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RESUMEN 
La capacidad de ofrecer aplicaciones multimedia en las redes móviles de 3ª generación 

presenta un serio desafío en cuanto a la movilidad de un usuario al hacer el cambio de una 

célula a otra dentro de un área de cobertura, situación en la que, de existir una sesión 

establecida (de voz, navegación web, etc.), esta transición debería pasar inadvertida para el 

usuario, sin interrumpir, ni demeritar en alguna manera, la calidad de la sesión establecida. 

No obstante, según el tipo de servicio, existen diversos requerimientos de calidad de servicio, 

los cuales pueden cumplirse o no, según la implantación de mecanismos y protocolos que 

aún son objeto de investigación y desarrollo.  

El presente trabajo tiene la finalidad de evaluar la eficiencia del protocolo Cellular IP en la 

modalidad de desconexión-reconexión para situaciones de movilidad en redes de tercera 

generación (3G). El planteamiento abarca la utilización de un modelo computacional de la 

red móvil, la representación de tráficos de voz, web y de fondo a través de su 

comportamiento probabilístico, y la incorporación de las característcas operativas de Cellular 

IP.  

La evaluación gira en torno a dos parámetros fundamentales, el número de paquetes perdidos 

y el retardo extremo a extremo. Los resultados se comparan contra un marco de referencia 

previamente establecido, y en base a ello se definen las fortalezas y limitaciones del 

protocolo.  
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ABSTRACT 
The capabilities of third generation mobile networks, which extend the service offerings of 

multimedia applications, face a serious challenge on regards of the transition from one cell to 

another, on a given coverage area. In this situation, regardless the type of service of the 

session (voice, web, etc,) the transition should be transparent to user, without interruptions, 

or the perception of a loss of quality of the established session. However for specific 

applications, there are quality of service requirements that could be fulfilled or not, 

depending on the implementation of mechanisms and protocols that are still subject of 

research and development. 
The goal of this work is to evaluate the efficiency of the Cellular IP protocol under hard 

handoff mode for mobility environments on third generation networks (3G). The proposal 

assumes the utilization of a computational mobile network model, the representation of 

voice, web and background traffic through their probabilistic patterns and  the incoporation 

of  Cellular IP operative characteristics. 

The evaluation is based on the observation of two fundamental metrics, number of lost 

packets and end-to-end delay. The simulations results are compared against a previously 

established framework, and then, having that in mind, strengths and weaknesses of Cellular 

IP are defined. 
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INTRODUCCION 
Antecedentes 

Las redes de comunicaciones móviles han evolucionado de un servicio de solo-voz, a un 

amplio espectro de servicios multimedia anteriormente disponibles solo en las computadoras 

personales fijas de escritorio. La evolución de estos sistemas se ha caracterizado 

principalmente por el aumento en las tasas de bits manejadas, lo que ha traido como 

consecuencia el incremento en los servicios ofrecidos y una mayor versatilidad en las 

aplicaciones manejadas. Aunado a esto tambien es evidente la alta integración en las 

terminales utilizadas por el usuario, lo que ha resultado en el uso de dispositivos cada vez 

más compactos, de menor peso y con más capacidades. Dentro del ámbito de la red tambien 

ha ocurrido un proceso de transformación en el que el manejo de la señalización y los 

servicios se efectúa mediante una red interna cada vez mas dependiente del protocolo de 

internet (IP, Internet Protocol), tal es el caso de las redes de tercera generación o redes 3G. 

 

Motivación 

La dependencia respecto al protocolo IP ha suscitado un nuevo requerimiento sobre el 

manejo de los traspasos, es decir en el momento en que el usuario móvil cambia de una 

estación base a otra. Este requerimiento demanda la utilización de un mecanismo de control y 

señalización que permita el enrutamiento oportuno de los paquetes en el momento en que 

ocurre el traspaso a fin de que los paquetes sean canalizados a su nuevo destino lo más 

pronto posible, y evitar en la medida de lo posible que el usuario experimente cortes, 

interrupciones y retardos durante la sesión. 

Debido a esta situación surge la propuesta de realizar un estudio sobre los principales 

protocolos de movilidad y profundizar en alguno de ellos en particular, mediante la 

simulación de un modelo de red y diversos tipos de tráfico a fin de encontrar el grado de 

utilidad que dicho protocolo pudiera aportar en la solución de la problemática implicada. 

 

Objetivo 

El objetivo planteado se define de la siguiente manera: “Desarrollar un modelo en 

computadora para analizar un protocolo de movilidad IP de una red 3G, y definir en base a 

estadísticas objetivas las fortalezas y limitaciones del protocolo”. 
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Organización 

El desarrollo de este trabajo de tesis se encuentra planificado en 5 capítulos. El capítulo 1 

presenta un panorama general acerca de las redes de tercera generación haciendo un esbozo 

de sus antecedentes, las diferentes etapas a través de su historia, las instituciones y 

organismos a nivel mundial que han participado en su desarrollo, las arquitecturas de red de 

dos de sus principales exponentes y otros aspectos concernientes a la seguridad del sistema y 

distribución del espectro. 

El capítulo 2 entra en materia al abordar la problemática de movilidad mediante la 

descripción por etapas de los eventos que toman lugar durante el traspaso. Se presenta 

tambien el modelo clásico de gestión de movilidad representado a través de Mobile IP, asi 

como el análisis y evaluación de siete de los principales protocolos diseñados para agilizar el 

procedimiento de gestión al operar bajo entornos de micromovilidad. Posteriormente se 

concluye con la selección de un protocolo en particular para realizar un estudio más detallado 

sobre el mismo. 

El capítulo 3 versa sobre el funcionamiento y características del protocolo previamente 

seleccionado: Cellular IP. Se mencionan los tipos de enrutamiento, los tipos de traspaso 

soportados, el mecanismo de gestión de ubicación, los tipos de paquetes presentes en una red 

Cellular IP con su respectivos formatos, asi como las características operativas de los nodos 

que integran la red. 

El capítulo 4 presenta los detalles en cuanto al ambiente de simulación adoptado en OPNET: 

la configuración del modelo de red y los elementos que la conforman (enrutadores, enlaces, 

terminales, etc.), la descripción del procedimiento de desconexión-reconexión, las 

aplicaciones seleccionadas, sus requerimientos y su respectivo modelado, se explican los 

protocolos de transporte (TCP, UDP) comúnmente utilizados y sus implicaciones. 

El capítulo 5 presenta los resultados obtenidos tras la implementación del protocolo Cellular 

IP en el simulador, en términos del número de paquetes perdidos y los retardos obtenidos. 

Primeramente se presentan los resultados referentes a los efectos de velocidad observados, 

posteriormente se presentan los resultados para el tráfico de voz y web respectivamente, 

después se identifican algunos temporizadores en TCP cuya configuración en sus valores 

podría ayudar a disminuir los retardos a nivel global, y finalmente se concluye puntualizando 

las fortalezas y limitaciones del protocolo en base a los resultados. 
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CAPÍTULO I:  INTRODUCCION A REDES 3G 
 

Introducción 

En este capítulo se describen los antecedentes de las redes xG, se presentan las etapas de 

desarrollo de las redes 3G, asi como los organismos e instituciones normativas que han 

participado en su definición.  

Posteriormente se presentan las principales arquitecturas de redes 3G: UMTS y CDMA2000.  

Finalmente se abordan aspectos relacionados con la seguridad y la asignación de espectro.  

 

I.1.-  Antecedentes de sistemas xG 

La evolución de los sistemas de comunicación se puede dividir en tres generaciones [1, 2] de 

acuerdo a sus características y capacidades: 

Los sistemas 1G fueron sistemas analógicos, ofrecían solamente servicios de voz, cada país  

utilizaba un sistema diferente y no eran espectralmente eficientes; además eran muy 

inseguros y no ofrecían posibilidades de roaming. 

2G introdujo servicios digitales de voz y mensajes, encriptación en las transmisiones y fue 

espectralmente más eficiente que 1G. GSM (Global System for Mobile Communications) ha 

llegado a ser el estándar 2G predominante ofreciendo roaming en más de 150 países. 

3G ofrece servicios de banda ancha (multimedia) para aplicaciones tales como voz, video, 

datos, correo electrónico y navegación por Internet; 3G se encuentra actualmente en  

despliegue y se basa fundamentalmente en la tecnología de radio WCDMA (Wideband Code 

Division Multiple Access) 

Las dos principales versiones de redes 3G que existen actualmente son: UMTS (Universal 

Mobile Telecommunication System) desarrollada y promovida por Europa y Japón; y 

CDMA2000, desarrollada y promovida por Norteamérica. Ambas versiones son sistemas 

altamente integrados cuyas especificaciones van desde la interfaz aérea hasta los servicios 

ofrecidos. Aunque ambos sistemas tienen interfaces aéreas y diseños de red distintos, los 

servicios ofrecidos a los usuarios son los mismos. 
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I.2.-  Breve Historia de 3G 

3G fue concebido en 1986 por la ITU (International Telecommunication Union) para ser un 

estándar mundial con el nombre de FLMTS (Future Land Mobile Telecommunication 

System). En el tiempo en que fue concebido surgieron 5 estándares y el proyecto completo 

fue denominado “Familia de Estándares IMT2000”. Después de que la fase ITU terminó, 2 

cuerpos, 3GPP (Third Generation Partnership Project) y 3GPP2 completaron la 

estandarización de dos versiones de 3G: UMTS y CDMA2000 respectivamante. Los 

creadores de estos sistemas y la OHG (Operator Harmonization Group) están haciendo 

esfuerzos para unificar estos estándares en uno solo y permitir a las diferentes interfaces 

aéreas y redes ser compatibles. La gestación de 3G puede dividirse en tres etapas [3]: 

-    Pre 1996, etapa de investigación. 

-   1996-1998, etapa IMT2000. 

-    Post 1998, etapa de estandarización. 

 

I.2.1  Etapa de investigación 

3G surgió a raíz de la visión de un sistema capaz de ofrecer comunicación con cualquier 

persona, en cualquier lugar y en cualquier medio. Los principales elementos requeridos para 

desarrrollar esta visión fueron: 

- Un estándar mundial; la iniciativa europea fue concebida para ser fusionada con las 

contribuciones americanas y japonesas y producir un único sistema global conocido por la 

ITU como FLMTS con capacidad de roaming entre América, Europa y Japón. 

- Un completo reemplazo de todos los sistemas móviles existentes, integración de tecnologías 

inalámbricas, satelitales y provisión de convergencia con redes fijas. 

- Movilidad Personal cuya convergencia resultara en el uso de un solo número, una sola 

factura, operación y procedimientos de control de llamadas comunes. 

-  Entorno Doméstico Virtual (VHE, Virtual Home Environment),  concepto según el cual un 

usuario disfruta del mismo entorno (interfaz de usuario, servicios, perfil de usuario, etc.) 

independientemente de la red y de la terminal desde la que accede.  

-  Servicios de banda ancha (2 Mbps) con ancho de banda sobre demanda, es decir, el ancho 

de banda puede variar durante una llamada; ello podría ser usado, por ejemplo, para 



 5

descargar un archivo durante una conversación de voz o conmutar hacia otro canal de voz 

de mejor calidad durante la llamada. 

- Una red basada sobre B-ISDN (Broadband Integrated Services Digital Network). A 

principios de los 90’s surgió el concepto de que cada hogar y negocio pudiera estar 

conectado directamente a una red de fibra óptica para seleccionar los servicios deseados y 

disponer de ellos en el momento preciso. 

- Un componente satelital. 3G fue desarrollado para tener un componente satelital integrado 

para proveer cobertura mundial y llenar los huecos existentes en redes celulares. 

La representación gráfica de la cobertura de un sistema 3G se encuentra estructurada en torno 

a células de radio: existen megacélulas para cobertura satelital; macrocélulas para cobertura 

de área amplia (zonas rurales); microcélulas para cobertura urbana; y picocélulas para uso en 

interiores, tal como se puede observar en la figura I.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.2  Etapa IMT2000 

En Europa hubo 5 diferentes propuestas para la interfaz aérea, las cuales se clasificaron por el 

control de acceso al medio (MAC, Medium Access Control), es decir, en cómo le permitían a 

los usuarios compartir el mismo espectro. Entre estas propuestas, las principales técnicas de 

acceso contempladas fueron: 

-  División de tiempo (TDMA, Time Division Multiple Access) 

Figura I.1: Cobertura 3G 

Picocélula

Microcélula

Macrocélula

Megacélula
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-  División de Frecuencia (FDMA, Frequency Division Multiple Access)   

-  División de Código (CDMA, Code Division Multiple Access).  

 

En Enero de 1998, la ETSI (European Telecommunications Standards Institute) escogió dos 

variantes de CDMA: CDMA de banda ancha (W-CDMA, Wideband CDMA) y con División 

de Tiempo (TD-CDMA, Time Division CDMA), este último siendo un híbrido entre tiempo 

y código para separar a los usuarios. W-CDMA fue diseñado para operar en espectros pares: 

una banda de espectro para enlace ascendente y otra para enlace de descendente, a esto se le 

conoce como modo dúplex de división de frecuencia (FDD, Frequency Division Duplex). En 

un espectro único de un solo bloque, TD-CDMA tiene que usar ranuras de tiempo para 

diferenciar entre tráfico ascendente y descendente, a esto se le conoce como modo dúplex de 

división de tiempo (TDD, Time Division Duplex). 

Como ejemplo, GSM es un sistema FDD/TDMA, la frecuencia es usada para separar tráfico 

ascendente y descendente, y la división de tiempo es usada para separar los diferentes 

móviles usando la misma frecuencia ascendente o descendente. UMTS decidió usar W-

CDMA para armonizar con la estandarización japonesa. Desafortunadamente en 

Norteamérica la situación era mas complicada ya que ciertas partes del espectro ya habían 

sido concesionadas a operadores 2G y otras eran usadas por satélites; además en E. U. ya 

había un sistema CDMA llamado CDMA1, que es usado para voz; debido a esto CDMA2000 

surgió como una evolución del CDMA1. 

Posteriormente surgió EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution), el cual propuso 

incrementar las tasas de bits al  reducir el tamaño de las celdas tomando en cuenta el 

comportamiento de la relación señal a ruido. 

Finalmente surge DECT (Digital European Cordless Telecommunications) desarrollada por 

ETSI para aplicaciones digitales inalámbricas. 

Los núcleos de red elegidos para UMTS y CDMA2000 se basaron en las redes 2G existentes; 

en el caso de UMTS un núcleo GSM evolucionado, y para CDMA200 un núcleo ANSI-41 

evolucionado. La razón principal para esto fue el deseo de operadores y fabricantes de 2G de 

reusar tanto como fuera posible la infraestructura existente. La tabla I.1 muestra las 5 

propuestas de estándares 3G  que integran la familia IMT2000. 
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Tabla I.1: Familia IMT2000 de estándares 3G 

Designación IMT2000 Término Común Tipo de dúplex 

IMT-DS, CDMA de Secuencia Directa  WCDMA FDD 

IMT-MC, CDMA Multiportadora CDMA2000 FDD 

IMT-TD, CDMA con División de Tiempo TD/CDMA TDD 

IMT-SC, Portadora Unica EDGE FDD 

IMT-FT, Frecuencia Tiempo DECT TDD 

 

I.2.3   Etapa de estandarización 

3GPP y 3GPP2 completaron la primera versión de su respectivo estándar. La primera versión 

de UMTS se conoció como Release 3 (R3) o Release 99 (R99); posteriormente se planeó el 

Release 2000, el cual finalmente se segmentó en Release 4 y Release 5 para ser desplegados 

en el 2003 y 2005 respectivamente. La finalidad de estos Releases es la de incorporar 

gradualmente elementos de red que proporcionen un mejor soporte en los servicios ofrecidos 

tales como servicios en tiempo real y la incorporación de nuevos servicios tales como Voz 

sobre IP (VoIP).  

 

I.3.-  Consorcios de estandarización 

Durante la gestación y desarrollo de las redes 3G diversas entidades han participado en el 

proceso de estandarización [4, 5]  

3GPP (Third Generation Partnership Project) En Diciembre de 1998 un grupo de 5 

organizaciones estandarizadoras acordaron la creación del Proyecto Sociedad de Tercera 

Generación (3GPP). Estos miembros fueron: ETSI (Europa), ANSI (EU), ARIB y TTC 

(Japón), TTA (Korea) y CWTS (China). Básicamente este fue el grupo que respaldó a UMTS 

y elaboró sus estándares; 3GPP ha completado la estandarización de la primera versión 

(Release) de UMTS, el Release 99 o R3.  

3GPP2 (Third Generation Partnership Project 2) Es el equivalente CDMA2000 de 3GPP con 

ARIB y TTC (Japón), TR.45 (EU) y TTA (Korea); pretenden estandarizar CDMA2000 



 8

basado en la evolución del sistema CDMA1 y usar el núcleo de red norteamericano D-AMPS 

(Digital Advanced Mobile Phone Service).  

ITU (International Telecommunication Union) Fue la fuerza originadora de 3G bajo el 

concepto FLMTS y trabaja en la designación de espectro para 3G en las Conferencias  

Mundiales de Radio. La ITU trató de armonizar los conceptos 3GPP y 3PP2 logrando cierta 

afinidad en el nivel de interfaz aérea de los dos estándares. Actualmente la ITU empieza a 

desarrollar los conceptos y requerimientos de espectro para 4G.  

IETF (Internet Engineering Task Force) Es una organización promotora de estándares un 

tanto distinta, ya que no especifica arquitecturas enteras sino protocolos individuales para ser 

usados como parte de los sistemas de comunicaciones. Algunos de sus protocolos como SIP 

(Session Initiation Protocol) y protocolos de compresión de cabeceras han sido incorporados 

en los estándares de 3GPP.  

OHG (Operator Harmonization Group) Propuesto en 1999, es un concepto de tercera 

generación global armonizado que ha sido aceptado por 3GPP y 3GPP2; ha tratado de alinear 

los parámetros de interfaz aérea de los dos estándares y definir un conjunto de protocolos 

genéricos para la interoperabilidad de sus núcleos de red.  

MWIF (Mobile Wireless Internet Forum) Es un grupo industrial de presión que comprende 

operadores, fabricantes, ISP (Internet Service Provider) y proveedores de equipamiento de 

Internet.  

3G.IP (3rd Generation. Internet Protocol) Fue formado en mayo de 1999 como un grupo de 

presión privado de operadores y fabricantes. BT (British Telecommunications) y AT&T 

(American Telephone and Telegraph Company) lideraron este grupo con el objetivo de 

desarrollar el núcleo de red de UMTS para incorporar las ideas y tecnologías de multimedia 

IP.  

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) Es el responsable del desarrollo de 

los estándares DECT e HIPERLAN/2 (High Performance Radio LAN versión 2), asi como 

del Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM).  
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I.4.-  Arquitectura de redes 3G 

I..4.1  UMTS 

UMTS se divide en tres bloques principales: la interfaz aérea (técnica de acceso al medio 

utilizada), la Red de Acceso de Radio Terrestre UMTS (UTRAN, UMTS Terrestrial Radio 

Access Network) y el núcleo de red. La figura I.4 muestra dichos elementos de acuerdo con 

el Release 3 [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MSC:  Mobile Switching Centre - Central de Conmutación de Móviles 
GMSC:  Gateway Mobile Switching Centre - Central de Conmutación de Móviles Fronterizo  
SGSN:   Serving GPRS Support Node - Nodo de Soporte GPRS Servidor 
GGSN:  Gateway GPRS Support Node - Nodo de Soporte GPRS Fronterizo 
HLR:  Home Location Register - Registro Local de Ubicación  
ISDN:  Integrated Services Digital Network - Red Digital de Servicios Integrados 
UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network - Red de Acceso de Radio Terrestre UMTS 
PSTN:  Public Switched Telephone Network - Red de Telefonía Pública Conmutada 
SS7:  Signaling System 7 - Sistema de Señalización número 7 
RNC: Radio Network Controller - Controlador de Red de Radio  
VLR:  Visitor Location Register - Registro de Localización de Visitantes     

 

Figura I.2: Arquitectura de red UMTS (R3) 

 

La Red de Acceso de Radio (RAN o UTRAN) abarca las Estaciones Base (Nodos B) y el 

Controlador de Red de Radio (RNC). La RAN es responsable de la gestión de movilidad; la 

movilidad de las terminales es imperceptible para el núcleo de red. Tambien es responsable 

de asignar los recursos a traves de la interfaz aérea y de proveer el soporte sobre la Calidad 

de Servicio (QoS, Quality of Service) solicitada.  
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El núcleo de red está constituído por el dominio de Conmutación de Circuitos (CS, Circuit 

Switching) y el dominio de Conmutación de Paquetes (PS, Packet Switching). El dominio de 

Conmutación de Circuitos comprende el MSC/VLR y el GMSC, en él se establecen las 

conexiones hacia las redes telefónicas. El dominio de Conmutación de Paquetes comprende 

el SGSN y el GGSN, en el cual se establecen las sesiones de paquetes hacia redes basadas en 

IP. A continuación se da una descripción general de los elementos que componen la red y sus 

funciones: 

Estacion Base (Nodo B), es principalmente responsable de la conversión, recepción y 

transmisión de datos sobre la interfaz aérea hacia el móvil. Ejecuta corrección de errores, 

adaptación de tasas de bits, modulación y esparcimiento a nivel de radio; además envía 

reportes de mediciones al RNC. 

RNC, es un conmutador ATM que puede multiplexar/demultiplexar usuarios de paquetes y  

circuitos juntamente. Los RNC se conectan entre ellos  a traves de la interfaz Iur, resuelven 

los problemas de asignación de recursos de radio de manera autónoma, controlan la 

congestión y el traspaso de usuarios de la cobertura de una estación base a otra. Realizan un 

monitoreo sobre el desempeño de la red y emiten las alarmas y reportes correspondientes. 

SGSN, es responsable de la gestión de sesiones de datos, de producir los cargos de 

información e intercepción legal. Enruta los paquetes hacia el RNC respectivo, establece y 

finaliza las sesiones, tambien define los patrones de QoS disponibles para cada sesión. 

GGSN, funciona como un enrutador de entrada/salida, contiene un firewall y métodos de 

asignación de direcciones IP. Puede enviar peticiones de servicio a intranets corporativas, asi 

como notificaciones de cargos sobre los usuarios. 

MSC, es una Central de Conmutación de Móviles y contiene tambien un Registro de 

Localización de Visitantes, se encarga de la operación de conmutación de circuitos. Sus 

tareas son la gestión de conexión (establecer los circuitos), la gestión de movilidad (llamado 

y localización de usuarios); tambien es responsable de algunas funciones de seguridad y 

generación de CDR´s (Call Detail Record) para propósitos de facturación. 

GMSC, es un nodo fronterizo que procesa las conexiones entrantes y salientes con las redes 

externas por ejemplo, la red de telefonía pública conmutada (PSTN), para tráfico sobre 

circuitos conmutados. Para llamadas entrantes se pone en contacto con el MSC despues de 

haber interrogado al HLR, y entonces establece la conexión. 
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HLR, el Registro Local de Ubicación consiste de una gran base de datos con información 

acerca de los usuarios y sus servicios (si utilizan pre-pago o post-pago, si tienen activado el 

roaming, la clase de QoS al que están suscritos, etc). 

 

I.4.2.- CDMA2000 

Es otro miembro de la familia IMT200 que se originó en Norteamérica, originalmente fue 

CDMA1 el cual utilizó la interfaz aérea IS-95A CDMA y la red ANSI-41. CDMA1 fue 

lanzado en Hong Kong en 1995 y ahora es ampliamente usado para voz y datos a bajas tasas 

en el lejano oriente y USA. La primer actualización incorporada a CDMA1 fue la adaptación 

de una nueva interface: IS-95B, con tasas de datos de hasta 64 kbps. 

 CDMA2000 pretende ser desarrollado en dos versiones: 1X y 3X. CDMA2000-1X está 

diseñado para ser compatible con CDMA1 y ofrece 2 veces la capacidad de voz (en el mismo 

espectro), y tasas de datos hasta 144 kbps. CDMA2000-3X eleva la tasa de datos a 2 Mbps y 

ofrece una mayor eficiencia que 1X. Desafortunadamene CDMA2000 y UMTS no son 

compatibles entre sí debido a la necesidad que tuvieron ambas redes de mantener la 

compatibilidad con sus sistemas predecesores. Esta incompatibilidad se vé reflejada en que 

ambos sistemas utilizan diferentes tasas de bits y diferentes bloques de frecuencia, además de 

que CDMA2000 utiliza múltiples portadoras en el enlace descendente.  

El Núcleo de Red de Paquetes (PCN, Packet Core Network) es una  arquitectura de red 

promovida por el grupo norteamericano de estándares TIA (Telecommunications Industry 

Association) para redes CDMA2000, la arquitectura general se muestra en la figura I.3 [7]. 

De manera similar a UMTS, este núcleo de red incluye una red de acceso de radio así como 

un nodo denominado PDSN (Packet Data Service Node), el cual es podría ser el equivalente 

al SGSN. 

La principal diferencia en cuanto a los núcleos de red de CDMA2000 y UMTS es la forma en 

que se gestiona la movilidad: en UMTS el HLR es quien la realiza a traves de una red 

señalizadora SS7, en CDMA2000 se utiliza un concepto de Internet Móvil llamado Mobile IP 

(MIP). MIP ha sido desarrollado en la IETF a razón de que los sistemas operantes y 

aplicaciones tales como FTP no son tolerantes a cambios en las direcciones IP. 
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AAA:  Authorisation Authentication and Accounting (Server) - Servidor de Autorización Autenticación y 
Contabilidad 
HLR:  Home Location Register - Registro Local de Ubicación  
ISP: Internet Service Provider - Proveedor de Servicios de Internet 
PDSN: Packet Data Service Node - Nodo de Servicio de Paquetes de Datos 
SS7:  Signaling System 7 - Sistema de Señalización número 7 
VLR:  Visitor Location Register - Registro de Localización de Visitantes     
 

Figura I.3: Arquitectura del Núcleo de Red de Paquetes (PCN) de CDMA2000 

 
I.5.-  Otros aspectos  

I.5.1  Seguridad 

En UMTS la seguridad se aborda mediante cuatro líneas de acción [3, 7]: 

-  La autenticación mutua entre el usuario y la red. 

- Protección de la integridad de los mensajes de señalización mediante una clave de    

integridad (IK, Integrity Key) que se distribuye a la red y al móvil bajo la supervisión del 

HLR, a fin de que ambos puedan mutuamente autenticar sus  mensajes de señalización. 

- Encriptación de los datos de usuario en la RAN y sobre la interfaz aérea mediante una    

clave cifrada (CK, Cipher Key) que se distribuye al MSC y al USIM (UMTS Subscriber 

Identity Module).  
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- Uso de identificadores temporales. UMTS permite a la terminal encriptar su Identificador    

de Suscriptor Móvil Internacional (IMSI, International Mobile Subscriber Identity). 

Después de registrarse por primera vez, la terminal es  reconocida por un Identificador de 

Suscriptor Móvil Temporal (TMSI, Temporary Mobile Subscriber Identifier). 

 

I.5.2.-  El espectro 

En un sistema celular un solo transmisor puede cubrir un área finita antes que la relación 

señal a ruido entre los móviles y las estaciones base llegue a ser muy pobre para una 

transmisión confiable. Los alrededores de las estaciones base deben ser divididas en células 

de acuerdo a las características de transmisión de radio y densidad de tráfico.  

Las células adyacentes deben operar a diferentes frecuencias (en el caso de GSM, D-AMPS) 

o diferente código de expansión (para WCDMA  o CDMA1). Las llamadas son cedidas entre 

células por previo acuerdo de que el móvil use una nueva frecuencia, código o ranura de 

tiempo. La figura I.4 muestra un sistema celular típico basado en FDMA, con un factor de 

reuso de frecuencia igual a 3. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

    Figura I.4: Sistema celular típico FDMA 

 

En términos generales, para tráfico de voz, la capacidad de cualquier sistema celular está 

dada por la siguiente relación [3]: 

 

 Capacidad(usuarios/km 2 )= K x espectro(khz) x eficiencia(bps/khz) x densidad(células/km 2 ) 

                                                                     Ancho de banda de la llamada(bps) 

Frecuencia 1 Frecuencia 2 Frecuencia 3 
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La constante K depende de las características de tráfico precisas, cuán seguido un usuario 

hace una llamada y por cuanto tiempo, qué tan frecuentemente se mueve hacia otras  

estaciones base y la calidad deseada.  

A partir de la relación mostrada se desprende que cualquier capacidad puede ser alcanzada al 

aumentar la densidad de estaciones base con el respectivo incremento en los costos. Al 

aumentar el ancho de banda por llamada se reduce la capacidad; tambien un incremento en la 

eficiencia para una capacidad dada podría resultar en la disminución de las estaciones base o 

un espectro menor, y dado que ambos recursos son costosos, su designación requiere de una 

planeación cuidadosa. 

Finalmente si el ancho de banda de una llamada de voz se redujera a la mitad, la capacidad 

del sistema puede ser duplicada, esta es la razón de introducir tasas medias de 7 kbits/seg 

para codificación de voz en GSM. La conclusión es que 3G necesita un espectro amplio y el 

espectro es un recurso escaso. 

Las bandas de espectro reservadas para 3G por la ITU se sitúan entre 1885 – 2025 Mhz y 

2110 – 2200 Mhz, un total de 230 Mhz. La figura I.5 muestra la especificación de la ITU y la  

disposición actual del espectro en varios países [3, 5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Figura I.5: Asignación de espectro para 3G 
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A pesar de la especificación dada por la ITU, ciertos factores han perturbado esta colocación, 

de acuerdo con la figura anterior: 

-  Las bandas satelitales (bandas MSS) consumen 2 x 30 Mhz. 

-  En USA las licencias para muchas de estas bandas ya han sido concesionadas  a operadores     

de redes 2G. 

-  Parte de las bandas (1885 – 1900 ) se traslapan con el sistema europeo DECT. 

- Las bandas asignadas son asimétricas, lo que dificulta la distribución por pares de                 

frecuencias. 

 

En resumen, las redes 3G son el siguiente paso hacia la consolidación de sistemas de 

comunicaciones móviles de mayor cobertura, mayores capacidades y con un amplio rango de 

aplicaciones y servicios ofrecidos a los usuarios. El despliegue de estos sistemas será 

realizado de manera gradual y durante este proceso se prevee la participación activa de los 

organismos mencionados en este capítulo. Por otra parte aun existen algunos aspectos por 

rsolver dentro de estos sistemas, entre ellos pueden citarse los relacionados con la calidad de 

servicio, el soporte para el entorno doméstico virtual (VHE), la compatibilidad entre sistemas 

3G, entre otros. El siguiente capítulo aborda la problemática de movilidad, en conformidad 

con el objetivo de este tema de tesis, y se presentan las principales aproximaciones que 

intentan resolverla. 
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CAPÍTULO II:  MOVILIDAD  
 
Introducción 

La proliferación de dispositivos móviles de comunicación, así como la tendencia hacia la 

incorporación de tecnologías inalámbricas en el diseño de nuevos productos, ha conducido 

hacia la búsqueda y definición de mecanismos que proporcionen el soporte de movilidad 

requerido por dichas terminales al deambular bajo la cobertura de un punto de acceso a otro. 

En este capítulo se abordan los asuntos relacionados con la movilidad de las terminales y la 

serie de propuestas encaminadas a resolver la problemática implicada. El capítulo se 

encuentra dividido en cuatro secciones: la primera sección plantea el problema de movilidad 

y el entorno asociado a él mediante la presentación secuencial de las tres etapas básicas. 

Posteriormente en la segunda sección se presenta lo relacionado al protocolo clásico de 

movilidad denominado Mobile IP, sus características operativas, ventajas y desventajas que 

han dado pié a la aparición de los conceptos de macro y micromovilidad. 

La tercera sección se enfoca en el aspecto de micromovilidad analizando siete de los 

principales protocolos: Mobile IP Jerárquico, Fast Handoff, Proactive Handoff, TeleMIP, 

Cellular IP, HAWAII y EMA. Se hace una descripción y evaluación de cada  uno de ellos en 

términos de sus propiedades respecto a la gestión del traspaso. 

Finalmente en la cuarta sección se realiza la selección de un protocolo bajo la aplicación de 

una serie de criterios que permiten identificar al protocolo que posee mayores o mejores 

prestaciones respecto a sus similares. Sobre el protocolo seleccionado se prevee un análisis 

más detallado para el siguiente capítulo. 

 

II.1.- El problema de movilidad 

Dada la convergencia hacia el uso del Protocolo de Internet (IP) en redes móviles, el inicio y 

sostenimiento de sesiones basadas en paquetes de datos requieren del uso de una dirección IP 

por parte del usuario a fin de que los mecanismos de ruteo sepan direccionar adecuada y 

oportunamente los paquetes hacia dicho usuario. 

Sin embargo IP fue desarrollado para redes alámbricas, sin tomar en cuenta el aspecto de 

movilidad, es decir, se considera que el usuario está en modo estacionario (conectado en un 

mismo punto de  la red durante toda la sesión, usando siempre la misma dirección IP) y que 

los mecanismos de transmisión/recepción de paquetes son predecibles [3].       
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En la red móvil, la dirección IP asignada al usuario es utilizada para su identificación y 

localización; el problema surge cuando el usuario cambia de punto de conexión dentro de la 

red, lo que implica un cambio de dirección IP. Lo anterior se conoce bajo el término de 

movilidad, y ante dicha situación la red está obligada a proveer fluidez y continuidad en los 

servicios sin importar los movimientos que realice el usuario. 

Para ilustrar con más claridad lo concerniente al escenario de movilidad se muestra la figura 

II.1, la cual ilustra a un usuario móvil (NM: Nodo Móvil) conectado mediante un canal 

inalámbrico a un punto de acceso (Estación base o nodo B descrito en el capítulo anterior). 

Mientras el usuario móvil permanece bajo la cobertura de dicha estación, y suponiendo que 

en ese instante se encuentra recibiendo un flujo de datos desde la red, la trayectoria de dicho 

tráfico seguirá la ruta marcada por la línea punteada. Otro aspecto importante es que la 

dirección IP destino de los paquetes que se encuentran en circulación corresponde a la 

dirección IP del punto de acceso actual, quien a su vez hará la entrega correspondiente al NM 

particular a través de la interfaz aérea. 
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La figura II.2 muestra ahora al NM desplazándose hacia una célula vecina. El cambio de 

célula no se efectúa por traspasar una frontera imaginaria, sino que normalmente existe una 

zona de traslape, que es el espacio físico en donde las señales emitidas por ambas estaciones 

base se traslapan. En esa zona el NM aun mantiene su enlace con el anterior punto de acceso, 

y podría también  percibir la señal proveniente del siguiente punto de acceso, dependiendo de 

la capacidad de la terminal y de la tecnología de radio utilizada. La eficiencia de un protocolo 

de movilidad, como veremos más adelante, depende en gran manera de la ejecución de 

acciones oportunas encaminadas a la gestión temprana del traspaso mientras el NM se 

encuentra en la zona de traslape. El traspaso es propiamente el acto en el que la terminal 

móvil cambia de la cobertura de una estación base a otra. 

Por el momento solo se puede afirmar que una vez cruzada la zona de traslape el enlace con 

el anterior punto de acceso se pierde, es decir, se deja de percibir la señal, y si la red no es 

avisada oportunamente el flujo de los paquetes continuará fluyendo por la ruta inicial, 

produciéndose la pérdida de paquetes hasta que la terminal haga la actualización respectiva 

de su nueva ubicación bajo la dirección IP del siguiente punto de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

       Figura II.2 Escenario intermedio de movilidad 
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En la figura II.3 finalmente se muestra al usuario bajo la cobertura del siguiente punto de 

acceso, y se visualiza también la ruta actualizada que siguen los paquetes después de que la 

red ha sido enterada del cambio de célula por parte de la terminal móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura II.3: Escenario final de traspaso 
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manera expedita a la red, de dicho evento, a manera de que el tráfico pueda  ser canalizado en 

la dirección correcta. También se requiere que la cantidad  de mensajes de señalización no 
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sobrecargue a la red y que el tiempo de procesamiento de los mismos en cada enrutador sea 

mínimo. Otro aspecto a considerar es que la solución sea compatible con otros protocolos de 

Internet, por ejemplo, con aquellos encargados de la calidad de servicio (QoS). Típicamente 

el protocolo mejor conocido en ambientes móviles es Mobile IP, cuya propuesta intenta 

proveer una solución de manera global.  

 

II.2  Mobile IP 

Uno de los protocolos clásicos encargados de solucionar el problema del traspaso es Mobile 

IP (MIP) [8], sin embargo Mobile IP es un protocolo cuyo funcionamiento es más apropiado 

para ambientes de movilidad global, es decir en situaciones en donde la terminal cambia de 

punto de acceso de una red a otra. Particularmente a este ambiente se le conoce como 

macromovilidad. Bajo este ambiente, Mobile IP, utiliza los conceptos de red local o de casa, 

la cual se refiere a la red de origen del usuario, aquella en donde está suscrito y por ende 

están registrados sus datos de usuario y el perfil de  servicios a los que tiene derecho.  

También utiliza el concepto de red visitada, que es propiamente cualquier red distinta a su 

red de origen, pudiéndose encontrar cerca o distante a través de Internet. Mobile IP define 

dos Agentes de Movilidad MA (Mobility Agent): el Agente Local HA (Home Agent), 

ubicado en la red de origen; y el Agente Foráneo FA (Foreign Agent), ubicado en la red 

visitada para un determinado usuario móvil. Cada vez que el nodo móvil (NM) cambia de 

punto de acceso (en la red visitada), obtiene una dirección temporal llamada Dirección de 

Entrega CoA (Care of Address) de un FA directamente conectado a su punto de acceso. La 

presencia de un FA en particular, puede ser detectada vía los mensajes de aviso FA, que son 

extensiones del Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP, Internet Control 

Message Protocol). Estos mensajes son enviados a intervalos regulares de tiempo por el FA. 

El NM también puede mandar peticiones solicitando al FA que transmita sus mensajes de 

aviso. Cada vez que el FA entrega una CoA a un nuevo NM, debe insertar una etiqueta para 

este móvil en una tabla dedicada llamada lista de visitantes.  

Una vez que el NM ha obtenido su nueva CoA, debe informar a su HA de su nueva dirección 

usando un proceso de registro. Tan pronto como el HA es informado de la actual CoA del 

NM, intercepta los paquetes recibidos en la red de origen dirigidos al NM y crea un túnel (la 

elaboración de un túnel consiste en reempaquetar o encapsular los paquetes originalmente 
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recibidos desde el nodo correspondiente CN (Correspondant Node) que intenta comunicarse 

con el NM desde cualquier parte de la red; se les agrega como dirección fuente la del HA, y 

como dirección destino la del FA) para enviarlos al FA, allí el FA los desencapsula y se los 

envía al NM. La figura II.4 ilustra el mecanismo de funcionamiento de Mobile IP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4: Funcionamiento de Mobile IP 
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acceso y ha obtenido una nueva CoA. Esto introduce dos causas de latencia: latencia de 

detección de movimiento y latencia de registro. La latencia de detección de movimiento es el 

tiempo requerido por el móvil para detectar que ha cambiado de punto de acceso; puede ser 

grande debido a que los mecanismos de detección de movimiento en Mobile IP están basados 

en la expiración del tiempo de vida de los mensajes de aviso o por comparación de los 

prefijos de dirección de dos mensajes de agentes diferentes. La latencia de registro es el 

tiempo requerido para completar el registro con el HA. Como el HA puede estar localizado 

en cualquier parte de Internet, este proceso puede tomar un largo tiempo y a veces puede ser 

imposible de completar. 

Estas latencias debido a las propiedades de Mobile IP, introducen un retardo antes de que los 

paquetes destinados al NM puedan ser enrutados a su nueva dirección. Durante este tiempo, 

el móvil ya está conectado a su nuevo punto de acceso, pero los paquetes destinados a él han 

sido enrutados a su punto de acceso anterior, de modo que se pierden. En el caso de 

movimientos rápidos, el proceso de registro podría llegar a ser ineficiente, además este 

mecanismo produce una cantidad considerable de tráfico de control dentro de la red visitada 

y a traves de Internet. 

Las propuestas de micromovilidad tratan de reducir la latencia en la gestión del traspaso, 

aunque no siempre reducen el tráfico de control, pero sí reducen el número de estaciones que 

procesan los paquetes de control, restringiendo la propagación de los paquetes a un conjunto 

más pequeño de estaciones. La gestión de movilidad implica la utilización de dos diferentes 

protocolos: 

a) Mobile IP se usa para manejar los movimientos del NM a traves de distintas redes 

(Macromovilidad). 

b) Un protocolo de micromovilidad se usa para manejar los movimientos del móvil 

dentro de una misma red. 

El protocolo de micromovilidad actúa de la siguiente manera: El NM obtiene una CoA  

cuando se conecta a una red, esta CoA permanece válida mientras el NM permanece en esta 

misma red, y el móvil solo realizará un registro ante el HA. Los movimientos del NM dentro 

de la red son gestionados por un protocolo de micromovilidad y son transparentes hacia el 

HA y el resto de Internet. La latencia y el tráfico de control a traves de la red se reducen de 

manera significativa. Esta es la razón para adoptar una propuesta de micromovilidad ya que 
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estos protocolos ayudan a reducir la latencia en la detección de movimiento y optimizan la 

gestión del traspaso dentro de la red. El área de interés en este trabajo es la micromovilidad, 

es decir, los cambios de punto de acceso dentro de una misma red y los efectos que se 

producen en el comportamiento del tráfico bajo diversas condiciones de carga.  

 

II. 3.- Comparación de protocolos de micromovilidad 

En esta sección se presenta una descripción de los protocolos de micromovilidad analizados 

por los grupos de trabajo de la IETF, el criterio de comparación y la evaluación 

correspondiente. 

 

II.3.1 Criterio de comparación 

 A continuación se definen las bases para el criterio de comparación y los diferentes 

parámetros usados para analizar y evaluar las propuestas de micromovilidad. De acuerdo con 

la figura II.5 los protocolos se analizan con respecto a: 

- Parámetros de gestión de traspaso: interacción con la capa de radio, elemento iniciador del 

mecanismo de gestión de traspaso, uso de bifurcación de tráfico, etc. 

- Estaciones involucradas: el número de MA’s que deben actualizar sus tablas de ruteo o 

procesar mensajes durante el traspaso. 
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- Latencia de traspaso: el tiempo requerido para completar el traspaso dentro de la red. 

- Pérdida potencial de paquetes: estimación en términos del tiempo de incertidumbre. 

Para esta comparación se asume que EFn  es el número promedio de nodos entre el NM y el 

Enrutador de Frontera (EF), el tiempo que le toma a un paquete viajar entre estas dos 

entidades es EFt  ms. Similarmente prevn  es el número de nodos entre un NM y su anterior 

punto de acceso (retardo = prevt  ms). comt  es el retardo promedio en ms entre el NM y el nodo 

común para un traspaso dado. Este nodo es el primer nodo común a ambos puntos de acceso. 

En general podemos asumir que EFprevcom ttt ≤≤ .  HAt  es el tiempo promedio requerido para 

alcanzar el HA bajo el mecanismo de registro de Mobile IP. 

La detección de movimiento es una fuente importante de retardo para aplicaciones en tiempo 

real. Como la gestión del traspaso ocurre después de la detección del movimiento, esta 

detección debe ser tan rápida como sea posible. En Mobile IP, la detección de movimiento es 

realizada utilizando dos algoritmos descritos en [8], estos algoritmos están basados en el 

protocolo ICMP. El traspaso es detectado cuando se recibe un mensaje de aviso FA con un 

prefijo de red distinto al actual, o bien, cuando el tiempo de vida del último mensaje de aviso 

recibido expira. En cualquiera de los dos casos la periodicidad y el tiempo de vida de los 

mensajes es fijada por el operador de red [9]. Al tiempo de detección de movimiento le 

llamaremos mipt . 

Como veremos más adelante, existen algunos protocolos basados en interacción con la capa 

de radio. Esta interacción consiste en que la capa de radio constantemente sensa la presencia 

de señales de las estaciones base, de modo que cuando la terminal se aproxima hacia la 

cobertura de otra estación base la capa de radio detecta la señal correspodiente y emite un 

mensaje SHRT (Strong Handoff Radio Trigger) a la capa IP para informar de dicho evento.  

Definimos entonces raddt  como el tiempo entre la recepción del aviso de radio y la 

finalización del traspaso, es decir el momento en que el radioenlace entre el móvil y su 

anterior punto de acceso ha sido removido. Este intervalo de tiempo depende de la tecnología 

de radio, la carga, la topología de la red, los movimientos del NM, etc. En la figura II.5  raddt  

podría representar el tiempo en que el móvil cruza la zona de traslape yendo del punto a al 

punto b, si por ejemplo, el mensaje de radio es enviado cuando el móvil está en el punto a. 
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Tambien se define el tiempo de incertidumbre, durante este tiempo, despues de que el 

radioenlace con el anterior punto de acceso ha sido elminado, los paquetes destinados al NM 

se podrían perder o enrutar incorrectamente; este parámetro refleja la eficiencia del 

mecanismo de gestión de traspaso respecto a la pérdida de paquetes. 

 

II.3.2  Protocolos selectos de micromovilidad 

 A continuación se describen siete protocolos de micromovilidad: Mobile IP jerárquico, Fast 

Handoff,  Proactive Handoff, TeleMIP, Cellular IP, HAWAII y EMA; todos estos protocolos 

son el resultado del proceso de estandarización dentro de los grupos de trabajo Mobile IP 

[10] y  Seamoby [11] de la IETF. Los primeros 4 protocolos se conocen como “basados en 

FA’s” ya que son extensiones de Mobile IP para micromovilidad.  

Un modelo básico de red para estas propuestas se muestra en la figura II.6 a), en ella se 

tienen un conjunto de puntos de acceso cada uno asociado a un FA, y los FA’s se conectan al 

FA de Frontera (FAF). Este modelo es usado por Mobile IP Jerárquico y Proactive Handoff; 

TeleMIP usa el mismo modelo, pero permite a los FA’s estar conectados a varios FAF; en la 

figura II.6 b) se muestra una arquitectura más compleja con una jerarquía de FA´s entre el 

FAF y los FA´s extremos, esta arquitectura es usada por Fast Handoff.  

Para el resto de los esquemas cualquiera de las dos topologías puede ser utilizada, a estos 

protocolos se les conoce como protocolos basados en “transferencia de enrutador”. En 

general, a los modelos de red de la figura II.6 se les conoce como redes en forma de árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  II.6: Modelos de red para protocolos basados en FA´s 
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II.3.3  Descripcion de protocolos basados en FA´s 

Mobile IP Jerárquico:  Es una extensión natural de Mobile IP para soportar eficientemente la 

micromovilidad. Después de la primera conexión del NM con la red y su registro con la 

dirección del FAF como CoA global, el NM realiza registros locales solamente. Dichos 

registros son enviados por el móvil al FAF cada vez que cambia de FA. El registro regional 

contiene la CoA local del NM: la dirección que puede ser usada por el FAF  para alcanzar al 

NM mientras permanezca conectado a un mismo FA. 

Mobile IP jerárquico tambien soporta una jerarquía de FA’s entre el punto de acceso y el 

FAF, cada FA en la jerarquía debe mantener una entrada en su lista de visitantes por cada 

NM conectado a un punto de acceso abajo en la jerarquía. Estas entradas son establecidas y 

actualizadas por las peticiones regulares de registro y los diálogos entre el móvil y la red. Los 

registros regionales enviados por un NM son solamente enviados al primer FA que ya tiene 

una entrada para este NM, los niveles superiores en la jerarquía no perciben los movimientos 

del móvil ya que ellos no necesitan cambiar las entradas para este móvil. En esta forma la 

gestión del traspaso se reduce a un número pequeño de nodos. 

 Fast Handoff: Fast Handoff reusa los principios de Mobile IP Jerárquico y se concentra en 

dar solución a la necesidad de un traspaso rápido. Mobile IP depende de los mensajes de 

aviso ICMP, mientras que Fast Handoff utiliza la propiedad de interactuar con la capa de 

radio para anticiparse al traspaso y permitir al NM registrarse con el “nuevo FA” vía el FA 

anterior antes de que el traspaso ocurra. Se asume que la capa IP recibe estas notificaciones 

como avisos de la capa de radio. Estos avisos se usan como una representación de la 

interacción entre la capa IP y la capa de radio durante el traspaso. 

Generalmente la capa de radio constantemente está haciendo mediciones de potencia sobre 

las señales recibidas. Sobre la base de estas mediciones, es posible evaluar la calidad de señal 

para un nodo particular y detectar que un traspaso está a punto de suceder.  

Cuando el traspaso ocurre, la capa de radio informa a la capa IP mediante un aviso SHRT. 

Estos avisos informan de la inminencia del traspaso y proveen la dirección IP del nuevo FA. 

Estos SHRT’s pueden ser recibidos por cualquiera de los nodos involucrados en el traspaso: 

el NM o los puntos de acceso, más aun, ellos pueden recibir estos mensajes a diferentes 

tiempos durante el traspaso.  
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La figura II.7 a) muestra que el primer paso es la interacción entre la capa de radio y la capa 

IP: la recepción del SHRT por parte del nuevo FA. Este FA entonces, envía un mensaje de 

aviso al NM vía el anterior FA. Finalmente el NM se registra con el nuevo FA usando su 

actual conexión con el anterior FA. Tambien es posible el uso de bifurcación de tráfico 

mediante entradas simultáneas para reducir la pérdida de paquetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.7: Mecanismos de traspaso a) fast handoff, b) proactive handoff 

 

Proactive Handoff: comparte varias propiedades con Fast Handoff, asume la misma 

arquitectura que Mobile IP Jerárquico, excepto la jerarquía multinivel. Tambien trata de 

proveer un mecanismo rápido de traspaso al usar SHRT´s. La principal diferencia es que el 

traspaso no es ejecutado por el NM con una petición de registro, sino por el anterior y el 

nuevo FA. Después de una negociación corta, el nuevo FA envía una petición de registro 

regional ante el FAF a nombre del NM (figura II.7 b). En este momento es posible bifurcar 

los paquetes hacia los dos FA’s; posteriormente el nuevo FA envia un aviso al NM para que 

pueda realizar su registro normal.  

TeleMIP: Se basa en los mismos principios de Mobile IP Jerárquico, una limitación es que 

solamente soporta una jerarquía de dos niveles. Su mayor ventaja es que puede haber varios 

FAF en la red y que los FA’s pueden estar conectados a más de un FAF. Esto permite a la red 

seleccionar el FAF con algun algoritmo de balanceo de carga, de modo que el flujo de tráfico 

esté mejor distribuido. 
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II.3.4 Evaluacion de protocolos basados en FA´s  

 Los mecanismos de traspaso en Mobile IP jerárquico están diseñados para limitar la gestión 

a un nivel “local” mientras el NM permanezca en la misma red. Al cambiar de punto de 

acceso, el NM debe enviar una petición de registro, esta petición solo necesita alcanzar el 

primer FA que contenga una entrada para este móvil en su lista de visitantes. Este FA es 

obviamente el “nodo común” y el tiempo para alcanzarlo es comt . Cuando se recibe una 

petición de registro regional para un NM, para el cual ya existe una entrada en la lista de 

visitantes, el nodo común debe enviar un aviso de actualización con un tiempo de vida cero a 

la dirección previa del NM para remover la ruta anterior, a esto se le llama “des-registro”. 

Como comt  es el tiempo promedio para alcanzar el nodo común, el tiempo total  para alcanzar 

este nodo y remover la ruta anterior es 2 comt ; el tiempo de incertidumbre es commip tt +  y el  

traspaso implicará  2 comn   FA’s. 

Fast Handoff trata de reducir la latencia del traspaso usando un SHRT para detectar los 

movimientos del móvil; cuando un traspaso está por suceder, la red alerta al nuevo FA para 

que mande un aviso de agente al NM vía el FA anterior antes de que el traspaso concluya. El 

NM puede así registrarse con el nuevo FA mientras todavía está conectado con el anterior 

FA. Si el anterior FA recibe el SHRT e inicia la gestión del traspaso el mecanismo se llama 

traspaso disparado por fuente, si el nuevo FA inicia la gestión se llama traspaso disparado 

por objetivo, finalmente si el NM inicia el traspaso despues de recibir el SHRT se llama  

traspaso disparado por el móvil. Además, los FA’s pueden intercambiar mensajes de 

solicitud de Agente de modo que el anterior FA puede enviar directamente mensajes al NM  

informando del nuevo FA. Esto evita el intercambio de mensajes petición/respuesta entre el 

nuevo FA y el NM, el tiempo de incertidumbre se reduce al tiempo necesario para completar 

el registro. Con Fast Handoff el NM debe recibir un mensaje de aviso FA antes de hacer un 

registro con el nuevo FA y todos estos mensajes pasan a traves del anterior FA. Como los 

mensajes de aviso pueden ser enviados por el FA anterior, la latencia total puede ser  

comprev tt 2+   en el caso del traspaso iniciado por el NM o por la fuente y comprev tt 22 +   para el 

traspaso iniciado por el objetivo. La pérdida de paquetes podría ser evitada si el FA común 

recibe la petición de registro antes de que el traspaso de radio sea completado. Esto ocurre 
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cuando raddt  es mayor o igual que la latencia de traspaso menos el tiempo para recibir la 

respuesta de registro ( comt ).  

Proactive Handoff tambien usa SHRT para anticipar el traspaso pero en diferente forma: el 

traspaso es enteramente manejado por los FA’s. Cuando un FA detecta que un traspaso está 

sucediendo, envía una petición de traspaso al otro FA, este agente replica con una respuesta 

de traspaso; si esta respuesta es positiva, el nuevo FA envía una petición de registro regional 

para el móvil ante el FAF. De esta forma, un FA puede establecer una entrada para el NM 

antes de tener un radioenlace con él. El intercambio de mensajes de petición/respuesta de 

traspaso permite a los FA’s establecer un túnel entre ellos para bifurcar los paquetes hacia el 

móvil. Si este túnel es establecido antes del traspaso de radio es posible evitar la pérdida de 

paquetes; este es el caso cuando raddt   es mayor o igual que comprev tt +2  (el tiempo requerido 

para transferir la petición de un FA al otro, replicar en dirección contraria y enviar el registro 

ante el FAF). 

TeleMIP tiene exactamente las mismas características que Mobile IP Jerárquico, con una 

jerarquía de dos niveles. Por lo tanto se le pueden adjudicar los mismos parámetros en cuanto 

a latencia, tiempo de incertidumbre y cantidad de nodos involucrados, tomando en cuenta la 

particularidad de su modelo de red. 

A partir de la evaluación de estos protocolos se podría hacer una categorización de los 

mismos en términos de los mecanismos implementados por cada uno de ellos. En un primer 

plano es evidente que aquellos protocolos que utilizan interacción con la capa de radio 

pueden en cierta manera lograr la anticipación en la gestión del traspaso, en este sentido nos 

referimos a Fast Handoff y Proactive Handoff. Entre estos dos, Fast Handoff posee un tiempo 

de incertidumbre menor: comprev tt +  (asumiendo que se realiza el traspaso disparado por 

fuente o por el NM) comparado contra Proactive Handoff, cuyo tiempo de incertidumbre es 

comprev tt +2 . 

En cuanto a los protocolos Mobile IP jerárquico y TeleMIP puede decirse que a pesar de que 

ambos presentan las mismas características operacionales, TeleMIP se distingue además de 

su jerarquía de dos niveles, en que, dado que contempla la presencia de varios FAF dentro de 

la red, esto redunda en la robustez de la red y en una mejor distribución del tráfico. Por lo 

tanto TeleMIP podría ubicarse un paso adelante de Mobile IP jerárquico. 
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 II.3.5  Descripción  de protocolos basados en transferencia de enrutador 

Cellular IP: Una red Cellular  IP se compone de varios MA’s y uno de ellos actúa como 

Enrutador de Frontera hacia Internet y como FA para macromovilidad. Cada MA mantiene 

una memoria de enrutamiento en la que se indica el siguiente nodo para alcanzar al NM (una 

entrada por NM) y el siguiente nodo para alcanzar al EF. Esta memoria es usada por el MA 

para enviar paquetes del EF al NM y del NM al EF. Las rutas son establecidas y básicamente 

mantenidas por la transmisión nodo a nodo de dos paquetes de control especiales. Sobre la 

recepción de cualquiera de estos paquetes, los MA’s actualizan su memoria de enrutamiento. 

Estos paquetes son: 

- Un paquete “guía” es periódicamente enviado por el EF e inunda la red. Este       

mecanismo de inundación permite a cada nodo saber cual de sus interfaces debe ser usada 

para enviar paquetes hacia el EF. 

- Un paquete de actualización de ruta es enviado por el NM cuando se conecta por primera 

vez a la red, cuando cambia de punto de acceso y a intervalos regulares de tiempo. Estos 

paquetes son enviados nodo a nodo hacia el EF, y las estaciones en su camino actualizan 

la memoria de enrutamiento para el NM en cuestión. El siguiente nodo hacia este NM es 

el MA que ha enviado este paquete.  

El mecanismo de traspaso básico en Cellular IP se conoce como desconexión-reconexión: el 

NM simplemente envía un paquete de actualización de ruta hacia el EF despues de que el 

traspaso de radio se ha completado para crear la nueva ruta. Para mejorar este mecanismo se 

emplea el traspaso suave. Basado en la recepción de un SHRT por el NM antes de la 

ocurrencia del traspaso de radio, el NM envía un paquete especial para establecer bifurcación 

de tráfico hacia el nuevo y el anterior punto de acceso a fin de reducir la pérdida de paquetes. 

HAWAII: Opera de manera similar a Cellular IP, cada estación mantiene una memoria de 

enrutamiento para gestionar la movilidad, la transmisión nodo a nodo de paquetes de control 

permite a las estaciones actualizar su memoria de enrutamiento. 

Como en Cellular  IP, la red tiene forma de árbol y un Enrutador de Frontera está colocado 

en la raíz del árbol. HAWAII define dos diferentes mecanismos de traspaso adaptados a 

diferentes tecnologías de acceso de radio (dependiendo de si el NM puede comunicarse con 

más de una estación al mismo tiempo): “expedición” y “no expedición”. Estos mecanismos  
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tienen diferentes propiedades y pueden ser ajustados para optimizar la red respecto a la 

pérdida de paquetes, latencia de traspaso y reordenamiento de paquetes. 

EMA: EMA define un mecanismo de traspaso completamente transparente a las capas 

superiores y aún para el mismo protocolo de enrutamiento, de modo que es posible, en teoría, 

aplicar cualquier protocolo de enrutamiento para enviar paquetes. Los diseñadores de EMA 

han optado por usar TORA (Temporally Ordered Routing Algorithm) como protocolo de 

enrutamiento [12, 13]. EMA está basado en la recepción de un mensaje SHRT por el NM 

para iniciar la gestión de traspaso, éste empieza con un acuerdo que consta de tres fases entre 

los dos puntos de acceso para establecer un túnel entre ellos. Este túnel es usado para bifurcar 

el tráfico al NM mientras la red establece uno o mas nuevos caminos de enrutamiento hacia 

el móvil. 

Cuando la red ha completado el traspaso (actualizado las tablas de enrutamiento con el nuevo 

punto de conexión a la red), el túnel temporal es removido. EMA define dos diferentes 

esquemas para desarrollar este procedimiento: “Rompe antes de hacer” y “Haz antes de 

romper”. Estos esquemas son usados si el radioenlace con el anterior punto de acceso se 

pierde antes o después de que la red ha establecido un nuevo camino de enrutamiento para el 

NM hacia el nuevo punto de acceso. 

EMA soporta dos tipos de enrutamiento: enrutamiento basado en prefijo (como en redes 

clásicas IP) y enrutamiento por anfitrión específico. Cuando el NM se conecta a un dominio 

EMA, obtiene una CoA de la subred local, de esta forma los paquetes destinados para este 

NM pueden ser enrutados basados en su prefijo mientras el NM permanece en la subred. 

Cuando el NM cambia de subred, se inyectan rutas por anfitrión específico dentro de la red; 

TORA se encuentra bien adaptado para trabajar en esta forma.  

 

II.3.6  Evaluación de protocolos basados en transferencia de enrutador 

Con Cellular IP, el mecanismo de traspaso ordena al NM enviar un paquete nodo a nodo 

hacia el EF; dicho paquete debe ser confirmado mediante el envío en dirección opuesta de un 

mensaje de reconocimiento; la latencia es entonces EFt2  (tiempo para alcanzar el EF y recibir 

su reconocimiento) y EFn  estaciones están involucradas en el proceso de traspaso (todas las 

estaciones en el camino hacia el EF).  
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 Se espera que no haya pérdida de paquetes durante el traspaso suave si el nodo común recibe 

el paquete de actualización de ruta antes de que el traspaso de radio termine. Podemos ver 

que raddt  debe ser mayor o igual que comt . En el caso del mecanismo de desconexión-

reconexión el tiempo de incertidumbre es commip tt + , ya que los paquetes se podrían perder 

desde el tiempo en que el NM cambia de estación hasta que el mensaje de atualización de 

ruta alcanza al nodo común. 

En HAWAII, el mecanismo de traspaso está basado en el intercambio de paquetes entre el 

anterior y el nuevo punto de acceso. La latencia total es prevt2 . El esquema “expedición” 

implica un tiempo de incertidumbre igual a prevmip tt + , ya que pueden ocurrir pérdidas de 

paquetes hasta que los mensajes de actualización alcanzan la estación base anterior. El 

esquema “no expedición” es más rápido ya que los paquetes son enviados correctamente tan 

pronto como el nodo común es enterado del traspaso. En este caso asumiendo que el NM 

puede estar conectado a dos estaciones base, la pérdida de paquetes se puede evitar si raddt  

es mayor o igual que comt .  En HAWAII solo las estaciones ubicadas en el trayecto entre las 

dos estaciones actualizan sus entradas, este tipo de traspaso implica prevn  estaciones. 

EMA define mecanismos para evitar la pérdida de paquetes si el traspaso puede ser 

anticipado. Tan pronto como se establece el túnel, se puede usar para bifurcar el tráfico. De 

modo que las pérdidas se evitan si raddt  es mayor o igual que el tiempo requerido para 

realizar el acuerdo de 3 fases: prevt3 . 

 

II.3.7  Evaluación general 

Dentro de una red las dos fuentes de latencia son: la latencia de detección de movimiento y la 

de actualización de ruteo. Los protocolos que no interactúan con la capa de radio tienen 

mecanismos de detección similares a Mobile IP, basados en expiración de tiempos de vida y 

mensajes de aviso. Este tipo de mecanismo requiere de un radioenlace establecido con el 

nuevo punto de acceso. Para tecnologías de radio como TDMA, esto significa que el traspaso 

de radio ya ocurrió y que habrá una latencia adicional que causará pérdida de paquetes. En 

todos los casos se espera que el redireccionamiento IP basado en esta detección de 

movimiento siempre empezará después del traspaso de radio. 
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Para evitar la pérdida de paquetes, los otros protocolos utilizan la propiedad de interactuar 

con la capa de radio mediante mensajes SHRT. Este mensaje es enviado por la capa de radio 

antes de que ocurra el traspaso de radio y contiene la nueva dirección para el móvil en 

cuestión. Sobre esta base es posible anticiparse al traspaso de radio, y tal vez, completar el 

redireccionamiento IP antes de que el traspaso de radio concluya para evitar la pérdida de 

paquetes. La tabla II.1 resume las propiedades de la gestión de traspaso de los diversos 

protocolos de micromovilidad. 

 

Tabla II.1: Comparación de protocolos de micromovilidad 

Protocolo Tipo de 
 traspaso

Tecnol. 
Radio  

Aviso 
L2  

Iniciador
traspaso

Bifurc.
tráfico 

Lat. det.  
 movim.  

Latencia
Total IP 

Tiempo de 
incertidumbre 

Estaciones 
implicadas

Dentro de 
una jerarq. TDMA No NM No tmip 2tcom tmip + tcom 2ncom 

Mobile IP 
Jerárquico Entre  

jerarq. TDMA No NM No tmip 2tHA tmip + tprev nEF + 1 

Disparado 
por fuente CDMA SHRT Ant. FA Sí Capa 

 radio  
2tcom + 
 tprev 

Max (0, tprev + 
tcom – dtrad) 2ncom 

Disparado 
por objet. CDMA SHRT Sig. FA Sí Capa 

 radio  
2tcom + 
 2tprev 

Max (0, 2tprev + 
tcom – dtrad) 2ncom Fast  

Handoff 
  Disparado  
  por móvil CDMA SHRT NM Sí  Capa 

radio  
2tcom + 
 tprev 

Max (0, tprev + 
tcom – dtrad) 2ncom 

Registro 
    relevo CDMA SHRT NM o 

 FAs Sí  Capa 
radio  4tprev Max (0, 2tprev 

 – dtrad) 
2 (ant. y  
sig. FA) Proactive 

Handoff Registro  
regional CDMA SHRT NM o 

FAs Sí  Capa 
radio  

2tprev + 
 2tEF 

Max (0, 2tprev  
– dtrad) 

3 (FAs y 
 FAF) 

Entre  
Est. Base  TDMA No NM No tmip 2tEF tmip +  tEF 2 (FAF 

y FA) TeleMIP 
Entre  
FAF´s TDMA No NM No tmip 2tHA tmip +  tHA 3 (FAF, 

 FA, HA)
Traspaso  

suave CDMA SHRT NM Sí  Capa 
radio  2tEF Max (0, tcom 

 – dtrad) nEF 
Cellular IP 

Descon. 
reconexión TDMA No NM No tmip 2tEF tmip + tcom nEF 
Esquema 

expedición TDMA No NM No tmip  2tprev tmip + tprev nprev 
HAWAII 

Esquema 
no exped. CDMA SHRT NM Sí  Capa 

radio  2tprev Max (0, tcom 

 – dtrad) nprev 
Haz antes 
de romper CDMA SHRT NM Sí  Capa 

radio  
Depende 

de TORA
Max (0, 3tprev  

– dtrad) 
Depende 
de TORAEMA  

(usando  
túneles) R. antes  

de hacer TDMA No NM No tmip   Depende 
de TORA tmip + 3tprev Depende 

de TORA
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II.4.-  Selección de protocolo 

Con el fin de obtener un criterio más amplio para llevar a cabo la selección del protocolo, 

tambien se consultaron diversas fuentes en las que se presentan algunos estudios realizados 

sobre los protocolos (o algunos de ellos) aquí mencionados. Por ejemplo, en [14] además de 

lo concerniente a la gestión del traspaso se toman en cuenta los parámetros relacionados con 

los mecanismos de rastreo, el tráfico intra-red, (la manera en que se gestiona la comunicación 

entre usuarios dentro de una misma red) y la escalabilidad y la robustez de los protocolos en 

términos generales. En [15] se compara el funcionamiento de Mobile IP Jerárquico, Cellular 

IP y HAWAII utilizando una topología de mayor complejidad y diferentes ubicaciones del 

nodo común. En [16] se mencionan algunas características deseables en un protocolo de 

movilidad además de una comparación entre Mobile IP Jerárquico, HAWAII y EMA 

La selección del protocolo se hace aplicando una serie de criterios que permiten identificar a 

el o los protocolos que poseen ciertas ventajas sobre sus homólogos. Conforme se van 

aplicando los criterios de selección se van descartando los protocolos que no cumplen con 

ellos; además para algunos protocolos en particular se señalan algunos inconvenientes que 

los colocan fuera del marco de interés.  

 

1.- Uso de SHRT: como se observó durante el análisis de los protocolos, aquellos que poseen 

un mecanismo de sensado de potencia logran una latencia de detección de movimiento menor 

y por ello la gestión del traspaso se realiza de un manera más ágil. De modo que, consultando 

la tabla anterior observamos que los protocolos que poseen este mecanismo son Fast 

Handoff, Proactive Handoff, Cellular IP, HAWAII y EMA, estos tres últimos en sus 

versiones respectivas de traspaso suave.  

 

2.- Compatibilidad con protocolos de QoS: los protocolos Fast Handoff y Proactive Handoff 

son protocolos basados en Mobile IP, los cuales utilizan encapsulamiento IP en IP. Este 

procedimiento tiene la desventaja de que al realizar el encapsulado de los paquetes, las 

cabeceras originales que transportan la información sobre la calidad de servicio quedan 

ocultas, dificultando de este modo el tratamiento correcto para cada tipo de tráfico. Cellular 

IP, HAWAII y EMA no utilizan encapsulamiento de ningún tipo, razón por la cual no 

presentan problemas de compatibilidad con protocolos de QoS. 
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3.- Uso eficiente de memoria de enrutamiento: de acuerdo con [14], TORA es un protocolo 

de redes Ad hoc, el cual provee más de una ruta para cada destino. Este hecho resulta en 

redundancia de rutas, lo cual ocasiona que las tablas de ruteo estén sobrecargadas con 

información que aparte de ser redundante es innecesaria debido a que la mayor parte de la 

infraestructura es fija. Lo anterior se pone de manifiesto debido a que en redes Ad hoc la 

existencia de múltiples rutas es propiamente una caracterísitica deseable dadas las 

características cambiantes de la topología y de los elementos que la conforman. Debido a 

esto, el protocolo EMA queda descartado y los protocolos remanentes son HAWAII y 

Cellular IP. 

 

4.- De acuerdo con [3, 15], HAWAII presenta la desventaja de que después que una terminal 

ha realizado varios traspasos sobre una serie de puntos de acceso consecutivos, la ruta de 

flujo de tráfico no es óptima debido a que ésta sigue la tayectoria más baja que conecta a 

todas las estaciones base que participaron en el traspaso. Cellular IP, por su parte 

constantemente crea y actualiza rutas lo más directas posibles entre el EF y la terminal en 

cuestión. Asi que sin importar la cantidad de traspasos que ejecute la terminal, el flujo de 

tráfico siempre seguirá el trayecto más corto entre ésta y el EF.  

 

A partir de los criterios aplicados, el protocolo seleccionado como objeto de análisis es 

Cellular IP, sobre este protocolo se hará un estudio más detallado respecto a su 

funcionamiento y características de operación en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO III: CELLULAR IP 
 
Introducción 

El rol principal de un protocolo de micromovilidad es el de gestionar el traspaso de manera 

rápida y eficiente de tal forma que los paquetes transmitidos o recibidos por un usuario móvil 

experimenten las pérdidas y retardos mínimos posibles durante los momentos en que está 

efectuándose o por efectuarse el cambio de célula.  

Cellular IP soporta dos tipos de traspaso: uno conocido como desconexión-reconexión y el 

otro como traspaso suave. El primero es un mecanismo básico en el que la gestión del 

traspaso IP inicia propiamente después del traspaso de radio, en este mecanismo los retardos 

y pérdidas de paquetes son más acentuados dada la naturaleza del mismo. El traspaso suave 

por su parte logra una mayor eficiencia al utilizar un mecanismo de sensado de potencia, el 

cual le permite detectar tempranamente la ocurrencia del traspaso de radio y de esta manera 

anticiparse a la gestión del traspaso IP.  

En este capítulo se presentan las características operativas del protocolo de micromovilidad 

Cellular IP respecto a la gestión del traspaso; para ello el capítulo se divide en cuatro 

secciones. En la primera sección se porporciona un panorama general del protocolo. La 

segunda sección aborda las funciones realizadas por el protocolo: los tipos de enrutamiento 

ascendente y descendente, la gestión del traspaso, la gestión de ubicación y los aspectos 

relacionados con la seguridad entre red-usuario. La tercera sección trata sobre los diversos 

tipos de paquetes circulantes a través de redes Celullar IP: paquetes de datos, paquetes de 

actualización de ruta, paquetes de actualización de rastreo y paquetes de difusión. La cuarta 

sección contiene una explicación detallada acerca de las funciones realizadas por el nodo 

móvil, el Enrutador de Frontera (EF) y los enrutadores intermedios. 

 
III.1 .- Un vistazo al protocolo 

En Cellular IP todos los paquetes transmitidos por el NM son transferidos desde la estación 

base hacia el EF mediante el encaminamiento nodo a nodo a través de la ruta más corta sin 

importar la dirección destino de los paquetes. Los nodos que conforman la red mantienen una 

memoria de enrutamiento. Los paquetes transmitidos por las terminales crean y actualizan las 

entradas en las memorias de enrutamiento de los nodos [14]. 
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En cada entrada dentro de la memoria de enrutamiento se registra la dirección IP del usuario 

móvil junto con el identificador de interfaz por donde arribó dicho paquete. La cadena de 

entradas (o mapa de ruta) referentes a un NM constituye la trayectoria en reversa para el 

envío de paquetes hacia esa terminal específica. Conforme la terminal emigra de una estación 

a otra, la cadena siempre apunta hacia su posición actual debido a que sus paquetes enviados 

crean y actualizan las entradas. Para prevenir que éstas entradas de enrutamiento expiren, el 

NM emite periódicamente paquetes de control, los cuales son extensiones del protocolo 

ICMP; la carga útil de estos paquetes es principalmente información de autenticación. 

Las terminales móviles que no están transmitiendo activamente o recibiendo datos pero que 

desean ser alcanzables para paquetes entrantes, dejan expirar sus entradas de enrutamiento en 

los nodos, pero al mismo tiempo activan otro tipo de entradas conocidas como entradas de 

rastreo. Los paquetes IP destinados a estas terminales serán enrutados mediante la memoria 

de rastreo. Los mapas de rastreo tienen un tiempo de expiración mayor que los mapas de ruta 

y no necesariamente se mantienen en todos los nodos. Los mapas de rastreo requieren a su 

vez  la segmentación de la red en áreas de rastreo [15] para mantener una noción aproximada 

de la ubicación de la terminal, tal como se muestra en la figura III.1, o en su defecto se podría 

considerar toda la red como una sola área de rastreo. En general, al uso del mecanismo de 

rastreo de usuarios inactivos se le conoce bajo el nombre de gestión de ubicación. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.1: Ejemplificación de áreas de rastreo. 
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A partir de lo anterior se observa que los enrutadores de una red basada en Cellular IP 

utilizan dos memorias para bases de datos en donde se almacena información relacionada con 

la ubicación de los NM´s. Los dos sistemas operan básicamente de la misma manera. 

Cuando un NM se encuentra en estado activo, la red debe seguir sus movimientos de una 

estación base a otra para ser capaz de entregar los paquetes con el menor retardo posible; 

como consecuencia de ello, las terminales activas deben notificar a la red acerca de cada 

traspaso realizado. Para usuarios inactivos el seguimiento de la ubicación exacta es menos 

importante, en vez de ello se pretende minimizar la comunicación entre la red y la terminal 

para ahorrar energía en las terminales. 

 

III.2.-  Funciones de Cellular IP 

III.2.1 Enrutamiento 

Los paquetes transmitidos por las terminales son encaminados hacia el EF usando una 

trayectoria de enrutamiento nodo a nodo. Los nodos monitorean el flujo de estos paquetes y 

los usan para crear y actualizar los mapas de ruta. La creación de entradas en los mapas de 

ruta implica la asociación de la dirección IP de la terminal con la interfaz por donde se 

recibieron los paquetes. Los paquetes en dirección a la terminal son enrutados a lo largo de la 

trayectoria en reversa nodo a nodo indicada por estas entradas.  

La estructura y operación básica del enrutamiento es similar a la de gestión de ubicación. 

Para clarificar la dualidad entre ambas, en la tabla III.1 se resume la operación de las 

memorias de enrutamiento y de rastreo [17]. 

 

Tabla III.1: Memorias de enrutamiento y de rastreo 

Acción Memoria de rastreo Memoria de enrutamiento 
Mantenida por  Todos los paquetes ascendentes (datos, 

actualización de ruta y de rastreo) 
Paquetes de datos y de 
actualización de ruta 

Actualizada por  Todos los paquetes de actualización 
(actualización de ruta y de rastreo) 

Paquetes de actualización de 
ruta 

Actualizada 
cuando 

Movimiento hacia una nueva área de 
rastreo o después del tiempo de 
actualización de rastreo 

Movimiento hacia una nueva 
célula o después del tiempo de 
actualización de ruta 

Alcance Terminales inactivas Terminales activas 
Propósito Rutear paquetes en forma descendente 

cuando no hay entrada en la memoria de 
enrutamiento 

Rutear paquetes en forma 
descendente para usuarios 
activos 
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Podría suceder que el usuario móvil se mantenga recibiendo paquetes de datos sin estar 

enviando paquetes por un periodo de tiempo relativamente largo. Para mantener sus mapas 

de ruta válidos, los móviles en estado activo que no tengan datos que transmitir deben enviar 

paquetes de actualización de ruta periódicamente. Así como los paquetes de datos 

ascendentes, los paquetes de actualización de ruta actualizan las memorias de enrutamiento y 

aseguran que la ruta nodo a nodo del EF a la terminal móvil no expire. 

Además, las terminales activas deben transmitir un paquete de actualización de ruta cuando 

cruzan las fronteras entre células. Esto es requerido debido a que las entradas de 

enrutamiento asociadas a la nueva estación base solo pueden ser creadas por paquetes de 

actualización. Los paquetes de datos no están obligados a transportar información de 

autenticación, por lo tanto pueden mantener pero no modificar los mapas de ruta. 

En la tabla III.2 se muestran los parámetros de tiempo requeridos para el funcionamiento de 

las memorias de enrutamiento y de rastreo. Para un entorno de red específico, tales 

parámetros deben ser establecidos mediante gestión de red [17]. 

 

Tabla III.2: Parámetros de enrutamiento y de rastreo 

Parámetro Significado Valor típico
Tiempo de actualización  
de ruta 

Tiempo máximo de interarribo entre paquetes 
de actualización de ruta 

     3 seg. 

Tiempo de expiración de 
ruta 

Tiempo de validez de los registros individuales 
en los mapas de ruta 

     9 seg. 

Tiempo de actualización 
de rastreo 

Tiempo máximo de interarribo entre paquetes 
de actualización de rastreo 

     3 min. 

Tiempo de expiración de 
rastreo 

Tiempo de validez de los registros individuales 
en los mapas de rastreo 

     9 min. 

 

III.2.1.1  Enrutamiento ascendente 

Los paquetes que arriban a un nodo provenientes del usuario móvil primeramente son usados 

para actualizar las memorias de enrutamiento y de rastreo, posteriormente se envían al 

siguiente nodo en dirección al EF. 

Para actualizar las memorias, el nodo lee el tipo de paquete, el número de puerto por donde 

se recibió el paquete y la dirección IP fuente del mismo. Los paquetes de actualización de 

rastreo actualizan solamente la memoria de rastreo. Los paquetes de actualización de ruta 

actualizan la memoria de ruteo y la de rastreo. Los paquetes de datos solamente ayudan a 
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mantener vigente el estado de ambas memorias, pero no las modifican. Las entradas en 

ambas memorias consisten en general de los siguientes parámetros: Dirección IP, 

identificador  de Interfaz, Dirección MAC, Tiempo de expiración, Estampa de tiempo. 

La dirección IP es la dirección de la terminal móvil. El identificador de interfaz y la dirección 

MAC denotan al nodo desde donde se recibió el paquete. El tiempo de expiración es un 

temporizador cuyo valor indica el momento en que la entrada dejará de ser válida. La 

estampa de tiempo contiene la marca de tiempo del paquete de control que ha establecido la 

entrada. 

Cuando un paquete de datos arriba a un nodo, proveniente de la terminal, primeramente el 

enrutador busca la dirección IP fuente en la tabla de memoria de enrutamiento. Si el paquete 

de datos arribó desde el mismo nodo vecino como se encuentra indicado en la entrada 

correspondiente, entonces la entrada solamente es refrescada: el tiempo de expiración se 

reestablece al tiempo actual + el tiempo de expiración de ruta. Si el nodo tiene memoria de 

rastreo, entonces el tiempo de expiración de la entrada en la memoria de rastreo se establece 

al tiempo actual + el tiempo de expiración de rastreo. Posteriormente el paquete es enviado al 

siguiente nodo en dirección al EF. Si el paquete de datos arribó desde un vecino diferente del 

que se encuentra registrado en la entrada o si no existe una entrada para la dirección IP en 

cuestión, entonces el paquete es desechado. 

Cuando un paquete de actualización de ruta arriba a un nodo, proveniente de la terminal, 

entonces primero se valida la información de autenticación que transporta. Si la información 

de autenticación no es válida, el paquete es desechado y el evento se considera como una 

intrusión. Para paquetes válidos, el nodo registra la siguiente quíntupla:  

- La dirección IP fuente del paquete,  

- La interfaz a través de la cual arribó.  

- La dirección MAC del paquete.  

- El tiempo actual + el tiempo de expiración de ruta. 

- La estampa de tiempo del paquete 

 

Si un registro válido para la dirección IP ya existe y si la estampa de tiempo es más reciente, 

entonces aquella entrada es actualizada por la nueva quíntupla, de otra manera el paquete es 

desechado. 
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Si no existe un registro para la dirección IP fuente, entonces se crea uno nuevo en la memoria 

de enrutamiento. La memoria de rastreo es actualizada de la misma manera usando el tiempo 

de expiración de rastreo en vez del tiempo de expiración de ruta. Si el nodo no tiene memoria 

de rastreo, entonces solamente la memoria de enrutamiento es actualizada. Si el paquete 

entrante es un paquete de actualización de rastreo, entonces solamente se actualiza la 

memoria de rastreo (si la hay). 

 

III.2.1.2  Enrutamiento descendente 

Cuando un paquete de datos arriba a un nodo proveniente del EF, se supone que este paquete 

tiene como destino final algún NM, el nodo primero verifica si la dirección IP destino tiene 

un registro previo en la memoria de enrutamiento. Si ya existe un registro, el paquete es 

enviado hacia el siguiente nodo apuntado por dicho registro. 

Si la memoria de enrutamiento no contiene un registro para la dirección IP destino y si el 

nodo tampoco tiene memoria de rastreo, entonces el paquete es difundido sobre todas las 

interfaces del nodo, excepto sobre la interfaz bajo la cual arribó. Si el nodo tiene memoria de 

rastreo y si se encuentra un registro para la dirección IP destino, entonces el paquete es 

enviado hacia el nodo señalado por ese registro. Si el nodo tiene memoria de rastreo, pero no 

se encuentra ningún registro para la dirección IP destino, entonces el paquete es desechado. 

 

III.2.2  Gestión de traspaso 

La gestión del traspaso es iniciada por el nodo móvil. Existen dos tipos de traspaso [18]: el 

más sencillo es conocido como desconexión-reconexión y el otro es conocido como traspaso 

suave. El mecanismo de desconexión-reconexión es un mecanismo básico empleado en 

situaciones en las que el NM solamente es capaz de escuchar a una estación base a la vez, 

generalmente aplicado en tecnologías como TDMA, en donde el paquete de actualización de 

ruta es enviado después de que se ha realizado el traspaso de radio.  

Su descripciòn es la siguiente: inicialmente se considera al nodo móvil conectado al anterior 

punto de acceso, conforme avanza en su recorrido llega un momento en que el nivel de señal 

recibido cae por debajo del umbral de desconexiòn, entonces la terminal se desconecta, 

realiza un escaneo para detectar la señal de la siguiente estación base, luego se conecta e 

inmediatamente envía un paquete de actualización de ruta hacia el siguiente punto de acceso. 
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Este paquete tiene como destino el EF y a su paso por los enrutadores se realiza la creaciòn 

de la entrada respectiva. Ademàs, en el momento en que este paquete atraviesa el nodo 

comùn es cuando se realiza la actualizaciòn que permite redirigir el flujo de paquetes hacia el 

siguiente punto de acceso. Durante el tiempo que transcurre desde el momento en que se 

pierde el enlace con la anterior estación base hasta el momento en que se establece la 

conexión de radio con la siguiente estación, los paquetes que viajan sobre la ruta anterior 

serán entregados a la estación base anterior y por lo tanto se perderán. Aunque las pérdidas 

podrían ser pequeñas, potencialmente podrían degradar el funcionamiento adecuado de 

aplicaciones sensibles a pérdidas y retardos. 

El traspaso suave, por su parte se basa en la capacidad de la terminal para escuchar a más de 

una estación a la vez, lo cual requiere el uso de CDMA como tecnología de acceso. Durante  

el traspaso suave, la terminal puede estar en contacto con ambas estaciones base y recibir 

paquetes desde ambas. Los paquetes destinados al móvil son enviados a ambas estaciones 

base, de modo que cuando la terminal cambia de estación, puede continuar recibiendo 

paquetes sin interrupción. En este caso, conforme la terminal se aproxima a la siguiente 

estación base, un mecanismo de sensado de potencia detecta la señal recibida desde aquella 

estación e informa a la capa IP acerca de la inminencia del traspaso. En ese momento la 

terminal envía un paquete de actualización de ruta con la bandera S activada (ver sección 

III.3.1.2), a la siguiente estación base para denotar el traspaso suave. Cuando el paquete de 

actualización de ruta alcanza el nodo común en donde la nueva y la antigua ruta convergen 

(nótese que el nodo común ya tiene una entrada para este nodo móvil), el nuevo registro se 

agrega a la  memoria, más no reemplaza al anterior. En ese momento, los paquetes dirigidos 

al NM son enviados hacia ambas estaciones base, de modo que cuando la terminal 

eventualmente realiza el traspaso de radio, los paquetes ya están en camino hacia la siguiente 

estación base. 

La pérdida de paquetes se puede evitar si el nodo común recibe el paquete de actualización 

antes de que el NM cruce la zona de traslape, tal como se puede apreciar en la figura II.5. 

Después de la migración, la terminal envía un paquete de actualización de ruta con la bandera 

S desactivada, cuando este paquete arriba al nodo común, éste borra la entrada anterior 

concerniente a dicha termninal, de este modo se completa el traspaso. 
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III.2.3  Gestión de ubicación 

Cellular IP permite a las terminales inactivas deambular a través de la cobertura de distintas 

células sin la necesidad de enviar paquetes de actualización cada vez que cruzan las fronteras 

entre células. El operador de red puede agrupar las células en áreas de rastreo, cada una de 

ellas comprendiendo un número arbirtrario de células (típicamente adyacentes). Cada área de 

rastreo tiene un identificador único dentro de la red. Cada estación base transmite a travès de 

la interfaz de radio su identificador de área de rastreo por medio de mensajes cortos de 

identificación, permitiendo así a los nodos móviles enterarse cuando han entrado al dominio 

de una nueva área de rastreo. 

Una terminal inactiva que se mueve hacia una nueva área de rastreo debe transmitir un 

paquete de actualización de rastreo. Los paquetes de actualización de rastreo son enrutados 

nodo a nodo desde la estación base hacia el EF. Solamente algunos nodos de la red están 

equipados con memoria de rastreo. Estos nodos monitorean el flujo de estos paquetes y al 

recibirlos actualizan las entradas en la memoria de rastreo para apuntar hacia la nueva área de 

rastreo [19]. Los paquetes de actualización de rastreo al igual que los de actualización de 

ruta, alcanzan el EF y ahí son eliminados después de hacer las actualizaciones 

correspondientes. Cuando el móvil se mueve dentro de una misma área de rastreo, solamente 

transmite paquetes de actualización de rastreo cada vez que el tiempo de actualización de 

rastreo expira. Las entradas en la memoria de rastreo son borradas si no se recibe ninguna 

actualización antes de que el tiempo de expiración de rastreo culmine. 

Cuando un paquete IP arriba a una red Cellular IP dirigido hacia un usuario móvil para el 

cual no hay un registro previo en la memoria de enrutamiento, se usa la memoria de rastreo 

para enrutar el paquete. A esto se le llama “rastreo implícito”. Si el nodo no tiene memoria de 

rastreo, envía el paquete hacia todos los nodos en dirección a las estaciones base; un nodo 

que tenga memoria de rastreo pero en el que no haya un registro para el móvil destino, 

desechará el paquete. 

Si el paquete encuentra un registro válido en alguno de los nodos con memoria de rastreo, 

entonces se difunde en todos los nodos que conforman el área de rastreo correspondiente. El 

tamaño, número y población de las áreas de rastreo son determinadas por la topología de la 

red y la colocación de las memorias de rastreo. Si no hay memorias de rastreo dentro de la 

red, entonces la red entera es un área de rastreo y el paquete se difunde en toda la red. 
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Cuando el NM recibe el paquete, se torna en estado activo y envía el paquete de 

actualización de ruta para crear las entradas correspondientes. Los paquetes IP subsiguientes 

direccionados al mismo NM serán enrutados por aquellos registros mientras el móvil los esté 

actualizando constantemente. 

 

III.2.4  Seguridad 

Cada red Cellular IP tiene una clave secreta de red de longitud arbitraria, conocida por todos 

los nodos de la red. La clave se mantiene oculta respecto a las terminales móviles y hacia 

cualquier nodo fuera de la red. Bajo el registro inicial realizado cuando el NM ingresa a la 

red por primera vez, el EF debe autenticar y autorizar a la terminal. Después de la 

autenticación, el EF concatena la clave de red y la dirección IP del móvil para obtener una 

clave individual, después de ello la encripta y se la envía al nodo móvil. De esta manera, el 

móvil y la red mantienen una clave compartida. Esta clave permanece igual durante cada 

traspaso y puede ser fácilmente computada por cada estación base [15].  

La clave individual también puede ser usada para autenticar (y opcionalmente encriptar) 

paquetes IP sobre la interfaz aérea. La autenticación es realizada creando una pequeña 

contraseña compuesta por la clave individual, la estampa de tiempo y el contenido del 

paquete. La validez de cada paquete puede ser fácilmente verificada por cada estación base, 

incluso inmediatamente después de cada traspaso, sin que ello requiera comunicación previa 

con el móvil o con la estación base anterior. 

 

III.3 Formato de paquetes en Cellular IP 

En Cellular IP se pueden distinguir cuatro tipos de paquetes [17]: paquetes de datos, paquete 

de actualizaciòn de ruta, paquete de actualizaciòn de rastreo y paquete de difusiòn, cada uno 

de ellos cumpliendo una funciòn especìfica 

 

III.3.1  Paquete de datos 

Cellular IP maneja paquetes de datos en el formato normal IP, ya sea tanto generados 

internamente por las terminales mòviles o provenientes de redes externas; de modo que estos 

paquetes no son objeto de ninguna modificación, segmentación, encapsulamiento o túneles. 

Tampoco se requiere asignación de espacio de direcciones más allá de lo que está presente en 
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IP. Las terminales móviles son identificadas por sus direcciones IP nativas. La figura III.2 

muestra el formato de paquetes especificado por IPv4 (el primer renglòn denota la asignaciòn 

de los bits dentro de la cabecera). 

 

0-3 4-7 8-15 16-18 19-32 

Versión Tamaño Cabecera Tipo de Servicio Longitud Total 

Identificador Indicadores Posición de Fragmento 

Tiempo de Vida Protocolo Suma de comprobación de cabecera 

Dirección IP Fuente 

Dirección IP Destino 

Opciones Relleno 

Figura III.2: Formato de cabecera IP (versiòn 4) 
 

 

III.3.2  Paquete de actualización de ruta 

Un paquete de actualización de ruta es un paquete ICMP cuyo formato se muestra en la 

figura III.3 (la numeración en la parte superior corresponde a la asignación de los bits). Para 

un paquete de actualización de ruta, el tipo es paquete de control Cellular IP y el código es 

actualización de ruta. A su vez  a este paquete se le agrega una cabecera IP como la mostrada 

en la figura III.2 para ser enviado a su destino. Asi que dentro de esa cabecera la dirección 

fuente corresponde a la dirección IP del NM que envía el paquete y la dirección destino es la 

dirección del EF. 

 

 

 

 

FiguraIII.3: Formato de cabecera ICMP  
 

La carga útil (contenido) del paquete de actualización de ruta transporta información de 

control y de autenticación mediante el formato mostrado por la figura III.4: 

 

Tipo Código Suma de comprobación 

Contenido (longitud variable) 

  0                         8                                 16                                                    31 
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     0                             31 

Estampa de tiempo (64 bits) 

CU S A tipo Longitud de autenticación CU 

Autenticación (longitud variable) 

Información de control (longitud variable) 

  Figura III.4: Formato de carga útil del paquete de actualización de ruta  

 

Estampa de tiempo: Contiene la marca de tiempo usada para determinar el orden en el cual 

los paquetes son enviados. Este campo es formateado de acuerdo a lo especificado por el 

Protocolo de Tiempo de Red (NTP, Network  Time Protocol). Los 32 bits de orden bajo del 

formato NTP representan fracciones de segundo. Las terminales móviles se deben asegurar 

de que el valor de 64 bits de las estampas de tiempo se incrementa estrictamente en los 

paquetes de control consecutivos 

CU (Currently Unused): Actualmente no usado, debe ser colocado en cero. 

S (bandera): Cuando se coloca en 1 indica traspaso suave, su valor default es cero. Cualquier 

nodo común que no soporte traspasos suaves puede ignorar este bit. 

A tipo: Denota el tipo de autenticación usado. El método de autenticación por default se 

describe en [20]. Todos los métodos de autenticación deben utilizar el campo de estampa de 

tiempo. 

Longitud de autenticación:  Denota la longitud de la información de autenticación en bytes. 

Autenticación: Contiene la información de autenticación. 

Información de control: En este campo se anexan las peticiones de registro realizadas por  el 

móvil cuando ingresa por primera vez a la red Cellular IP. 

 

III.3.3  Paquete de actualización de rastreo 

La estructura y encabezamiento de este paquete es similar al del paquete de actualización de 

ruta, es decir, en la cabecera IP se colocan la dirección del NM (dirección fuente) y la 

dirección del EF (dirección destino). La carga útil del paquete IP contiene el mensaje ICMP, 

en el cual el tipo es paquete de control Cellular IP y el código es actualización de rastreo. La 

carga útil del paquete de actualización de rastreo transporta información de control y 
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autenticación con el mismo formato que el del paquete de actualización de ruta, en este caso, 

la bandera S debe ser puesta en cero. 

 

III.3.4  Paquete de difusión 

Este es un paquete enviado por el EF en dirección a las estaciones base, la finalidad de este 

paquete es la de crear entradas en los nodos, que permitan el enrutamiento de paquetes en 

dirección hacia el EF. Al igual que los paquetes previos tambien contiene una cabecera IP y 

una cabecera ICMP con su respectivo formato de carga útil.  En el campo de información de 

control de éste último, se coloca el identificador de red Cellular IP, el identificador de área de 

rastreo (inicialmente el identificador correspondiente al EF) y un número de secuencia de 

paquete. 

 

III.4. Elementos de la red 

A continuación se presenta una descripción más detallada sobre el funcionamiento del nodo 

móvil, el EF y los enrutadores intermedios [17, 19]. 

 

III.4.1  Nodo Móvil 

Una terminal móvil conectada a una red Cellular IP, puede estar en estado activo o inactivo. 

La terminal conmuta de estado inactivo a estado activo cuando recibe paquetes de datos o se 

dispone a enviar. El estado activo se mantiene mientras la terminal esté transmitiento o 

recibiendo paquetes de datos. Cuando la terminal no transmite o recibe paquetes de datos por 

algún tiempo (el valor de este temporizador es una implementación específica del operador 

de red), retorna al estado inactivo. 

Cuando la terminal se cambia del estado inactivo al activo debe transmitir un paquete de 

actualización de ruta, al mismo tiempo se activa el temporizador actualización de ruta cuyo 

valor típico es de 3 segundos (ver tabla III.2). Si el temporizador expira sin que el móvil haya 

transmitido un paquete de datos, entonces se vuelve a transmitir un paquete de actualización 

de ruta y el temporizador es reiniciado. Cualquier paquete de datos transmitido antes de que 

el temporizador expire, resetea el temporizador al tiempo de actualización de ruta. Esto 

asegura que mientras la terminal se encuentra activa, el intervalo mayor de tiempo entre dos 

paquetes transmitidos nunca es mayor que el tiempo de actualización de ruta. El mecanismo 
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tambien asegura que si los paquetes de datos son transmitidos con suficiente frecuencia, 

entonces no será necesario transmitir paquetes de actualización de ruta. 

Si la terminal se encuentra en estado activo, debe transmitir un paquete de actualización de 

ruta cada vez que se conecta a una nueva estación base. Un paquete transmitido de esta 

manera tambien resetea el temporizador de actualización de ruta.  

En estado inactivo, la terminal debe transmitir paquetes de actualización de rastreo cada 3 

minutos (ver tabla III.2) y cada vez que se conecta a una estación base perteneciente a otra 

area de rastreo. De manera similar que el temporizador de actualización de ruta, el 

temporizador de actualización de rastreo se resetea cada vez que se transmite un paquete de 

actualización de rastreo. 

La terminal tambien se debe asegurar de que el valor de la estampa de tiempo de 64 bits, se 

incremente estrictamente en paquetes de control consecutivos. 

 

III.4.2  Enrutador de Frontera (EF) 

La figura III.5 muestra una representación funcional del EF. El EF puede lógicamente ser 

dividido en tres bloques: un nodo Cellular IP ordinario, un filtrador de paquetes y un agente 

controlador.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura III.5: Representación a bloques del Enrutador deFrontera(EF) 

 

    Agente 
 Controlador

 Filtrador de   
   paquetes

      Nodo   
Cellular IP

 Hacia el exterior de la red 
             (Internet)

 Hacia el interior de la red 

    
   EF 



 49

Los paquetes ascendentes actualizan las memorias de ruteo y/o de rastreo en el nodo Cellular 

IP y después son enviados hacia el filtro, el cual lee la dirección IP destino. Si ésta es la 

dirección del EF, el paquete es enviado hacia el agente controlador. La mayoría de los 

paquetes son paquetes de actualización con el campo de información de control vacío, y son 

inmediatamente eliminados. Si el paquete transporta información de control (alguna petición 

de registro), es interpretado y procesado por el agente controlador. 

Si la dirección destino no es la del EF, el paquete es enviado hacia Internet. Sin embargo 

podría darse el caso en que una terminal envíe paquetes hacia otra terminal que se encuentre 

dentro de la misma red. Para operar eficientemente ante esta situación, el EF puede checar si 

la dirección destino de un paquete ascendente tiene un mapeo válido en alguna de sus 

memorias. Si se llega a encontrar algún mapeo, el paquete es enviado de regreso al interior de 

la red y es tratado como un paquete descendente. 

Los paquetes que llegan desde Internet (usando Mobile IP) hacia los móviles en la red 

Cellular IP son desencapsulados y enviados al Nodo Cellular IP. Los paquetes que arriban sin 

usar Mobile IP, se asume que son enviados a usuarios para los que esta red es la red nativa o  

la red de origen. Si ningún registro foráneo (HA de esta red) muestra que el móvil se 

encuentra fuera de la red, los paquetes son enviados hacia el Nodo Cellular IP tal como 

llegaron. El Nodo Cellular  IP trata estos paquetes como está determinado por el algoritmo de 

enrutamiento (sección III.2.1.2), tomando en cuenta la información existente en las memorias 

de enrutamiento y de rastreo. 

Aunque la colocación de memorias de rastreo en los nodos es opcional, se recomienda que el 

EF tenga una memoria de rastreo. Esto asegura que los paquetes destinados a terminales 

eventualmente no conectadas a la red, no ingresen a la red y la sobrecarguen en vano, sino 

que sean inmediatamente descartados cuando no se encuentra ningún mapeo en la memoria 

de rastreo o de ruteo. Tambien podría ser de utilidad, en este caso, generar un mensaje ICMP 

y mandarlo de regreso a la dirección IP fuente del paquete, para notificar del evento ocurrido. 

Otra de las funciones que realiza el EF es la de emitir un paquete de control llamado 

“paquete de difusión”. El EF difunde este paquete sobre todas sus interfaces, excepto sobre la 

que está conectada a Internet, con el fin de permitir a los enrutadores crear las entradas que 

les permitan encaminar los paquetes ascendentes hacia él. 
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III.4.3  Enrutadores intermedios 

Bajo la recepción de un paquete de difusión, el enrutador llevará a cabo las siguientes 

acciones:  

1) Desecha el paquete si el número de secuencia es menor o igual que el número de 

secuencia que uno de los paquetes previos recibidos. En este caso no se hace ningún 

ningún procesamiento adicional. 

2) Almacena el número de secuencia del paquete de difusión para realizar comparaciones 

posteriores. 

3) Almacena el identificador de red Cellular IP y la dirección IP del EF. 

4) Almacena el identificador de la interfaz a través de la cual el paquete arribó junto con la 

dirección MAC del paquete para identificar al nodo vecino que envió el paquete. 

5) Si el nodo tiene memoria de rastreo, entonces sobreescribe su propio identificador de área 

de rastreo en el campo de identificador de área de rastreo del paquete. 

6) Se almacena el valor del (posiblemente sobreescrito) identificador de área de rastreo. Este 

valor, así como el identificador de red Cellular IP y la dirección IP del EF serán usados 

en los mensajes cortos de identificación si el nodo es una estación base. 

7) Después de un corto retardo aleatorio, el nodo difunde el paquete a través de todas sus 

interfaces, excepto a través de la interfaz aérea (para el caso de una estación base) y de la 

interfaz por donde se recibió el paquete originalmente. 

 

A partir del estudio realizado sobre las características operativas de Cellular IP, en el 

siguiente capítulo se procede a formular el modelo computacional bajo el cual se realizarán 

las simuaciones correspondientes. 
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CAPITULO  IV:   MODELO    COMPUTACIONAL        DE  
                                                      CELLULAR IP 
 
Introducción  

En este capítulo se describen todos los aspectos relacionados con la configuración del 

modelo de simulación utilizado. Para analizar el comportamiento del protocolo Cellular IP, 

se utilizó la plataforma de simulación OPNET (OPtimized Network Engineering Tool) [21].  

El capítulo se encuentra dividido en tres secciones: la primera sección cubre los aspectos de 

simulación referentes a la topología utilizada, el procedimiento de desconexión-reconexión y 

las condiciones en las que sucede, asi como una descripción de los elementos de la topología 

en términos de las funciones que desempeñan. 

La segunda sección está enfocada en la presentación de los principales tipos de servicios 

disponibles en redes 3G, con sus restricciones de operación respectivas en cuanto tasas de 

transmisión, tasa de error de tramas y retardos máximos tolerados. Se fundamenta la 

selección de las aplicaciones mas representativas, y posteriormente se explica el modelado de 

dichos tráficos: voz, web y tráfico de fondo. Para el caso de voz y web se presentan los 

párametros que caracterizan su comportamiento y las funciones densidad de probabilidad 

(fdp) que los gobiernan; para el tráfico de fondo se describen sus caracterísiticas operativas. 

 En la tercera sección se dá una explicación acerca de los protocolos de transporte 

involucrados y sus implicaciones para el manejo del tráfico generado por las aplicaciones 

seleccionadas. 

 

IV.1 Configuración y aspectos operacionales a nivel de red  

El análisis del protocolo de movilidad Cellular IP se efectúa mediante la definición de los 

elementos que intervienen en su operación, representados mediante el simulador de redes 

OPNET, el cual proporciona un ambiente comprensivo para el modelado y análisis de 

desempeño de redes de comunicaciones y sistemas distribuidos. El ambiente de OPNET 

incorpora ciertas herramientas para todas las diferentes etapas de simulación: el diseño del 

modelo, simulación, recopilación y análisis de datos.  

El primer paso necesario es la representación de una topología de red que nos permita 

simular escenarios de desconexión-reconexión por parte de la terminal móvil. 
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IV.1.1  Topología de red 

Se han propuesto diversas configuraciones topológicas [15, 22-24], para este trabajo se 

adoptó la mostrada en la figura IV.1 en la cual se retoman los principales elementos básicos 

considerados en la literatura [24]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.1: Topología para la movilidad de Cellular IP 
 
Las funciones que realizan los elementos de esta red se describen a continuación:  

Usuario 1: Se comunica con la terminal móvil, por lo que envía y recibe flujos de datos hacia 

y desde el nodo móvil (NM). Estos flujos de datos siguen un comportamiento probabilístico, 

que se describe mas adelante.  

Enlaces: A través de ellos se realiza el transporte físico de la información de datos y de 

control entre las diversas entidades. Se utilizan enlaces de 100 Mbps en el segmento 

alámbrico de la red. En la parte inalámbrica se utiliza un enlace de 2 Mbps, de acuerdo con 

las recomendaciones para redes 3G [3].  

Enrutadores (en general): Su función consiste en direccionar apropiadamente los flujos de 

paquetes provenientes del nodo móvil hacia el EF, y viceversa; para ello mantienen tablas de 

ruteo con entradas específicas para cada uno de los nodos móviles en cuestión. Estas tablas 

tienen cierta vigencia, por lo que necesitan ser actualizadas regularmente. El tiempo de 

actualización de ruta utilizado en las simulaciones es de 3 segundos y el tiempo de expiración 
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de ruta es de 10 segundos [17]. Esto es, cuando un enrutador no recibe un paquete de 

actualización  a más tardar 10 segundos después del último que fue recibido, entonces se 

asume que el nodo móvil ha emigrado hacia la cobertura de alguna otra estación base y por lo 

tanto se procede a eliminar dicha entrada de la tabla de ruteo. El temporizador de expiración 

de ruta se reinicializa con la recepción de cada paquete de actualización. Los enrutadores 

están configurados para operarar con las características del CISCO 1750, que son: tasa de 

envío de 12,500 paquetes/segundo, 32 MB de memoria, 6 puertos seriales y una interfaz 

ethernet.  

Cada vez que el NM cambia de punto de acceso (y cada 3 segundos) emite un paquete de 

actualización. Al haber un traspaso exitoso, el enrutador asociado a la Radiobase 2 reexpide 

este paquete hacia el EF. Conforme los paquetes de actualización emitidos por el NM 

avanzan por la red hacia el EF, cada enrutador en turno abre un registro para almacenar la 

dirección IP del NM y el puerto por donde se recibieron los paquetes. Cuando fluye tráfico 

del EF al NM, simplemente se utiliza la información contenida en dicha entrada. De esta 

manera todos los nodos involucrados en la nueva trayectoria actualizan sus tablas de ruteo. 

Nodo Común: Es un enrutador que tiene las mismas capacidades descritas en el punto 

anterior. Además, debido que se encuentra en la unión de las trayectorias de los enrutadores 

de acceso involucrados en el traspaso, se encarga de redirigir el tráfico hacia el siguiente 

enrutador de acceso tan pronto como el mensaje de actualización transita por él.  

Enrutador de Frontera (EF):  Técnicamente este elemento es conocido como el “Gateway” y 

suele colocarse en el punto de conexión hacia redes externas o comúnmente hacia Internet, 

generalmente tiene asociado un firewall y diversos mecanismos de seguridad. Su función 

consiste en actuar como un enrutador de frontera permitiendo el flujo de tráfico hacia dentro 

y fuera de la red, en este caso permite la comunicación entre el usuario 1 y el nodo móvil. 

También recibe los registros iniciales y los registros de actualización periódicos emitidos por 

el nodo móvil, a su vez establece un diálogo de reconocimiento y autenticación con el NM 

cuando éste entra por primera vez a la red.  

Nodo Móvil: Representa a la terminal portátil de tipo celular utilizada por el usuario, tiene la 

capacidad de enviar y recibir diversos servicios de datos y de efectuar la señalización 

correspondiente; solo puede estar enlazada con una estación base a la vez. Un mecanismo de 
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sensado de potencia le permite detectar la señal de otras estaciones base, y establecer la 

nueva conexión durante el traspaso. 

 

IV.1.2  Enlace radioeléctrico 

Con respecto a los elementos del enlace radioeléctrico, las estaciones base transmiten en 

forma isotrópica con una potencia de 5 W; tienen una sensitividad de -89 dBm, 

(aproximadamente 1.25 pW), y están separadas por una distancia de 6 Km. La terminal móvil 

tiene una potencia de transmisión de 130 mW, y una sensitividad de -73 dBm 

(aproximadamente 50 pW), que constituye el valor de umbral de desconexión. Al detectar un 

valor de señal menor al umbral, el NM da inicio al mecanismo de desconexión-reconexión. 

[25, 26] 

 

IV.1.3  Procedimiento de desconexión-reconexión 

Inicialmente el nodo móvil se encuentra dentro del área de cobertura de la estación Base 1, 

con un enlace activo por el que transporta en forma bidireccional uno de los servicios 

disponibles hasta el Usuario externo. Conforme el nodo móvil se aleja de la estación Base 1, 

llega a una posición en que el nivel de señal que recibe cae por debajo del umbral (-73 dBm). 

Este evento activa el procedimiento de desconexión-reconexión (Secc. III.2.2), que 

comprende las siguientes acciones: (a) la terminal se desconecta de la Estación Base 1 (b) 

procede a realizar un escaneo de frecuencias para detectar la señal de otra estación base (c) al 

detectar otra señal mayor al umbral, realiza los ajustes de frecuencia correspondientes e 

inmediatamente envía un mensaje de actualización.  

Las trayectorias fijadas para la terminal móvil son en línea recta, partiendo bajo la cobertura 

de la célula 1, y avanzando hasta  quedar bajo la cobertura de la célula 2.  

Para determinar y medir si al ejecutarse el traspaso, la velocidad de movimiento tiene efectos 

sobre la secuencia normal de transferencia de información a traves del enlace, se analizan 

varias condiciones de velocidad de desplazamiento (1 m/s, 10 m/s, 20 m/s y 30 m/s), 

representando de esta manera diversas situaciones de movilidad que van desde la que 

corresponde a un peatón caminando con su terminal, hasta la comunicación que se dá desde 

un vehículo en movimiento. 
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IV.2  Clases de servicio y aplicaciones  

El tráfico existente en Internet puede ser clasificado en dos grandes rubros de acuerdo a las 

exigencias de calidad de servicio: aplicaciones en tiempo real y aplicaciones en tiempo no 

real. Algunos ejemplos de aplicaciones en tiempo real son voz, videteléfono, juegos 

interactivos en línea, telemetría; ejemplos de aplicaciones en tiempo no real son el correo 

electrónico, tráfico web, servicios de mensajes cortos, comercio electrónico, etc.  

El parámetro que diferencía a las aplicaciones en tiempo real de las aplicaciones en tiempo 

no real es el retardo máximo tolerado. Para aplicaciones en tiempo real este retardo es del 

orden de milisegundos, mientras que para aplicaciones en tiempo no real por lo regular es del 

orden de segundos. Por lo anterior, las aplicaciones en tiempo real también se les conoce 

como aplicaciones sensibles a retardos, lo cual signifca que cuando los límites impuestos de 

retardo son excedidos, la aplicación tiende a degenerarse y la calidad obtenida podría llegar a 

ser inaceptable. La tabla IV.1 muestra con mayor detalle las aplicaciones y sus 

requerimientos [23] en cuanto a retardos, tasas de datos y el porcentaje de tolerancia en la 

tasa de error de tramas (FER, Frame Error Rate). 

 

 Tabla IV.I: Aplicaciones y sus requerimientos 

Aplicación Clase de servicio Tiempo 
real 

Tasa de  
datos(Kbps) FER Retardo 

Voz Conversacional Sí 4 - 25 < 3 % < 150 ms 

Videteléfono Conversacional Sí 32 - 384 < 1 % < 150 ms 

Juegos en línea Conversacional Sí < 32     0 < 250 ms 

Telemetría Conversacional Sí < 32     0 < 250 ms 

Mensajería de voz Interactivo No 4 - 13 < 3 % < 2 seg. 

WWW Interactivo No 29*     0 < 4 seg. 

Comercio electrónico Interactivo No 20*     0 < 4 seg. 

Correo electrónico Interactivo No 16*     0 < 4 seg. 

Audio afluente Afluente Sí 32 - 128 < 1 % < 10 seg 

Video afluente Afluente Sí  32 - 384 < 1% < 10 seg. 
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SMS De fondo No < 1.5     0 < 30 seg. 

Fax De fondo No  9 - 33      0 < 30 seg. 

SMS: Short Message Service, Servicio de Mensajes Cortos.            * Valor aproximado promedio 

 

IV.2.1 Selección de aplicaciones 

El propósito de este trabajo consiste en hacer un análisis de la eficiencia del protocolo 

Cellular IP tocante a la gestión del traspaso. De modo que para ello es necesario seleccionar 

algunas aplicaciones e incorporar modelos de las mismas a la topología implantada en Opnet. 

Es conveniente elegir algunas aplicaciones entre todas las posibles para el modelo 

computacional que se desarrollará, debido a que si se intentara abarcar a muchas de ellas, ello 

introduciría demasiadas variables dentro del análisis complicando la obtención de resultados 

sobre el desempeño del protocolo Cellular IP. Los criterios utilizados para la selección de las 

aplicaciones son: (a) Elegir una aplicación exigente en cuanto a tiempos de retardo (b) Elegir 

otra aplicación no tolerante a pérdidas de paquetes (c) Que ambas aplicaciones sean de las 

más usuales o de mayor demanda.  

De acuerdo con lo anterior, se elige el tráfico de voz como la aplicación en tiempo real 

(sensible a retardos), y el tráfico web por ser una aplicación no tolerante a pérdidas. En 

cuanto a la demanda de estos servicios, es evidente que el propósito primordial por el que un 

usuario adquiere una terminal celular es para la comunicación mediante voz. Por otro lado, 

según [23], aproximadamente el 70% del tráfico TCP circulante en Internet corresponde a 

tráfico web. 

 

IV.2.2. Modelado de tráfico  

Para representar de la manera más fidedigna el comportamiento del tráfico de las 

aplicaciones elegidas, se recurre a modelos probabilísticos que se describen a continuación. 

 
IV.2.2.1 Tráfico de voz 

El modelado utilizado en este trabajo para el caso de voz proviene de [23, 27] y se encuentra 

expresado en la tabla IV.2. Los parámetros que intervienen en el comportamiento del tráfico 

de voz son la duración de llamada, los períodos de actividad de voz y silencio (los cuales son 
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complementarios) y el tiempo de interarribo de llamada; cada uno de ellos es gobernado por 

una función de densidad de probabilidad especificada en la tabla. 
 

Tabla IV.2 Modelado de tráfico de voz 

Aplicación Duración de 
llamada (min) 

Actividad de voz 
(seg) 

Silencio 
(seg) 

Tiempo de inter-
arribo de llamada 
(min) 

Voz Exponencial (3) Exponencial 
(0.35) 

Exponencial 
(0.65) 

Poisson (3) 

 

El concepto de detección de actividad de voz y silencios, se refiere a que durante un 

determinado lapso de tiempo durante una conversación, existen períodos con actividad 

continua de voz, y periodos con silencios y pausas entre palabras. En términos generales la 

presencia de voz y silencio en conjunto guardan una relación de tiempo de 35 % y 65 % 

respectivamente. Para este modelo se utilizan las características del codificador GSM [28], 

especificado para la gran mayoría de las redes 2.5G y 3G. La tasa de codificación es de 13 

kbps, emitida en tramas de 260 bits/trama cada 20 milisegundos. De lo anterior se desprende 

que la tasa máxima de envío para este codificador es de 50 tramas o paquetes por segundo. 

 

IV.2.2.2  Tráfico web  

Para el tráfico web se adopta el modelo base presentado en [29] y complementado por [30] 

para lograr una mejor compatibilidad respecto a las opciones ofrecidas por el simulador 

Opnet Modeler; el comportamiento probabilístico se presenta en la tabla IV.3. El interarribo 

de página se refiere al tiempo que transcurre desde el arribo de una página hasta la siguiente 

dentro de una misma sesión. Después, el siguiente parámetro controla el tiempo que dura la 

sesión; y posteriormente se presenta el parámetro que controla el tiempo transcurrido entre 

sesiones consecutivas. Cada página descargada se compone de objetos pequeños y objetos 

grandes, por objetos se hace referencia a código HTML (Hyper Text Markup Language), 

figuras, gráficas y cualquier tipo de material contenido en una página web. La función que 

determina el número de objetos pequeños y objetos grandes se aplica de manera 

independiente a cada uno de ellos, por lo que el número total de objetos contenidos en cada 

página resulta de la suma de ambos. 
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Tabla IV.3 Modelado de tráfico web 

Propiedades de página 
Long. objeto  (bytes) No. de 

objetos 
Pequeños Grandes 

Aplic. Tiempo de 
interarribo de 
página (seg.) 

Duración  
de sesión 
(min.) 

Tiempo de 
inter-arribo 
de sesión 
(min.) 

Web Exponencial 
 (90) 

Exponencial  
(8) 

Poisson (7) 
Uniforme 
(1000, 
4200) 

Lognormal  
(10000,  
625000) 

 
Geométrica 
(0.7) 

 

 

IV.2.2.3 Tráfico de fondo 

Con el propósito de simular la presencia de otras fuentes de tráfico fluyendo dentro de la red, 

y su efecto al competir por recursos y tiempos de procesamiento en los diversos elementos 

integrantes del sistema de comunicación, se especifica un tercer tipo de tráfico, denominado 

tráfico de carga o de fondo. Considerando la recomendación de [3], que indica que a fin de 

garantizar la estabilidad de una red típica UMTS de tercera generación, ésta debe operar 

como máximo al 50% de su capacidad, y dado que los enlaces utilizados en la topología son 

de una capacidad de 100 Mbps, se adopta un tráfico de fondo de 50 Mbps a través de cada 

segmento del la red, excepto en el enlace radioeléctrico (vease figura IV.1).  

Dada la topología de la red y el flujo del tráfico de fondo especificado, de primera instancia 

se puede observar que el nodo común es el elemento sobre el cual descansan las tareas de 

procesamiento de mayores exigencias respecto al resto de los nodos. 

 

IV.3 Protocolos de transporte IP  

Toda aplicación requiere de un protocolo de transporte para que se pueda establecer la sesión 

de paquetes entre los equipos origen y destino. Dado que el núcleo de red de las redes 3G 

está basado en el protocolo de Internet, básicamente existen dos protocolos de transporte: 

TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol). [31] 

 

IV.3.1  Protocolo TCP 

TCP es un protocolo orientado a conexión, lo cual significa que, a fin de garantizar una 

entrega y recepción fiable de los datos, requiere del establecimiento de una conexión de 

extremo a extremo entre las entidades origen y destino. Dicha conexión se realiza mediante 

el intercambio de paquetes de control que permite a ambas entidades mantener el control y 
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vigilancia de la transmisión durante todo el tiempo que dura la sesión. Cada vez que alguna 

de las entidades emite algun paquete de datos o de control, el nodo receptor debe responder 

con un mensaje de reconocimiento, el cual le permite a la entidad emisora saber que su 

paquete fue correctamente recibido. Cuando el nodo emisor no recibe este mensaje de 

reconocimiento dentro de un tiempo estipulado (tiempo de retransmisión, 3 segundos), 

entonces procede a retransmitir el paquete; de esta manera es como el protocolo corrige los 

casos en que ocurren pérdidas de paquetes. El efecto consecuente de esta retransmisión se 

traduce en que, aún cuando a nivel de la capa de aplicación las pérdidas ocurridas no se 

alcanzan a apreciar (debido a que en apariencia, el nodo receptor siempre recibe el tráfico 

que el nodo emisor le envía), el retardo total involucrado se incrementa. Cuando ambas 

entidades ya no tienen más datos que enviar o recibir, se procede a realizar el cierre de la 

conexión. La principal ventaja de este protocolo es la fiabilidad en la entrega de los paquetes, 

su principal desventaja es que el establecimiento de la conexión requiere de un tiempo 

adicional, tiempo no tolerado por aplicaciones sensibles a retardo. 
 

IV.3.2  Protocolo UDP  

UDP por su parte es un protocolo no orientado a conexión, esto es, no requiere del 

establecimiento de una conexión extremo-extremo entre las entidades involucradas en la 

sesión de paquetes; el envío, transporte y recepción de los paquetes queda a merced de las 

condiciones y recursos de que disponga la red en ese momento. De este modo, en el dado 

caso de que ocurran pérdidas de paquetes, no existe ningun mecanismo que se encargue de 

realizar algun tipo de recuperación y tales pérdidas siempre se verán reflejadas literalmente a 

nivel aplicación. Su principal ventaja ante TCP, es que, al no requerir de conexión extremo-

extremo, se agiliza el proceso de envío y recepción de datos, su desventaja es la no fiabilidad 

en la entrega de los paquetes.  

Generalmente las aplicaciones en tiempo real (entre ellas voz) utilizan UDP como protocolo 

de transporte, debido a que la prioridad consiste en que los paquetes lleguen lo más pronto 

posible a su destino. Las aplicaciones en tiempo no real (entre ellas web) utilizan TCP como 

protocolo de transporte, debido a que la prioridad consiste en que la entrega de los paquetes 

sea de manera confiable. Debido a lo anterior, se configura la operación de los protocolos 

TCP y UDP en el modelo de red 3G utilizado. 
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CAPITULO V: ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras la implantación del protocolo de 

movilidad Cellular IP en la versión de desconexión-reconexión (hard handoff) en un modelo 

de computadora en OPNET. 

Los tipos de servicios modelados son voz, web (Tabla IV.I), además de tráfico de fondo. Los 

parámetros elegidos para medir el desempeño la red son el número de paquetes perdidos y el 

retardo extremo a extremo experimentado por los paquetes.  

Los resultados se distribuyen en cinco secciones: en la primera sección se presentan los 

resultados relacionados con los efectos de la velocidad sobre ambos tipos de tráfico durante 

el momento en que el flujo de los paquetes coincide con la ocurrencia del traspaso. 

La segunda sección comprende la presentación de los resultados respecto al tráfico de voz, la 

evaluación abarca las situaciones en donde se utiliza el mecanismo de detección de voz y en 

las que no se utiliza. Cada situación se evalúa en dos versiones: una en la que existe tráfico 

de carga en la red y otra en la que no existe.  

La tercera sección corresponde a la presentación de los resultados obtenidos para el tráfico 

web. Se analiza el envío y recepción del tráfico entre servidor y nodo móvil y se cuantifica el 

tiempo de respuesta de página. Los escenarios se clasifican en torno a la disposición y 

tamaño del tráfico utilizado, se manejan tambien las versiones con y sin tráfico de fondo.  

La cuarta sección muestra resultados tras manipular algunos mecanismos a nivel TCP, que 

podrían ser utilizados para disminuir el retardo extremo a extremo. 

Finalmente la quinta sección resume a partir de los resultados obtenidos las fortalezas y 

limitaciones del protocolo Cellular IP. 

Para mayor efecto ilustrativo, los resultados estadísticos se presentan en gráficas, no obstante 

que Opnet permite contar también con un listado detallado de cada instante en que ocurre un 

evento (No. de paquetes, retardos), y de esta manera conocer resultados numéricos exactos. 

Por lo que los valores mencionados en relación a las gráficas no son aproximaciones por 

vista, sino valores exactos de la computación. Para cada escenario mostrado se realizaron 

aproximadamente unas 20 simulaciones con diferente semilla, de modo que los resultados 

mostrados son el promedio de dichas simulaciones. 
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V.1 Efectos de la velocidad 

Dado que los efectos de la velocidad en la comunicación móvil por el medio radioeléctrico 

(efecto Doppler, propagación por multitrayectorias, difracción, etc) han sido abordados con 

mayor detalle en otras fuentes [32], consideramos importante analizar el impacto que la 

velocidad de desplazamiento de la terminal ejerce sobre la ejecución del traspaso básico en 

términos del número de paquetes perdidos y del retardo experimentado por los paquetes, 

atribuible solo al núcelo de red.  

Para ello se plantean escenarios bajo varias velocidades de desplazamiento (Fig. V.1), con 

condiciones sin disturbios del enlace radioeléctrico, sin carga adicional de tráfico en la red, y 

con una distancia entre las estaciones base de 6 km. 

El análisis se realiza primeramente para tráfico de voz, después se continúa con los 

escenarios de tráfico web; dentro de cada uno de estos se especifican situaciones particulares 

para velocidades de 1 m/s, 10 m/s, 20 m/s y 30 m/s. La figura V.1 muestra de manera 

esquemática la planificación de los escenarios para el análisis de los efectos de la velocidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.I  Secuencia de análisis para efectos de velocidad 

 

Al presentar los resultados, para cada asignación de velocidad se especifica la distancia de la 

trayectoria recorrida. Dichas trayectorias se encuentran ubicadas en los linderos entre las 

coberturas de ambas estaciones base, es decir, el usuario inicia su recorrido manteniendo una 

sesión conectado con la estación base actual, conforme avanza en su recorrido llega un 
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momento en que la señal de aquella estación es demasiado débil de modo que cae por debajo 

del umbral establecido (-73 dBm), en ese momento se desconecta, realiza un escaneo para 

detectar la presencia de la señal de la siguiente estación base e inmediatamente se conecta 

con dicha estación y posteriormente emite el paquete de actualización.  

 

V.1.1 Efectos de la velocidad: tráfico de voz 

Los resultados obtenidos contemplan tanto el tráfico que fluye en dirección del usuario 1 al 

usuario 2, asi como el tráfico que fluye del usuario 2 al usuario 1. 

 

V.1.1.1 Primer caso: 1 m/s 

Para este escenario se utiliza una trayectoria con una distancia de 430 metros, el tiempo que 

le toma a la terminal para recorrer esta trayectoria es de 430 segundos. La figura V.2 muestra 

una gráfica doble de tráfico enviado/recibido en paquetes por segundo. Con el propósito de 

observar con mayor detalle el comportamiento de ambos tráficos durante la ejecución del 

traspaso la ventana de tiempo se posiciona en los instantes que circundan dicho evento.  En la 

parte superior aparece la cantidad de paquetes/seg enviados por el usuario 1, en la parte 

inferior se muestra la cantidad de paquetes/seg recibidos por el  usuario 2 (nodo móvil). El 

traspaso ocurre en t = 367 segundos, dicho punto se encuentra señalado por una linea vertical 

en la gráfica. Particularmente en ese instante la gráfica indica que el usuario 1 envía 41 

paquetes, los cuales son recibidos cabalmente por el usuario 2. En general ambas gráficas 

indican que la cantidad de tráfico enviado por el usuario 1 es la misma que la recibida por el 

usuario 2, por lo tanto, no hay pérdidas. La figura V.3 muestra el retardo extremo a extremo 

experimentado por los paquetes arribados en usuario 2, el cual es de aproximdamente 0.78 

milisegundos y se mantiene constante durante todo el intervalo de tiempo mostrado. 

Las figuras V.4 y V.5 muestran ahora los resultados concernientes al tráfico que fluye del 

usuario 2 al usuario 1. La gráfica de tráfico enviado/recibido muestra que ambas cantidades 

de tráfico siguen el mismo comportamiento, se envían y se reciben 6 paquetes en el momento 

de la ocurrencia del traspaso, revelando la ausencia de pérdidas. La gráfica de retardos indica 

que el retardo extremo a extremo de los paquetes arribados al usuario 1 es de 0.79 

milisegundos, prácticamente el mismo valor que el de la gráfica anterior respectiva. 
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Figura V.2 Tráfico de voz enviado/recibido                    Figura V.3 Retardo extremo a extremo de voz      
de Usuario 1 a Usuario 2 (paq/seg)                         en  usuario 2 (seg) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V.1.1.2  Segundo caso: 10 m/s 

Para el segundo caso y en lo sucesivo para los siguientes casos de voz se utiliza una 

trayectoria de aproximadamente 1 km, debido a que el aumento en la velocidad de 

desplazamiento requiere  una ventana de tiempo de mayor rango para poder apreciar mejor el 

comportamiento del tráfico. El análisis por su parte se hace de una manera más general, 

abarcando los resultados obtenidos en ambos sentidos del flujo de tráfico. Bajo estas 

instancias se presentan las figuras V.6 a V.9, las primeras dos (V.6 y V.7) corresponden al 

tráfico enviado del usuario 1 al usuario 2, las otras dos (V.8 y V.9) pertenecen al tráfico en 

sentido inverso. 

Figura V.4 Tráfico de voz enviado/recibido 
de usuario 2 a usuario 1 (paq/seg) 

Figura V.5  Retardo extremo a extremo de 
voz en usuario 1 (seg) 



 64

 El traspaso para este valor de velocidad utilizado ocurre en t = 64 segundos (indicado por la 

línea vertical en la gráfica). La figura V.6 indica que se envían y se reciben 20 paquetes en 

dirección del usuario 1 al usuario 2, mientras que la figura V.8 muestra el envío y recepción 

de 25 paquetes del usuario 2 al usuario 1; en ambos casos no existe pérdida de paquetes. Las 

gráficas de retardo no presentan variaciones significativas respecto a los valores obtenidos 

previamente; el retardo extremo a extremo de los paquetes arribados al usuario 2 (figura V.7) 

es de 0.78 milisegundos aproximadamente; en el usuario 1 el retardo es del orden de 0.8 

milisegundos (figura V.9). Hasta el momento se observa que el incremento de velocidad en la 

terminal móvil de 1 m/s a 10 m/s no presentó repercusiones en cuanto a pérdidas y retardos 

en los paquetes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.6 Tráfico de voz enviado/recibido 
de usuario 1 a usuario 2 (paq/seg) 

Figura V.7  Retardo extremo a extremo de 
voz en usuario 2 (seg) 

Figura V.8 Tráfico de voz enviado/recibido 
de usuario 2 a usuario 1 (paq/seg) 

Figura V.9  Retardo extremo a extremo de 
voz en usuario 1 (seg) 
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V.1.1.3  Tercer caso: 20 m/s 

Como se mencionó anteriormente, la longitud de la trayectoria para este caso es de 1 km, el 

traspaso para esta distancia y para esta velocidad ocurre en t = 32 segundos. Las figuras V.10 

a V.13 presentan los resultados obtenidos sobre una ventana de tiempo que va de los 20 a los 

40 segundos. Las figuras V.10 y V.11 corresponden al tráfico enviado del usuario 1 al 

usuario 2, las figuras V.12 y V.13 se refieren al tráfico del usuario 2 al usuario 1. En la figura 

V.10 se indica que el usuario 1 envía 15 paquetes, los cuales son recibidos oportunamente 

por el usuario 2, en el sentido inverso la figura V.12 indica que a los 32 segundos el usuario 2 

envía 50 paquetes los cuales son recibidos por el usuario 1. Este caso es particularmente 

especial debido a que, tal como lo muestra la figura V.12, la ocurrencia del traspaso (t = 32 

segundos) coincide con la tasa máxima de envío de paquetes (50 paquetes/segundo) por parte 

del usuario 2 (nodo móvil), y el resultado señala que aún para este nivel de velocidad no se 

aprecian efectos negativos en torno a las cantidades de tráfico enviado y recibido. Las 

gráficas de retardo (figuras V.11 y V.13) ubican el retardo extremo a extremo en ambas  

terminales en un valor de 0.75 milisegundos, valor similar al obtenido en los casos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.10 Tráfico de voz enviado/recibido 
de usuario 1 a usuario 2 (paq/seg) 

Figura V.11  Retardo extremo a extremo de 
voz en usuario 2 (seg) 
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V.1.1.4  Cuarto caso: 30 m/s 

La longitud de la trayectoria utilizada en este caso tambien es de 1 km y para este valor de 

velocidad el traspaso ocurre en t = 23 segundos. Las figuras V.14 a V.17 presentan los 

resultados dentro de una ventana de tiempo en las gráficas que va de de los 16 a los 28 

segundos. La figura V.14 muestra que el usuario 1 envía 7 paquetes al usuario 2, quien los 

recibe en su totalidad; la figura V.16 por su parte indica que el usuario 2 envía 4 paquetes, los 

cuales tambien se reciben totalmente por el usuario 1. 

Las figuras V.15 y V.17 concernientes a los retardos extremo a extremo revelan un valor de 

0.75 milisegundos, en ambos sentidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.12 Tráfico de voz enviado/recibido 
de usuario 2 a usuario 1 (paq/seg) 

Figura V.13  Retardo extremo a extremo de 
voz en usuario 1 (seg) 

Figura V.14 Tráfico de voz enviado/recibido 
de usuario 1 a usuario 2 (paq/seg) 

Figura V.15  Retardo extremo a extremo de 
voz en usuario 2 (seg) 
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A lo largo de estos cuatro casos específicos de tráfico de voz en los que la velocidad de la 

terminal se ha ido incrementando por intervalos, se ha podido observar que a pesar de tal 

incremento en velocidad las cantidades de tráfico enviado y recibido en ambos sentidos del 

flujo permanecen insensibles respecto a la velocidad con que se esté desplazando el usuario 

móvil. Los retardos a su vez, aunque son pequeños relativamente, se ubican en un valor 

cercano a 0.8 milisegundos en los cuatro casos. 

 
V.1.2  Efectos de la velocidad: tráfico web 

Para realizar este análisis se sigue la misma secuencia que para el tráfico de voz, se utilizan 

los mismos valores de velocidad en el mismo orden, aunque la longitud de las trayectorias no 

es precisamente la misma respecto a las del bloque anterior. 

 A diferencia de la sesión de voz en la que se comunican dos terminales telefónicas, y el 

tráfico promedio es simétrico, ahora la sesión de servicio web se establece entre el nodo 

móvil (usuario 2) y un servidor web, encontrándonos en una situación de tráfico asimétrico 

en donde el grueso del tráfico fluye en dirección del servidor al usuario móvil, expresado en 

términos del número de páginas descargadas por el usuario (Tabla IV.3). De este modo se 

presentan dos gráficas para cada caso: una de ellas en donde se muestra el tráfico 

enviado/recibido en paquetes/seg. del servidor al usuario y la otra corresponde al tiempo de 

respuesta de página. Esta última gráfica representa el tiempo total en que se descargan las 

páginas web y comprende el tiempo transcurrido desde el momento en que el usuario inicia 

Figura V.16 Tráfico de voz enviado/recibido 
de usuario 2 a usuario 1 (paq/seg) 

Figura V.17  Retardo extremo a extremo de 
voz en usuario 1 (seg) 
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el proceso de establecimiento de la conexión previo al envío de la petición de solicitud de 

página, hasta el momento en que se recibe el último segmento del último paquete que 

conforma la página solicitada. Para observar los efectos de la velocidad, el servidor envía una 

página de tamaño promedio de 10 KB compuesta por dos paquetes en el momento preciso en 

que el móvil realiza el traspaso.  

 

V.1.2.1  Primer caso: 1m/s 

La trayectoria utilizada en este caso es de 400 metros, el traspaso ocurre a los 352 segundos 

indicado por la línea vertical en las gráficas. La figura V.18 en la parte superior muestra el 

tráfico enviado por el servidor y en la parte inferior se muestra el tráfico recibido por el 

usuario 2 (nodo móvil).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparentemente hay un desfasamiento entre el momento en que ocurre el traspaso y el 

momento en que se envía y recibe el tráfico web. Sin embargo las causas de este fenómeno 

están relacionadas con el establecimiento de la conexión TCP, y su explicación es la 

siguiente: en primer lugar el traspaso y el flujo del tráfico están predispuestos de tal manera 

que ambos coincidan, pero antes de que el usuario 2 envíe su petición de página al servidor, 

el Protocolo de Control de Transmisión (TCP, Transmission Control Protocol) encargado del 

transporte de los paquetes de tráfico web requiere del establecimiento de una conexión entre 

ambos nodos mediante el intercambio de algunos paquetes de control. Cada paquete de 

Figura V.18 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.19  Tiempo de respuesta de página  
en usuario 2 (seg) 
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control (y de datos) enviado requiere de la recepción de una confirmación mediante un 

mensaje de reconocimiento o acuse de recibo por parte de la terminal receptora. Si este 

mensaje de confirmación de segmento no es recibido por el nodo emisor dentro de un cierto 

tiempo (tiempo de retransmisión), el nodo emisor retransmite el paquete originalmente 

enviado. Esta es precisamente la situación que se presenta en este caso, al tratar de establecer 

la conexión se pierde un paquete de control y como el tiempo de retransmisión en TCP es de 

3 segundos por default, es hasta el segundo 355 cuando se reinicia nuevamente el proceso de 

conexión y se continúa con el envío y recepción del tráfico web. La figura V.19 denota el 

tiempo total abarcado desde el momento en que se intentó establecer la conexión 

inicialmente hasta el momento en que se descargó por completo la página solicitada, este 

retardo es conocido como el tiempo de respuesta de página mencionado anteriormente y el 

valor observado en la gráfica es de 3.7 segundos. 

 

V.1.2.2  Segundo caso: 10 m/s 

La longitud de la trayectoria para este caso y los restantes, es de 4 km, el traspaso ocurre a 

los 215 segundos. La figura V.20 presenta el tráfico enviado por el servidor y el recibido por 

el usuario 2, en ambos casos es el mismo y tambien se presenta la misma situación del caso 

anterior: el traspaso ocurre a los 215 segundos, se pierde un paquete de control encargado del 

establecimiento de la conexión y a los 218 segundos se reinicia la conexión y se lleva a cabo 

la descarga de la página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura V.20 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.21  Tiempo de respuesta de página  
en usuario 2 (seg) 
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El tiempo de respuesta de página conserva el mismo valor, 3.7 segundos (figura V.21). Se 

observa por tanto que, al haber incrementado la velocidad de 1 m/s a 10 m/s el 

comportamiento del tráfico se sigue manteniendo con la misma pérdida y el retardo es de 

magnitud similar al caso anterior. 

 
V.1.2.3  Tercer caso: 20 m/s 

La trayectoria es de 4 km y para esta velocidad el traspaso ocurre a los 108 segundos. La 

figura V.22 señala el momento del traspaso por medio de la línea vertical y tres segundos 

después aparece el envío y la recepción de los paquetes que componen la página web. Bajo 

este caso tambien ocurre la pérdida de un paquete de control al momento de tratar de 

establecer la conexión al igual que en los casos anteriores y la figura V.23 indica un retardo 

similar de 3.7 segundos. Bajo este valor de velocidad la situación del tráfico y del retardo no 

presenta cambios respecto a los casos anteriores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.1.2.4  Cuarto caso: 30 m/s 

La trayectoria recorrida por la terminal es de 4 km, durante ese trayecto y para esta velocidad 

el traspaso ocurre a los 72 segundos. La figura V.24 señala el punto en que se realizó el 

traspaso mediante la línea vertical y a los 75 segundos se registra el envío y la recepción de 

los paquetes de la página solicitada por el usuario. La figura V.25 muestra el mismo valor de 

retardo observado hasta el momento, 3.7 segundos.  

Figura V.22 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.23  Tiempo de respuesta de página  
en usuario 2 (seg) 
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Como se ha podido observar durante todos los escenarios, al ir incrementando la velocidad 

de la terminal móvil, se detecta la pérdida de un paquete al efectuarse el traspaso, lo cual 

produce un retardo de 3.7 segundos, pero el incremento de velocidad no hace diferir los 

resultados entre sí. 

 
 
V.2  Tráfico de voz 

Ahora se procede a presentar los resultados del tráfico de voz durante el traspaso bajo 

diversas condiciones. Es necesario mencionar que a partir de los resultados anteriores al no 

haber encontrado efectos debidos a la velocidad, los escenarios que se muestran en lo 

subsecuente se manejan todos a una velocidad de desplazamiento de 1 m/s y el traspaso 

ocurre siempre a los 352 segundos.  

Para hacer el análisis del tráfico de voz  primeramente se presentan dos variantes: una de 

ellas corresponde a situaciones en donde se utiliza la detección de actividad de voz, la 

segunda corresponde a situaciones en donde no se usa la detección de actividad de voz. 

Asimismo dentro de cada variante se presentan dos versiones: la primera muestra los 

resultados bajo situaciones en las que no existe tráfico de fondo en la red y la otra versión sí 

contempla la presencia de tráfico de fondo. La figura V.26 muestra de manera gráfica el 

desgloce del análisis del tráfico de voz. 
 

Figura V.24 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.25  Tiempo de respuesta de página  
en usuario 2 (seg) 
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                   Figura V.26 Secuencia de análisis de tráfico de voz 

 

V.2.1 Con detección de voz 

Bajo esta situación en la que se emplea la detección de voz en el codificador, solo se envían 

datos en los periodos en donde hay actividad de voz durante una conversación, por lo tanto la 

tasa resultante de paquetes enviados y recibidos oscila en un rango de 0 a 50 paquetes por 

segundo. Tal como se mencionó en la sección IV.3, el modelado del tráfico de voz es quien 

gobierna el porcentaje de voz y silencio durante la conversación. 

 

V.2.1.1 Sin tráfico de fondo 

Las condiciones de simulación son las siguientes: la longitud de la trayectoria recorrida es de 

400 metros, la velocidad de la terminal móvil es de 1 m/s, el traspaso ocurre a los 352 

segundos. Para evitar cierta redundancia en la presentación de los resultados solo se 

presentan las gráficas concernientes al tráfico en dirección del usuario 1 al usuario 2 (nodo 

móvil) debido a que en el sentido inverso el comportamiento del tráfico es similar. Al igual 

que en la sección anterior las gráficas de interés son las correspondientes al tráfico enviado y 

recibido entre ambos usuarios y la de retardo extremo a extremo. La figura V.27 presenta en 

la parte superior el tráfico enviado, en este caso se envían 26 paquetes; en la parte inferior se 

encuentra esa misma cantidad de tráfico recibida. Ambas gráficas son iguales, evidenciando 

de  esta manera la ausencia de pérdidas. La figura V.28 ubica el valor del retardo en un valor 

de  0.7 milisegundos. 

Con detección 
de voz 

Sin detección 
de voz 

Sin tráfico de fondo 

Servicio 
de voz 

Sin tráfico de fondo 

Con tráfico de fondo 

Con tráfico de fondo 
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V.2.1.2  Con tráfico de fondo 

El tráfico de fondo incorporado en la red es de 50 Mbps, tal como se especifica en la sección 

IV.3. La figura V.29 revela que en el momento del traspaso el usuario 1 envía 42 paquetes, 

recibidos enteramente por el usuario 2. La gráfica de retardo (figura V.30) ahora presenta un 

incremento respecto a la gráfica anterior respectiva, el retardo es de 2.12 milisegundos. 

Se observa que la presencia del tráfico de carga en la red no presentó repercusiones en cuanto 

pérdidas sobre el tráfico enviado y recibido. Por otra parte, el retardo extremo a extremo se 

vió afectado al incrementarse de un valor de 0.7 milisegundos en el caso anterior a un valor 

de 2.12 milisegundos en este caso. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura V.27 Tráfico de voz enviado/recibido 
de usuario 1 a usuario 2 (paq/seg) 

Figura V.28  Retardo extremo a extremo de 
voz en usuario 2 (seg) 

Figura V.29 Tráfico de voz enviado/recibido 
de usuario 1 a usuario 2 (paq/seg) 

Figura V.30 Retardo extremo a extremo de 
voz en usuario 2 (seg) 
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V.2.2  Sin detección de voz 

Cuando no se utiliza el mecanismo de detección de voz el codificador digitaliza la señal 

analógica de voz durante los lapsos en los que hay actividad de habla, e introduce datos de 

relleno durante los lapsos de silencio. La tasa resultante de envío es constante, 50 paquetes 

por segundo durante toda la conversación, tal como se refleja en las gráficas. En un sentido 

comparativo esta opción es más exigente respecto a los casos anteriores (con detección de 

voz), debido a que la tasa de envío y recepción es mayor y constante durante las sesiones de 

voz. Es claro que para el ahorro de recursos en la red de conmutación de paquetes, la opción 

de detección de voz es preferible. 

 

V.2.2.1 Sin tráfico de fondo 

Nuevamente se presenta el caso más simple en el que no existe tráfico de carga en la red a fin 

de observar sus efectos en el caso posterior. La figura V.31 presenta el tráfico enviado por el 

usuario 1 y el recibido por el usuario 2, se puede observar en ambos casos la tasa constante 

de 50 paquetes por segundo, de modo que existe cero pérdida de paquetes. 

La gráfica de retardo (figura V.32) indica un valor de retardo igual a 0.7 milisegundos, 

mismo valor respecto al escenario equivalente de la sección anterior. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura V.31 Tráfico de voz enviado/recibido 
de usuario 1 a usuario 2 (paq/seg) 

Figura V.32 Retardo extremo a extremo de 
voz en usuario 2 (seg) 
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V.2.2.2  Con tráfico de fondo 

Ahora se presenta el caso en el que se incluye el tráfico de carga de 50 Mbps en la red. En la 

figura V.33 el tráfico enviado por el usuario 1 y el recibido por el usuario 2 no presenta 

pérdidas. La gráfica de retardo (figura V.34) para este flujo de tráfico alcanza un valor de 

2.14 milisegundos, ello representa un incremento respecto al escenario sin tráfico de carga. 

Como se ha podido observar, aun para este escenario, el cual implica el tráfico de mayor peso 

y presencia constante, no se apreciaron pérdidas y los retardos aunque aumentaron 

ligeramente, se consideran relativamente pequeños. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V.3  Tráfico web 

La secuencia de presentación de resultados para el servicio web se inicia por los escenarios 

más sencillos hasta llegar a los de mayor densidad de tráfico manejado. La secuencia se 

divide en tres secciones, en la primera de ellas el tráfico utilizado se considera un tráfico 

promedio con interarribo de página aleatorio; la segunda y tercera sección manejan  flujos de 

tráfico que intencionalmente se hacen coincidir con el momento del traspaso. Cada sección a 

su vez se subdivide en escenarios en los que se utiliza tráfico de carga o se prescinde de él. 

La figura V.35 presenta la secuencia de análisis para el tráfico web. 

 

Figura V.33 Tráfico de voz enviado/recibido 
de usuario 1 a usuario 2 (paq/seg) 

Figura V.34 Retardo extremo a extremo de 
voz en usuario 2 (seg) 
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Se introduce en este punto el parámetro “Pérdidas Máximas Detectadas (PMD)”, que aplica 

solamente para los resultados del tráfico web, el cual al utilizar TCP como protocolo de 

transporte, no registra cuando ocurren pérdidas de paquetes en la capa de aplicación, por la 

intervención de los mecanismos de retransmisión de TCP. Por lo cual es necesario observar 

lo sucedido a nivel de la capa IP, en donde se registran las pérdidas de segmentos, que a su 

vez dan origen a retransmisiones. Por lo tanto el parámetro PMD, es una magnitud que 

refleja siempre las pérdidas reales ocurridas durante la descarga de alguna página en 

particular.  

Para el caso del tráfico de voz, este parámetro no es necesario debido a que se utiliza UDP 

como protocolo de transporte, lo cual implica que, ante cualquier ocurrencia de pérdidas, por 

mínimas que sean, éstas siempre se verán reflejadas en las gráficas presentadas a nivel 

aplicación. 

Figura V.35  Secuencia de análisis para tráfico web 
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V.3.1  Tráfico promedio interarribo aleatorio 

En esta sección el tráfico promedio utilizado se caracteriza por el interarribo aleatorio 

ilustrando de esta manera las situaciones en las que la descarga de las páginas web no 

coincide con el momento en que ocurre el traspaso. Aunque no es de esperarse que haya 

pérdidas, se pretende observar el valor de retardo bajo estas condiciones iniciales. Al igual 

que en la sección en que se analizó el tráfico de voz las condiciones de simulación son las 

siguientes: la trayectoria recorrida por la terminal es de 400 metros, la velocidad es de 1 m/s, 

el traspaso en todos los casos ocurre a los 352 segundos.  

 
V.3.1.1 Sin tráfico de fondo 

Las gráficas de interés son las del tráfico enviado por el servidor y el tráfico recibido por el 

usuario 2, asi como la del tiempo de respuesta de página. La figura V.36 muestra para este 

caso la gráfica en la que se presentan ambos tráficos: el enviado por el servidor y el recibido 

por el usuario 2. El momento en que ocurre el traspaso se ilustra como un punto de 

referencia. La gráfica de retardo (figura V.37), muestra el retardo promedio de todas las 

páginas descargadas, de modo que el valor final es el que aparece en la parte derecha de la 

gráfica y tiene un valor de 140 milisegundos . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.36 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.37  Tiempo promedio de respuesta 
de página  en usuario 2 (seg) 
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V.3.1.2  Con tráfico de fondo 

Ahora en este mismo escenario se incorpora el tráfico de carga de 50 Mbps. La figura V.38 

muestra el tráfico enviado por el servidor asi como el recibido por el usuario 2, en ambos 

casos la cantidad es la misma, tambien se señala el momento en que ocurre el traspaso. A 

partir de esta y la anterior gráfica se observa la manera en que el modelado dispone la 

descarga de las páginas web, generalmente la coincidencia con el traspaso es poco probable, 

razón por la cual en las secciones posteriores se manejan escenarios predefinidos en cuanto al 

tamaño y descarga del tráfico. La gráfica de retardo (figura V.39) muestra un tiempo de 

respuesta de página promedio de 150 milisegundos, el incremento respecto al escenario sin 

carga es de 10 milisegundos, prácticamente el impacto es mínimo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.3.2  Tráfico promedio coincidente 

En esta sección el tamaño promedio de las páginas descargadas es de 10 Kilobytes, cada 

página se compone de dos paquetes a nivel aplicación, sin embargo a nivel TCP estos 

paquetes se segmentan para ser enviados aproximadamente en 20 segmentos.  Se descargan 

en total 4 páginas, el tiempo de interarribo entre páginas es de 20 segundos, la primera página 

se descarga alrededor de los 332 segundos, de modo que la descarga de la segunda página es 

precisamente la que coincide con la ocurrencia del traspaso, alrededor de los 352 segundos. 

 

Figura V.38 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.39  Tiempo promedio de respuesta 
de página  en usuario 2 (seg) 
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V.3.2.1   Sin tráfico de fondo 

Como caso inicial se presenta esta versión sin tráfico de carga. La figura V.40 en la parte 

superior muestra el tráfico enviado por el servidor, por ejemplo durante la descarga de la 

primera página, el primer segmento del primer paquete se envía aproximadamente a los 

331.8 segundos, mientras que el último segmento de ese mismo paquete se envía a principios 

de los 332 segundos, posteriormente se continúa con el envío de los segmentos 

pertenecientes al segundo paquete. La entidad receptora, por su parte (usuario 2) registra la 

llegada de ambos paquetes en t = 332 segundos, tal como se indica en la parte inferior de la 

figura V.40. 

La parte medular de esta gráfica se centra en lo ocurrido al momento en que se descarga la 

segunda página, la parte superior de la figura indica que el servidor emite el primer paquete a 

los 351.8 segundos, sin embargo las pérdidas máximas detectadas (PMD) para este caso 

indican la pérdida de un segmento (536 bytes) correspondiente al primer paquete. De modo 

que el servidor al no recibir el mensaje de reconocimiento para este segmento, después de 

tres segundos decide retransmitir dicho segmento y continuar con la transmisión de los 

segmentos pertenecientes al segundo paquete. La entidad receptora registra el arribo total del 

primer paquete a los 355 segundos asi como el del segundo paquete. La figura V.41 registra 

el valor de retardo ocurrido durante todo este proceso de transmisión y retransmisión como el 

tiempo de respuesta de página, cuyo valor es de 3.7 segundos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura V.40 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.41  Tiempo de respuesta de página  
en usuario 2 (seg) 
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V.3.2.2   Con tráfico de fondo 

Utilizando el mismo tráfico promedio ahora se incorpora el tráfico de carga de 50 Mbps en la 

red. La figura V.42 muestra el tráfico enviado por el servidor y recibido por el usuario 2, al 

hacer el análisis se encontró la misma situación que en el caso anterior, es decir, cuando el 

servidor envía el primer paquete se pierde un segmento de dicho paquete, asi que se hace la 

retransmisión a los 355 segundos. El usuario 2 registra la llegada de los dos paquetes a los 

355 segundos. La gráfica de retardo (figura V.43) indica el tiempo de respuesta de página en 

un valor de 3.7 segundos. Como puede observarse, la presencia del tráfico de fondo no 

presentó ningún impacto adicional en cuanto al tráfico y al retardo respecto al caso anterior, 

tambien se observa que el valor del retardo se encuentra en un valor cercano al límite de 

tolerancia, el cual es de 4 segundos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.3.3  Tráfico intenso coincidente 

Continuando con intensidades de tráfico mayores, ahora las páginas descargadas son de un 

tamaño de 60 Kilobytes. Cada página se compone de 6 paquetes anivel aplicación, estos 

paquetes a nivel TCP se segmentan aproximadamente en 120 segmentos. El tiempo de 

interarribo de página es de 20 segundos comenzando la descarga de la primera página 

aproximadamente a los 332 segundos. En total se descargan 4 páginas y la segunda página es 

precisamente la que coincide con la ejecución del traspaso.  

Figura V.42 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.43  Tiempo de respuesta de página  
en usuario 2 (seg) 
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V.3.3.1   Sin tráfico de fondo 

Bajo este tráfico intenso se evalúa primeramente la situación en la que no existe tráfico de 

carga. La figura V.44 en la parte superior muestra el tráfico enviado por el servidor, durante 

la segunda página el primer paquete se empieza a enviar a los 351.8 segundos. Las pérdidas 

máximas detectadas indican que se pierden 15 segmentos de ese paquete, de modo que 

después de los tres segundos que dura el temporizador de retransmisión, se retransmiten esos 

15 segmentos y se continúa con la transmisión de los 5 paquetes restantes. El usuario 2 

registra la llegada de los 6 paquetes a los 355 segundos. El tiempo total que duró la descarga 

de esta página es de 3.84 segundos de acuerdo con la figura V.45, este valor se encuentra aun 

más próximo a los 4 segundos de tolerancia para retardo, sin embargo aun se puede 

considerar como aceptable.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.3.3.2   Con tráfico de fondo 

Finalmente se presenta el caso en el que se incorpora el tráfico de fondo de 50 Mbps en la 

red. La figura V.46 en la parte superior presenta el tráfico enviado por el servidor, en este 

caso durante la segunda página se observa que la aplicación fuente somete los seis paquetes a 

la capa de transporte. Esta capa realiza la segmentación correspondiente e inicia el envío de 

los segmentos, en la parte inferior de la figura se muestra que el usuario 2 recibe 

exitosamente los primeros dos paquetes. Las pérdidas máximas detectadas para este caso 

indican que durante la transmisión del tercer paquete se pierden 15 segmentos, de  modo que 

Figura V.44 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.45  Tiempo de respuesta de página  
en usuario 2 (seg) 
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después del tiempo de retransmisión se retransmiten esos 15 segmentos y se continúa con la 

transmisión de los paquetes restantes. El tiempo de respuesta de página, de acuerdo con la 

figura V.47 es de 4.13 segundos, valor  que excede los límites del retardo tolerable. De este 

modo se observa que para tamaños de página de 60 KB descargados durante el traspaso, el 

tiempo de respuesta de página rebasa el margen de tolerancia haciendo de esta manera 

inaceptable el desempeño de esta aplicación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.4  Mecanismos de TCP que afectan los retardos extremo a extremo 

Debido a las observaciones realizadas durante el desarrollo de este trabajo, se formula esta 

sección en la que se analizan dos mecanismos mediante los cuales se puede reducir el tiempo 

de respuesta de página, por ejemplo, para situaciones como la anteriormente mostrada en la 

que el retardo excede los límites tolerados. Las opciones están basadas en la modificación de 

ciertos parámetros que rigen el comportamiento del protocolo de control de transmsión 

(TCP). 

  

V.4.1  Tiempo máximo de envío de mensajes de reconocimiento 

En las aplicaciones que utilizan TCP como protocolo de transporte (web, FTP, etc.), cada vez 

que el nodo-origen envía un segmento de datos (o de control), espera un mensaje de 

reconocimiento por parte de la entidad receptora. El destinatario que recibe estos datos tiene 

que enviar el mensaje de reconocimiento respectivo. Para ello, TCP define un temporizador 

Figura V.46 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.47  Tiempo de respuesta de página  
en usuario 2 (seg) 
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con un tiempo de espera antes de que se envíe el mensaje de reconocimiento, este tiempo se 

conoce como el tiempo máximo de envío de mensajes de reconocimiento. Por default en TCP 

se le asigna un valor de 200 milisegundos a este temporizador.  

A continuación se presentan diversos escenarios en los que se modifica el valor de este 

temporizador. Para dar continuidad al trabajo anterior, se trabaja con el servicio web, el cual 

es dependiente de TCP.  

El servidor web genera un tráfico promedio con interarribo aleatorio sin tráfico de carga. La 

ocurrencia del traspaso no es relevante para estos casos debido a que solo se pretende 

observar el comportamiento del retardo durante la descarga de las páginas. 

La figura V.48 muestra el tráfico enviado por el servidor asi como el recibido por el usuario 

2; el tiempo de envío de mensajes de reconocimiento para este caso es de 200 milisegundos. 

El retardo promedio de todas las páginas descargadas es de 178 milisegundos de acuerdo con 

la figura V.49. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En el siguiente escenario el tiempo máximo de envío de mensajes de reconocimiento es de 50 

milisegundos. La figura V.50 muestra el tráfico enviado/recibido entre el servidor y el 

usuario 2,  la figura V.51 presenta el tiempo promedio de respuesta de página, cuyo valor es 

de 80 milisegundos.  

 

Figura V.48 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.49  Tiempo promedio de respuesta 
de página  en usuario 2 (seg) 
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En un tercer escenario se utiliza un tiempo máximo de envío de mensajes de reconocimiento 

de 30 milisegundos. La figura V.52 ilustra el tráfico enviado por el servidor asi como el 

recibido por el usuario 2; el tiempo promedio de respuesta de página es de 43 milisegundos 

de acuerdo con la figura V.53.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos tres escenarios se ha podido observar la manera en que al disminuir el tiempo 

máximo de envío de mensajes de reconocimiento, el retardo en el tiempo de respuesta de 

página disminuye a un valor cercano al establecido en el temporizador. Se realizaron aun más 

pruebas con valores menores en el temporizador hasta obtener el siguiente escenario bajo el 

Figura V.50 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.51  Tiempo promedio de respuesta 
de página  en usuario 2 (seg) 

Figura V.52 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.53  Tiempo promedio de respuesta 
de página  en usuario 2 (seg) 
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cual todavía se aprecian disminuciones en el tiempo de respuesta de página. El tiempo 

máximo de envío de mensajes de reconocimiento es de 10 milisegundos. La figura V.54 

presenta el tráfico enviado/recibido para este caso y la figura V.55 presenta el retardo 

promedio cuyo valor es de 24 milisegundos. Como un comentario adicional, es necesario 

mencionar que al utilizar valores menores a 10 milisegundos en el temporizador ya no se 

aprecian disminuciones en el tiempo de respuesta de página, de modo que este valor podría 

ser considerado como el valor mínimo obtenible de tiempo de envío de mensajes de 

reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción analizada anteriormente opera dentro de un rango de pequeño alcance: a nivel 

segmentos. Por lo tanto, el rango de disminución de retardo para el cual este mecanismo 

podría aportar cierta ayuda podría situarse entre 10 y 200 milisegundos, dependiendo del 

valor manejado en el temporizador. Incluso la aplicación exclusiva de este mecanismo en 

situaciones en las que ocurren retransmisiones podría no ser muy perceptible debido a que el 

tiempo de retransmisión podría absorber u ocultar la presencia de sus efectos. 

 

V.4.2  Tiempo de retransmisión 

Este mecanismo entra en juego en situaciones en las que ocurren pérdidas de paquetes, que a 

su vez generan retransmisiones. Por ejemplo, cuando el servidor web no recibe el mensaje de 

reconocimiento de un segmento en el intervalo de tiempo definido por el temporizador de 

Figura V.54 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.55  Tiempo promedio de respuesta 
de página  en usuario 2 (seg) 



 86

retransmisión, entonces procede a retransmitir el segmento en cuestión. Este tiempo de 

espera previo a la retransmisión se le conoce como tiempo de retransmisión y por default su 

valor en TCP es de 3 segundos.  

Para este caso, se plantean escenarios en que se modifica el valor de este tiempo de 

retransmisión y se observan los efectos en el tiempo de respuesta de página, los escenarios 

involucrados corresponden a tráfico web promedio coincidente sin tráfico de carga. El 

tamaño de las páginas es de 10 KB, cada página se compone de dos paquetes; en total se 

descargan 4 páginas, la descarga de la segunda es la que coincide con el traspaso a los 352 

segundos. La figura V.56 presenta el tráfico enviado por el servidor y el recibido por el 

usuario 2, la pérdida ocurrida es de un segmento en el primer paquete, ocasionando la 

retransmisión correspondiente. El tiempo de retransmisión para este escenario inicial es de 3 

segundos, la gráfica de retardo (figura V.57) revela que el retardo bajo esta situación es de 

3.27 segundos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el siguiente escenario el valor del tiempo de retransmisión se coloca en 2 segundos. La 

gráfica de tráfico enviado/recibido (figura V.58) conserva el mismo comportamiento que en 

el caso anterior, se pierde un segmento del primer paquete y es retransmitido instantes 

después. La gráfica de retardo (figura V.59) indica que el retardo resultante es de 2.27 

segundos, al igual que en el caso anterior el valor del retardo obtenido es ligeramante mayor 

que el valor preestablecido en el temporizador de retransmisión. 

Figura V.56 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.57  Tiempo  de respuesta de página  
en usuario 2 (seg) 
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Por último se concluye con un escenario en el que el tiempo de retransmisión se coloca en un 

valor de 1 segundo. La figura V.60 presenta el tráfico enviado/recibido del servidor al 

usuario 2, en ella se sigue el mismo patrón de pérdida-retransmisión entre ambas entidades. 

La figura V.61 muestra ahora un tiempo de respuesta de página con un valor de 1.77 

segundos. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este caso la reducción en el retardo no consiguió un efecto tan directo como en los casos 

anteriores aunque no deja por ello de ser apreciable. A lo largo de estos tres escenarios se ha 

podido constatar el efecto que ejerce sobre el tiempo de respuesta de página, el valor definido 

Figura V.58 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.59  Tiempo de respuesta de página  
en usuario 2 (seg) 

Figura V.60 Tráfico web enviado/recibido 
del servidor al usuario 2  (paq/seg) 

Figura V.61 Tiempo  de respuesta de página  
en usuario 2 (seg) 
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en el temporizador de retransmisión y que, al igual que la opción de disminución del tiempo 

máximo de envío de mensajes de reconocimiento, puede ser utilizado para reducir los 

tiempos de retardo. Incluso la utilización de ambas opciones dentro de un mismo escenario 

podría redundar en mejores resultados respecto a los tiempos de respuesta de página, con 

posibilidades de lograr que el tiempo de  respuesta de página disminuya hasta un valor de 1.6 

segundos aproximadamente, dependiendo de las condiciones de tráfico existentes y de los 

valores manejados en ambos temporizadores. 

 

V.5  Fortalezas y limitaciones de Cellular IP 

V.5.1  Fortalezas 

Para aplicaciones tolerantes a pérdidas, en este caso voz (cuya tasa de error de tramas debe 

ser menor al 3 % y el retardo máximo tolerado debe ser menor a 150 ms), el desempeño es 

bastante aceptable; dado que no se detectaron pérdidas y los retardos obtenidos alcanzaron un 

valor máximo de 2 ms. 

Para aplicaciones no tolerantes a pérdidas, tal es el caso de tráfico web (cuya tasa de error de 

tramas debe ser igual a cero y el retardo máximo tolerado debe ser menor a 4 segundos), el 

desempeño es aceptable por lo menos mientras se manejan tamaños de páginas del orden de  

10 KB promedio (80 Kbits). En este caso, las pérdidas a nivel aplicación son cero, las 

pérdidas máximas detectadas para el peor caso son de un segmento y el retardo es de 3.7 

segundos 

 

V.5.2  Limitaciones 

El desempeño de Cellular IP se ve seriamente afectado frente a aplicaciones no tolerantes a 

pérdidas en las que la magnitud del tráfico adquiere ciertas dimensiones, en este caso, para 

tráfico web en el que se realizan descargas de páginas de 60 KB promedio (480 Kbits). Bajo 

estas condiciones, las pérdidas en la capa de aplicación son cero, las pérdidas máximas 

detectadas para el peor caso son de 15 segmentos y el retardo es de 4.13 segundos, este 

último valor excede el límite de retardo máximo para esta aplicación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
CONCLUSIONES 
 
 Se cumplió el objetivo general de este trabajo al efectuar el análisis del protocolo de 

micromovilidad Cellular IP en la versión de traspaso denominada desconexión-

reconexión (hard handoff), mediante el desarrollo de un modelo computacional. 

Asimismo se caracterizó el protocolo y se definieron sus fortalezas y debilidades (Secc. 

V.5). 

 Se especificaron modelos probabilísticos del comportamiento de los servicios de voz y 

web para representar las exigencias de retardos e intolerancia a pérdidas de paquetes 

respectivamente (Tablas IV.2 y IV.3). Estos modelos se consideran más exactos que los 

utilizados en los análisis de Cellular IP referenciados, en los cuales generalmente se 

utilizan tráficos genéricos carentes de algún tipo de modelado.  

 Se definieron las características operativas de los elementos de red (enrutadores, tasas de 

transmisión en los enlaces, terminal móvil, terminal remota), sobre los cuales operó el 

protocolo IP, funcionando bajo el esquema UDP para voz y TCP para web. 

 Para evaluar el desempeño del protocolo Cellular IP, se elaboraron escenarios bajo 

diversas condiciones de velocidad del móvil, flujo de servicios de voz, web y de tráfico 

de fondo (Capítulo 5), y de condiciones operativas de la red (elementos de red y 

protocolo IP). Las métricas de desempeño elegidas son el número de paquetes perdidos y 

los retardos de transporte extremo-extremo incurridos durante la ejecución del traspaso. 

 Se utilizó la plataforma de simulación OPNET, para analizar y caracterizar el desempeño 

de Cellular IP bajo diversas situaciones de movilidad durante el traslado de la terminal 

móvil de una célula a otra. 

 Del análisis de resultados para el caso de voz, no se detectaron pérdidas de paquetes en 

ningún escenario. Los retardos obtenidos son del orden de 2 ms., lo cual satisface 

ampliamente las condiciones máximas (< 150 ms) permitidas para este tipo de aplicación 

(Sección V.2). 
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 Para el caso de tráfico web existen tres situaciones, determinadas por la coincidencia o no 

de la descarga de páginas con la realización del traspaso, y por el volúmen del tráfico:  

o Normal: No se detectan pérdidas debido a que no hay coincidencia entre el 

momento del traspaso y la descarga de páginas web. Es insensible a tráficos 

menores o mayores al promedio relativamente. 

o Coincidencia y páginas de 10 KB promedio: En este caso se fuerza la 

coincidencia del traspaso con la descarga de las páginas web. Las pérdidas son de 

un segmento a nivel IP, y los retardos son menores a 4 segs. 

o Coincidencia y páginas de 60 KB promedio: Las pérdidas a nivel IP son de 15 

segmentos; en la capa de aplicación no existen pérdidas debido a los mecanismos 

de retransmisión del protocolo de control de transmisión (TCP). En este caso, los 

retardos obtenidos exceden el margen de tolerancia (< 4segs.). 

 Se comprobó que dentro del ámbito del núcleo de red, la velocidad de la terminal móvil 

no tiene efectos adversos sobre la ejecución del traspaso. 

 Se identificaron dos mecanismos del protocolo TCP que tienen un efecto considerable en 

los tiempos de retardo en los casos en que ocurren pérdidas de paquetes. Estos son el  

regulador de los  tiempos de retransmisión y el de envío de mensajes de reconocimiento 

de segmentos, los cuales controlan los procesos de transmisión-retransmisión a nivel 

TCP. La manipulación de estos parámetros puede lograr una disminución en el retardo 

extremo a extremo (Sección V.4). 

 

RECOMENDACIONES 

Existen varias líneas de investigación bajo las cuales se puede dar continuación al trabajo 

aquí presentado, entre ellas se pueden mencionar las siguientes: 

 El protocolo Cellular IP presenta dos versiones en cuanto a la modalidad de traspaso, 

dependiendo de las capacidades de la terminal móvil y la tecnología de radio utilizada en 

la red de acceso. La primera versión es denotada como desconexión-reconexión, motivo 

de análisis de este trabajo. La segunda versión es conocida como de traspaso suave, 

utilizada en sistemas CDMA, en la cual la terminal móvil es capaz de escuchar a varias 
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estaciones base a la vez, especialmente en la denominada zona de traslape. Se podrían 

realizar las adecuaciones necesarias al modelo actual para conseguir su funcionamiento 

en la modalidad de traspaso suave y caracterizar sus métricas de desempeño. 

 En vez de solamente reconfigurar los valores del regulador de los tiempos de 

retransmisión y de envío de mensajes de reconocimiento de segmentos en TCP, idear 

mecanismos específicos para el ambiente móvil que sustituyan a los anteriores, que son 

herencia del protocolo de Internet para redes fijas. 

 Otras situaciones que valdría la pena considerar se relacionan con el aumento de la 

complejidad en la arquitectura de la red, considerándo otras topologías con mayor 

número de nodos, tanto fijos como móviles. La configuración de la red investigada en 

este trabajo constituye la expresión básica de la cual se puede partir. 

 Extender las capacidades del modelo computacional desarrollado, añadiendo servicios 

adicionales tales como FTP, videoconferencia, correo electrónico, etc. Y estudiar la 

interacción de los mismos, obteniéndo resultados mas aproximados a los de una red real. 

 Integrar los protocolos de acceso al medio radioeléctrico, para afinar los resultados 

relacionados con la latencia de respuesta al efectuar los traslados.  

 Investigar el efecto de variar la capacidad de los enrutadores para determinar la 

sensibilidad de los resultados en función de las prestaciones otorgadas por los enrutadores 

en cuanto a los tiempos de procesamiento y cantidad de paquetes manejables por 

segundo. 
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RESUMEN 
No obstante que ya existen redes móviles de tercera generación (3G) funcionándo en algunas ciudades de Asia, 
Europa y EUA.  Quedan aun una gran cantidad de aspectos por resolver para ofrecer servicios móviles multimedia 
con la Calidad de Servicio requerida.  Una de las principales áreas de investigación reside en la adopción del modo 
de operación IP para todas las necesidades de transporte de datos (de usuario, de control, de señalización).  En este 
trabajo se presentan los principales temas de investigación relacionados con la adaptación de IP para 3G, a saber: El 
mantenimiento de una calidad de servicio específica en las sesiones establecidas, el transporte de contenido 
multimedia y la movilidad. 
 
 
I.  INTRODUCCION 
Las redes móviles están evolucionando hacia la convergencia del transporte de información, señalización 
y oferta de servicios, por medio de un núcleo de red de conmutación de paquetes IP 1, 2.  Esta evolución 
inició con los sistemas para voz totalmente digital basado en conmutación de circuitos, conocida como 2ª 
Generación (2G).  La siguiente etapa (2.5G) introduce un núcleo de red por conmutación de paquetes, 
siguiéndole 3G que expande el uso de IP hacia la Red de Acceso de Radio.  3G maneja tasas de datos 
de 384 Kbps hasta 2 Mbps y provee soporte para multimedia y servicios de banda ancha.  Se pretende 
que 4G sea una red totalmente IP extremo-extremo, con tasas de esperadas de 2 a 20 Mbps 3. 
Desarrollar una red 3G con protocolos IP ofrece grandes beneficios: a) gran comodidad a los operadores 
móviles al utilizar redes IP fijas y menos equipo, b) integrar otras tecnologías de acceso inalámbrico como  
redes de área local (WLAN) y área amplia (WMAN), c) Una sola infraestructura para transportar 
multimedia a cualquier terminal con cualquier tecnología de acceso. 
Por lo anterior la QoS en la red IP de 3G adquiere una importancia capital.  Por un lado las políticas de 
QoS para redes fijas no son directamente aplicables a redes inalámbricas dado que las características 
fundamentales de la capa de enlace difieren significativamente.  Por otro lado, las aplicaciones para 
Internet fija requieren adaptarse a la operación  inalámbrica, con diferentes condiciones de operación y 
robustez 3. 
En este trabajo se presentan los principales retos tecnológicos y temas de investigación que requieren 
ser emprendidos para lograr la red personal inalámbrica “toda IP”. 
 
 
II.  CALIDAD DE SERVICIO EN EL PROTOCOLO TCP PARA AMBIENTES INALÁMBRICOS. 
Posiblemente el protocolo para transporte más comúnmente utilizado hoy en día es el TCP (Transmission 
Control Protocol).  TCP es un protocolo punto a punto que proporciona comunicación orientada a 
conexión entre dos clientes en la Internet.  Sin embargo, como la mayoría de los otros protocolos en la 
Internet fue diseñado para clientes estáticos y no móviles.  La aplicación de TCP en un ambiente móvil 
inalámbrico presenta una serie de retos.  El más sobresaliente se debe a que TCP envía los paquetes de 
acuerdo a un tamaño de ventana, el cual depende del estado de la red.  El receptor con la ayuda de 
reconocimientos (ACKs) confirma la recepción de estos paquetes.  Siempre que se experimente 
congestión en la red se invoca el lento algoritmo de inicio de TCP.  La pérdida de paquetes en TCP se 
atribuye siempre a la congestión, por lo tanto, los mecanismos que evitan la congestión se llaman en 
caso de pérdida de paquete.  Sin embargo, en un ambiente inalámbrico la pérdida de paquetes se deben 
principalmente a los errores de bits en la conexión inalámbrica y no a la congestión.  Por lo tanto, si se 
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invocan los mecanismos de control de congestión cuando no hay congestión, conducirá a una caída 
considerable en el rendimiento de procesamiento.  Los nodos móviles se desconectan con frecuencia 
durante los handoffs y algunos paquetes se pierden en consecuencia, este es otro caso que provoca que 
se invoquen los mecanismos de control de congestión.  Por lo que TCP normal no es conveniente para 
los ambientes móviles. 
 
2.1. QoS punto a punto.  
Por otro lado, es esencial que se obtenga QoS punto a 
punto y no sólo QoS parcial.  QoS punto a punto significa 
que el flujo es provisto de QoS a través de todos los tipos 
diferentes de redes que atraviesa en lugar de sólo 
algunas de ellas (Fig. 1).  Esto se convierte en una tarea 
desafiante dado que las redes tienen diferentes 
características porque utilizan diversas tecnologías de 
capa 2. 4 

 
2.2.  IntServ y DiffServ.   
Mecanismos diseñados para redes fijas tales como 
IntServ (servicios integrados) y DiffServ (servicios
diferenciados) se están adaptando para proporcionar QoS 
en redes inalámbricas, para lo cual se consideran sus 
características “sui generis”, tales como: limitado ancho 
de banda, pérdidas en el medio inalámbrico y la 
movilidad.   
 
2.3.  Dependencia de localidad 
La movilidad crea problemas únicos en los ambientes inalámbricos: el sistema de la red necesita estar 
enterado de la ubicación del usuario móvil para poder entregar llamadas entrantes al cliente de manera 
consistente.  Un móvil puede moverse lejos de su conexión local.  Por lo tanto es necesario facilitar el 
encaminamiento móvil mientras que se traslada de una red a otra.  Además, durante una conexión, el 
móvil puede cambiar de una célula a otra dentro de la misma red de servicio debido a la movilidad del 
usuario en una sola sesión. 
 
2.4.  VoIP punto a punto: 
En general la calidad de la transmisión de voz sobre IP es muy mala dado que requiere una QoS alta, la 
cual no es posible proporcionar a través de diferentes redes. 
 
2.5.  Tráfico de intradominio  
Corresponde a los paquetes intercambiados entre dos terminales conectadas a la misma red inalámbrica 
5.  La red debe poseer mecanismos que detecten oportunamente esta situación e implementar acciones 
en torno a la optimización de rutas entre estas dos entidades.  Dentro de la arquitectura de red se define 
un agente conocido como “nodo crossover”, el cual es el nodo común y más cercano a ambas terminales, 
de tal manera que en este nodo es en donde se deben incorporar las adecuaciones correspondientes 
para el manejo eficiente de este tipo de tráfico. 
 
III. TRANSPORTE DE MULTIMEDIA 
3G incorpora nuevos servicios de multimedia por medio de IP en base a la elevada tasa de datos que 
permite servicios de banda ancha. El termino multimedia implica el transporte de diferentes tipos de 
medios (audio, video, voz, texto, etc.) con sus calidades de servicio asociada (QoS: Quality of Service) 
(Tabla 1) Los servicios de multimedia pueden ser en tiempo real o en no-tiempo real. Un ejemplo de 
servicios en tiempo real es una videoconferencia, la cual requiere mantener la relación de tiempo entre 
los paquetes sucesivos, con una pequeña tolerancia por “jitter” a la llegada de los paquetes. Un ejemplo 
de servicios en no-tiempo real es MMS (Multimedia Message Service), una mejora del popular SMS 
(Short Message Service) que permite mensajes de multimedia que no se reduce solo a texto. 

 

Figura 1. Arquitectura de QoS extremo-
extremo para UMTS
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El control y transporte de servicios multimedia dentro de 3GPP 
(Third Generation Partnership Project) se basa en los 
protocolos de IETF (Internet Engineering Task Force) como 
RTSP, RTP y SDP, esto se muestra en la figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGSN: Gateway GPRS Support Node    RTSP: Real-Time Streaming Protocol 
GPRS: General Packet Radio Service    SDP: Session Datagram Protocol 
IP: Internet Protocol TCP: Transmission Control Protocol 
PCF: Policy Control Function UDP: User Datagram Protocol 
RTP: Real-Time Transport Protocol UMTS: Universal Mobile  
RTCP: Real-Time Transport Control Protocol Telecommunications System 

 
Fig. 2  Pila de protocolos para los flujos  

de señalización y multimedia 
 

Para lograr mayor diversidad y confiabilidad al implementar los 
servicios de multimedia en 3G es necesario resolver varios 
aspectos relacionados con la QoS.  Los mas relevantes son: 
 
3.1.  Inicio de sesión 
En Internet el inicio de sesión para servicios de multimedia en 
tiempo real es un área que todavía está en desarrollo.  Las 
sesiones de multimedia en tiempo real son más complejas 

porque hay muchos parámetros (esquemas de corrección de errores y tasas de datos, resolución de 
video y audio, etc.) en los que se debe estar de acuerdo si se desea una buena calidad de servicio.  
También, como los datos aún no son codificados existe opción para que el usuario escoja el mejor 
formato de datos para su red y su terminal.  Dos de los principales protocolos para inicio de sesión son 
H.323 6 de la ITU y SIP 7 de la IEFT.  SIP se incluye en la próxima generación de UMTS.  Algunos de los 
métodos de programación que están compitiendo por crear servicios en el servidor proxy de SIP son: (a) 
Guiones CGI: guiones usuales que corren sobre los servidores de la red (b) Parlay: una interfaz estándar 
de la industria de las telecomunicaciones para servicios de redes inteligentes (c) JAIN: versión Java de 
Parlay (d) Java servlets: pequeños programas en Java que corren sobre el servidor (e) CPL: Call 
Programming Languaje, lenguaje especial con guiones que corren sobre el servidor. 
 
3.2.  Retardo 
En una comunicación en tiempo real el retraso de paquetes es muy importante, algunas causas son: 
empaquetamiento, tránsito, colas en enrutadores o esperas en buffers.  Para una buena comunicación de 
un punto a otro, el tiempo de retraso no debe ser mayor de150 ms.  Para solucionar este problema se 
utilizan en Internet los protocolos RTP y RTCP, los cuales, una vez que la sesión se está ejecutando, se 
aseguran de que los paquetes dentro de la sesión se ejecuten o se desplieguen en el tiempo correcto.  
RTP y RTCP son protocolos de manejo de datos en una sesión; sin embargo, afectan la calidad de las 
comunicaciones. 

 
3.3.  Versión 5 de UMTS (R5) 3 

La Versión 5 de UMTS introduce un nuevo núcleo de red llamado IMS (IP Multimedia Subsystem), el cual 
hará posibles los servicios de multimedia en tiempo real.  Estos servicios utilizan la red GPRS para el 
transporte de multimedia.  El IMS trata con los servicios (acceso, creación y pago), pero en una  forma 

Clases de QoS
en UMTS

Caracter’sticas
Fundamentales

Ejemplos de
aplicaciones

Clase
Conversacional

- Preserva un
l’mite de retardo y
la variaci—n de
tiempo entre
paquetes.

- Retardo bajo y
riguroso.

Voz

Clase Afluente
(Streaming) - Preserva la

variaci—n de
tiempo entre
paquetes.

Flujo de video
o audio

Clase Interactiva

- Modelo de
petici—n y
respuesta.

- Preserva el
contenido de los
datos.

Navegador
web

Clase de ancho
de banda
asegurada

- Salida de
paquetes a largo
plazo asegurada.

- Sin
caracter’sticas de
retrazo
identificadas.

Navegador
web de clase
superior

Correo
electr—nico de
clase superior

Diferida
(Background)

- No es necesario
interacci—n.

- Preserva el
contenido de los
datos

Correo
electr—nico

Tabla 1. Clases de QoS en UMTS
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que permite al operador de red mantener el control del contenido e ingreso.  Incluye servicios como 
iniciar, modificar y terminar sesiones de multimedia.   
3.3.1.  Control de llamada 
Los usuarios del dominio IM son identificados por un SIP URL.  R5 introduce un nuevo elemento en la red 
llamado CSCF (Call State Control Function) que actúa como un servidor proxy de SIP.   
3.3.2.  Roaming 
En los servicios de multimedia de R5 se proporciona el mismo tipo de roaming que en GSM, donde el 
control de llamada toma lugar en la red visitada, la única conexión con la red de casa es el acceso al 
HSS.  CSCF recupera los datos sobre el subscriptor del HSS, probablemente usando LDAP (no está 
definido todavía). 
3.3.3.  IP versión 6 (IPv6) 
El dominio IM usará IPv6, la razón principal es el agotamiento de las direcciones de IPv4, especialmente 
en Europa y Asia.  El aspecto importante de IPv6 es definir la interacción con las redes IPv4, las cuales 
se espera que continúen existiendo por muchos años después del lanzamiento de R5. 
 
3.4.  WLAN  
Tienen un papel importante que desempeñar en el futuro de la evolución 3G debido a que poseen una 
gran cantidad de espectro exento de licencia.  Las WLANs existentes como el 802.11b operan en la 
banda de 2.4 GHz.  En Europa 80 MHz del espectro se pueden usar sin una licencia específica.  
Posiblemente más espectro estará disponible en la siguiente generación de WLAN (HIPERLAN/2 y 
802.11a) en la banda de 5 GHz, mayor a 100 MHz.  Existe el problema de unificar WLAN con los 
sistemas 3G.  Una propuesta es muy similar al diseño de una red móvil Toda-IP, llamada de enganche 
flojo (loose coupling), donde los dos sistemas comparten el mismo núcleo de red IP y un mecanismo de 
autentificación en común, ya sea una tarjeta SIM del usuario o un NAI (normal dial-IP password and 
identifier).  Otra alternativa es la de enganche apretado (tight coupling), donde las WLANs ofrecen un 
servicio de capa de enlace y todas las funciones de control/red se basan en los protocolos de UMTS, 
como RANAP y GTP 8. 
 
IV.  GESTION DE MOVILIDAD 
 
IP no tiene ningún tipo de prevención para la movilidad 
de usuarios, dentro de la red la dirección IP asignada 
al usuario es utilizada para su identificación y 
localización.  En las redes móviles cuando el usuario 
cambia de punto de conexión dentro de la red, implica 
un cambio de dirección IP, en ésta situación la red 
móvil está obligada a proveer fluidez y continuidad en 
los servicios sin importar los movimientos que realice 
el usuario (Fig. 3). 
Los mecanismos utilizados para gestionar la movilidad 
se conocen como protocolos de movilidad. 
 
4.1.  Dos direcciones IP. 
Una primera aproximación a la gestión de movilidad 
consiste en asignar dos direcciones IP a la terminal 
móvil, una de ellas permanece constante (el 
identificador) y la otra es variable (el localizador); a 
esta solución se le conoce como esquemas basados 
en Mobile IP.  Se caracteriza por el uso de “túneles” 
para la transmisión y recepción de paquetes, la 
dirección variable es comúmente llama CoA (Care of 
Adress) y se asigna al móvil cada vez que cambia de punto de conexión, aún dentro de la misma red. 
Estos protocolos introducen un agente de movilidad local, el cual es escencialmente un enrutador cuya 
función es gestionar la movilidad de manera local; entre estos protocolos figuran Mobile IP Jerárquico y 
TeleMIP.  Bajo este mismo grupo existen otros protocolos que pretenden anticiparse a la ocurrencia del 
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handover y lograr así un mejor seguimiento del usuario, entre estos protocolos se encuentran Fast 
Handoff y Proactive Handoff. 
 
4.2 Transferencia de enrutador.   
La segunda aproximación es conocida como esquemas basados en “Per Host Forwarding”, en ella la 
información sobre la ubicación del usuario es difundida entre los enrutadores de la Red de Acceso y la 
terminal conserva su CoA mientras permanece en dicha red.  La información de ubicación simplemente 
indica el siguiente enrutador al que se deben enviar los paquetes que van destinados hacia una terminal 
en particular. Dentro de esta clasificación existen tres subgrupos que se distinguen entre sí por la forma 
de gestionar la movilidad:  
4.2.1.  Nuevos esquemas 
Estos esquemas asumen que es mejor diseñar un nuevo protocolo de ruteo dinámico de capa 3 para 
operar en la Red de Acceso; a esta categoría pertenecen Cellular IP y HAWAII (Handoff Aware Wireless 
Access Internet Infrastucture). 
4.2.2.  Esquemas basados en MANET 
Originalmente fueron diseñados para redes móviles Ad-hoc, donde las terminales y los enrutadores son 
móviles (no hay infraestructura fija y la topología de red cambia constantemente).  Estos protocolos 
pueden operar adecuadamente en redes 3G, ya que existe una infraestuctura fija y sólo las terminales 
son móviles; dentro de este tipo de esquemas se contempla el uso de un protocolo de ruteo llamado 
TORA (Temporally Ordered Routing Algoritm). 
4.2.3 Esquemas basados en multicast 
La idea básica es construir una nube multicast centrada en la ubicación actual de la terminal y que 
abarque tambien las posibles zonas hacia donde la terminal se pueda dirigir. 
 
4.3.  Conectividad pasiva y paging   
Los móviles tienen potencia limitada, y su energía debe ser eficientemente ahorrada reduciendo al 
mínimo la cantidad y duración de las transmisiones 6.  Cuando un móvil transmite paquetes, la gestión de 
handover asegura que la red siempre conozca la ubicación actual del nodo móvil, este procedimiento 
debe ser rápido y eficiente para minimizar los disturbios experimentados por el móvil durante el handover.  
A este tipo de gestión de movilidad se le conoce como modo de conectividad activo, porque además de 
transmitir mensajes de señalización tambien se transmiten paquetes de datos.  Desafortunadamente, si el 
móvil no está transmitiendo ningún dato, la red tambien necesita conocer su ubicación.  Si el móvil no 
está transmitiendo y cambia de WIPPOA (Wireles IP Point Of Atachment ) será difícil localizarlo.  Cuando 
un móvil no tiene paquetes que transmitir, conmuta al modo de conectividad pasiva y solamente envía 
avisos cuando cambia de ára de localización, esto implica que la red solo conoce la ubicación 
aproximada (paging area) del móvil.  Un paquete entrante destinado al móvil pasivo fuerza a la red a 
ejecutar un procedimiento de paging para conocer la ubicación exacta (la célula dentro del paging area), 
al final de este procedimiento, generalmente el móvil se torna en modo activo.  En el otro caso, para 
mandar paquetes mientras el móvil está en modo pasivo, primero debe informar a la red su ubicación 
actual y cambiarse al modo activo. 
 
4.4.  Reducción de la cantidad de tráfico de control. 
Las peticiones de registro y actualización de rutas emitidas por parte de las terminales cada vez que 
ocurre un handover, constituyen una parte significativa de los mensajes de señalización presentes en la 
red; algunas veces dichos mensajes necesitan recorrer grandes distancias dependiendo del protocolo en 
cuestión, y en la mayoría de los casos se requiere el envío de un mensaje de reconocimiento por parte de 
la entidad receptora en donde se confirma la recepción del mensaje de actualización.  La reducción de 
este tipo de tráfico 9 podría implicar, entre otras cosas, la eficientización de los mecanismos de 
transmisión de paquetes y la gestión del handover de manera “local” en la medida de lo posible. 
 
CONCLUSIONES 
Partiéndo del estado actual en la implantación de redes móviles 3G, se presenta una prospectiva de 
aspectos abiertos a la investigación en la búsqueda de una red toda-IP para redes 3G/4G.  Se enfoca la 
necesidad de ofrecer Calidad de Servicio en la red IP del sistema móvil, el inicio y mantenimiento de 
sesiones de multimedia principalmente en servicios de tiempo real, y el manejo de la movilidad; que son 
aspectos dependientes de las capacidades y versatilidad de la red IP local. 
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RESUMEN 
Debido a que las redes móviles de tercera 
generación (3G) ofrecen servicios multimedia 
dependientes de IP, surge una importante 
restricción a la movilidad, dado que IP está 
diseñado para redes fijas en las que el usuario 
conserva su dirección IP asociada a una red, y en el 
escenario de movilidad el usuario requiere estar 
cambiándo de dirección conforme se traslada de un 
lugar a otro. Para resolver esta problemática se han 
propuesto una serie de protocolos de movilidad 
con diversas fortalezas y debilidades. En este 
trabajo se describe un modelo de simulación del 
protocolo Cellular IP, el cual permitirá analizar su 
rapidez de respuesta durante la transición de una 
terminal móvil de una célula a otra. 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
Las redes móviles han evolucionado de un servicio 
de solo-voz, a un amplio espectro de servicios 
multimedia anteriormente disponibles solo en las 
computadoras personales fijas de escritorio. Para 
ello las redes móviles han pasado un proceso de 
transformación en que el manejo de la señalización 
y los servicios se efectúa mediante una red interna 
cada vez mas dependiente del protocolo IP [1,2]. 
Mientras que la 2ª generación (2G) ofrecía voz, 
mensajes de texto y datos hasta 14 Kbps, la 2.5G 
introdujo el correo electrónico y tasas de datos 
hasta 384 Kbps. La 3G permite transmitir de 384 
Kbps hasta 2 Mbps, suficientes para servicios 
multimedia (video, multimedia, messages, etc.). 
Por lo anterior la Calidad de Servicio (Quality of 
Service: QoS) en la red IP de 3G adquiere una 
importancia capital.  Por un lado las políticas de 
QoS para redes fijas no son directamente 
aplicables a redes inalámbricas dado que las 
características fundamentales de la capa de enlace 
difieren significativamente. Por otro lado, las 
aplicaciones para Internet fija requieren adaptarse 
a la operación  inalámbrica, que tiene diferentes 
condiciones de operación y robustez [3]. 
 

2.  PROTOCOLOS DE MOVILIDAD PARA 
REDES 3G 
IP no tiene ningún tipo de prevención para la 
movilidad de usuarios, dentro de la red la dirección 
IP asignada al usuario es utilizada para su 
identificación y localización.  En las redes móviles 
cuando el usuario cambia de punto de conexión 
dentro de la red, implica un cambio de dirección 
IP, en ésta situación la red móvil está obligada a 
proveer fluidez y continuidad en los servicios sin 
importar los movimientos que realice el usuario. 
Los mecanismos utilizados para gestionar la 
movilidad se conocen como protocolos de 
movilidad. 
Una primera aproximación a la gestión de 
movilidad consiste en asignar dos direcciones IP a 
la terminal móvil, una de ellas permanece 
constante (el identificador) y la otra es variable (el 
localizador); a esta solución se le conoce como 
esquemas basados en Mobile IP.  Se caracteriza 
por el uso de “túneles” para la transmisión y 
recepción de paquetes, la dirección variable es 
comúmente llama CoA (Care of Adress) y se 
asigna al móvil cada vez que cambia de punto de 
conexión, aún dentro de la misma red. Entre estos 
protocolos figuran Mobile IP, Mobile IP 
Jerárquico, TeleMIP,  Fast Handoff y Proactive 
Handoff. 
La segunda aproximación es conocida como 
esquemas basados en “Per Host Forwarding”, en 
ella la información sobre la ubicación del usuario 
es difundida entre los enrutadores de la Red de 
Acceso y la terminal conserva su CoA mientras 
permanece en dicha red.  La información de 
ubicación simplemente indica el siguiente 
enrutador al que se deben enviar los paquetes que 
van destinados hacia una terminal en particular. 
Dentro de esta clasificación se encuentran los 
siguientes protocolos: Cellular IP, HAWAII 
(Handoff Aware Wireless Access Internet 
Infrastucture), TORA (Temporally Ordered 
Routing Algoritm), y los Esquemas basados en 
multicast. (Vease Tabla 1).
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Tabla 1. Comparación de protocolos de movilidad 

 
En este trabajo se decidió analizar el protocolo 
Cellular IP, debido a que las siguientes 
características lo hacen sobresalir sobre los otros 
[1]:  
a) Los paquetes de actualización enviados por el      

NM durante su trayectoria hacia el Gateway 
realizan dos funciones en una misma acción: 
primero, al pasar por los nodos se efectúa el 
mapeo de la dirección del NM con el puerto 
por donde arribaron los paquetes, de este 
modo queda preparada la trayectoria para el 
envío de paquetes en dirección inversa; 
segundo, al llegar dichos paquetes al Gateway 
se realiza la actualización respectiva a nivel 
red. 

b) Dentro de la red no se utilizan CoA´s, 
simplemente se utiliza la dirección IP del NM. 
Tampoco hay segmentación ni modificación 
de paquetes; no se utlizan túneles ni tampoco 
encapsulamiento.  

 
 3.  OPERACIÓN DE CELLULAR IP [4, 5]. 
Un dominio Cellular IP se compone de varios 
enrutadores, y uno de ellos actúa como un 
gateway hacia Internet y a la vez como Agente 
Foráneo Mobile IP para cuestiones de 
macromovilidad (Fig. 1). Un paquete de 
actualización  de ruta es enviado por el NM 
cuando se conecta por primera vez a la red, cada 
vez que cambia de punto de conexión, y a 
intervalos regulares de tiempo. Este paquete es 
enviado salto a salto hacia el gateway y los 
enrutadores que se encuentran en la trayectoria 

actualizan su memoria de ruteo respecto al NM en 
cuestión. Para transmitir paquetes del gateway al 
NM, simplemente se utiliza la información de 
ruteo en sentido inverso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Gestión de movilidad en una red IP 
 
Cuando el NM se aproxima a la cobertura del 
siguiente punto de acceso, un mecanismo de 
sensado de potencia de la señal informa al NM de 
la proximidad de la ocurrencia del handover, en 
ese momento el NM se encuentra en la zona de 
traslape de ambas coberturas y emite un mensaje 
de actualización al siguiente enrutador de acceso, 
en este mensaje se activa una bandera “S” para 
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informar al nodo crossover del soft handover. Este 
mensaje de actualización va dirigido hacia el 
gateway, y al pasar por los enrutadores, éstos 
realizan el mapeo correspondiente o la 
actualización de la información de enrutamiento 
respecto al NM en cuestión.  
Cuando el paquete de actualización alcanza el 
nodo crossover, éste inicia la bifurcación del 
tráfico hacia el anterior y el siguiente  enrutador 
de acceso, de modo que el NM pueda recibir los 
mismos paquetes desde ambos enrutadores de 
acceso mientras se encuentre en la zona de 
traslape. En este escenario se espera que no haya 
pérdida de paquetes si el nodo crossover recibe el 
paquete de actualización antes de que el NM haya 
cruzado la zona de traslape. 
Una vez cruzada la zona de traslape, el NM envía 
un mensaje de actualización en el que desactiva la 
bandera “S” y el nodo crossover interpreta esta 
bandera como una petición de borrado de ruta 
anterior. Despues de pasar por el nodo crossover, 
el paquete de actualización que provocó la 
bifurcación continúa hacia el gateway, en donde 
se realiza la actualización correspondiente.  
 

4. MODELO COMPUTACIONAL DE 
CELLULAR IP 
Se utiliza la plataforma OPNET [7], para 
representar el ambiente de movilidad de un NM 
entre dos células de una red 3G bajo el protocolo 
Cellular IP, y así caracterizar el comportamiento 
del handoff bajo condiciones de tráfico específicas. 
Topología. La topología de la red (Fig. 1) incluye 
todos los elementos que participan en la operación 
de transferencia bidireccional de información entre 
el NM  y una terminal externa a la red móvil. 
Host: Genera y envía algún tipo de tráfico 
específico hacia el NM, en este caso, voz y web. 
Enlaces: Determinan la capacidad de transporte 
entre entidades, se establecieron a 100 Mbps. 
Gateway: Recibe el tráfico proveniente del Host y 
lo envía al NM. Recibe los registros iniciales y los 
registros de actualización emitidos por el NM, a su 
vez responde con mensajes de reconocimiento. 
Nodo Crossover: Es un router que une las 
trayectorias entre los enrutadores de acceso y el 
Gateway. Su participación en el handover consiste 
en bifurcar el tráfico hacia ambos routers de acceo 
tan pronto como el mensaje de actualización pasa 
por él. 
Enrutadores: (incluídos los enrutadores de acceso, 
nodo crossover y Gateway): Conforme los 
paquetes de actualización o de tráfico emitidos por 
el NM son conducidos hacia el Gateway, su 

función consiste en realizar un mapeo entre la 
dirección IP del NM y el puerto por donde se 
recibieron los paquetes. Cuando se requiere enviar 
tráfico en dirección opuesta, simplemente se 
revierte la información de mapeo. Todos los nodos 
involucrados en la trayectoria actualizan sus tablas 
de ruteo cada vez que el NM cambia de punto de 
acceso; el primer paquete enviado por el NM tiene 
esa finalidad.  
 Las tablas de ruteo en los nodos tienen cierta 
vigencia, por lo que necesitan ser refrescadas 
regularmente mientras el NM se encuentra en el 
mismo punto de acceso; sin embargo, cuando el 
NM se encuentra activo los mismos paquetes de 
información realizan la actualización en cada nodo. 
Nodo Móvil:  Representa a la terminal utilizada por 
el usuario, tiene la capacidad de enviar y recibir 
tráfico de datos y de señalización, tambien puede 
escuchar a ambos routers  de acceso durante el 
cruce por la zona de traslape. Dentro de él opera el 
mecanismo de sensado de potencia (SHRT, Strong 
Handoff Radio Trigger), mediante el cual 
determina la proximidad de la ocurrencia del 
handover. 
Modelado de tráfico. La representación del 
modelo requiere la especificación del 
comportamiento probabilístico de cada tipo de 
tráfico. El modelo implementado genera sesiones 
para dos tipos de servicios, voz y navegación Web. 
Para el caso de voz se adopta el siguiente [6]: Voz 
calidad GSM con tipo de servicio interactivo, a una 
tasa de 13 Kbps, codificado en tramas de 20 ms de 
32.5 bytes/trama. La duración de una llamada 
sigue una densidad de probabilidad exponencial  
(µ = 3 min.), con actividad de habla y silencios en 
una relación 40% / 60 % en el transcurso de una 
llamada. Para el caso de tráfico Web de acuerdo 
con [8, 9] se utilizaron las siguientes funciones de 
distribución:  tiempo de inter-arribo de página  
(exponencial,  µ = 90 seg), duración de sesión 
(exponencial, µ = 8 min), tiempo de inter-arribo de 
sesión (Poisson, λ = 7 min), objetos pequeños 
(uniforme, 1000–4200 bytes), objetos grandes 
(lognormal, µ = 10 KB, σ² = 625 KB), y el número 
de objetos (geométrica,  p = 0.7) 
Esquemas de Transporte. Se configura el 
protocolo DiffServ sobre IP para lograr la 
priorización de los tipos de tráfico. 
Características de los Enrutadores. Los 
enrutadores de la red adoptan las características de 
operación del enrutador CISCO 1750. 
Clases de Servicio. La tabla 2 muestra las clases de 
tráfico especificadas en redes 3G. 
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 Tabla 2.  Clases de tráfico 

 
Conversacional 
en tiempo real 

Afluente en 
tiempo real 

Interactiva 
mejor esfuerzo 

De fondo mejor 
esfuerzo 

Retardo << 1 seg. < 10 seg. Aprox. 1 seg. > 10 seg. 
Ejemplos 
tolerantes al error 

Voz y video 
conversacional 

Audio y video 
afluentes 

Mensajería de voz Fax 

Ejemplos no 
tolerantes al error 

Telnet, juegos 
interactivos 

FTP, imágenes 
fijas, paging 

e-comercio, 
navegación web 

Notificación de 
arribo de correo 

electrónico 
 
Características 
fundamentales 

Preservación de la 
relación de tiempo 
entre entidades del 

flujo 

Preservación de la 
relación de tiempo 
entre entidades del 

flujo 

Genera solicitudes de 
respuesta 

Preservación del 
contenido de la carga 

útil 

 
Preservación del 
contenido de la 

carga útil 

 
 
5.  CONCLUSIONES 
Se identifican las dos principales problemáticas de 
movilidad en redes 3G que los protocolos de 
handoff procuran resolver, a saber, el cambio de 
dirección IP del NM, y la entrega a tiempo de 
paquetes en el cambio de célula. 
Se presentan y explican las principales alternativas 
al manejo de la movilidad para redes 3G, 
representadas por siete protocolos específicos. 
Se describe la especificación de un modelo de 
simulación computacional del Protocolo Cellular 
IP, implantado en la plataforma OPNET. 
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Abstract 
 

The search for a suitable micromobility protocol 
which will inter-work with Mobile IP in 3G mobile 
networks has been the subject of intense research. 
Several proposals have been analyzed and 
comparisons carried out [1]. Cellular IP is a strong 
contender to take the seat as the chosen micromobility 
protocol, and its performance has been characterized 
mainly with Columbia IP Micromobility Software 
(CIPMS) under diverse scenarios. Previous analysis 
have considered generic TCP and UDP traffic. In the 
work presented here, a Cellular IP based 3G network 
model is developed, and services (voice, and web) are 
represented after probabilistic behaviours to conform, 
respectively, to a GSM coder, and web content 
comprised of packets, objects, and pages. In this way a 
more accurate knowledge of Cellular IP performance 
can be obtained. 
 
 
1. Introduction 
 

Mobile IP was developed by the IETF (Internet 
Engineering Task Force), and is considered the de-
facto solution for macromobility of mobile hosts (MH)  
in 3G networks. Nevertheless, by the time it was 
concluded, severe limitation to handle local mobility 
were apparent. Stemming from the handover 
procedure, two are the main causes of its drawbacks, 
namely: Awareness of cell coverage change, known as 
mobility detection, and Home Agent (HA) registry 
update. Mobility detection latency is the time a MH 
takes to be aware that it is being served by another 
access node, which can be large because the 
mechanism is based on life-time expiration of 
messages, or by address prefix comparison of two 
different agents. Once aware of the cell shift, the MH 
first needs to obtain a new Care of Address (COA), 
and then send it to the HA. HA registry update is the 

time required for the new location of the host to be 
registered in the HA, which can take long, since the 
HA can be anywhere in the Internet.  

High round trip delay is not the only Mobile IP 
handicap, since it induces packet losses and signaling 
load, which gives ground to the appereance of several 
micromobility protocols [2], proposed to provide fast 
and seamless handoff control and IP paging support in 
limited geographical areas, and at the same time to 
interwork with Mobile IP when traversing from the 
MH native domain, to another. 

A short discussion of the more relevant 
micromobility protocols is the topic of the next section. 
Afterwards there is a brief description of Cellular IP 
operation. In Section four a Cellular IP-based network 
computer model is described and the main design 
criteria is explained. The last section presents the 
results obtained in accordance with specific 
performance metrics. 
 
2. Mobility in 3G Mobile Networks  
 

There are seven micromobility protocols considered 
by the IETF Mobile IP [3], namely: Hierarchical 
Mobile IP, Fast Handoff,  Proactive Handoff, 
Telecommunications Enhanced Mobile IP Architecture 
(TeleMIP), Cellular IP, Handoff-Aware Wireless 
Access Internet Infraestructure (HAWAII) and Edge 
Mobility Architecture (EMA). 

The first four protocols are extensions of Mobile IP, 
designed to suplemment its weaknesses in 
micromobility, and are generically called “Foreign 
Agent (FA) based mobility management protocols”. 
The rest of the protocols are based on a per-host 
forwarding basis, instead of FAs. 

Some of the most important issues concerning 
micromobility protocol efficiency are: Handoff 
managements parameters, handoff lattency, packet 
losses, number of mobile agents involved, passive 
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connectivity and paging, intra-network traffic, 
scalability and robustness.  

Measured against the last criteria, each 
micromobility protocol has differing strengths and 
shortcomings, and it might be difficult to find an 
absolut winner. In this work we have focused on 
Cellular IP because it does not use packet 
encapsulation which hides header information, 
necessary for Quality of Service (QoS) Internet 
Protocol (IP) operation. It is also efficient in the 
maintenance of the routing tables, storing only the 
information necessary for proper operation. And 
finally because when handoff occurs, it estabishes the 
shortest path between the serving base station and the 
Gateway (GW).  
 
3. Operation of Cellular IP 
 

Figure 1 shows a basic Cellular IP domain. 
 

Figure 1. Basic Cellular IP domain 
 
The data transmited by a MH is directed hop by hop 

to the GW. At each site  the router extracts the MH IP 
address from the packets, registers this information in a 
database and associates it with the interface identifier 
by which the packets arrived. Concatenation of the 
segments make up the MH-to-GW path. Data flow 
from GW to MH follows the same path in reverse 
direction. 

In order to maintain a path in the database of the 
routers, active MHs who are not trasmitting user data, 
must send updating packets every three seconds (route 
update time). The lack of three consecutive updating 

packets will cause the elimination (route timeout) of 
the particular register from the router database [4]. 

To provide for differing reception capabilities of 
MH, Cellular IP supports two types of handoff schema. 
Hard handoff (HH) is for MH which can only “listen” 
to one Access Point (AP), and is associated with 
TDMA technology. In Soft handoff MHs can be tuned 
to several APs, this capability is offered in CDMA 
based networks. The HH procedure is initiated by the 
MH when the signal level falls below the 
disconnection threshold (-73 dBm), the MH 
relinquishes its connection to the AP 1 which triggers a 
signal scanning operation, seeking to find another AP 
with a strong signal, when it finds it, the MH sends a 
route update packet to the newfound AP. A new path is 
then set for eventual communication. When the 
updating packet gets to the Crossover Node, this router 
detects that the AP serving the MH has changed, and 
immediately redirects the flow of packets coming from 
the External User (EU). Starting in the moment that 
disconnection to the AP 1 ocurrs, to the instant when 
the Crossover Node receives the route update packet, 
packets sent to the MH will be lost. Section 5 gives a 
record of the amount of these losses, and its effects on 
the established session 
 
4. Cellular IP simulation model 
 

The main operational considerations configured in 
the model are explained in this section, including 
topology, network protocols, MH capabilities, and 
types of traffic. 

Diverse topological settings have been used for 
micromobility protocols analysis [5-8], we selected the 
topology used in [8] (See Fig. 1). This topology and 
Cellular IP operational characteristics were configured 
in a simulation model using OPNET (OPtimized 
Network Engineering Tool) [9]. Packet transfer 
sessions are established with the IP protocol suite, 
wherein according to the type of service to be 
transported, the User Data Protocol (UDP) or the 
Transport Control Protocol (TCP) are called for. 

A MH communicates with an EU, and is capable of 
generating and receiving traffic to/from the EU, 
through the network. The MH keeps a radioelectric 
link to the AP 1, and at about halfway to the AP 2 the 
signal falls below the threshold and starts the handover 
procedure, which leads to the establishment of a new 
radioelectric link according to Section III. The 
handover can be realized at different moving speeds of 
the MH, we run simulations at 1 m/s, 10 m/s, 20 m/s 
and 30 m/s. No propagation effects (Doppler, 
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multipath, etc.) are taken into account other than free 
space loss. 

Drawing from the Class of Service definition 
(Conversational, Interactive, Streamming, 
Background) [10] of the Universal Mobile 
Telecommunication System (UMTS), we selected as a 
first stage to use voice and web applications as 
exponents of the Conversational and Interactive 
Classes of Service, respectively. The former besides 
beeing a real-time type of traffic with tight constraints 
on delay (≤ 150 msec.), is the raison d’ être of celular 
phones. The latter is non-tolerant to loses (0 frame 
error rate), and according to [7] amounts to the 70% of 
Internet TCP traffic. 

Digitized voice traffic is modeled after a GSM 
coder [7, 11] probabilistic behaviour, with a 35/65 
voice-silence ratio. The 13 Kbps bit stream is 
packetized in 260 bits/frame every 20 msec. Whereas 
the web traffic characteristics are taken from [12, 13], 
and are presented in Table 1. In order to simulate the 
presence of additional data sources in the network, a 
background traffic of 50 Mbps was used in some 
scenarios. The links between nodes are configured to 
100 Mbps, except in the radiolinks which are 2 Mbps. 
 
5. Performance metrics and results 
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MH velocity in the range from a pedestrian walking 

to a 100 Km/Hr car was considered (1 m/s, 10 m/s, 20 
m/s y 30 m/s), to investigate its effects when the 
handoff ocurrs. Figs. 2 and 3 show for voice and web 
respectively, the number of packets sent by the EU and 
received by the MH at 30 m/s. The red line marks the 
instant when the handoff ocurrs. For voice the EED 
elapsed is 0.75 msec., and for the web case amounts to 
3.7 secs. In the latter result, the loss of a control TCP 

packet to handoff triggers the TCP retranmission 
mechanism programmed with a 3 sec. delay. Outcomes 
of all other speed scenarios yield similar graphics and 
delay times, which leads us to conclude that speed 
exerts no effect on the observed parameters. On light 
of this observation, subsecuent simulations have no 
regard for the speed of the MH. 

 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Voice scenarios 
 

Four situations were considered: (a) Voice 
detection–No background traffic (b) Voice detection–
with background traffic (c) No voice detection–No 
background traffic (d) No voice detection–with 
background traffic. 

Figure 2. Voice traffic sent/received from EU  

Several types of situations were considered to be
characterize the Cellular IP protocol performance, i
all instances, a bidirectional flow of traffic between the 

H and the EU is present. One group of results
obtained for various MH speeds with voice and 
services. A second group considers voice coded wi
and without voice detection devices on light and heavy

aded network conditions. A third array is for web 
service with three instances of page content and under 

ght and heavy background loads.  
Finally some trials were set of TCP mechanism

at directly affect total transfer delay. The two
preformance metrics opted for to parameterize the 
results are end-to-end delay (EED), and packets lost. 

5.1. Speed effects 

to MH (pack./sec.) 

Figure 3. Web traffic sent/received from server 
to MH (pack./sec.) 
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 Since the last constitutes the worst case to be 

expected, in Figs. 4 and 5 we illustrate its results. Fig. 
4 indicates that no packet loss is incurred, and in Fig. 5 
delay values draw a constant line at 2.14 msec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5.3. Web scenarios 

 
For the web service three cases were contemplated, 

each combined with background and no-background 
traffic: (a) Medium intensity-non concurrent with 
handoff (b) Medium intensity-concurrent with handoff   
(c) High intensity-concurrent with handoff. Figs. 6 and 
7 depict the packet losses and EED respectively for the 
medium intensity-concurrent with handoff instance. 
The second page is concomitant with the handover 
procedure, and it is observed that of the two objects 
sent, the first is lost, afterwards the two get to its 
destination when the TCP retransmission time expires. 
Page download time for the second page is 3.7 secs. 
The rest of the pages take less than one second to 
arrive to the MH equipment. Figs. 8 and 9 correspond 
to the worst case of all considered. Page size is 60 KB 
made up of 6 objects per page, and four pages are 
downloaded by the MH. Again the second page 
coincides with the handover procedure. Of the six 
objects sent, only two get to its destination in the first 
transmission; after TCP retransmission time, the 
remaining objects are re-sent. The registered download 
time increases to 4.13 secs., slightly over the 4 sec. 
ceiling specified for this service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page Properties 
     Object size (bytes) No. of objects 

Small Big 

Aplic. Page 
interarrival 
time (sec.) 

Session 
duration 

(min.) 

Session 
interarrival 
time (min.) 

Web Exponential 
 (90) 

Exponential   
(8) 

Poisson (7) 
Uniform 
(1000, 
4200) 

Lognormal  
(10000,  
625000) 

 
Geométric 
(0.7) 

Figure 4. Voice traffic sent/received from EU  
to MH (pack./sec.) 

Figure 5. Voice EED on MH (sec.) 
Figure 6. Web traffic sent/received from server 
to MH (pack./sec.) 

Table 1. Web traffic probabilistic behaviour
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5.4. TCP delay mechanisms 
 

Two TCP procedures designed for fixed networks 
were found to adversely affect the EED in the mobile 
network. Acknowledge Message Maximum Expiration 
Time (AMMET), and Retransmission Time (RT). 
AMMET is unnconcerned with the occurrence of 
handover, since it is related to the response time to a 
packet sent by an originating node. Its default value is 
200 msec., which can be decreased to about 24 msec., 
according to our experiments. RT time is set by 
ommision to 3 sec., Figs. 6 and 8 show the great effect 
it has on EED. This value can also be reduced, to 
improve response time. 
 
6. Conclusions 
 

Research related to micromobility protocols seeks 
to find the best suited protocol to inter-work with 
Mobile IP within a domain span. Cellular IP features a 
good set of functionalities to fill this need.  
In order to obtain key performance information about 
Cellular IP handoff capabilities, a simulation model is 
developed for the hard handoff case, and analyzed 
under a range of worst case and very likely operational 
scenarios. It is found that speed plays no adverse role 
on the handoff procedure. Also that for voice service 
the handoff procedure is practically unnoticed in terms 
of packet loss and delay. For web service with medium 
intensity operation falls within standards, and for high 
intensity, adjustments need to be made to the value of 
the Acknowledge Message Maximum Expiration Time 
and Retransmission Time. Overall it is confirmed that 
Cellular IP stands as a good candidate to be 
implemented within 3G Networks. 
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