 
Other CCH Power (dBm) 36.6 
SCH Potencia (dBm) 23 
Frecuencia  (MHz) 877 
GOS (%) 2 
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Conclusiones 
 
Las redes de comunicaciones de tercera generación son una tecnología muy completa y representan un 
reto, de implementación y puesta en marcha, para cualquier grupo de ingenieros de determinada empresa.  
 
El lector del presente trabajo de tesis puede encontrar la descripción a detalle de los elementos, protocolos 
e interfaces de la red de acceso de UMTS, del Controlador de Red de RF (RNC), del Nodo B, de los tipos 
de acceso y técnicas de modulación que se llevan a cabo en UMTS. Igualmente, se presenta  un ejemplo 
claro de cómo llevar a cabo la implementación y configuración de todos estos elementos de la red de 
acceso UMTS. 
 
Las redes 3G serán desplegadas en nuestro país por un tiempo todavía hasta que nos encontremos en 
algunos años, con las nuevas facetas de las redes 4G o LTM  (Evolución a largo plazo, del inglés Long 
Term Evolution), solo para referencia, compañías como Huawei, Ericsson y Nokia están desplegando 
estas redes en Europa capaces de alcanzar velocidades de hasta 130 Mbps en vehículos en movimiento a 
velocidad de hasta 200 Km/h. 
 
Se presentó una descripción detallada del funcionamiento de la red de acceso del sistema 3G UMTS. 
 
La tecnología es la misma para todos los fabricantes, lo único que cambia son los proveedores. Se puede 
realizar una tesis de cada uno de los elementos de una red UMTS. 
 
 



 

 
 

103 

GLOSARIO 

1G 
Telecomunicaciones móviles de primera generación  

Los sistemas de la primera generación estaban basados en tecnología analógica y fueron diseñados para la 
transferencia de voz. Entre estos sistemas de primera generación se incluyen AMPS, NMT, TACS, etc. 
Con la reciente proliferación de las técnicas PDC y PHS en Japón, la tecnología post-analógica ha 
avanzado rápidamente y como consecuencia de ello subsisten muy pocos sistemas analógicos. 

2G 
Telecomunicaciones móviles de segunda generación  

Los sistemas de la segunda generación se basan en la tecnología digital y son capaces de proporcionar 
transferencia de voz, datos y fax, así como muchos otros servicios de valor añadido. Actualmente, los 
sistemas de la segunda generación continúan evolucionando y alcanzando mayores velocidades de datos 
mediante nuevas tecnologías como, por ejemplo, HSCSD (Datos por conmutación de circuitos de alta 
velocidad) y GPRS (Servicio general de radio por paquetes). Entre los sistemas de la segunda generación 
se incluyen GSM, US-TDMA (IS-136), cdmaOne (IS-95) y PDC. Los sistemas US-TDMA y PDC se 
diseñaron sobre tecnología analógica ya existente de la primera generación y con la premisa de la 
compatibilidad y el funcionamiento en paralelo con las redes analógicas. Por el contrario, los sistemas 
GSM e IS-95 se basan en un concepto totalmente nuevo y se han difundido ampliamente por todo el 
mundo. 

3G 
Telecomunicaciones móviles de tercera generación  

El lanzamiento operativo de los sistemas de comunicaciones móviles de tercera generación está 
programado en Japón y Europa entre los años 2001 y 2002. Mediante la aplicación de tecnologías de 
transferencia de datos de alta velocidad y de terminales de radio avanzados, los sistemas de tercera 
generación permiten contenido multimedia y actualmente están en un proceso de normalización bajo 
3GPP. Entre los tres tipos de sistemas que se pretenden normalizar (es decir, WCDMA-DS, MC-CDMA, 
UTRA TDD), Japón y Europa van a adoptar el sistema WCDMA-DS en una clara estrategia de liderazgo 
gracias a un servicio mucho más avanzado. 

3G.IP 
Proyecto de Internet de tercera generación  

Proyecto de Internet de tercera generación que entró a formar parte del proyecto 3GPP en su edición del 
año 2000. 

3GPP 
Proyecto de colaboración en tercera generación  
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Las organizaciones que participan en el proyecto 3GPP han acordado cooperar en el diseño de 
especificaciones técnicas para un sistema móvil de tercera generación basado en las redes principales 
GSM y en las tecnologías de acceso de radio más evolucionadas. 

3GPP  
Proyecto 2 de colaboración en tercera generación  

Proyecto dirigido por el Comité Internacional del consejo de dirección del Instituto Nacional Americano 
de Normalización (ANSI) para establecer un Proyecto de colaboración en 3G (3GPP) para 
ANSI/TIA/EIA-41 desarrollado, red de comunicaciones entre sistemas de comunicación de radio 
celulares ("Cellular Radio Communication Intersystem Operations") y RTT relacionado. 

3GPP Edición 99  

Especificación del Proyecto de colaboración en tercera generación cuya publicación estaba prevista para 
finales de 1999. El primer sistema comercial UMTS se implantará básicamente de acuerdo a esta 
especificación. 

AAC (Adaptive Audio Coding) 
Codificación de audio adaptativa  

El sistema AAC de MPEG-2 es una nueva norma de codificación de audio que se usa en sistemas de 
televisión digital. Según las pruebas de escucha, AAC proporciona la misma calidad de sonido que MP3 
(MPEG1 Capa 3) con sólo el 70% del régimen binario de MP3. 

AMPS (Advanced Mobile Phone Service) 
Servicio de telefonía móvil avanzado  

Sistema de comunicaciones celulares analógico desarrollado y utilizado en EE.UU. que funciona en la 
banda de 800 MHz. El sistema AMPS tiene cobertura a nivel nacional y lo utiliza el 80% de los abonados 
de telefonía móvil de EE.UU. Se ha introducido en el Reino Unido y Japón en una variante ligeramente 
modificada como sistema TACS. 

AMR (Advanced Multi Rate codec) 
Códec avanzado de múltiples velocidades  

Durante 1999, ETSI normalizó este nuevo códec de voz para GSM. El códec adapta su asignación de 
régimen binario entre la codificación de voz y de canal, optimizando la calidad de voz en diversas 
condiciones del canal de radio. Por este motivo, el proyecto 3GPP (bajo el cual se conseguirá la nueva 
etapa en calidad de voz GSM) ha seleccionado el códec AMR como uno de los códecs de voz esenciales 
para el sistema de nueva generación. El AMR fue desarrollado conjuntamente por Nokia, Ericsson y 
Siemens. 
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ANSI (American National Standards Institute) 
Instituto nacional americano de normalización  

Organización sin ánimo de lucro de EE.UU. que se dedica principalmente a la normalización en el sector 
industrial. Es también miembro de ISO (Organización internacional de normalización). Sin embargo, 
ANSI no establece normas por sí mismo. En lugar de ello, ayuda en la revisión de propuestas presentadas 
por diversos organismos de normalización de EE.UU. y, consecuentemente, les asigna un código de 
categoría y un número después de su aprobación. 

ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) 
Asociación de industrias y empresas de radio  

Un organismo constituido y designado por el Ministerio de Correos y Comunicaciones del gobierno 
japonés que se dedica a asegurar la utilización eficaz de las transmisiones de radio en el sector de la 
comunicación y la difusión por radio. En cuanto a la normalización, ARIB actualmente se dedica 
principalmente al establecimiento de normas de procedimientos para las telecomunicaciones IMT-2000 
(sistema de comunicaciones móviles de la próxima generación) y la difusión de TV digital. 

Armonización 3G  

Armonización de UTRA y CDMA2000 (sistema de tercera generación en EE.UU.). Hoy en día existen 
tres tecnologías que se agrupan bajo los sistemas de la tercera generación: DS-CDMA (UTRA FDD), 
MC-CDMA y UTRA TDD. La velocidad de chip actual de UTRA tanto para FDD como para TDD es 
3,84 Mchips. MC-CDMA adopta los 3,68 Mchips anteriores tal cual. Por ello, se facilitará la transición 
desde la tecnología 2G existente a la tecnología 3G a escala mundial. A pesar de que no será un sistema 
uniforme, la convergencia de la tecnología 3G en tres sistemas con una máxima compatibilidad, permitirá 
alcanzar el objetivo principal de la tecnología 3G de dar servicio a los usuarios sobre una red mundial 
perfecta. 

ATM (Asynchronous Transfer Mode) 
Modo de transferencia asíncrono  

Tecnología para transmisión a alta velocidad (hasta 6,22 megabytes por segundo) y conmutación de 
diversos tipos de datos, voz y señales. A diferencia del Modo de transferencia síncrono (STM) que 
siempre transfiere una trama independientemente de la existencia de datos , la tecnología ATM 
únicamente transfiere una celda a la red cuando realmente existen datos para transmitir. De ahí el nombre 
de "asíncrono". 

Bluetooth  

Tecnología radio de corto alcance que amplía la interconexión inalámbrica de dispositivos móviles 
personales y de trabajo, permitiendo a los usuarios conectar sus teléfonos móviles, equipos, impresoras, 
cámaras digitales y otros dispositivos electrónicos entre sí sin ningún tipo de cable. Bluetooth está 
experimentando una vertiginosa proliferación y se está convirtiendo rápidamente en una plataforma de 
facto mundial. Nokia participa como miembro fundador en el Grupo de interés especial (SIG, Special 
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Interest Group) de Bluetooth. Los miembros actuales de SIG incluyen a más de 1.300 empresas de todo el 
mundo. 

BTS (Base Transceiver Station) 
Estación transceptora base  

Si bien las especificaciones son diferentes para cada sistema, BTS efectúa la comunicación de radio con 
las estaciones móviles (MS) a través de sus sistemas de acceso de radio respectivos y transmite/recibe 
señales hacia/desde los controladores de red de radio (RNC) situados a lo largo de las rutas de transmisión 
a los que se conecta. 

CDMA (Code Division Multiple Access) 
Acceso múltiple por división de código  

Tipo de sistema de acceso múltiple utilizado en comunicaciones por radio. Otros métodos de acceso 
múltiple son TDMA, FDMA, etc.  

CDMA es una tecnología genérica que puede describirse, a groso modo, como un sistema de 
comunicaciones por radio celular digital que permite que un elevado número de comunicaciones de voz o 
datos simultáneas compartan el mismo medio de comunicación, es decir, utilizan simultáneamente un 
pool común de canales de radio, de forma que cada usuario puede tener acceso a cualquier canal; el canal 
es un trozo del espectro de radio que se asigna temporalmente a un tema específico, como, por ejemplo, 
una llamada telefónica.  

CDMAOne/IS-95 
Estándar provisional 95  

Tipo de sistema de telefonía fija digital que aplica el método de acceso CDMA para cursar un gran 
volumen de tráfico. Permite a un elevado número de usuarios tener acceso a un ancho de banda limitada. 
También conocido como cdmaOne, este sistema se utiliza en Hong Kong, América del Norte, 
Sudamérica, Corea y Japón.  

CÓDEC  

Combinación de los términos "Codificador" y "Decodificador". Generalmente se refiere al dispositivo o 
módulo de codificación que realiza un proceso de conversión muy eficiente de la señal digital básica a 
una señal comprimida durante la digitalización de las señales de voz e imagen. Las especificaciones de 
codificación para el CÓDEC de voz y el CÓDEC de imagen están definidas respectivamente en las 
recomendaciones ITU-T de la serie G y la serie H. En el caso de comunicaciones móviles las 
especificaciones de codificación las establecen los organismos de normalización pertinentes. 
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EDGE (Enhanced Data Rates for GMS Evolution) 
Velocidades de datos mejoradas para la evolución de GSM  

EDGE es una evolución de los sistemas GSM y US-TDMA. Este sistema de modulación mejorada 
aumentará en gran medida la capacidad de la red y las velocidades de datos, permitiendo servicios 
multimedia móvil de valor añadido. Proporciona velocidades de datos de hasta 473 kbit/s. 

EPOC  

Sistema operativo que convierte los auriculares de voz en mediáfonos y dispositivos de información 
inalámbricos. EPOC impone una carga más ligera sobre el procesador, comparado con los sistemas 
operativos de PDA actuales y por ello puede aumentar la capacidad multimedia de los teléfonos móviles. 
EPOC lo está desarrollando Symbian, una empresa conjunta de Psion, Nokia, Ericsson, Motorola y 
Matsushita (Panasonic). Constituye una plataforma abierta optimizada para su uso en teléfonos móviles. 

ETSI (European Telecommunication Standards Institute) 
Instituto Europeo de Normalización de Telecomunicaciones  

Organismo europeo que se corresponde con el japonés ARIB japonesa bajo las actividades conjuntas 
entre Japón y Europa relacionadas con WCDMA-DS. Juega un papel principal en la normalización de la 
tecnología 3G. 

FDD (Frequency Division Duplex) 
Dúplex por división en frecuencia  

Tecnología de radio que utiliza un espectro pareado. Se utiliza en sistemas de comunicaciones digitales 
como GSM. 

GGSN 
Nodo de soporte GPRS de puerta de enlace  

Puerta de enlace desde una red celular a una red IP. 

GPRS (General Packet Radio Service) 
Servicio general de radio por paquetes  

GPRS proporcionará datos por conmutación de paquetes principalmente para las redes GSM basadas en 
tecnología 2G. Los elementos de la red GPRS constan de dos componentes principales: SGSN (Nodo de 
soporte GPRS de servicio) y GGSN (Nodo de soporte GPRS de puerta de enlace). 
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GPS (Global Positioning System) 
Sistema de posicionamiento global  

Sistema de navegación mundial por radio desarrollado por el Departamento de Defensa de EE.UU. 
Además de sus aplicaciones militares se usa mucho en navegación marina y terrestre (por ejemplo, 
sistemas de navegación para automóviles). 

GSM1800 
Sistema global para comunicaciones móviles, 1800 MHz  

Sistema celular GSM que funciona en la banda de frecuencia de 1800 MHz (también conocido como 
PCN, PCN 1800 o DCS 1800). Principalmente se usa en zonas urbanas de Europa. 

GSM1900 
Sistema global para comunicaciones móviles, 1900 MHz  

Sistema celular GSM que funciona en la banda de frecuencia de 1900 MHz (también conocido como PCS 
1900 y DCS 1900). Se usa principalmente en zonas urbanas de EE.UU. 

GSM900 
Sistema global para comunicaciones móviles, 900 MHz  

Red celular digital que funciona en la banda de frecuencia de 900 MHz. Este sistema es el que más se 
utiliza en todo el mundo y se ha adoptado en más de 100 países de Europa, Asia, etc. En muchos de esos 
países, GSM proporciona un servicio móvil internacional. 

H.323 
Recomendación H.323  

La recomendación H.323 la diseñó ITU en 1996. Se trata de una recomendación que define y aglutina 
algoritmos y protocolos de comunicación multimedia para redes de área local IP. La versión más moderna 
del estándar se utilizará también en redes de paquetes móviles. 

H.324M 
Recomendación H.324  

La recomendación H.324 la diseñó ITU en 1995. Se trata de una recomendación que define y aglutina 
algoritmos y protocolos de comunicación multimedia para redes telefónicas públicas conmutadas. Esta 
recomendación también se ha extendido para su uso en redes móviles de conmutación de circuitos. 

HIPERLAN (High Performance Radio Local Area Network) 
Red de área local de radio de altas prestaciones  

HIPERLAN Tipo 1 es una red LAN inalábrica compatible con la norma ISO 8802. Está diseñada para 
permitir la creación de redes inalámbricas de altas prestaciones, sin infraestructura cableada preexistente. 
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Además, puede usarse como extensión de una red LAN de cable. HIPERLAN está ahora en proceso de 
normalización por parte de ETSI. 

HIPERLAN/2 
Red de área local de radio de altas prestaciones - Variante de corto alcance  

Esta variante de corto alcance está diseñada como un mecanismo de acceso complementario para los 
sistemas UMTS así como para su uso privado como sistema de tipo LAN inalámbrico. Proporcionará 
acceso a alta velocidad (25 Mbit/s como velocidad de datos normal) a una diversidad de redes incluida la 
red principal UMTS, red ATM y red base IP. HIPERLAN asigna el espectro en la banda de 5 GHz, y hay 
un proyecto en colaboración con CEPT (Conferencia Europea de Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones) en marcha para extender dicha asignación a un formato con licencia y sin licencia. 

HLR (Home Location Register) 
Registro de localización base  

Sistema de base de datos que administra información de abonados. Permite procesar gradualmente los 
datos de identificación, tarifa aplicada, etc. durante los traslados en el caso de una gran variedad de 
dispositivos y redes de comunicaciones. 

Actualización de las redes GSM que permite velocidades de datos de hasta 57,6 kbps. HSCSD se 
introdujo en 1999 para actualizar la velocidad anterior de datos de GSM cuyo valor máximo era de 14,4 
kbps. 

HSCSD (Hi Speed Circuit Switched Data) 
Datos por conmutación de circuitos de alta velocidad  

Actualización de las redes GSM que permite velocidades de datos de hasta 57,6 kbps. HSCSD se 
introdujo en 1999 para actualizar la velocidad anterior de datos de GSM cuyo valor máximo era de 14,4 
kbps. 

IMAP4 (Internet Messaging Access Protocol) 
Protocolo de acceso a mensajería de Internet  

Protocolo de acceso a un buzón remoto. Permite un eficaz funcionamiento que consiste en descargar 
únicamente datos esenciales mediante el encabezado del correo electrónico antes de descargar por 
completo el mensaje. Esta característica lo convierte en el protocolo adecuado para entornos remotos. 

i-MODE  

Servicio inalámbrico lanzado en Japón en la primavera de 1999 por NTT DoCoMo. Al servicio se accede 
mediante una red de paquetes inalámbrica (PDC-P) y el contenido se define en un subconjunto del 
lenguaje HTML. 
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IMT-2000 (International Mobile Telecommunication 2000) 
Telecomunicaciones móviles internacionales 2000  

Iniciativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) para proporcionar acceso inalámbrico a 
la infraestructura de telecomunicaciones global mediante satélites y sistemas terrestres, y ofrecer servicio 
a los usuarios telefónicos fijos y móviles mediante redes telefónicas tanto públicas como privadas. El 
desarrollo se está acometiendo sobre un concepto de "familia de sistemas" que se define como una 
combinación de sistemas que proporcionan movilidad global y que extiende las funciones del servicio 
IMT-2000 a los abonados y a todos los proveedores de servicios de telecomunicación. 

IP (Internet Protocol) 
Protocolo de Internet  

Protocolo de comunicaciones que utiliza generalmente el hardware de comunicaciones que constituye 
Internet. 

IPv6 (Internet Protocol version 6) 
Protocolo de Internet versión 6  

Última versión de IP. Mediante un campo de dirección más largo se evita que el número de direcciones se 
agote, lo que permite una mayor expansión de Internet. Además, el protocolo lleva incorporadas la 
seguridad y la movilidad. Actualmente, las direcciones IP utilizadas son casi todas IPv4, y con la tasa de 
crecimiento actual de Internet este tipo de direcciones se agotará para el año 2010. IPv6, por el contrario, 
multiplica el número de direcciones disponibles por un factor de 1029. 

IrDA (Infrared Data Association) 
Asociación de datos por infrarrojos  

Organismo del sector privado fundado en 1993 para promocionar la normalización en el campo de las 
comunicaciones de datos por infrarrojos. La organización cuenta en la actualidad con más de 160 
empresas miembros. IrDA es asimismo el término que generalmente se aplica al propio sistema que 
funciona según las normas definidas por la organización. Este sistema se ha incorporado a equipos 
portátiles, PDA y, más recientemente, también en el teléfono portátil modelo NM208 (PDC) de Nokia, 
convirtiéndose en norma mundial. Las normas establecidas por IrDA incluyen al protocolo IrTran-P para 
imágenes estáticas. 

IrMC 
Comunicaciones móviles por infrarrojos  

Subgrupo de trabajo dentro de IrDA que ha definido el infrarrojo para terminales móviles (teléfonos y 
terminales de información portátiles). 
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IrTranP (Infrared Transfer Standard System) 
Sistema estándar de transferencia por infrarrojos  

Sistema estándar para la transferencia por infrarrojos de imágenes estáticas digitales entre dispositivos 
tales como cámaras digitales, PDA, etc. Lo normalizó IrDA (Asociación de datos por infrarrojos) y 
adopta un formato de archivo JPEG para los datos intercambiados. 

Itinerancia  

Servicio que permite al usuario utilizar su móvil sirviéndose de la infraestructura de red de otro proveedor 
fuera de la zona de influencia del operador de servicios de comunicaciones al que está suscrito realmente. 

ITU (International Telecommunications Union) 
Unión Internacional de Telecomunicaciones  

Organismo perteneciente a las Naciones Unidas dedicado a la normalización de las telecomunicaciones 
internacionales. Incluye dos divisiones de normalización, que son ITU-T (normalización de módems, 
RDSI, interfaces de red para operadores de sistemas de comunicaciones, etc.) e ITU-R (normalización 
relacionada con los servicios de comunicaciones por radio). Las normas establecidas por la organización 
se conocen como "recomendaciones" y sólo se adoptan formalmente como tales después del consenso 
unánime de todos los países miembros. 

Iu  

Interfaz normalizada entre una Red de controladores de red de radio y un subsistema de paquetes (por 
ejemplo, RNC-3GSGSN). 

Iub  

Interfaz entre una Estación base y un Controlador de red de radio. 

Iur  

Interfaz RNC-RNC abierta. 

IWF (Inter-Working Function) 
Sistema de interfuncionamiento  

Sistema bajo el servicio de comunicaciones de datos en la banda de voz _MODEM: V.90 máx. 56 kbps / 
G3 FAX: máx. 14,4 kbps_ que funciona para convertir las señales digitales que se transfieren sobre la 
interfaz aérea en datos en la banda de 3,1 KHz. 
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Java  

Lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystems. Es probable que algunas versiones de 
Java se utilicen en la creación de servicios inalámbricos. La principal característica de Java es que los 
programas escritos en dicho lenguaje no se basan en un sistema operativo. 

MC-CDMA (Multi-carrier Code Division Multiple Access) 
Acceso múltiple por división de código multiportador  

Normalmente, se combinan tres portadoras IS-95 para formar una portadora de banda ancha. Constituye 
una evolución de IS-95 para sistemas de tercera generación. También se le denomina cdma2000. La 
nomenclatura actual es provisional y el nombre formal para esta tecnología se decidirá en el proyecto 
3GPP2. 

MMM (Mobile Media Mode) 
Modo de medios móviles  

El logotipo WWW:MMM es una innovación comercial compuesta de un símbolo comercial unificador 
que engloba a toda la industria y representa a los productos y servicios Web de vanguardia. 

MMS (Multimedia Messaging Service) 
Servicio de mensajería multimedia  

MMS es un nuevo estándar definido para su uso en terminales inalámbricos avanzados. El concepto de 
servicio procede del Servicio de mensajes breves y permite la transmisión en tiempo no real de diversos 
tipos de contenido multimedia como imágenes, audio, videoclips, etc. Como evolución del correo de texto 
actual, por ejemplo, se pueden enviar tarjetas electrónicas, clips de audio y vídeo, etc. 

MSC (Mobile Switching Center) 
Centro de conmutación móvil  

Equipado con una función de conmutación para comunicaciones móviles. 

NMT (Nordic Mobile Telephone) 
Telefonía móvil nórdica  

Sistema celular analógico desarrollado inicialmente para su uso en Finlandia, Suecia, Dinamarca, 
Noruega e Islandia. NMT funciona en las bandas de 450 MHz y 900 MHz. 

PCN (Personal Communications Network) 
Red de comunicaciones personales  

Estándar para las transmisiones de teléfonos móviles digitales que funciona a la frecuencia de 1800 MHz 
(también conocido como GSM 1800). Adoptado principalmente en zonas urbanas de Europa. 
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PCS (Personal Communication Service) 
Servicio de comunicación personal  

Red de telefonía móvil digital que opera en la banda de frecuencia de 1900 MHz. GSM 1900 es una de las 
tecnologías que se utilizan en la construcción de redes PCS (también conocidas como PCS 1900 o DCS 
1900). Dichas redes utilizan diversas tecnologías, entre las que se encuentran GSM, TDMA y cdmaOne. 

PHS (Personal Handyphone System) 
Sistema de Teléfono de Mano Personal  

Evolución digitalizada del primer concepto de teléfono inalámbrico analógico que permite también su uso 
en exteriores. PHS incorpora un estándar particular japonés que combina las ventajas de los sistemas 
DECT y CT2 europeos. El sistema opera en la banda de 1,9 GHz. 

Portador  

Nombre de la 'tubería de bits virtual' que transmite un servicio de usuario final concreto. 

Protocolo  

Formato previamente acordado que se utiliza durante la comunicación o el intercambio de información 
entre dos dispositivos que se comunican. 

PSTN (Public Switched Telephone Network) 
Red telefónica pública conmutada  

Circuitos de telecomunicaciones interconectados mediante conmutadores proporcionados por los 
operadores de servicios de comunicaciones. En un sentido estricto, significa una red telefónica de 
abonados. En un sentido amplio, es un concepto que incluye la comunicación de datos como la 
representada por la red de conmutación de paquetes (también conocida como PSDN). RDSI se incluye a 
veces en esta definición. Conectándose a un equipo personal o a otro tipo de terminal, un usuario puede 
comunicarse con diversos interlocutores. Los servicios PSTN se clasifican en cuatro grandes categorías 
que son: telefonía, telegrafía, conmutación de paquetes (tipo datos) y conmutación de circuitos (para uso 
de datos). 

QoS (Quality of Service) 
Calidad de servicio  

QoS indica la percepción del usuario de un servicio concreto y se define en términos de una serie de 
parámetros técnicos que incluyen el retraso, la inestabilidad, la fiabilidad, etc. Bajo el modelo de 
referencia OSI estipulado por ISO, se considera que QoS se controla en el nivel red (tercer nivel). Aunque 
la definición varía en función del tipo de servicio de red, las clases de servicio siguientes se aplican en el 
caso de ATM (Modo de transferencia asíncrono): (1) CBR (Régimen binario constante): Transferencia a 
un régimen binario fijo. Para transmisiones en tiempo real de datos de voz y vídeo, etc. (2) VBR 
(Régimen binario variable): La calidad de transmisión se mejora modificando la banda de transferencia en 
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función del volumen de datos. Para voz y vídeo con régimen binario variable. (3) ABR (Régimen binario 
disponible): Modificación dinámica del régimen binario de datos sin reserva de banda. (4) UBR (Régimen 
binario no especificado): Procura la mejor transmisión posible sin garantizar un determinado caudal. 

RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)  

Red digital integrada capaz de controlar y digitalizar completamente la información procedente de 
diferentes servicios que incluyen teléfono, fax, datos, imágenes, etc.  

La Red Digital de Servicios Integrados, en su acceso básico, provee al usuario de 2 canales de 
comunicación digital de 64Kbits/s (canales B) y uno de control de 16Kbits/s (canal D) sobre las líneas 
telefónicas convencionales (el par de cobre que soporta actualmente la RTB). La RDSI se encuentra 
integrada en la red telefónica convencional, de tal forma que soporta de forma nativa el establecimiento 
de llamadas hacia/desde cualquier abonado que disponga de RTB.  

RNC (Radio Network Controller) 
Controlador de red de radio  

Controlador de red de radio bajo el sistema UMTS.  

RRM (Radio Resource Management) 
Administración de recursos de radio  

Una de las funciones de RNC. 

Servicio por conmutación de paquetes  

Sistema de comunicaciones en el que los datos se dividen y transmiten en paquetes de tamaño 
establecido. Su característica especial es permite la comunicación entre terminales con diferentes 
velocidades y formatos dado que la transmisión/recepción se realiza una vez que los datos se han 
almacenado previamente en el nodo de conmutación. A diferencia de la conmutación de circuitos, donde 
se ocupa un circuito hasta que concluye la transferencia de datos, la conmutación de paquetes es más 
eficiente debido al uso común de los circuitos. 

Servicio por conmutación de paquetes  

Sistema de comunicaciones en el que los datos se dividen y transmiten en paquetes de tamaño 
establecido. Su característica especial es permite la comunicación entre terminales con diferentes 
velocidades y formatos dado que la transmisión/recepción se realiza una vez que los datos se han 
almacenado previamente en el nodo de conmutación. A diferencia de la conmutación de circuitos, donde 
se ocupa un circuito hasta que concluye la transferencia de datos, la conmutación de paquetes es más 
eficiente debido al uso común de los circuitos. 
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SGSN (Serving GPRS Support Node) 
Nodo de soporte GPRS de servicio  

Puerta de enlace entre RNC y la red principal. 

SMS (Short Message Service) 
Servicio de mensajes breves  

Servicio de comunicaciones de mensajes de texto especificado por ETSI. Un sólo "mensaje breve" puede 
contener texto hasta un máximo de 160 caracteres y puede transmitirse inmediatamente con tal de que el 
terminal receptor esté encendido y dentro de la cobertura de transmisión de la red móvil. Si éste no es el 
caso, el mensaje breve se almacena para su transmisión posterior cuando el terminal del receptor se 
encienda o vuelva a entrar en la cobertura de la red. Este servicio es especialmente popular entre los 
jóvenes de Europa y Japón. 

SOHO (Small Office Home Office) 
Pequeña oficina y oficina doméstica  

Sistema de oficina de pequeño tamaño que permite el acceso a Internet para un negocio particular o para 
trabajar desde casa. Gracias a UMTS es posible alcanzar velocidades de transferencia SOHO superiores a 
2 Mbps. 

Difusión  

Se denomina "difusión" a la transmisión unidireccional de contenido de vídeo y audio en Internet. La 
difusión puede ser punto a punto o emitida desde un origen hacia varios receptores. Existen ya varias 
estaciones de radio que emiten en difusión en Internet y la popularidad de la difusión de vídeo está en 
constante aumento. El streaming es posible también sobre redes inalámbricas de banda ancha avanzadas. 
De este modo, es factible ver un cierto programa de noticias o el videoclip de un cantante favorito sin 
sobrecargar la memoria del terminal. 

Symbian  

Symbian es una empresa creada conjuntamente por Psion, Nokia, Ericsson y Motorola en junio de 1998 
con el objetivo principal de desarrollar y normalizar sistemas operativos para teléfonos móviles. El SO 
"EPOC" que actualmente está desarrollando Symbian consigue una unificación entre los teléfonos 
portátiles de diferentes fabricantes en lo que respecta a información, red, servicio de contenidos, 
mensajería y otras funciones, aspirando a convertirse efectivamente en un estándar real. 

TACS (Total Access Communications System) 
Sistema de comunicaciones de acceso total  

Sistema de comunicaciones celulares analógicas derivado de AMPS. Se ha adoptado en el Reino Unido 
(ETACS) y opera en la banda de 900 MHz. Fue igualmente adoptado en Japón inicialmente como JTACS 
y existe actualmente como NTACS con ancho de banda inferior. 
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TD/CDMA (Time Division/Code Division Multiple Access)  

Acceso múltiple por división de código/división en el tiempo. 

TDD (Time Division Duplex) 
Dúplex por división en el tiempo  

Tecnología de radio que utiliza un espectro no pareado. UTMS incluye también una banda para tráfico en 
modo TDD. Los sistemas PHS y DECT incorporan TDD. 

TDMA (Time Division Multiple Access) 
Acceso múltiple por división en el tiempo  

Se utiliza en los teléfonos móviles actuales (PDC). Tecnología de transmisión digital que divide las 
señales de voz en secuencias de longitud definida, coloca cada secuencia en un conducto de información a 
intervalos específicos y reconstruye las secuencias al final del conducto. Los sistemas GSM y US-TDMA 
aplican esta técnica. Comparada con la técnica FDMA (Acceso múltiple por división en frecuencia) 
utilizada en los teléfonos móviles analógicos anteriores, acoge a un número mucho mayor de usuarios al 
dividir con mucha más precisión una frecuencia de radio en intervalos de tiempo y asignar dichos 
intervalos a múltiples llamadas. Sin embargo, para el futuro próximo se prevé una escasez en el número 
de canales disponibles. Por ello, se está desarrollando bajo IMT-2000 un sistema más eficaz que adopta 
CDMA. 

TTC (Telecommunications Technology Committee) 
Comité de tecnología de telecomunicaciones  

Organismo del sector privado fundado en 1985 para elaborar normas nacionales relativas a las 
telecomunicaciones de Japón. 

USIM (Universal Subscriber Identity Module) 
Módulo de identidad de abonado universal (SIM universal)  

Mejora de la tarjeta SIM (que generalmente se usa en la tecnología GSM) para permitir su uso con IMT-
2000. 

US-TDMA/IS-136 (US Time Division Multiple Access / IS-136) 
Acceso múltiple por división en el tiempo de EE.UU. / IS-136  

Sistema de segunda generación que se usa en EE.UU. También se conoce como D-AMPS (AMPS 
Digital). Es el primer sistema digital adoptado en EE.UU. con cobertura nacional. 

UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access) 
Acceso radio terrestre UMTS  

De aplicación frecuente con idéntico significado que WCDMA-DS. 



 

 
 

117 

UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) 
Red de acceso de radio terrestre UMTS  

Término conceptual que identifica aquella parte de la red que consta de controladores de red de radio y 
estaciones base de nodos. 

VoIP (Voice over Internet Protocol) 
Voz sobre el Protocolo de Internet  

VoIP no es sólo para voz sobre IP, sino que se ha diseñado para dar cabida a operaciones de 
videoconferencia bidireccional y para compartir aplicaciones. VoIP se basa en tecnología IP y se utiliza 
para transferir tráfico de diferentes tipos. 

W3C (World Wide Web Consortium) 
Consorcio World Wide Web  

Organismo de ámbito sectorial que promueve la normalización de la tecnología WWW. Los principales 
proveedores relacionados con Internet son miembros del consorcio y hasta la fecha ha definido normas 
para una amplia de tecnologías esenciales, que incluyen HTTP, HTML, XML, etc. 

WAP (Wireless Application Protocol) 
Protocolo para aplicaciones inalámbricas  

Sistema mundial para proporcionar comunicaciones a través de Internet y servicios de telefonía 
avanzados sobre teléfonos móviles digitales, buscapersonas, asistentes digitales y otros terminales 
inalámbricos. El Foro WAP fue fundado en 1997 por Nokia, Ericsson, Motorola y Unwired Planet (ahora, 
Phone.com). Sus miembros actualmente incluyen a más de 200 empresas líderes en el campo de las 
comunicaciones inalámbricas. 

WCDMA-DS (Wideband Code Division Multiple Access) 
Acceso múltiple por división de código de banda ancha  

Interfaz de radio para UMTS que se caracteriza por el uso de una banda más amplia que CDMA. Posee 
las ventajas adicionales de transferencia a alta velocidad, capacidad del sistema y calidad de 
comunicaciones mejoradas mediante multiplexaje estadístico, etc. WCDMA logra utilizar el espectro de 
radio para proporcionar una velocidad de datos máxima de 2 Mbit/s. Inicialmente, se añadió el distintivo 
"3G" a WCDMA. Sin embargo, como ahora se está revisando bajo la Armonización 3G junto a otros dos 
sistemas, se identifica con mayor precisión como WCDMA-DS. 

WLAN (Wireless Local Access Network) 
Redes de área local inalámbrica  

Este tipo de redes permite el acceso a una red Ethernet desde un equipo personal u otro dispositivo de 
comunicaciones a través de un punto de acceso. El formato de WLAN de Nokia está compuesto de una 
banda de frecuencia de 2,4 GHz (sin coste de licencia), una tarjeta para PC y un punto de acceso que se 
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conecta a la infraestructura cableada. Nokia aplica un sistema abierto (IEEE 802.11 y IEEE 802.11b) que 
permite un acceso de datos de banda ancha a velocidades de datos que van desde 2 Mbps hasta un 
máximo de 11 Mbps. 

WML (Wireless Markup Language) 
Lenguaje de marcas inalámbrico  

El Lenguaje de marcas inalámbrico es un lenguaje de marcas desarrollado específicamente para 
aplicaciones inalámbricas. WML se basa en XML. 

XML (Extensible Markup Language) 
Lenguaje de marcas extensible  

XML es un formato para documentos y datos estructurados. Lo desarrolló el Consorcio World Wide Web 
(W3C). Es un metalenguaje, es decir, el contenido no se codifica directamente en XML, sino en un 
lenguaje de marcas particular que se define utilizando XML. Se le considera el lenguaje sucesor del 
lenguaje HTML actual. A diferencia de HTML, donde las etiquetas están predefinidas, el usuario de XML 
puede ampliar libremente un formato de datos aplicando sus propias etiquetas definidas por él. Puesto que 
las estructura de etiquetas en el caso de HTML permite al sistema analizar automáticamente el contenido 
de datos, la construcción de sistemas de EC (comercio electrónico) y el EDI (intercambio electrónico de 
datos) se hace más sencillo. 
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