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RESUMEN
Las redes móviles de la tercera generación (3G) incorporan capacidades de manejo de
multimedia por medio de terminales portátiles, como voz empaquetada y mensajes
multimedia, entre otros. La sustitución de la tecnología de conmutación de circuitos por la de
conmutación de paquetes para el transporte de voz es un avance fundamental en la evolución
de las redes móviles hacia una red Toda IP, sin embargo, esto viene con un costo, ya que los
requerimientos de Calidad de Servicio para las aplicaciones de tiempo real imponen límites
rigurosos en el retraso de transferencia extremo-extremo de los paquetes en la red.

En este trabajo se desarrolla y explica un modelo de la red UMTS (Universal Mobile
Telecommunications Systems) Versión 5, el cual permite representar las capacidades de
transporte de tráfico multimedia. El modelo de red se desarrolló por medio de la plataforma de
simulación OPNET (OPtimized Network Engineering Tool), la cual permite analizar los
tiempos de retraso de transmisión extremo-extremo, las pérdidas de paquetes y los volúmenes
de tráfico.

Como parte de la caracterización de la red propuesta, se especifica el comportamiento
probabilístico de dos aplicaciones de tiempo real, voz y videoconferencia. Para la aplicación
de videoconferencia se desarrolló en MATLAB un modelo matemático que genera un flujo de
paquetes de video con un comportamiento estadístico similar al del codificador de video
digital H.263. Los resultados obtenidos de este modelo (generador de tráfico) se adaptaron e
implantaron en el modelo computacional de la red propuesta para representar el
establecimiento de sesiones de videoconferencia.

Se aplica un mecanismo de provisión de Calidad de Servicio en las sesiones establecidas
mediante el protocolo de servicios diferenciados (DiffServ). Los resultados mostrados en el
capítulo 4 señalan las ventajas de utilizar este esquema. Para caracterizar la red y confirmar la
confiabilidad de la misma, se elaboran 33 escenarios, con diversas condiciones de capacidad
de la red y carga de la misma. Se confirma la fiabilidad del modelo y se definen las
condiciones límite para el tráfico de tiempo real.
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ABSTRACT
Third generation mobile networks (3G) incorporate multimedia managing capacities by
means of portable terminals, as packetized voice and multimedia messages, among others. The
substitution of the circuits switched technology to give way to packets switched for voice
transport is a fundamental step in the mobile networks evolution towards an All IP network;
nevertheless, this comes with a cost, since the Quality of Service requirements for real time
applications impose stringent bounds of end to end packets transference delay in the network.

In this work, an UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems) Release 5
network model is developed and explained, this model allows to represent the multimedia
traffic transport capacities. The network model was developed by means of the OPNET
platform, which allows to analyze the end to end transmission delay, packet loss and traffic
volumes.

As part of the proposed network characterization, the probabilistic behavior is specified for
two real time applications, voice and videoconference. For the videoconference application, a
mathematical model was developed in MATLAB, which generates a video packets flow with a
statistical similar behavior to that of the H.263 digital video codec. The results obtained of this
model (traffic generator) were adapted and implanted in the computational model of the
proposed network to represent the videoconference sessions establishment.

A Quality of Service provision scheme is applied in the established sessions by means of
the differentiated services (DiffServ) protocol. The results showed in the chapter 4 indicate the
advantages of using this scheme. In order to characterize and to confirm the network
reliability, 33 scenes are elaborated, with diverse traffic loads and network capacity
conditions. The model reliability is confirmed and the limit conditions are defined for the real
time traffic.
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INTRODUCCIÓN

Antecedentes
Los sistemas de telefonía móvil de la tercera generación (3G) incorporan servicios y
aplicaciones de multimedia basados en IP (Internet Protocol), apoyados en una elevada tasa de
datos que permite servicios de banda ancha (384 Kbps – 2 Mbps). La aplicación del protocolo
IP habilita la conectividad con la red de información y comunicación más extensa del mundo,
además de abatir costos y facilitar la integración de otras tecnologías de acceso inalámbrico
como redes de área local (WLAN) con tecnología celular [1].
Dentro de los sistemas móviles 3G se tienen dos estándares principales que son: UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System) en Europa y CDMA2000 (Code Division
Multiple Access) en Norte América. UMTS es el sucesor de GSM (Global System for Mobile
Communications), que es el sistema móvil de segunda generación (2G) que ha tenido mayor
aceptación, ya que aproximadamente el 82% del total del mercado inalámbrico digital ha
adoptado esta tecnología [2]. En UMTS se tienen varias versiones debido a que 3GPP (Third
Generation Partnership Project) [3] continúa trabajando en mejorar las especificaciones. La
Versión 5 introduce un nuevo núcleo de red llamado SMI (Subsistema de Multimedia basado
en IP) [4, 5], que permite establecer servicios de multimedia en tiempo real en base a
conmutación de paquetes.

Motivación
El término multimedia implica diferentes tipos de medios (audio, video, voz, texto, etc.).
Los servicios de multimedia pueden ser de tiempo real o de no-tiempo real [6]. En las
comunicaciones de tiempo real se requiere que el retraso máximo de los paquetes de datos no
sea mayor de 150 ms desde un extremo a otro de la red [7]; por lo tanto, es necesario
garantizar que los paquetes sean entregados dentro de este límite de tiempo. Sin embargo, IP
en su forma natural ofrece garantías en el contenido de los datos pero no garantiza que la
entrega de paquetes se pueda realizar dentro de cierto límite de tiempo. 3GPP especifica el
protocolo de servicios diferenciados (DiffServ) de la IETF (Internet Engineering Task Force)
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[25] como mecanismo de calidad de servicio en el núcleo de red UMTS [8, 9] para garantizar
la entrega. Debido a esta situación se plantea el desarrollo de un modelo computacional del
núcleo de red IP de UMTS Versión 5, para caracterizar y analizar sus capacidades de
transporte de tráfico multimedia en tiempo real.

Objetivo
El objetivo planteado para este trabajo es el siguiente: Especificar y desarrollar un modelo
computacional de la subred IP de un sistema 3G para habilitar el transporte de multimedia en
tiempo real.

Organización
Este trabajo está organizado en cuatro capítulos y dos apéndices. En el capítulo 1 se
presenta una descripción de los sistemas móviles 3G dando mayor énfasis al estándar de
UMTS. Se mencionan los organismos encargados de la estandarización de 3G así como su
proceso de especificación. Posteriormente se da una breve reseña de los dos principales
estándares de 3G.
En el capítulo 2 se analiza el manejo de multimedia en UMTS. Se examina la red móvil en
los aspectos de versiones especificadas, servicios ofrecidos y trabajos actuales.
Adicionalmente se describen algunos ejemplos de aplicaciones.
El modelo conceptual de la red UMTS que permite transportar tráfico multimedia en
tiempo real se especifica en la primera sección del capítulo 3. La obtención de este modelo
parte desde la red completa de UMTS Versión 5 hasta llegar a un modelo simplificado,
considerando solamente los elementos de la red que intervienen en el transporte del flujo de
paquetes de datos de los usuarios entre las terminales móviles y las redes externas.
Posteriormente se explica el modelo propuesto de acuerdo a su modo de operación,
aplicaciones de interés y enfoque de análisis. También se describen los protocolos IP que se
utilizan en el modelo para transportar los paquetes de datos. La segunda sección del capítulo 3
expone el desarrollo de un modelo computacional basado en la especificación hecha
anteriormente, el cual permite caracterizar la capacidad de manejo de tráfico multimedia en
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tiempo real de la red UMTS Versión 5 mediante el establecimiento de sesiones de voz y
videoconferencia. Este modelo se realiza en la plataforma de simulación OPNET. Se describen
los nodos que forman el modelo así como sus premisas de funcionamiento. También se
definen los modelos de tráfico para las aplicaciones de interés que son voz y videoconferencia.
En el capítulo 4 se realiza el planteamiento de escenarios de operación factibles y
extremos, con el propósito de caracterizar el modelo desarrollado, analizar la congruencia del
mismo y determinar cómo afectan las diversas condiciones el tráfico de tiempo real. Las
variantes de los escenarios se realizaron modificando los siguientes parámetros: la capacidad
del enlace entre el núcleo de red y la red externa de paquetes de datos, el tráfico promedio en
la red y la capacidad de procesamiento del núcleo de red. Cada uno de los escenarios
anteriores, a su vez tiene dos variantes: (a) sin calidad de servicio y (b) con calidad de
servicio. El desempeño de la red se mide mediante los tiempos de retraso extremo a extremo y
las pérdidas de paquetes. Por último, se presenta un resumen de los resultados, para tener una
perspectiva más amplia sobre el funcionamiento del sistema modelado bajo diversas
situaciones de tráfico.
En el Apéndice A se analiza el modelo matemático adoptado para representar la
generación de tráfico de videoconferencia y su implantación en la red móvil simulada en
Opnet, este modelo se tomó de [23]. En el Apéndice B se exponen los resultados de un
escenario sin tráfico de carga, con la intención de complementar los resultados mostrados en el
capítulo 4.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN A REDES 3G

I.1 Panorámica de 3G
Los sistemas de telefonía móvil han evolucionado desde ofrecer solo el servicio de voz
hasta una amplia gama de aplicaciones multimedia (voz, video, mensajes multimedia,
imágenes, texto, etc.) que originalmente estaban disponibles solo para computadoras
personales fijas. En el desarrollo de las comunicaciones celulares desplegadas hasta la fecha se
pueden identificar tres generaciones, como se muestra en la Fig. I.1.

1G
- Movilidad básica
- Voz analógica
- Estándares
incompatibles

1980

2G
- Roaming
- Voz digital
- Servicios de datos
- Hacia una solución
global

3G
- Roaming
- Multimedia
- Modelos y conceptos
de servicio
- Radio acceso global
- Solución global

1990

2000

Fig. I.1 Generaciones de telefonía móvil
A continuación se da una breve descripción sobre las generaciones de los sistemas de
telefonía móvil [1]:


Los Sistemas Móviles de Primera Generación (1G) se establecieron a mediados 1980,
eran analógicos y sólo ofrecían servicio de voz. Se desarrollaron sólo con alcance
nacional, cada país usaba un sistema diferente y a menudo los requerimientos técnicos
eran acuerdos entre el operador de telecomunicaciones y la industria, sin una
publicación más amplia de las especificaciones. Debido a esto las redes móviles 1G
eran incompatibles y no ofrecían roaming.
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Los Sistemas Móviles de Segunda Generación (2G) introdujeron servicios de voz
digital y mensajes de texto y transmisión de datos hasta 14 Kbps, la generación 2.5
introdujo el correo electrónico y tasas de datos hasta 384 Kbps. El énfasis en 2G fue en
compatibilidad y transparencia internacional. El estándar más exitoso de 2G es GSM
(Global System for Mobile communications), ya que cuenta con alrededor del 72% del
mercado móvil global y ofrece roaming en más de 207 países [2].



Los Sistemas Móviles de Tercera Generación (3G) presentan capacidades de
transmisión de datos de 384 Kbps hasta 2 Mbps, esto les permite incorporar servicios
de banda ancha como son las aplicaciones multimedia (video en demanda,
videoteléfonos, juegos, etc.). Una de las principales características de 3G es la
adopción del protocolo IP (Internet Protocol) para transportar la señalización y los
servicios.

Desarrollar una red 3G con protocolos IP ofrece grandes beneficios [10]: 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, Wireless Local Area
Network) y área amplia (WMAN, Wireless Metropolitan Area Network), c) una sola
infraestructura para transportar multimedia a cualquier terminal con cualquier tecnología de
acceso.
Una red 3G se puede dividir en tres partes [12]: la interfaz aérea, la red de radio acceso y
el núcleo de red. La interfaz aérea es la tecnología de radiodifusión empleada desde la terminal
hasta la estación base. La red de radio acceso (RAN, Radio Access Network) se encarga de las
funciones de radiodifusión y gestión de movilidad, permite la comunicación entre las
terminales móviles de los usuarios y el núcleo de red. El núcleo de red está formado por dos
dominios: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. El dominio por conmutación
de circuitos maneja las sesiones de voz y se conecta con redes externas como la red de
telefonía pública conmutada (PSTN, Public Switched Telephone Network). El dominio por
conmutación paquetes como su nombre lo indica, maneja las sesiones de paquetes de datos y
se conecta con redes externas como Internet.
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Los sistemas 3G se pueden definir por el tipo de interfaz aérea, el espectro utilizado, el
ancho de banda que recibe el usuario o los servicios ofrecidos. En la primera etapa de
desarrollo hay dos versiones de 3G que son: UMTS (Universal Mobile Telecommunication
System, desarrollada y promovida por Europa y Japón) y CDMA2000 (Code Division
Multiple Access, desarrollada y promovida por Norteamérica). Aunque cada una tiene
diferente interfaz aérea y diseño de red, en general ofrecen los mismos servicios de voz, video
y acceso rápido a Internet.
3G no trata sobre la voz, donde las redes 2G están altamente optimizadas y pueden
aumentar su capacidad usando células más pequeñas o codificadores de voz de menor tasa. El
énfasis en 3G es en multimedia, donde el tráfico es en ráfagas y el ancho de banda es variable
y mucho mayor que en las redes 2G. En el 2001 se lanzaron mundialmente los primeros
sistemas comerciales 3G.
El principal impacto que IP tiene sobre 3G es que ayuda a la convergencia de Internet y las
comunicaciones móviles, esta tendencia se ha plasmado con la introducción del concepto
Toda-IP [11]. La arquitectura Toda-IP es una visión sobre el futuro de las redes de
comunicaciones, que ofrece diversos modos de acceso que se integran de forma transparente
en una capa de red basada en el protocolo de Internet (IP); además de soportar todas o la
mayor parte de las operaciones de la red como son el transporte y enrutamiento de los
paquetes de los usuarios, gestión de movilidad, señalización y control de servicios de voz y
multimedia en tiempo real, seguridad y calidad de servicio.

I.2 Organismos de estandarización de 3G
Los organismos comprometidos en la estandarización de sistemas 3G son:



3GPP. En Diciembre de 1998 cinco organizaciones acordaron crear la Sociedad de
Proyectos de Tercera Generación (3GPP), estas organizaciones eran ETSI (Unión
Europea), ANSI-TI (EE.UU.), ARIB y TTC (Japón), TTA (Corea) y CWTS (China).
Este grupo es responsable del trabajo de estandarización de UMTS. El primer
lanzamiento de UMTS se llama Versión 99 o Versión 3.
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3GPP2. Esta sociedad está formada por ARIB y TTC (Japón), TR.45 (EE.UU.) y TTA
(Corea). Estas organizaciones se encargan de la estandarización de CDMA2000 basado
en la evolución del sistema CDMAOne y un núcleo de red D-AMPS (EE.UU.).



UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). Fue quien impulso la idea de 3G
con el concepto FLMTS (Future Land Mobile Telecommunication System) y trabajó
en la asignación del espectro para 3G en las Conferencias Mundiales de Radiodifusión.
También intentó armonizar los conceptos 3GPP y 3GPP2 logrando que estén mucho
mas alineados en la interfaz aérea. Actualmente la UIT está desarrollando los
conceptos y requerimientos del espectro para 4G.



IETF (Internet Engineering Task Force). Es una organización de estándares muy
diferente ya que no especifica toda la arquitectura de los sistemas, sino los protocolos
que se van a usar como parte del sistema de comunicaciones.



OHG (Operator Harmonization Group). En Junio de 1999 propuso el concepto
armonizado de Tercera Generación Global que ha sido aceptado por 3GPP y 3GPP2. A
intentado alinear los parámetros de la interfaz aérea de los dos estándares y definir un
conjunto de protocolos genéricos para la interacción entre los núcleos de red GSM y
ANSI-41.



MWIF (Mobile Wireless Internet Forum). Es un grupo industrial formado por
operadores, fabricantes, ISP (Internet Service Poviders) y proveedores de equipo de
Internet.



3GIP. Se formó en Mayo de 1999 como un grupo privado de operadores y fabricantes
(por ejemplo BT y AT&T) con el objetivo de desarrollar el núcleo de red UMTS
incorporando ideas y tecnologías de multimedia basada en IP.
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ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Es una organización no
lucrativa que desarrolla estándares de telecomunicaciones, por ejemplo: DECT,
HIPERLAN/2 y GSM.

I.3 Proceso de especificación de 3G
El origen de 3G se puede dividir en tres etapas [1]:
1. Etapa de investigación (previo a 1996).
2. Etapa IMT-2000 (1996 – 1998).
3. Etapa de estandarización (posterior a 1998).
I.3.1 Etapa de investigación
A continuación se describen los principales objetivos que describen la visión de 3G:


Estándar global. Una terminal con capacidad de roaming entre América, Europa y
Japón.



Reemplazar los sistemas móviles existentes. UMTS se propuso para reemplaza todos
los estándares de la segunda generación, integrar las tecnologías inalámbricas y
satelitales, y también brindar convergencia con las redes fijas.



Ambiente Local Virtual (VHE – Virtual Home Environment). Es donde los usuarios
almacenan sus datos y preferencias.



Servicio de banda ancha y ancho de banda sobre demanda. Se visualizó que 3G
ofreciera servicios de banda ancha como video y videotelefonía, para esto se requiere
una interfaz aérea de mayor capacidad y se decidió que fuera de 2 Mbps. El concepto
ancho de banda sobre demanda significa que el ancho de banda puede variar durante
una llamada [1].
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Componente satelital. Para brindar cobertura global y llenar los huecos de las redes
celulares.

I.3.2 Etapa IMT-2000
La UIT desarrolló las especificaciones de IMT-2000 (International Mobile Telephony
2000) [13] con el objetivo de facilitar la evolución de los sistemas 2G y la introducción de
nuevas capacidades. Los miembros de la familia IMT-2000 son los sistemas 3G.
En Europa hubo cinco propuestas para la interfaz aérea (la forma en que los usuarios
comparten el mismo espectro). En enero de 1998 ETSI eligió dos variantes de CDMA: WCDMA y TD-CDMA. W-CDMA se diseñó para operar en espectros pares, una banda de
espectro para el enlace ascendente y otra para el enlace descendente, también conocida como
modo FDD (Frequency Division Duplex). TD-CDMA se diseñó para operar en un bloque
impar del espectro y usa ranuras de tiempo para diferenciar entre el tráfico de subida y el de
bajada, esto se conoce como modo TDD (Time Division Duplex).
En Norteamérica partes del espectro asignado para 3G ya habían sido otorgadas a
operadores 2G y otras partes se usaban paras satélites. Además en EE.UU. ya existía un
sistema CDMA llamado CDMAOne que se empleaba para voz. A consecuencia de esto surgió
CDMA2000, como una evolución de CDMAOne. También apareció un nuevo estándar
TDMA llamado UMC-136 (EDGE) que propone aumentar la tasa de bits usando células más
pequeñas o adaptando la tasa de acuerdo con la relación señal a ruido. Por último ETSI
desarrolló DECT para aplicaciones inalámbricas digitales. La Tabla I.1 indica los estándares
3G que forman la familia IMT-2000.
Tabla I.1 Familia IMT-2000
Designación
Término
Tipo de División Dúplex
IMT-DS (Direct Sequence) CDMA Wideband CDMA
FDD
IMT-TD (Time Division) CDMA
TD/CDMA
TDD
IMT-MC (Multi Carrier) CDMA
CDMA2000
FDD
IMT-SC (Single Carrier) TDMA UMC-136 (EDGE)
FDD
IMT-FT (Frequency Time)
DECT
TDD
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I.3.3 Etapa de estandarización
3GPP y 3GPP2 completaron la primera versión de sus respectivos estándares. A partir de
la primera versión de UMTS algunos organismos como 3GIP están trabajando en una mayor
integración del protocolo IP en las redes 3G.
Los sistemas 2G no se quedaron atrás e introdujeron servicios de paquetes de datos a
mayor velocidad, a esto se le llamó sistemas 2.5G. La versión 2.5G de GSM se conoce como
GPRS. Los elementos de red necesarios para agregar paquetes de datos en GSM también se
utilizan en UMTS.

I.4 Espectro para 3G
En 1992 las bandas del espectro asignadas para 3G en la WRC (World Radio Conference)
fueron 1885 – 2025 MHz y 2110 – 2200 MHz con un total de 230 MHz (Fig. I.2). Sin
embargo, en la práctica ciertos factores han perturbado esta asignación [1]:

Fig. I.2 Asignaciones del espectro para 3G


Las bandas satelitales (MSS, Mobile Satellite Services) consumen 2 x 30 MHz.
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En EE.UU. la mayor parte de la banda para 3G ya está vendida para sistemas 2G.



Parte de las bandas (1885 – 1900 MHz) se superponen con el sistema Europeo DECT
(Digital Enhanced Cordless Telecommunications).



Las bandas de 3G generalmente son asimétricas (impidiendo las asignaciones de
espectros pares).

Todo esto implica que solamente dos bandas pares de 60 MHz y una banda impar de 15
MHZ del espectro están disponibles para 3G en Europa.

I.5 Seguridad en 3G
La seguridad en una red móvil implica muchos factores que afectan el suministro y
facturación de los servicios. En UMTS hay cuatro maneras principales para brindar seguridad
[1]:


Autentificación mutua entre el usuario y la red. Para esto se utiliza una tarjeta
inteligente llamada USIM (UMTS Subscriber Identity Module) que contiene una
memoria y un procesador. Cada USIM se identifica con un número de 15 dígitos.



Protección de la señalización en la red de radio acceso. Esto se logra mediante la
distribución de una clave de integridad hacia el móvil y la red para que ambos puedan
autentificar los mensajes de señalización.



Codificación de los datos del usuario. Se genera una clave para codificar los datos del
usuario sobre la interfaz aérea y en la red de radio acceso.



Empleo de identificadores temporales. Después de registrarse, la terminal se reconoce
por medio de un Identificador Temporal del Subscriptor Móvil (TMSI, Temporary
Mobile Subscriber Identifier) para el domino de conmutación de circuitos y un
Identificador Temporal del Subscriptor Móvil de Paquetes (P-TMSI, Packet TMSI)
para el dominio de conmutación de paquetes.
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I.6 Descripción general de UMTS
En la arquitectura de las redes 3G se distribuyen cuatro funciones:


Transporte. La forma en que los bits se conmutan o enrutan a través de la red.



Seguridad. La forma en que se realiza la identificación, autorización y facturación para
los usuarios.



Calidad de servicio. La manera en que los usuarios obtienen un mejor servicio.



Gestión de movilidad. El rastreo de los usuarios y el traspaso de llamadas entre las
células.

UMTS esta basado en elementos y funciones de GSM, esto se debe dos razones
principales [12]: la tecnología GSM domina el mercado y para utilizar lo más posible la gran
inversión hecha en GSM. El desarrollo más considerable se relaciona con la parte de radio
acceso de la red, ya que agrega al sistema una tecnología de banda ancha, implementada con
WCDMA (Wideband CDMA).
La arquitectura de UMTS (Fig. I.3) se divide en: interfaz aérea, UTRAN y núcleo de red.
Los elementos MSC, VLR y GMSC son los componentes normales de GSM pero con
funciones adicionales para 3G. Los elementos RNC y BS de UMTS son equivalentes a los
elementos BSC y BTS de GSM, respectivamente.

Fig. I.3 Arquitectura de UMTS Versión 3
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Los RNC y las estaciones base (BS) forman la UTRAN. El núcleo de red se divide en dos
partes: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. El tráfico de paquetes se
concentra en el SGSN y en el límite del núcleo de red se encuentra el GGSN que opera como
una compuerta IP normal y se conecta hacia Intranets corporativas o Internet.

I.7 Descripción general de CDMA2000
Es uno de los estándares 3G que forman la familia IMT-2000 procedente de Norteamérica.
Originalmente estaba CDMAOne que usaba la interfaz aérea IS-95 y una red ANSI-41.
CDMAOne se lanzó en Hong Kong en 1995. CDMA2000 surge en dos etapas: 1X y 3X.
CDMA2000 1X está diseñado para se compatible con CDMAOne y ofrece el doble de
capacidad de voz en el mismo espectro y tasas de datos de hasta 144 Kbps. CDMA2000 3X
aumenta la tasa de datos hasta 2 Mbps. CDMA2000 no es compatible con UMTS debido a que
emplea diferentes tasas de bits, frecuencias y además utiliza múltiples portadoras en el enlace
descendente.
La arquitectura de la red CDMA2000 se muestra en la Fig. I.4. El elemento PDSN (Packet
Data Service Node) es el equivalente al SGSN de UMTS. La principal diferencia entre los
núcleos de red CDMA2000 y UMTS es la forma en que se gestiona la movilidad, en UMTS se
realiza mediante la señalización SS7 y en CDMA2000 se utiliza el protocolo MIP (Mobile IP).

Fig. I.4 Arquitectura de CDMA2000
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I.8 Enfoque de la tesis en UMTS
Como se mencionó al inicio de este capitulo las redes UMTS surgen como una evolución
de las redes GSM, las cuales han tenido mayor aceptación ya que aproximadamente el 72%
del total del mercado inalámbrico ha adoptado esta tecnología [2]. Por esta razón, este trabajo
se enfoca en las redes UMTS.
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CAPÍTULO II
CAPACIDADES DE MULTIMEDIA EN UMTS

II.1 Introducción
Los sistemas de telefonía móvil han evolucionado desde ofrecer únicamente el servicio de
voz hasta una amplia gama de aplicaciones multimedia que originalmente estaban disponibles
sólo para computadoras personales fijas. Los sistemas de tercera generación presentan
capacidades de transmisión de datos de hasta 2 Mbps que les permiten incorporar servicios de
banda ancha como son las aplicaciones multimedia en tiempo real.
Conforme se han desarrollado las tecnologías de comunicación, también ha aumentado la
demanda de servicios multimedia por parte de los usuarios. Además, los últimos años el
Internet ha tenido un enorme crecimiento. Por consiguiente, hay un gran interés en usar redes
basadas en IP para proporcionar servicios multimedia. Como se mencionó en el Capítulo I,
una de las áreas más importantes donde estos aspectos se están desarrollando es en la red de
UMTS. La forma en que se suministren los servicios IP de multimedia influenciará
significativamente su éxito y el desarrollo de las tecnologías y protocolos relacionados [6]. Por
lo anterior, es necesario ofrecer Calidad de Servicio (QoS) en la red IP de UMTS a fin de
garantizar los servicios.
En este capítulo se analiza el proceso de desarrollo de las versiones de UMTS, los
servicios que se ofrecen, así como el aprovisionamiento de calidad de servicio en la red móvil.
Por último se presentan algunos temas de investigación actual.

II.2 Versiones de UMTS
Las especificaciones de 3GPP no son fijas, ya que se esbozaron etapas de evolución que se
van concretando. Las nuevas mejoras se publican en versiones. Las primeras redes
desarrolladas son de la Versión 99 o Versión 3, posteriormente se publicaron la Versión 4 y la
Versión 5. Un principio básico que se ha respetado en las nuevas versiones es que deben ser
compatibles con las anteriores. Esto significa que un usuario con una terminal móvil (UE,
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User Equipment) de la Versión 3 será capaz de usar esta terminal en una red de la Versión 5
sin ningún problema, solamente que no podrá utilizar todas las capacidades adicionales que
ofrece esta nueva red [18].
II.2.1 Versión 3
La funcionalidad de esta versión se finalizó en Diciembre de 1999; sin embargo, algunas
especificaciones se completaron hasta Marzo de 2001. Esta versión fue la primera en
implementarse, conserva la estructura de la red GSM/GPRS combinada con una nueva
tecnología de radio acceso basada en WCDMA. Se mantiene la separación de los dominios de
conmutación de circuitos y conmutación de paquetes, por lo que no se introducen cambios
significativos en el núcleo de red. La arquitectura de la Versión 3 de UMTS se muestra en la
Fig. II.1.

Fig. II.1 Arquitectura de UMTS Versión 3
La transmisión en la red de radio acceso y en su interfaz con el núcleo de red se
implementan con ATM (Asynchronous Transfer Mode) como protocolo de transporte.
Comparada con GSM está versión presenta dos diferencias principales. Primera, el cambio en
la codificación de la voz se realiza en el núcleo de red (en GSM está función se realizaba en la
estación base). Segunda, la encriptación y la gestión de movilidad se realizan en el RNC (en
GSM se realizaban en el SGSN para servicios GPRS). En el aspecto de creación de servicios,
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en esta versión se introduce OSA (Open Service Architecture) con el objetivo de dejar de
estandarizar nuevos servicios y concentrarse en las capacidades de servicios.
II.2.2 Versión 4
Esta versión se completó en Marzo de 2001, pero los requerimientos de compatibilidad
con las versiones anteriores para la interfaz de radio, se extendieron hasta Septiembre de 2002.
Esta versión presenta cambios principalmente en la parte del núcleo de red por conmutación
de circuitos mediante la separación de los datos del usuario y los mecanismos de control.
Además el protocolo IP se utiliza para el transporte tanto de la información del usuario
(contenido multimedia) como de la información de control y señalización. En la Fig. II.2 se
presenta la arquitectura de la Versión 4 de UMTS de acuerdo a las especificaciones de 3GPP.
Las líneas punteadas indican los enlaces de señalización y las líneas continuas indican los
canales de portadora (transporte).

Fig. II.2 Arquitectura de UMTS Versión 4
Hay tres funcionalidades o dominios principales:
1)

UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network). Su principal tarea es

generar y mantener las portadoras de radio acceso para la comunicación entre la terminal
móvil UE (User Equipment) y el núcleo de red. Maneja todas las funciones de
17

radiodifusión y es responsable de la gestión de movilidad, la cual es transparente para el
núcleo de red. También se encarga de asignar los recursos a través de la interfaz aérea y de
soportar la calidad de servicio solicitada. Está formada por las estaciones base y los
controladores de radio de la red.


Estación Base (BS) o Nodo B. Implementa los canales físicos de radio acceso
WCDMA. Se encarga de corregir errores, adaptar tasas de bits, modulación y
distribución en la interfaz aérea para la recepción y transmisión de datos hacia la
terminal móvil.



Controlador de Radio de la Red (RNC). Es un elemento de control y conmutación, que
resuelve los problemas de asignación de radio recursos de manera autónoma, controla
la congestión y el traspaso de células.
2)

Dominio por Conmutación de Circuitos. Maneja todas las sesiones por

conmutación de circuitos; establece, mantiene y libera los canales de voz para conectar la
red de acceso UTRAN con la red de telefonía pública conmutada (PSTN). Esta parte del
núcleo de red consta de los elementos MGW, servidor MSC y servidor GMSC.


Gateway de Medios (MGW). Para la voz del usuario, contiene la infraestructura para
realizar funciones de conmutación e interacción, por ejemplo, conversiones de
codificadores, equipo para cancelación del eco, módems, conversiones circuitopaquete en el caso de llamadas de VoIP (Voice over IP).



Servidor del Centro de Conmutación Móvil (MSC Server). Se encarga de la
señalización y la gestión de movilidad.



Servidor de Pasarela del Centro de Conmutación Móvil (GMSC Server). Se emplea
para la conexión con redes externas como la red de telefonía pública conmutada.
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3)

Dominio por Conmutación de Paquetes. Maneja todas las sesiones por

conmutación de paquetes; proporciona y administra los canales para conectar la red de
acceso UTRAN hacia Internet. Consta de los nodos de soporte GPRS que son el SGSN y
el GGSN.


Nodo de Soporte GPRS de Servicio (SGSN). Opera como un enrutador IP para enviar
mediante un túnel los datos del usuario, es decir, retransmite el tráfico del usuario
entre la terminal móvil y el GGSN. Es similar al MSC pero para conexiones por
conmutación de paquetes. Es responsable de la gestión de sesión, proporciona
seguridad, conmutación y encaminamiento de los paquetes hacia el RNC
correspondiente, rastrea las terminales móviles y define los patrones de calidad de
servicio disponibles.



Nodo de Soporte GPRS de Pasarela (GGSN). Opera como un enrutador IP de frontera.
Se comunica con redes externas de paquetes de datos donde se encuentran los
servicios y aplicaciones basadas en IP, contiene métodos de asignación de direcciones
IP. Cuando un paquete está destinado a una terminal móvil, llega primero al GGSN, el
cual lo envía a través de un túnel hacia el SGSN que actualmente le da servicio a dicha
terminal. Se comunica con el SGSN a través de una red IP que se puede considerar
como una Intranet privada.

En la Fig. II.2 también se encuentran el HSS (elemento en común para ambos dominios) y
la terminal móvil del usuario.


Servidor Local del Suscriptor (HSS, Home Subscriber Server). Almacena los datos
relevantes de los usuarios, es una base de datos con toda la información sobre la
suscripción de cada usuario en un depósito central. Contiene información de ubicación
(dirección IP), seguridad (autentificación y autorización) y el perfil de los usuarios
(preferencias como forma de pago y servicios a los que están suscritos).

19



Equipo del Usuario (UE) o Terminal Móvil. Maneja el tráfico del usuario en la célula,
tiene la habilidad de negociar los parámetros para una portadora, los cuales definen la
calidad de servicio ofrecida para una aplicación.

II.2.3 Versión 5
Esta versión se completó en Marzo de 2002. La principal característica de esta red móvil
es que dentro del núcleo de red se introduce el Subsistema IP de Multimedia (IMS, IP
Multimedia Subsystem) [4, 5], el cual se encarga de efectuar toda la administración de los
servicios de multimedia utilizando el protocolo SIP (Session Initiation Protocol) para la
señalización. Además el IMS maneja la voz y otros servicios en tiempo real a través del
dominio por conmutación de paquetes ya que proporciona capacidades para dar prioridades de
servicio, esto permite eliminar el dominio por conmutación de circuitos. La arquitectura de la
Versión 5 de UMTS se muestra en la Fig. II.3.

Fig. II.3 Arquitectura de UMTS Versión 5
El IMS está diseñado para ser de acceso independiente, de tal forma que se puedan
proporcionar los servicios sobre cualquier red con conectividad IP. Desafortunadamente las
especificaciones de la Versión 5 de UMTS contienen características específicas de GPRS. El
IMS presenta una arquitectura estandarizada [16, 17], para interactuar con las redes existentes
de voz y datos para los usuarios móviles y fijos (Fig. II.4).
20

Fig. II.4 Arquitectura del IMS
A continuación se describen los elementos del IMS:


Función de Localización de Suscripción (SLF, Subscription Location Function). Una
red puede tener más de un HSS si el número de suscriptores es demasiado grande para
ser manejado por uno solo. Las redes con dos o más HSS necesitan un SLF, que es una
base de datos para encontrar el HSS que tiene la información del usuario deseado. Las
redes con sólo un HSS no necesitan la función SLF.



Función de Control de Sesión / Llamada (CSCF, Call / Session Control Function). Es
un servidor SIP, registra las terminales y enruta los mensajes SIP al servidor adecuado.
Genera información necesaria para la contabilidad y facturación. Tiene tres modos de
operación:
o P-CSCF (Proxy CSCF). Es el primer punto de contacto entre la terminal móvil y el
IMS. Opera como un servidor de entrada/salida porque recibe todas las solicitudes
iniciadas por la terminal o destinadas hacia ella y las envía en la dirección
apropiada.
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o S-CSCF (CSCF de Servicio). Es el elemento central del IMS, realiza el registro y
el control de la sesión para las terminales móviles. Opera como un asistente debido
a que mantiene la relación entre la ubicación del usuario (dirección IP de la
terminal) y la dirección SIP del usuario (Identidad Pública del Usuario). Se
comunica con el HSS para obtener los vectores de autentificación del usuario,
adquirir el perfil de usuario y para notificarle que es el servidor asignado para ese
usuario. Toda la señalización que la terminal envía y recibe pasa por este servidor.
También opera como la interfaz hacia los servidores de aplicaciones y otras
plataformas de servicio IP. Además hace cumplir la política del operador de la red
ya que impide que los usuarios realicen operaciones no autorizadas.
o I-CSCF (CSCF de Interrogación). Interroga al HSS para obtener los datos del
usuario, selecciona un S-CSCF para que se ocupe del servicio requerido y le envía
la solicitud SIP, la selección se basa en las capacidades requeridas por el usuario,
la capacidad y disponibilidad de los S-CSCF.


Servidor de Aplicaciones (AS, Application Server). Es un elemento SIP que concentra
y ejecuta lo servicios. Hay tres tipos:
o SIP-AS. Concentra y ejecuta los servicios multimedia basados en IP.
o Acceso de Servicio Abierto – Servidor con Capacidades de Servicio (ASA – SCS).
Opera como un gateway para ejecutar servicios en el IMS. La arquitectura de IMS
permite que los proveedores tengan flexibilidad para agregar nuevos servicios de
forma segura, desde redes externas.
o Función de Conmutación de Servicio (FCS). Opera como un gateway entre los
servicios SIP y CAMEL, de esta forma, permite reutilizar los servicios CAMEL
que fueron desarrollados para GSM, dentro del IMS.
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Función de Recursos para los Medios (MRF, Media Resource Function). Proporciona
una fuente de medios en la red local. Permite que se puedan generar avisos, mezclar
flujos de medios, conversiones entre diferentes codificadores, obtener estadísticas y
hacer cualquier tipo de análisis de los medios. Esta función se divide en un plano de
señalización y un plano de medios, los cuales apoyan las capacidades de
multiconferencia de multimedia: a) MRF de Control (MRFC), controla los recursos; b)
MRF de Procesamiento (MRFP), proporciona los recursos que solicita y controla el
MRFC, realiza todas las funciones relacionadas con los medios, mezcla los flujos
entrantes, genera flujos para avisos de multimedia y procesa los flujos (analizar los
medios, cambiar la codificación del audio).



Función de Control del Gateway de Separación (BGCF, Breakout Gateway Control
Function). Es un servidor SIP con funciones de enrutamiento. Se utiliza solamente en
sesiones que se inician en la terminal móvil y se dirigen hacia un usuario en la red de
telefonía pública conmutada, se encarga de seleccionar la red apropiada donde debe
ocurrir dicha interacción o seleccionar el MGCF adecuado si la interacción debe
ocurrir en su misma red.



Función de Control del Gateway de Medios (MGCF, Media Gateway Control
Function). Es un gateway que permite la comunicación de los usuarios con redes de
conmutación de circuitos. Realiza conversiones de protocolos sobre IP (protocolos
para control de llamadas en redes por conmutación de circuitos). También controla los
recursos en el MGW.



Gateway de Señalización (SGW, Signaling Gateway). Se comunica con el plano de
señalización de la red PSTN, recibe la señalización y la envía al MGCF sobre IP y
viceversa.



Gateway de Medios (MGW, Media Gateway). Se comunica con el plano de medios de
la red PSTN. Por un lado envía y recibe medios en paquetes RTP (Real Time
Protocol). Por otro lado utiliza una o más ranuras de tiempo PCM (Pulse Code
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Modulation) para conectarse a la red PSTN. Además, realiza conversiones de
codificadores cuando la terminal móvil no soporta el codificador usado en la red
PSTN.
Con la introducción del IMS todos los servicios se pueden mover al dominio de
conmutación de paquetes ya que contiene todas las posibilidades del tratamiento del tráfico, no
importa si el tráfico que proviene de la red de acceso es por conmutación de circuitos o
paquetes, se puede retransmitir a la red externa en la forma que sea necesario. Mediante el
IMS la terminal del usuario negocia sus capacidades y expresa sus requerimientos de calidad
de servicio durante el establecimiento de una sesión o un procedimiento de modificación de
sesión. La terminal es capaz de negociar parámetros como tipo de medio, dirección del tráfico,
tasa de bit, tamaño de paquete, frecuencia de transporte de paquete, empleo de carga útil RTP
para los medios o adaptación del ancho de banda
Aunque la red de UMTS Versión 5 es un paso fundamental hacia la implementación de
una red Toda IP, aún presenta algunas limitantes que constituyen temas de investigación
actual:


No hay transporte natural de IP. Los encabezados IP de los datos del usuario no se leen
ni se utilizan para el enrutamiento, se encapsulan en túneles GTP (GPRS Tunneling
Protocol) del RNC al SGSN y del SGSN al GGSN. No es posible el reparto múltiple
(Multicast) cuando se usan túneles para cada ruta.



No hay integración con otras tecnologías de acceso como WLAN (Wireless Local Area
Network).



El acceso al HSS desde el SGSN se realiza por medio de una red aparte de señalización
SS7 (Sistema de Señalización 7).

En esta versión, un punto importante de trabajo es HSDPA (High Speed Downlink Packet
Access), diseñado para mejorar la capacidad de las transmisiones de datos en el enlace
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descendente. El esquema HSDPA propone agregar un canal descendente compartido para las
transmisiones de datos, en teoría, puede ofrecer una eficiencia máxima de 14.4 Mbps.

II.3 Servicios
La red de UMTS ofrece una amplia variedad de servicios cuyos parámetros se pueden
negociar cuando sea necesario. Los servicios que ofrece se dividen en:


Teleservicios. Proporcionan la capacidad de comunicación entre los usuarios móviles
conforme a protocolos estandarizados. Algunos teleservicios necesitan estandarizarse
para poder interactuar con sus servicios correspondientes ofrecidos por otras redes.



Servicios de portadora (bearer service). Ofrecen la capacidad de transmisión entre los
puntos de acceso. Estos servicios pueden ser por conmutación de circuitos o por
conmutación de paquetes. Los servicios de portadora corresponden a las tres capas
inferiores del modelo OSI (Open System Interconection).



Servicios adicionales. Complementan y mejoran los teleservicios y los servicios de
portadora. Generalmente, un servicio adicional reside en un conmutador y puede
complementar varios servicios de telecomunicaciones.



Capacidades de servicio. Son un conjunto de componentes que se utilizan para
implementar servicios de valor agregado. Como estos servicios no están
estandarizados, solamente las componentes, es posible implementarlos de forma que
produzcan servicios únicos para atraer y retener a los suscriptores. Las capacidades de
servicio más importantes son WAP (Wireless Application Protocol), MExE (Mobile
Execution Environment), CAMEL (Customised Application for Mobile Network
Enhanced Logic), VHE (Virtual Home Environment), OSA y LCS (Location
Services).

Para definir un servicio de portadora (bearer service) se utilizan parámetros que lo hacen
diferente de otros servicios. Estos parámetros definen aspectos como el tipo de tráfico, sus
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características y las tasas de bits soportadas. Lo que hace a UMTS diferente de otros sistemas
de telecomunicaciones móviles es que permite la negociación de estos parámetros entre la
aplicación y la red. En el lado del usuario la aplicación solicita cierto servicio de portadora, la
red revisa los recursos disponibles y otorga el servicio o sugiere un nivel de servicio inferior.
La aplicación acepta o rechaza la sugerencia de la red. También es posible renegociar los
parámetros de un servicio de portadora durante una conexión activa. Esta propiedad hace más
flexible al servicio de portadora y permite utilizar mejor los recursos de la red.
II.3.1 Arquitectura de red para proveer calidad de servicio
La red de UMTS actúa como una infraestructura que proporciona las instalaciones, asigna
el ancho de banda adecuado y la calidad de la conexión para los usuarios y sus aplicaciones,
esto se conoce como calidad de servicio (QoS). Con en fin de ofrecer servicios satisfactorios
se establecen requerimientos en cada servicio. Para cumplir estos requerimientos de un
extremo a otro, se define una arquitectura de red que permite controlar la calidad de servicio
en diferentes niveles dentro de los elementos a lo largo de la cadena de transmisión (Fig. II.5)
[15].

Fig. II.5 Arquitectura de QoS en UMTS
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En la calidad de servicio extremo-extremo se emplean dos portadoras, una externa y otra
de UMTS. Como su nombre lo indica, la portadora externa gestiona la calidad de servicio en
redes externas mientras que la portadora de UMTS gestiona la calidad de servicio en dicha
red. La portadora de UMTS se subdivide en: portadora de radio acceso (RAB, Radio Access
Bearer) y portadora del núcleo de red (CN BS, Core Network Bearer Service). A su vez, la
RAB se divide en: portadora de radio y portadora Iu. Esta división permite que el núcleo de
red (CN) sea independiente de la tecnología de radio acceso, ambos requieren sus propios
mecanismos y protocolos. La función principal de la red de radio acceso (UTRAN) es generar
y mantener la portadora RAB para la comunicación entre las terminales móviles de los
usuarios (UE, User Equipment) y el núcleo de red.
II.3.2 Clases de calidad de servicio
En UMTS se especifican cuatro clases de calidad de servicio: conversacional, afluente,
interactivo y diferido. A continuación se describe cada una de estas clases:


Clase conversacional. No se refiere solamente a conversaciones de voz, sino también
para cualquier aplicación que implique comunicación de persona a persona en tiempo
real, como videoconferencia y juegos interactivos. Esta clase es la más exigente ya que
acepta un retraso mínimo (preferiblemente menor de 150 ms) y fijo. La variación del
retraso también debe ser muy pequeña (menor de 1 ms), no se permite emplear búferes
en el receptor debido a que esto provoca un incremento del retraso. El tráfico es
simétrico. Si los datos transmitidos son de audio o video se pueden aceptar algunos
errores en el receptor ya que esto no representa una pérdida notable de la calidad de
servicio.



Clase afluente. Consiste en aplicaciones de tiempo real que envían información a un
oyente o espectador, pero sin tener ninguna respuesta humana, por ejemplo video en
demanda, escuchar mp3, radio y noticias. Debido a la ausencia de interacción no hay
necesidad de un retraso bajo, pero aún es necesario mantener una baja variación del
retraso. La eliminación del criterio de bajo retraso permite usar búferes en la terminal
del usuario para igualar la variación del retraso. El receptor no tiene que recibir todo el
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archivo para iniciar a presentarlo al usuario. El tráfico de datos es asimétrico, el enlace
descendente se usa para la carga útil del tráfico de datos y el enlace ascendente
consiste en señales de control como iniciar y terminar el flujo de datos. Si la aplicación
es de audio o video, se permiten algunos errores al presentar los datos al usuario. En
cambio aplicaciones como transferencia de archivos e imágenes no toleran errores.


Clase interactiva. Un usuario solicita los datos de un servidor remoto y la respuesta
contiene los datos solicitados, por ejemplo, navegación web, compras electrónicas o
búsqueda de bases de datos. Las exigencias de tiempo no son tan estrictas como en los
servicios conversacionales, el límite superior se encuentra alrededor de 4 segundos,
esto permite utilizar métodos de protección y corrección de datos más eficientes en las
transmisiones. Así, los servicios interactivos toleran menos errores que los servicios
conversacionales. El tráfico de datos es asimétrico. Los datos se presentan al usuario
solamente después de que todos se han recibido. Si una aplicación es sensible a las
variaciones de los retrasos, se utilizan búferes en el receptor siempre y cuando el
retraso máximo permanezca debajo del límite.



Clase diferida. Son aquellos servicios que no tienen exigencias de retraso. Abarca
todas las aplicaciones que reciben o solicitan datos, pero sin ninguna necesidad
inmediata de manejarlos, por ejemplo mensajes cortos o fax. El retraso es grande y
variable. Debido a que no hay exigencias de retraso ni de la variación del retraso no
debe haber errores en los datos transmitidos, se usan protocolos de retransmisión para
asegurar que los datos no tienen errores, los datos se presentan al usuario únicamente
después de que todo el archivo se ha recibido correctamente. La transferencia de datos
es asimétrica. La carga útil de datos se transmite en el enlace descendente, el enlace
ascendente contiene la señalización de control.

En la Tabla II.1 [7] se muestran 16 posibles servicios que se pueden ofrecer en la red de
UMTS, así como sus requerimientos en cuanto a retrasos, tasas de datos y porcentaje de
tolerancia en la tasa de error de tramas (FER, Frame Error Rate).

28

Tabla II.1 Servicios de UMTS
Clase de
Servicio

Conversacional

Afluente

Interactiva

Diferida

Aplicación

Tasa de
datos
(Kbps)

Voz

4 – 25

Videoconferencia

32 – 384

Telemetría (dos sentidos)
Juegos interactivos
Telnet
Audio
Video
Transferencia de datos
Imágenes
Telemetría (monitoreo)
Mensajes de voz
Navegación Web
Servicios de transacción
Correo electrónico
Servicio de mensajes cortos
Fax

< 28.8
<1
<1
32 – 128
32 – 384
< 28.8
4 – 13
29
20
16
< 1.5
9 – 33

Retraso
< 150 ms (preferido)
< 400 ms (límite)
< 150 ms (preferido)
< 400 ms (límite)
< 250 ms
< 250 ms
< 250 ms
< 10 s
< 10 s
< 10 s
< 10 s
< 10 s
<1s
<4s
<4s
<4s
< 30 s
< 30 s

Pérdidas
(%)
< 3 FER
< 1 FER
0
0
0
< 1 FER
< 1 FER
0
0
0
< 3 FER
0
0
0
0
0

En UMTS los parámetros de calidad de servicio que definen un servicio de portadora son
los siguientes [7]:
a) Clase de tráfico. Es conversacional, afluente, interactivo o diferido.
b) Máxima tasa de bit (Kbps). Es el máximo número de bits que puede enviar una
portadora en un intervalo específico. Sólo se proporciona cuando hay recursos
disponibles. Las máximas tasas de datos que ofrece UMTS se indican en la Tabla II.2.
La tasa de 2 Mbps también se puede lograr en exteriores si la terminal móvil está
estacionaria y muy cerca de la estación base.
Tabla II.2 Tasas de datos de UMTS
Tasa de datos
Cobertura
144 Kbps
Exteriores, zona rural o suburbana
384 Kbps
Exteriores, zona urbana, vehículos en movimiento
2 Mbps
Interiores, puntos de acceso, peatón caminando
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c) Tasa de bit garantizada (Kbps). Es el máximo número de bits que se garantiza enviar
en un tiempo específico. Esta tasa siempre está disponible y sólo se provee para los
servicios conversacionales y afluentes.
d) Orden de envío (s/n). Determina si la portadora ordena los SDU (Service Data Unit) en
el orden correcto o no. Un SDU es un conjunto de datos que una determinada capa
envía a la capa inferior. Para enviar el SDU se le agrega cierta información de control
conocida como encabezado, un SDU su respetivo encabezado constituyen un PDU
(Packet Data Unit).
e) Tamaño máximo de SDU (octetos). Se usa en políticas y control de admisión. En
múltiplos de 10 octetos hasta 1500.
f) Información del formato SDU (bits). Es una lista de posibles tamaños exactos de SDU
para una aplicación.
g) Relación de error SDU. Es la fracción de los SDU que se pierden o se detectan con
errores. De 1 x 10-2 hasta 1 x 10-6.
h) Tasa de error de bit residual. Indica la tasa de error de bit no detectada en el envío de
los SDU cuando se usa detección de errores, o la tasa total de error de bit cuando no se
usa. De 5 x 10-2 hasta 6 x 10-8.
i) Envío de los SDU erróneos (s/n). Indica si se deben enviar o eliminar los SDU
detectados con errores, o enviarse sin considerar la detección de errores.
j) Retraso de transferencia (ms). Indica el retraso máximo del 95% de la distribución del
retraso para todos los SDU enviados durante un servicio de portadora.
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k) Prioridad de manejo de tráfico. Determina la importancia relativa de manejo de todos
los SDU en una portadora comparada con otra. Sólo se usa en la clase interactiva para
ofrecer múltiples subniveles de calidad de servicio.
l) Prioridad de asignación/retención. Se usa para distinguir entre portadoras cuando se
asignan o conservan recursos escasos.
m) Descriptor estadístico de la fuente (voz/desconocido). Indica si la fuente de origen
tiene un comportamiento estadístico con características de transmisión discontinuas
como las de la voz, que permiten emplear la multiplexación.

II.4 UMTS Versión 6
Durante la búsqueda bibliográfica realiza para desarrollar este trabajo no se encontró una
imagen que mostrara la arquitectura de la red UMTS Versión, debido a que aún está en
proceso de especificación. Las especificaciones de la Versión 6 proponen una ampliación del
IMS. La Tabla II.3 [5] señala las características más importantes de la Versión 5 y los aspectos
propuestos para la Versión 6.
Tabla II.3 Características del IMS
Versión 5
Arquitectura. Elementos de red que incluyen
funciones de facturación.
Señalización. Enrutamiento, registro, inicio de
sesión, modificación de sesión y terminar una
sesión.
Seguridad. Autentificación de los usuarios y la
red, protección de la integridad de los
mensajes SIP entre la terminal y la red.
Calidad de servicio. Control de políticas entre
el IMS y la red de acceso GPRS.
Aprovisionamiento de servicio. Empleo de
servidores de aplicaciones.

Versión 6
Arquitectura. Interacción (conmutación de
circuitos, otras redes IP, WLAN).
Señalización. Enrutamiento de identidades de
grupo, registros múltiples y sesiones de
emergencia.
Seguridad. Mensajes SIP confidenciales, uso
de infraestructura pública clave, certificados
de suscriptor.
Servicios. Presencia, mensajes, conferencia,
gestión de grupo y servicios locales, MBMS
(Multimedia Broadcast / Multicast Service).
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II.4.1 Multimedia Broadcast / Multicast Service (MBMS)
Desde el punto de vista del operador de la red, al duplicar la misma información para
enviarla a cada suscriptor empleando canales individuales existe una pérdida de recursos. Un
nuevo servicio de la Versión 6 es el de MBMS, que es un servicio de punto a multipunto de no
tiempo real que consiste en enviar la información como un mensaje de difusión usando canales
comunes, de esta forma todos los suscriptores pueden recibir la información simultáneamente,
así, los recursos del canal se utilizan sólo una vez.
II.4.2 Interacción con WLAN (Wireless Local Area Network)
Una red pública WLAN que interactúa con una red celular ofrece una forma eficiente de
mejorar las redes móviles. Se puede combinar con una red UMTS para proporcionar capacidad
extra en los puntos de acceso. Se han propuesto dos métodos para integrar las tecnologías
WLAN y celular: interacción suelta e interacción firme.


Interacción suelta. Los sistemas WLAN y celular están separados casi por completo.
La red de acceso WLAN está agregada a una dorsal de Internet y la red de radio
acceso celular está dentro del núcleo de red celular. Las redes de acceso no tienen nada
en común pero los núcleos de red están conectados (Fig. II.6).

Fig. II.6 Método de interacción suelta

32



Interacción firme. El sistema WLAN se utiliza como una nueva tecnología de radio
acceso en el sistema UMTS. A pesar de la tecnología de acceso habría solamente un
núcleo de red celular en común (Fig. II.7). El método de interacción suelta parece ser
el más adecuado en una primera etapa, porque requiere muy pocos cambios en los
sistemas existentes; por lo tanto, es la opción más económica.

Fig. II.7 Método de interacción firme
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CAPÍTULO III
MODELO DEL NÚCLEO DE RED IP DE UMTS

III.1 Modelo conceptual del plano de transporte IP de UMTS
De acuerdo con las especificaciones de 3GPP la arquitectura de la red UMTS Versión 5
está diseñada en planos de operación (Fig. III.1): plano de servicio, plano de control y plano
de transporte. Esto significa que los servicios de transporte están separados de los servicios de
señalización y gestión de sesión. Con esto se logra una dependencia mínima entre los planos y
además facilita la adición de nuevas redes de acceso al sistema. Cuando las aplicaciones están
separadas y se ofrecen funciones en común, la terminal del usuario puede obtener las mismas
aplicaciones empleando diversos tipos de acceso.

Fig. III.1 Planos de la Red UMTS Versión 5
El plano de transporte está formado por los elementos de red (bloques unidos por líneas
continuas) que manejan el flujo de datos entre las terminales móviles de los usuarios y las
redes externas, que constituye la mayor proporción del tráfico que maneja la red UMTS. La
otra parte del tráfico manejado por la red es generado por las necesidades de señalización. Para
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la aplicación de voz, el tráfico de señalización presenta un volumen de aproximadamente del
6.5% en relación al tráfico de los usuarios.
Para el desarrollo de este trabajo solamente se considera el plano de transporte de la red
UMTS, debido a que el enfoque de interés es caracterizar el comportamiento y la capacidad de
manejo de tráfico de dicha red, con el objetivo de habilitar el transporte de multimedia en
tiempo real. De esta forma, la Fig. III.2 presenta un modelo simplificado de UMTS a partir del
cual se desarrolla este trabajo.

Fig. III.2 Modelo simplificado del sistema UMTS
El modelo de la Fig. III.2 consta de las terminales de los usuarios, la red de radio acceso y
el núcleo de red IP que permite la comunicación con redes externas de paquetes y circuitos
conmutados. A continuación se definen las características operativas del sistema propuesto.
III.1.1 Elementos de la red IP
Los elementos de la red que tendrán una representación operativa son:


Terminal móvil. Habilita la generación de tráfico para aplicaciones multimedia.
Permite codificar y empaquetar independientemente cada tipo de medio (audio, video
o datos) en paquetes RTP y transportarlos en datagramas UDP sobre IP.



UTRAN. Se encarga de enviar el tráfico entre las terminales móviles y el núcleo de red,
esta función se efectúa mediante un enrutador IP.
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Núcleo de red. Está formado por los bloques SGSN, GGSN y MGW. Los bloques
SGSN y GGSN operan como enrutadores IP y además constituyen el dominio por
conmutación de paquetes, el cual se encarga de enrutar los paquetes de los usuarios
hacia sus destinos correspondientes, ya sea dentro de la misma red o hacia redes
externas, esta función se realiza con un enrutador IP. El bloque MGW se representa
con un Gateway IP de medios que permite la comunicación con redes externas de
circuitos conmutados.



Red externa IP. La conexión hacia redes externas de paquetes de datos se representa
con un elemento capaz de introducir retardos y pérdidas de paquetes.

III.1.1.1 Trayectorias de comunicación
Para la comunicación de extremo a extremo en la Red IP habrá dos trayectos,
correspondientes a los que se establecen para voz y para datos. Los elementos de red
involucrados en cada ruta se muestran en las Figs. III.3 y III.4.

Fig. III.3 Trayectoria entre dos terminales móviles

Fig. III.4 Trayectoria entre una terminal móvil y una terminal fija
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III.1.2 Protocolos y Mecanismos de IP
Dentro del modo de operación del modelo conceptual se emplean los siguientes protocolos
y mecanismos de IP, especificados por 3GPP para UMTS:


Protocolos RTP/UDP para aplicaciones en tiempo real.



Mecanismo de formación de túneles entre la red de radio acceso y el núcleo de red.



Aprovisionamiento de Calidad de Servicio (QoS) para jerarquizar el tráfico.

III.1.2.1 RTP
RTP (Real-time Transport Protocol, especificado en el RFC 3550) [4, 5] es un protocolo
para envío de paquetes de datos con requerimientos de tiempo real. El principal propósito de
RTP es permitir que los receptores reproduzcan los medios en el momento apropiado. Las
redes IP no mantienen la relación de tiempo de los datos que se transportan, es decir, las redes
IP introducen una variación del retraso. Para recuperar la relación de tiempo de los medios se
usan estampas de tiempo, las cuales permiten que el receptor reproduzca los paquetes en el
momento correcto. Los receptores colocan los paquetes entrantes en un búfer de acuerdo a sus
estampas de tiempo y empiezan a reproducirlos.
Además de las estampas de tiempo, los paquetes llevan números de secuencia que los
receptores utilizan para reordenar los paquetes que llegan fuera de secuencia y para saber
cuantos paquetes se perdieron en la red durante la transmisión. También llevan identificadores
binarios del remitente y del tipo de carga útil. La Fig. III.5 muestra los encabezados de un
paquete que transporta una muestra de voz codificada en formato AMR (Adaptive MultiRate)
a 12.2 Kbps en tramas d 20 ms.
Encabezado IP Encabezado UDP Encabezado RTP Muestra de voz
(20 bytes)

(8 bytes)

(12 bytes)

(31 bytes)

Fig. III.5 Formato de un paquete RTP
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III.1.2.2 UDP
UDP (User Datagram Protocol, especificado en el RFC 768) [4] es un protocolo del nivel
de transporte basado en el intercambio de datagramas (mensajes formateados como paquetes).
Permite el envío de paquetes a través de la red sin que se haya establecido previamente una
conexión, ya que el propio paquete incorpora suficiente información de direccionamiento en
su encabezado. A diferencia de TCP (Transmission Control Protocol) cuyo objetivo es
garantizar la entrega y recepción fiable de los datos, el objetivo de UDP consiste en que los
paquetes lleguen lo más pronto posible a su destino; además, no requiere establecer una
conexión de extremo a extremo entre las entidades origen y destino, tampoco tiene
mecanismos de confirmación ni control de flujo, esto hace más ágil el proceso de envío y
recepción de los datos.
El uso principal de UDP es en las transmisiones en tiempo real, donde no es posible
realizar retransmisiones por los estrictos requerimientos de retraso que se tienen en estos
casos. Su desventaja es la no fiabilidad en la entrega, debido a que los paquetes perdidos no se
retransmiten. El remitente manda los paquetes y espera que el destinatario reciba los
suficientes para poder entender el mensaje. Debido a que los paquetes perdidos no se
retransmiten, las aplicaciones agregan redundancia en los datos que se van a transmitir para
que puedan soportar un cierto nivel de pérdida. Como UDP carece de mecanismos para el
control de congestión, no es adecuado para transportar grandes cantidades de tráfico.
III.1.2.3 GTP (Formación de túneles)
Puesto que la red UMTS se puede comunicar con diferentes redes externas de paquetes de
datos, para la transferencia de paquetes del RNC al GGSN se emplea el protocolo GTP (GPRS
Tunneling Protocol) [1, 11, 12], este protocolo permite establecer túneles a través de los cuales
se envían los paquetes de los usuarios. Enviar un paquete a través de un túnel (conocido como
encapsulamiento) consiste en poner el paquete dentro de otro (agregándole un nuevo
encabezado) y después se enruta el paquete encapsulado en base a la información del nuevo
encabezado, de esta forma no se modifica la información actual del usuario. La Fig. III.6
indica el formato de un paquete GTP.
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Fig. III.6 Formato de un paquete GTP
El empleo de túneles tiene dos objetivos principales:


Permite utilizar protocolos de GPRS en el dominio por conmutación de paquetes, en
vez de los protocolos IP para enrutamiento y gestión de movilidad.



Permite que el transporte de los paquetes de los usuarios dentro del dominio por
conmutación de paquetes sea independiente de los protocolos usados en las redes de
paquetes externas. Esto evita la necesidad de que la red UMTS deba entender los
protocolos externos de paquetes de datos y por lo tanto permite que los protocolos de
3GPP evolucionen independientemente de los protocolos usados por los móviles y las
redes externas.

III.1.2.4 DiffServ
3GPP especifica el protocolo de Servicios Diferenciados (DiffServ Differentiated
Services) de la IETF como mecanismo para el aprovisionamiento de calidad de servicio en el
núcleo de red UMTS [9]. Para esto se requiere una conversión en el RNC entre los parámetros
de QoS en UMTS y los de DiffServ. En el GGSN se necesita una conversión similar para los
paquetes entrantes. La Tabla III.1 indica la asignación de las clases de servicio de UMTS a
clases DiffServ.
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Tabla III.1 Asignación de clases UMTS a clases DiffServ
Clase UMTS Clase DiffServ
Conversacional
EF
Afluente
AF12
Interactiva
AF23
Diferida
AF33
DiffServ permite que los enrutadores decidan cómo tratar un paquete más rápidamente por
medio de la identificación de códigos de 8 bits llamados “puntos de código de servicios
diferenciados” (DSCP: Differentiated Services Codepoints), que definen varios niveles de
prioridad. Los paquetes IP se marcan en el extremo de la red con un cierto DSCP en sus
encabezados, así los enrutadores en la trayectoria aplican el criterio integrado en los
encabezados de los paquetes, desahogando los paquetes según la marca de prioridad. En
condiciones de congestionamiento los paquetes de baja prioridad se eliminan antes que los de
alta prioridad.
III.1.3 Servicios de tiempo real
Debido a que los servicios de tiempo real presentan la mayor exigencia en cuanto al
tiempo de retraso (t ≤ 150 ms), de la Tabla II.1 se seleccionaron las aplicaciones de voz y
videoconferencia para caracterizar el comportamiento de la red, ya que si se obtiene un
desempeño adecuado para estas aplicaciones, se puede esperar la satisfacción de las
especificaciones de UMTS para otras aplicaciones cuyos requerimientos no son tan estrictos.
Además la aplicación de videoconferencia añade la restricción adicional de ser más intolerante
a pérdidas de paquetes que voz (< 1% FER). Los parámetros de interés elegidos para medir el
desempeño de la red son el tiempo de retraso y la pérdida de paquetes [8]. A continuación se
analizan las dos aplicaciones seleccionadas.
III.1.3.1 Aplicación de voz
Para la aplicación de voz, en UMTS se especifica el codificador AMR (Adaptive
MultiRate) [20], el cual tiene ocho tasas de compresión: 12.2, 10.2, 7.95, 7.40, 6.70, 5.90, 5.15
y 4.75 Kbps. Cuando la calidad del radioenlace es pobre (baja relación señal a ruido), se
emplea el modo de 4.75 Kbps; en tanto que, cuando la calidad del radioenlace es buena (alta
relación señal a ruido) se usa el modo de 12.2 Kbps. Debido a que los aspectos del radioenlace
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están fuera del enfoque de este trabajo, en el modelo se consideran condiciones ideales en el
enlace radioeléctrico, por lo que se aplica el modo de operación del codificador AMR a 12.2
Kbps, también conocido como GSM-EFR (Enhanced Full Rate). La tasa de codificación de
12.2 Kbps se emite en tramas de 244 bits cada 20 milisegundos. De esta forma, se obtiene una
tasa máxima de envío de 50 tramas o paquetes por segundo.
III.1.3.2 Aplicación de videoconferencia
Para la aplicación de videoconferencia se especifica el codificador H.263 [20], el cual
soporta cinco formatos para codificar imágenes: SQCIF (Sub Quarter Common Intermediate
Format), QCIF, CIF, 4CIF y 16CIF. La Tabla III.2 muestra la resolución de cada formato y su
ancho de banda de transmisión.
Tabla III.2 Formatos CIF
Formato Resolución (píxeles) Ancho de banda
Aplicación
Video móvil y videoconferencia
SQCIF
128 * 96
32 – 384 Kbps
mediante
redes públicas telefónicas
QCIF
176 * 144
CIF
352 * 288
1.5 Mbps
Calidad de grabadora de videocinta
4CIF
704 * 576
4 Mbps
Televisión
16CIF
1408 * 1152
20 – 30 Mbps
Televisión de alta calidad
Puesto que en las redes móviles una de las restricciones más importantes reside en el
ancho de banda ocupado, se seleccionó el formato de codificación QCIF (recomendado para
videotelefonía con baja tasa de bit) a 64 Kbps.

III.2 Modelo Computacional del Plano de Transporte IP de UMTS
A continuación se explica el proceso de desarrollo del modelo computacional para
caracterizar la capacidad de manejo de tráfico multimedia de la red UMTS Versión 5.
III.2.1 Configuración de la red
Las características operativas especificadas para el modelo conceptual de la sección III.1,
constituyen el punto de partida para configurar un modelo computacional con el software de
simulación de redes Opnet Modeler versión 11.5 [24] (Fig. III.7).
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Fig. III.7 Modelo de Simulación de la Red IP de UMTS
Opnet permite definir la topología, los nodos y los enlaces de transmisión para diseñar
redes de comunicaciones, así como especificar los procesos que puede ocurrir en un nodo
particular. El ambiente de Opnet incorpora herramientas para las diferentes etapas de
simulación: diseño del modelo, simulación, recopilación y análisis de datos.
III.2.2 Elementos de Red
En esta sección se analiza la configuración de los elementos de red empleados en el
modelo de simulación.
III.2.2.1 Terminales de los usuarios
Las terminales empleadas en la red se representan con estaciones de trabajo que permiten
la generación de tráfico para aplicaciones como base de datos, correo electrónico,
transferencia de archivos, navegación Web, impresión, acceso remoto, videoconferencia y voz.
Cada estación de trabajo soporta una conexión IP a una tasa de datos determinada. En la Fig.
III.8 se muestran algunos atributos de una terminal de usuario.
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Fig. III.8 Atributos de una terminal de usuario
De los atributos que encuentra en este nodo, en este caso particular solamente se requiere
configurar los siguientes: destino de preferencia y perfil o servicio soportado. Dentro del
contexto de este trabajo, estos dos atributos son suficientes para que una terminal de usuario
opere adecuadamente, ya que únicamente se requiere determinar el tipo de tráfico que se va a
generar y el destino hacia donde se va enviar dicho tráfico. El perfil soportado se configura en
la terminal que inicia la sesión y el servicio soportado se configura en la terminal que recibe la
sesión. Estos atributos se describen en la Tabla III.3.
Tabla III.3 Atributos de una terminal de usuario
Atributo
Destino de
preferencia
Perfil soportado
Servicio
soportado

Descripción
Proporciona un mapeo entre el nombre simbólico del destino especificado
en el nodo de Aplicaciones y el nombre real de la terminal.
Especifica el nombre del perfil aprobado en la terminal.
Especifica el nombre del servicio o aplicación que la terminal puede
admitir.

III.2.2.2 Enrutadores
Los nodos A1, A2, A3, A4, B1, B3, B4, Gateway de Medios, Núcleo de Red A y Núcleo
de Red B representan enrutadores IP cuya función es encaminar los paquetes recibidos hacia la
interfaz de salida apropiada de acuerdo con la dirección IP del destino. Los paquetes se
enrutan de acuerdo al orden en que llegan y pueden encontrar colas de espera dependiendo de
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la tasa de transmisión de la interfaz de salida correspondiente. En la Fig. III.9 se muestran
algunos atributos de un enrutador IP.

Fig. III.9 Atributos de un enrutador IP
Para que este nodo realice adecuadamente la función de enrutamiento, se configuran los
atributos que se describen en la Tabla III.4. Estos atributos son suficientes para la finalidad de
este trabajo.
Tabla III.4 Atributos de un enrutador IP
Atributo
Procesamiento de
información
Parámetros de
calidad de servicio
Parámetros de
enrutamiento

Descripción
Describe el ambiente de operación de la unidad central de
procesamiento. Indica la máxima tasa de expedición en paquetes o bits
por segundo y especifica cuanta memoria está disponible para almacenar
paquetes que se van a enviar.
Configuran los parámetros de calidad de servicio en cada interfaz de
comunicación. Especifican la disciplina de formación de colas de espera
y el máximo ancho de banda reservado.
Controlan el procedimiento de enrutamiento. Permiten configurar los
parámetros para las interfaces de comunicación y para el establecimiento
de túneles.

III.2.2.3 Nube IP
Representa una nube a través de la cual se puede transportar tráfico IP. Los paquetes
recibidos en cualquier interfaz de la nube, se encaminan hacia la interfaz de salida apropiada
de acuerdo con la dirección IP del destino. Los paquetes se enrutan en el orden en que llegan y
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pueden encontrar colas de espera dependiendo de la tasa de transmisión de la interfaz de salida
correspondiente. En la Fig. III.10 se muestran algunos atributos de este nodo.

Fig. III.10 Atributos de la nube IP
Para representar el efecto que sufren los paquetes a través de la nube, en este nodo se
configuran los siguientes atributos: retraso de paquetes y porcentaje de paquetes eliminados.
Los valores asignados para estos atributos se tomaron de la Tabla II.1 para servicios
conversacionales en tiempo real. Los atributos se describen en la Tabla III.5.
Tabla III.5 Atributos de la nube IP
Atributo
Retraso de
paquetes
(segundos)
Porcentaje de
paquetes
eliminados

Valor

Descripción
Especifica el tiempo promedio de
Constante
retraso que tardan los paquetes en ser
(0.15)
transportados a través de la nube.
Especifica el porcentaje de paquetes
1%
eliminados del total de paquetes que
fluyen por la nube.

III.2.3 Comunicación de extremo a extremo
De acuerdo con la Fig. III.7, una de las trayectorias de comunicación se especifica en la
Fig. III.11. La terminal Voz A_1 establece sesiones de voz con la terminal Voz B_1.
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Fig. III.11 Trayectoria entre las terminales Voz A_1 y Voz B_1

Una segunda trayectoria de paquetes de voz se establece entre las terminales Voz A_2 y
Voz B_2, como se ilustra en la Fig. III.12.

Fig. III.12 Trayectoria entre las terminales Voz A_2 y Voz B_2
Se establecen sesiones de videoconferencia entre las terminales Video A_1 y Video B_1, la
trayectoria que siguen los paquetes de videoconferencia entre las dos terminales se muestra en
la Fig. III.13.

Fig. III.13 Trayectoria entre las terminales Video A_1 y Video B_1
III.2.4 Protocolos
En esta sección se describe la configuración de los protocolos que realizan las funciones
de establecimiento de túneles y el aprovisionamiento de calidad de servicio.
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III.2.4.1 Túneles
En la Fig. III.14 se muestran los atributos necesarios para configurar un túnel entre dos
enrutadores IP, estos atributos se describen en la Tabla III.6.

Fig. III.14 Atributos de un túnel
Tabla III.6 Atributos de un túnel
Atributo
Origen del
túnel
Destino del
túnel
Modo del
túnel
Tipo de
servicio

Descripción
Especifica la dirección IP de la interfaz física que opera como el origen del
túnel.
Especifica la dirección IP de la interfaz física que opera como el destino del
túnel.
Se usa para especificar el protocolo que se va emplear para establecer el túnel.
Tipo de servicio o DSCP asignado a los paquetes enviados a través del túnel. Es
un entero entre 0 y 255, donde 255 es la prioridad más alta. Cuando se utiliza el
término “Heredado”, el tipo de servicio se copia del paquete interior.

III.2.4.2 Calidad de Servicio (DiffServ)
De acuerdo con las especificaciones de 3GPP, los servicios de telefonía de voz y video se
clasifican dentro de la clase EF para darles el mejor servicio. Sin embargo, la voz y el video
tienen características estocásticas divergentes, los paquetes de voz son cortos y de tamaño
constante mientras que los paquetes de video son largos y de tamaño variable.
Consecuentemente, la multiplexación de tráfico heterogéneo dentro de las mismas colas en los
enrutadores puede deteriorar este servicio proporcionado para el tráfico de voz. Por lo tanto,
siguiendo las recomendaciones de [8], se realiza una distinción entre el tráfico de voz y el de
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video para darle a cada uno su calidad de servicio requerida. Esta distinción se muestra en la
Tabla III.7.
Tabla III.7 Asignación de clases DiffServ
Clase UMTS
Conversacional (voz)
Conversacional (video)
Afluente
Interactiva
Diferida

Clase DiffServ
EF (Premier)
AF41 (Oro)
AF31 (Plata)
AF21 (Bronce 1)
AF22 (Bronce 2)
AF23 (Bronce 3)
BE (Mejor Esfuerzo)

Para la configuración adecuada de la calidad de servicio, también es necesario determinar
un esquema de formación de colas de espera para darle a cada tipo de tráfico el tratamiento
que requiere en todos los nodos de la red. Opnet permite configurar diferentes esquemas de
formación de colas de espera, entre ellas, Primero en Entrar – Primero en Salir (FIFO, First In
– First Out) y Prioridad por Colas (PQ, Priority Queuing) (Fig. III.15). El tamaño de la cola se
determina por la cantidad de espacio en el búfer del enrutador.

Fig. III.15 Esquemas de formación de colas
En el esquema FIFO el primer paquete que llega al enrutador es el primero que se
transmite. Como el espacio del búfer en cada enrutador es finito, si un paquete llega y la cola
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está llena, el enrutador elimina el paquete sin importar a que flujo pertenece o que tan
importante es.
En el esquema PQ cada paquete se marca con una prioridad, de esta forma, los enrutadores
implementan múltiples colas tipo FIFO, una para cada clase de prioridad. Los paquetes en la
cola de más alta prioridad se transmiten primero, cuando la cola queda vacía se transmite el
tráfico de la siguiente cola de mayor prioridad y así sucesivamente.
III.2.5 Servicios y tráfico de carga
Con respecto a las aplicaciones de voz y videoconferencia expuestas en la sección III.1.3, a
continuación se explica su configuración en el simulador Opnet.
III.2.5.1 Tráfico de voz
En la Tabla III.8 se describe el modelo probabilístico empleado para caracterizar el
comportamiento de las sesiones de voz [8, 21, 22]. En este modelo se definen tres parámetros:
la duración de la sesión, el tiempo de actividad y el tiempo de silencio, los cuales obedecen un
funciones de distribución de probabilidad (fdp) exponencial.
Tabla III.8 Modelo probabilístico del tráfico de voz
Aplicación Duración de sesión Tiempo de actividad Tiempo de silencio
(segundos)
(segundos)
(segundos)
Voz
Exponencial (180) Exponencial (0.352) Exponencial (0.65)
Los datos de voz llegan en ráfagas seguidas de periodos de silencio. La Fig. III.16 ilustra
las opciones de configuración

de esta aplicación; los valores y opciones adoptados se

describen en la Tabla III.9.
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Fig. III.16 Atributos de la aplicación de voz
Tabla III.9 Especificaciones de la aplicación de voz
Atributo
Duración
(segundos)
Tiempo de silencio
(segundos)
Tiempo de
actividad
(segundos)
Nombre simbólico
del destino
Esquema de
codificación
Tramas de voz por
paquete

Valor/Opción
Descripción
Exponencial
Determina la duración de aplicación
(180)
Exponencial Tiempo de inactividad de habla en una conversación
(0.65)
telefónica en las llamadas enviadas y recibidas.
Exponencial
(0.352)

Tiempo de actividad de habla en las llamadas enviadas
y recibidas.

Destino de
voz

Nombre simbólico del destino al que se conecta la
terminal.
Esquema de codificación usado en las terminales
origen y destino.
Número de tramas de voz codificadas que se pueden
enviar en un paquete.
Parámetro de calidad de servicio para asignar una
prioridad al tráfico de esta aplicación en el esquema
DiffServ.

AMR
1

Tipo de servicio

EF

La formación de los paquetes de voz se efectúa de acuerdo al esquema de codificación y
los protocolos RTP/UDP/IP conforme se muestra en la Tabla III.10.
Tabla III.10 Formato de los paquetes de voz
Aplicación Codificador
Voz

AMR

Tasa de
datos
(Kbps)
12.2

Duración de
trama
(ms)
20

Carga
útil
(bytes)
31

Cabeceras
(bytes)
RTP UDP IP
12
8
20

Tasa
total
(Kbps)
28.4

En la Fig. III.17 se muestra un ejemplo del comportamiento del tráfico de voz modelado.
El eje horizontal corresponde a la duración de la sesión y el eje vertical corresponde al
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comportamiento en paquetes por segundo (gráfica superior) y bytes por segundo (gráfica
inferior).

Fig. III.17 Ejemplo del tráfico de voz modelado
III.2.5.2 Tráfico de videoconferencia
Debido a que el simulador no cuenta con un generador de videoconferencia para
representar adecuadamente el tráfico del codificador H.263, se implantó en Opnet una fuente
confiable de videoconferencia (ver Apéndice A), la cual se comporta como un generador de
tráfico basado en el codificador H.263 en formato QCIF con tasa promedio de 66 Kbps y 30
tramas por segundo [19, 23].
En la Tabla III.11 se describe el modelo probabilístico empleado para caracterizar el
comportamiento de las sesiones de videoconferencia. En este modelo se definen tres
parámetros: la duración de la sesión, el tiempo de llegada entre tramas y el tamaño de trama.
Tabla III.11 Modelo probabilístico del tráfico de videoconferencia
Aplicación
Videoconferencia

Duración de
sesión
(segundos)
Exponencial (180)

Tiempo de llegada entre
tramas
(segundos)
Constante (0.03333)

Tamaño de
trama
(bytes)
Archivo (H263)
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El esquema integrado a Opnet tiene las siguientes características enlistadas en la Fig.
III.18. En la Tabla III.12 especifican los valores y opciones definidos para esta aplicación.

Fig. III.18 Atributos de la aplicación de videoconferencia
Tabla III.12 Especificaciones de la aplicación de videoconferencia
Atributo
Duración
(segundos)
Tiempo de
llegada entre
tramas
(segundos)
Tamaño de
tramas
(bytes)
Nombre
simbólico del
destino
Tipo de
servicio

Valor
Exponencial
(180)
Constante
(0.03333)

Archivo
(H263)
Destino de
video
AF 41

Descripción
Determina la duración de aplicación
Tiempo entre tramas generadas.
Tamaño promedio de tramas enviadas y recibidas. Asociado a
una fdp. Para la distribución especial “Archivo” se especifica
el nombre del archivo (*.csv o *.gdf) que contiene los valores
requeridos como resultados, los cuales se eligen de este
archivo en orden cíclico (ver Apéndice A).
Nombre simbólico del destino al que se conecta la terminal.
Parámetro de calidad de servicio para asignar una prioridad al
tráfico de esta aplicación en el esquema DiffServ.

La formación de los paquetes de videoconferencia se efectúa de acuerdo a la Tabla III.13.
Tabla III.13 Formato de los paquetes de videoconferencia
Aplicación

Codificador

Tasa de
datos
(Kbps)

Duración
de trama
(ms)

Carga útil
(bytes)

Videoconferencia

H.263
(QCIF)

66

33.33

275
(promedio)

Cabeceras
(bytes)
RTP UDP IP
12

8

20

Tasa
total
(Kbps)
75.6
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En la Fig. III.19 se muestra un ejemplo del comportamiento del tráfico de
videoconferencia modelado. El eje horizontal corresponde a la duración de la sesión y el eje
vertical corresponde al corresponde al comportamiento en bytes por segundo.

Fig. III.19 Ejemplo del tráfico de videoconferencia modelado
III.2.5.3 Tráfico de carga
Con la finalidad de representar una gran cantidad de sesiones multimedia simultáneas, se
configura un tráfico de carga de alto volumen de bits por segundo, que compite por recursos
de la red con las aplicaciones de interés (voz y videoconferencia), y genera situaciones de
congestión. De esta manera es posible analizar su efecto sobre las sesiones de voz y de
videoconferencia. El tráfico de carga está presente en la red durante todo el tiempo de
simulación con un comportamiento constante y se le asigna la calidad de servicio
correspondiente a la clase diferida de UMTS. El tráfico de carga fluye entre las terminales
Carga A y Carga B, la trayectoria que siguen los paquetes de carga entre las dos terminales se
muestra en la Fig. III.20.

Fig. III.20 Trayectoria entre las terminales Carga A y Carga B
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CAPÍTULO IV
SIMULACIONES Y ORGANIZACIÓN DE RESULTADOS

IV.1 Plan de simulaciones
Para caracterizar la red de interés, se especificaron treinta y tres situaciones (Tabla IV.1).
Tabla IV.1 Plan de simulaciones
Enlace hacia Tráfico promedio Capacidad de procesamiento del
Escenarios
red IP externa
en la red
Núcleo de Red A
150 Kbps
1
264.8 Kbps
300 Kbps
2
750 Kbps
3
2 Mbps
4
3.5928 Mbps
4 Mbps
5
10 Mbps
6
E1
(2.048 Mbps)
2.5 Mbps
7
4.4248 Mbps
5 Mbps
8
12.5 Mbps
9
4.5 Mbps
10
9 Mbps
11
8.5848 Mbps
22.5 Mbps
12
150 Kbps
13
264.8 Kbps
300 Kbps
14
750 Kbps
15
3.5 Mbps
16
6.9208 Mbps
7 Mbps
17
2 x E1
17.5 Mbps
18
(4.096 Mbps)
4.5 Mbps
19
8.5848 Mbps
9 Mbps
20
22.5 Mbps
21
8.5 Mbps
22
17 Mbps
23
16.9048 Mbps
42.5 Mbps
24
4 x E1
150 Kbps
25
(8.192 Mbps)
264.8 Kbps
300 Kbps
26
750 Kbps
27
7 Mbps
28
13.5768 Mbps
14 Mbps
29
35 Mbps
30
8.5 Mbps
31
17 Mbps
32
16.9048 Mbps
42.5 Mbps
33
El valor del tráfico promedio en la red considera la comunicación en ambos sentidos.
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Las situaciones especificadas en la tabla anterior (Tabla IV.1) varían en un rango que va
desde las más probables hasta las extremas. Los parámetros que se modifican para formular
los treinta y tres escenarios son: la capacidad del enlace hacia la red externa (Nube IP), el
tráfico promedio en la red y la capacidad de procesamiento del Núcleo de Red A.
Para el enlace hacia la red externa se utilizan tres tasas de datos: E1, 2 x E1 y 4 x E1. Los
tráficos promedio de carga en la red son del 0, 80, 100 y 200% con respecto a la capacidad del
enlace. Para el Núcleo de Red A se tienen tres capacidades de procesamiento en relación al
tráfico promedio: menor, ligeramente mayor y otra aún mayor. Para apreciar las ventajas del
mecanismo de QoS especificado para UMTS, cada escenario se simula dos veces, primero sin
QoS (esquema FIFO) y después con QoS (esquema PQ, DiffServ). El análisis del flujo de
tráfico que se presenta es en un solo sentido (no obstante, en las simulaciones están presentes
ambos sentidos), desde las terminales en la red A hacia sus respectivos destinos.
La ventana de observación especificada en Opnet es de 10 minutos, y el tiempo de
ejecución varía entre 1 minuto y 1 hora, de acuerdo a la situación de tráfico. Como resultante
de cada simulación se obtienen las siguientes estadísticas: tráfico enviado (paquetes/segundo),
tráfico recibido (paquetes/segundo) y retraso de los paquetes (segundos); colectando 600
valores en cada una. Se analizaron los resultados obtenidos para los 33 escenarios simulados;
no obstante, por cuestiones prácticas, en esta tesis se presentan solamente los resultados
completos de 3 escenarios (dos en este capítulo y uno en el Apéndice B), seleccionados en
base a que muestran de forma más significativa las capacidades de transporte de la red IP
UMTS Versión 5.

IV.2 Análisis de resultados
Las condiciones operativas de los dos escenarios seleccionados para mostrar en este
capítulo son las correspondientes a las posiciones 9 y 33 de la Tabla IV.1. En cada escenario
se establecen dos sesiones de voz y una de videoconferencia. Se analiza el flujo del tráfico
para cada sesión. Las terminales involucradas en cada sesión se asocian de la siguiente
manera:
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Sesión 1: Voz A_1 → Voz B_1.



Sesión 2: Voz A_2 → Voz B_2.



Sesión 3: Video A_1 → Video B_1.

IV.2.1 Escenario 9A (sin QoS)
Las condiciones de este escenario son las siguientes: enlace de 2.048 Mbps, tráfico
promedio en la red de 4.4248 Mbps y capacidad de procesamiento del Núcleo de Red A de
12.5 Mbps.


Sesión 1. El comportamiento del tráfico de voz se muestra en la Fig. IV.1, la gráfica
superior muestra la tasa de envío de paquetes desde la terminal Voz A_1 y la gráfica
inferior indica la tasa de recepción en la terminal Voz B_1. La Figura IV.2 muestra el
retraso de los paquetes, se observa que el retraso tiende a aumentar a consecuencia de
la presencia de otras fuentes de tráfico en la red, las cuales generan un
congestionamiento en el Núcleo de red A. Cuando la congestión disminuye, permite
que los paquetes de voz tengan un tratamiento más rápido, disminuyendo así su
retraso. En la Tabla IV.2 se registran los resultados para esta sesión.

Fig. IV.1 Comportamiento del tráfico de
voz. Escenario 9A – Sesión 1

Fig. IV.2 Retraso de paquetes
Escenario 9A – Sesión 1
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Tabla IV.2 Resultados del Escenario 9A – Sesión 1
Duración de la sesión 317 s
Paquetes enviados
5873
Paquetes recibidos
5820
Porcentaje de pérdidas 0.9 %
Retraso máximo
3.69 s
Retraso promedio
2.27 s


Sesión 2. En las gráficas de la Fig. IV.3 se indican las tasas de envío y recepción de los
paquetes de voz. En esta sesión, el flujo de tráfico sigue una trayectoria diferente, es
decir, el Núcleo de Red A enruta los paquetes de voz por otro enlace, hacia el Gateway
de Medios, por lo tanto, estos paquetes son los únicos que se encuentran en la cola de
espera; consecuentemente, la presencia de otras fuentes de tráfico no afecta el flujo de
paquetes generados durante ésta sesión, puesto que la congestión está en el enlace
hacia la Nube IP, donde la cola de espera es la misma para todos los flujos. En la Fig.
IV.4 se observar que el retraso de los paquetes presenta una escala del orden de
milisegundos. En la Tabla IV.3 se muestran los resultados para esta sesión.

Fig. IV.3 Comportamiento del tráfico de
voz. Escenario 9A – Sesión 2

Fig. IV.4 Retraso de paquetes
Escenario 9A – Sesión 2
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Tabla IV.3 Resultados del Escenario 9A – Sesión 2
Duración de la sesión
72 s
Paquetes enviados
1297
Paquetes recibidos
1297
Porcentaje de pérdidas
0%
Retraso máximo
2.84 ms
Retraso promedio
2.12 ms


Sesión 3. Esta sesión corresponde a la aplicación de videoconferencia. La Fig. IV. 5
muestra las tasas de transmisión y recepción, la gráfica superior muestra la tasa fija de
transmisión mientras que la gráfica inferior muestra los efectos que sufren los paquetes
a través de la red. Además en la Fig. IV.6 se observa el retraso que sufren los paquetes
de videoconferencia, como se puede apreciar en la gráfica, el retraso aumenta a
consecuencia del congestionamiento ocasionado por la presencia de otros flujos de
tráfico en la red. En la Tabla IV.4 se registran los resultados para esta sesión.

Fig. IV.5 Comportamiento del tráfico de
videoconferencia. Escenario 9A – Sesión 3

Fig. IV.6 Retraso de paquetes
Escenario 9A – Sesión 3

Tabla IV.4 Resultados del Escenario 9A – Sesión 3
Duración de la sesión 153 s
Paquetes enviados
4592
Paquetes recibidos
4554
Porcentaje de pérdidas 0.8%
Retraso máximo
3.7 s
Retraso promedio
1.95 s
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IV.2.2 Escenario 9B (con QoS)


Sesión 1. En la Fig. IV.7 se observan las tasas de transmisión (gráfica superior) y
recepción (gráfica inferior) de los paquetes de voz. La Fig. IV.8 grafica un retraso del
orden de milisegundos. En la Tabla IV.5 se presentan los resultados para esta sesión.

Fig. IV. 7 Comportamiento del tráfico de
voz. Escenario 9B – Sesión 1

Fig. IV.8 Retraso de paquetes
Escenario 9B – Sesión 1

Tabla IV.5 Resultados del Escenario 9B – Sesión 1
Duración de la sesión
317 s
Paquetes enviados
6273
Paquetes recibidos
6210
Porcentaje de pérdidas
1%
Retraso máximo
159.76 ms
Retraso promedio
158.59 ms


Sesión 2: En la Fig. IV.9 se muestran las gráficas con las tasas de transmisión (gráfica
superior) y recepción (gráfica inferior) de los paquetes de voz; ambas gráficas se
comportan exactamente igual. En la Fig. IV.10 se aprecia el retraso de los paquetes de
voz. En esta sesión se obtienen resultados similares al emplear o no el mecanismo de
calidad de servicio. En la Tabla IV.6 se señalan los resultados para esta sesión.
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Fig. IV.9 Comportamiento del tráfico de
voz. Escenario 9B – Sesión 2

Fig. IV.10 Retraso de paquetes
Escenario 9B – Sesión 2

Tabla IV.6 Resultados del Escenario 9B – Sesión 2
Duración de la sesión
72 s
Paquetes enviados
1500
Paquetes recibidos
1500
Porcentaje de pérdidas
0%
Retraso máximo
2.38 ms
Retraso promedio
2.08 ms


Sesión 3. En la Tabla IV.7 se señalan los resultados para esta sesión. En la Fig. IV.11
se muestran las gráficas con la tasa de transmisión (gráfica superior) y tasa de
recepción (gráfica inferior) de los paquetes de videoconferencia. La utilidad de usar el
esquema de calidad de servicio se observa en la Fig. IV.12 donde a pesar de que la red
se encuentra en un ambiente de congestión, los paquetes de videoconferencia reciben
una prioridad que les permite tener un retraso menor al límite aceptable.
Tabla IV.7 Resultados del Escenario 9B – Sesión 3
Duración de la sesión
153 s
Paquetes enviados
4592
Paquetes recibidos
4545
Porcentaje de pérdidas
1%
Retraso máximo
164.53 ms
Retraso promedio
163.80 ms
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Fig. IV.11 Comportamiento del tráfico de
videoconferencia. Escenario 9B – Sesión 3

Fig. IV.12 Retraso de paquetes
Escenario 9B – Sesión 3

IV.2.3 Escenario 33A (sin QoS)
Las condiciones de este escenario son las siguientes: enlace de 8.192 Mbps, tráfico
promedio en la red de 16.9048 Mbps y capacidad de procesamiento del Núcleo de Red A de
42.5 Mbps.


Sesión 1. La Fig. IV.13 muestra las gráficas con las tasas de transmisión (gráfica
superior) y recepción (gráfica inferior) de los paquetes de voz. En la Fig. IV.14 se
observa el retraso de los paquetes y en la Tabla IV.8 se registran los resultados para
esta sesión, con valores menores a los límites aceptables.

Fig. IV.13 Comportamiento del tráfico de
voz. Escenario 33A – Sesión 1

Fig. IV.14 Retraso de paquetes
Escenario 33A – Sesión 1
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Tabla IV.8 Resultados del Escenario 33A – Sesión 1
Duración de la sesión
50 s
Paquetes enviados
768
Paquetes recibidos
757
Porcentaje de pérdidas
1.4%
Retraso máximo
153.76 ms
Retraso promedio
153.52 ms


Sesión 2. En esta sesión ocurre la misma situación que se comentó en el escenario 9A.
Las gráficas de superior e inferior de la Fig. IV.15 muestran el comportamiento de las
tasas de transmisión y recepción, respectivamente. En la Fig. IV.16 se indica el retraso
de paquetes de la terminal Voz A_2 hacia la terminal Voz B_2. En la Tabla IV.9 se
muestran los resultados para esta sesión.

Fig. IV.15 Comportamiento del tráfico
de voz. Escenario 33A – Sesión 2

Fig. IV.16 Retraso de paquetes
Escenario 33A – Sesión 2

Tabla IV.9 Resultados del Escenario 33A – Sesión 2
Duración de la sesión
29 s
Paquetes enviados
502
Paquetes recibidos
502
Porcentaje de pérdidas
0%
Retraso máximo
1.64 ms
Retraso promedio
1.60 ms


Sesión 3. La Fig. IV.17 muestra las tasas de transmisión y recepción de los paquetes de
videoconferencia, la gráfica superior indica la tasa fija de envío de mientras que la
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gráfica inferior presenta los efectos que sufren los paquetes a través de la red. En la
Fig. IV.18 se observa el retraso de los paquetes y en la Tabla IV.10 se registran los
resultados para esta sesión.

Fig. IV.17 Comportamiento del tráfico de
videoconferencia. Escenario 33A – Sesión 3

Fig. IV.18 Retraso paquetes
Escenario 33A – Sesión 3

Tabla IV.10 Resultados del Escenario 33A – Sesión 3
Duración de la sesión
10 s
Paquetes enviados
315
Paquetes recibidos
313
Porcentaje de pérdidas
0.6%
Retraso máximo
157.80 ms
Retraso promedio
157.51 ms
IV.2.4 Escenario 33B (con QoS)


Sesión 1. En la Fig. IV.19 se observan las tasas de transmisión (gráfica superior) y
recepción (gráfica inferior) de los paquetes de voz. En la Fig. IV.20 se observa que el
retraso de los paquetes de voz es del orden de milisegundos. En la Tabla IV.11 se
presentan los resultados para esta sesión.
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Fig. IV.19 Comportamiento del tráfico de
voz. Escenario 33B – Sesión 1

Fig. IV.20 Retraso de paquetes
Escenario 33B – Sesión 1

Tabla IV.11 Resultados del Escenario 33B – Sesión 1
Duración de la sesión
50 s
Paquetes enviados
803
Paquetes recibidos
797
Porcentaje de pérdidas
0.7%
Retraso máximo
153.67 ms
Retraso promedio
153.46 ms


Sesión 2. En la Tabla IV.12 se señalan los resultados para esta sesión. En la Fig. IV.21
se muestran las gráficas con las tasas de transmisión (gráfica superior) y recepción
(gráfica inferior) de los paquetes de voz; ambas gráficas se comportan exactamente
igual. En la Fig. IV.22 se muestra el retraso de los paquetes. En esta sesión se obtienen
resultados similares al emplear o no el mecanismo de calidad de servicio.
Tabla IV.12 Resultados del Escenario 33B – Sesión 2
Duración de la sesión
29 s
Paquetes enviados
685
Paquetes recibidos
685
Porcentaje de pérdidas
0%
Retraso máximo
1.63 ms
Retraso promedio
1.58 ms
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Fig. IV.21 Comportamiento del tráfico de
voz. Escenario 33B – Sesión 2



Fig. IV.22 Retraso de paquetes
Escenario 33B – Sesión 2

Sesión 3. En la Fig. IV.23 se muestran las gráficas con la tasa de transmisión (gráfica
superior) y tasa de recepción (gráfica inferior) de los paquetes de videoconferencia. En
la Fig. IV.24 se indica el retraso de los paquetes, con valores menores al límite
aceptable. En la Tabla IV.13 se registran los resultados para esta sesión.

Fig. IV.23 Comportamiento del tráfico de
videoconferencia. Escenario 33B – Sesión 3

Fig. IV.24 Retraso de paquetes
Escenario 33B – Sesión 3
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Tabla IV.13 Resultados del Escenario 33B – Sesión 3
Duración de la sesión
10 s
Paquetes enviados
315
Paquetes recibidos
314
Porcentaje de pérdidas
0.3%
Retraso máximo
157.79 ms
Retraso promedio
157.51 ms
IV.3 Resumen de resultados
En la Tabla IV.14 se registra un resumen de los resultados obtenidos en los 33 escenarios
simulados.
Tabla IV. 14 Resumen de resultados
Resultados
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 2 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 3 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 4 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 5 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 6 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 7 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 8 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 9 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 10 Sesión 2
Sesión 3
Escenario 1

Pérdidas
Sin QoS Con QoS
52.7%
52.7%
46.9%
46.9%
40.8%
40.8%
0.6%
0.6%
0%
0%
0.8%
0.8%
1%
1%
0%
0%
1.3%
1.3%
0%
0%
0%
0%
—
—
5.6%
5.7%
0%
0%
11.5%
13.7%
1.3%
1%
0%
0%
0.9%
1%
0%
0%
0%
0%
—
—
11.8%
11.4%
0%
0%
0%
0%
0.9 %
1%
0%
0%
0.8 %
1%
12.2%
10.6%
0%
0%
—
—

Retrasos máximos
Sin QoS Con QoS
122.56 s
122.56 s
122.21 s
122.21 s
161.22 s
161.22 s
12.92 s
12.92 s
59.74 s
59.74 s
59.94 s
59.94 s
163.78 ms 163.78 ms
11.09 ms 11.09 ms
169.96 ms 169.96 ms
108.08 s
108.08 s
107.96 s
107.96 s
—
—
67.26 s
67.26 s
67.09 s
67.10 s
67.26 s
67.26 s
162.62 ms 162.55 ms
4.61 ms
4.43 ms
165.48 ms 165.52 ms
92.28 s
92.28 s
92.12 s
92.16 s
—
—
53.84 s
53.84 s
53.72 s
53.68 s
53.84 s
53.84 s
3.69 s
159.76 ms
2.84 ms
2.38 ms
3.7 s
164.53 ms
59.81 s
59.80 s
59.68 s
59.68 s
—
—
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Continuación Tabla IV.14
Resultados

Pérdidas

Sesión 1
Escenario 11 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 12 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 13 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 14 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 15 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 16 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 17 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 18 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 19 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 20 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 21 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 22 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 23 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 24 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 25 Sesión 2
Sesión 3

Sin QoS Con QoS
1%
1.3%
0%
0%
1.9%
0.9%
2.9%
1.1%
0%
0%
2.1%
0.9%
54.3%
54.3%
51.1%
51.1%
40.6%
40.6%
0.6%
0.6%
0%
0%
1.1%
1.1%
1.5%
1.5%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
—
—
10.2%
10.9%
0%
0%
20.0%
20.0%
1.3%
1.3%
0%
0%
1.2%
1.3%
—
—
0%
0%
—
—
0%
0%
8.5%
8.5%
0%
0%
0.9%
0.9%
0%
0%
1%
1.3%
50%
50%
32.0%
26.2%
37.8%
38.1%
1.4%
1%
0%
0%
0.7%
1%
0.8%
1.2%
0%
0%
0.9%
0.7%
54.2%
54.2%
44.0%
44.0%
40.7%
40.7%

Retrasos máximos
Sin QoS
1.77 s
3.99 ms
3.19 s
3.84 s
1.72 ms
3.85 s
117.52 s
117.35 s
171.46 s
13.22 s
59.40 s
59.63 s
158.40 ms
7.19 ms
168.22 ms
76.88 s
76.73 s
—
38.50 s
38.38 s
38.50 s
157.11 ms
3.33 ms
160.67 ms
—
59.68 s
—
30.00 s
29.82 s
29.97 s
244.60 ms
2.22 ms
249.36 ms
31.77 s
31.58 s
31.73 s
242.06 ms
2.88 ms
246.73 ms
188.33 ms
1.59 ms
192.73 ms
119.93 s
120.12 s
171.65 s

Con QoS
161.07 ms
3.87 ms
165.44 ms
159.16 ms
2.02 ms
163.95 ms
117.52 s
117.35 s
171.46 s
13.22 s
59.40 s
59.63 s
158.40 ms
7.19 ms
168.22 ms
76.88 s
76.73 s
—
38.50 s
38.38 s
38.50 s
157.19 ms
3.33 ms
160.66 ms
—
59.68 s
—
30.01 s
29.82 s
29.97 s
155.95 ms
2.03 ms
160.07 ms
31.77 s
31.58 s
31.73 s
156.14 ms
2.53 ms
160.89 ms
155.94 ms
1.6 ms
159.65 ms
119.93 s
120.12 s
171.65 s
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Continuación Tabla IV.14
Resultados

Pérdidas

Sesión 1
Escenario 26 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 27 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 28 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 29 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 30 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 31 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 32 Sesión 2
Sesión 3
Sesión 1
Escenario 33 Sesión 2
Sesión 3

Sin QoS Con QoS
0.5%
0.5%
0%
0%
0.9%
0.9%
0.8%
0.8%
0%
0%
1.4%
1.4%
54.7%
47.0%
0%
0%
60.3%
57.8%
0%
0%
0%
0%
—
—
0.8%
1.1%
0%
0%
1%
0.9%
—
—
—
—
—
—
0%
0%
10.6%
10.7%
—
—
1.4 %
0.7 %
0%
0%
0.6 %
0.3 %

Retrasos máximos
Sin QoS
12.80 s
58.23 s
58.48 s
158.12 ms
7.76 ms
167.33 ms
38.49 s
38.34 s
38.50 s
19.32 s
19.17 s
—
154.58 ms
2.32 ms
158.44 ms
—
—
—
15.98 s
15.79 s
—
153.76 ms
1.64 ms
157.8 ms

Con QoS
12.80 s
58.23 s
58.48 s
158.12 ms
7.76 ms
167.33 ms
38.49 s
38.38 s
38.50 s
19.32 s
19.17 s
—
154.58 ms
2.28 ms
158.44 ms
—
—
—
15.98 s
15.79 s
—
153.67 ms
1.63 ms
157.79 ms

Los espacios marcados con un guión (—) indican que para esa situación no se registró
ningún valor, es decir, la capacidad del Núcleo de red A es tan baja que no puede manejar la
sesión; por lo tanto, no se establece la comunicación entre las terminales.

Con base en los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes observaciones:
a) Las pérdidas obtenidas se producen por dos razones: el nodo Nube IP y el tamaño de
las colas espera. El nodo Nube IP se configuró con una pérdida constante del 1% sobre
el total del tráfico manejado, esto se hizo con la intención de representar el efecto que
sufren los paquetes a través de una red IP. Cada nodo tiene una cola de espera para
almacenar los paquetes que se van a enviar, cuando la cola se llena, los paquetes
sucesivos se eliminan. Al aplicar el mecanismo de calidad de servicio las pérdidas
aumentan ligeramente debido a que los tamaños de las colas son menores.
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b) El mecanismo de QoS muestra su efecto primordial en las situaciones de congestión,
abatiendo considerablemente los retrasos de extremo a extremo. Entre mayor es la
congestión más se manifiesta la utilidad del mecanismo.
c) En las situaciones donde no hay congestión, no se aprecian los efectos del mecanismo
de QoS en mejora de los retrasos, puesto que el Núcleo de Red A tiene la capacidad
suficiente para manejar adecuadamente todos los flujos de tráfico; por lo tanto, se
obtienen resultados muy similares (y en algunas ocasiones iguales) cuando no se aplica
y cuando sí se aplica el mecanismo de QoS.
d) El mecanismo de QoS no muestra efectos apreciables en cuanto a las pérdidas de
paquetes en condiciones de congestión.
El planteamiento de los escenarios de simulación se realizó con el propósito de tener una
visión amplia de lo que sucede en la red, es por eso que se contemplaron situaciones ideales y
situaciones extremas; sin embargo, después de analizar los resultados, se pueden seleccionar
los escenarios 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y 33 como aquellos cuyos resultados aportan
más información acerca del funcionamiento del sistema modelado. Los escenarios
seleccionados se pueden tomar como una base de la cual partir, en futuras investigaciones.
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CONCLUSIONES

Con base en los resultados obtenidos, a continuación

se presentan las siguientes

conclusiones:


Se cumplió el objetivo del trabajo, desarrollando y probando un modelo de una red 3G
(UMTS) en el plano de transporte con aplicaciones de tiempo real.



Se propone un modelo conceptual del plano de transporte de la red UMTS Versión 5, y se
traslada a un modelo computacional en la plataforma Opnet Modeler. Los elementos de
red utilizados son: terminales de usuario (generadores/receptores de tráfico), enrutadores
IP y una nube IP configurable.



Para complementar el modelo de red, se especifican modelos probabilísticos de tráfico de
las aplicaciones de voz y videoconferencia para representar el comportamiento del flujo
digital de estos servicios. Además, se añade una aplicación de tráfico intenso, denominado
tráfico de carga, para representar situaciones de diversos niveles de congestión en la red.



Se configuran los mecanismos de transporte de las ristras digitales por la red. Los
mecanismos y protocolos específicos son: IP/UDP, FIFO, DiffServ (PQ) y Túneles IP.



Se confirma la correcta operación del esquema DiffServ en el modelo, comparando
condiciones operacionales idénticas bajo FIFO y bajo DiffServ, que corresponden
respectivamente, a ausencia de calidad de servicio y provisión de calidad de servicio.



Fue necesario desarrollar una fuente de tráfico de videoconferencia más exacta que la
proporcionada por Opnet. Para ello se seleccionó de la literatura recopilada, un modelo
matemático del codificador H.263 [23], para el cual se desarrolló un programa en MatLab.
Posteriormente se adaptaron los resultados obtenidos para que operara en Opnet.
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Se cuenta con un modelo computacional de la red UMTS Versión 5, el cual se puede
ampliar y enriquecer en etapas relativamente cortas y sencillas, según se sugiere en la
siguiente sección.

Trabajo futuro
A continuación se presentan ampliaciones al trabajo de investigación efectuado que
contribuirían a mejorar el sistema actual:
 Integrar nuevos servicios (web, correo electrónico, acceso a base de datos, transferencia
de archivos, etc.) con la finalidad de definir las capacidades y limitaciones del manejo
de los mismos por UMTS Versión 5.
 Configurar el tamaño de las colas de espera de acuerdo a la clase de servicio. Entre
mayor sea el tamaño de la cola, mayor será el número de paquetes recibidos y se
reducirá el número de paquetes perdidos pero se incrementará el retraso.
 La utilización de un mecanismo de compresión de encabezados (RTP/UDP/IP) de 40
bytes a 2 bytes. Este mecanismo permite ganar capacidad extra cuando varios usuarios
establecen sesiones conversacionales al mismo tiempo.
 Incluir en la terminal del usuario la habilidad de negociar sus capacidades y expresar
sus requerimientos de calidad de servicio durante el establecimiento de una sesión
utilizando el protocolo SIP para la señalización. De esta forma la terminal es capaz de
negociar parámetros como tipo de medio, dirección del tráfico, tasa de bit, tamaño de
paquete y frecuencia de transporte, empleo de carga útil de paquetes RTP para los
medios y adaptación del ancho de banda.

Comentarios y observaciones adicionales
 Al aumentar el tráfico total que maneja la red, trae como consecuencia un incremento en el
tiempo de ejecución de la simulación, puesto que se genera un mayor número de eventos.
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El caso de mayor tiempo de ejecución efectuado tomó 10 horas, correspondiente a un
tráfico de carga de 16 Mbps. Esto impone una restricción en las simulaciones.
 El mecanismo de calidad de servicio sólo se puede observar en los escenarios donde el
núcleo de red opera a menos del 80% de su capacidad, y el tráfico enviado hacia la red
externa es mayor que la tasa de datos soportada por la interfaz de enlace.
 La distinción del tráfico de voz y video en niveles de preferencia no es suficiente para
configurar el mecanismo de calidad de servicio, es necesario además, definir un esquema
de formación de colas de espera para darle a cada tipo de tráfico su calidad de servicio
requerida en todos los nodos de la red.
 Se identificaron tres parámetros que influyen en la capacidad de manejo de tráfico
multimedia, estos son: (a) la capacidad del enlace hacia la red externa (en Mbps), (b) el
tráfico total en la red y (c) la capacidad de procesamiento del núcleo de red. El
planteamiento de los escenarios finales se realizó con base en estos parámetros.

Trabajos publicados en congresos
Durante el desarrollo de este trabajo se realizaron las siguientes publicaciones en
congresos:
1. E. Quiroz, C. Gaxiola, J. Leal e I. Vicente, “Asuntos abiertos en la provisión de calidad de
servicio de IP en redes inalámbricas 3G”, Congreso Informática CITEL 2004, La Habana,
Cuba; 29, 30 y 1 Nov-Dic.
2. E. Quiroz y J. Leal, “Modelo del Núcleo de Red IP en Comunicaciones Móviles 3G para
Transporte de Multimedia”, 4° Congreso Internacional de Ingeniería Electromecánica y de
Sistemas, México, D.F.; del 14 al 18 de Noviembre de 2005.
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3. E. Quiroz, C. Gaxiola y J. Leal, “Provisión de QoS en la red IP de sistemas UMTS”,
XXVIII Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica ELECTRO 2006, Creel,
Chihuahua, México; del 11 al 13 de Octubre de 2006.
4. E. Quiroz y J. Leal, “Implantación de un Modelo matemático del codificador de video
H.263 en un simulador de redes móviles”, XXVIII Congreso Internacional de Ingeniería
Electrónica ELECTRO 2006, Creel, Chihuahua, México; del 11 al 13 de Octubre de 2006.
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APÉNDICE A
GENERADOR DE TRÁFICO DE VIDEOCONFERENCIA
Para representar el tráfico de videoconferencia se adoptó el modelo de [23], debido a que
permite caracterizar una fuente de video basada en el codificador H.263. Este modelo emplea
un proceso de Markov de 20 estados, que puede modelar adecuadamente la tasa de bit
promedio y la varianza de la tasa de bit. Primeramente se desarrolló un programa en Matlab
para generar el comportamiento de las tramas y posteriormente los resultados obtenidos se
adaptaron para implantarse en el modelo computacional de la red

A.1 Modelo de video
El modelo de video genera un promedio de 2200 bits para describir cada trama de video.
Las tramas adoptan una tasa fija de repetición, la cual se modela con el tiempo de estancia en
cada estado. Cada estado representa un rango de bits por trama de video. Así, se asume que el
tiempo de estancia tiene un valor constante, el cual corresponde a la duración de la trama de
video y al final de cada trama ocurre una transición de estado. Mientras se reside en cualquier
estado, es decir, durante la duración de una trama, la probabilidad de generar k bits por trama
obedece la función densidad de probabilidad (fdp) de Poisson dada por la ecuación:

P(k , λi ) =

(λiT ) k exp(−λiT )
k!

(A.1.1)

Donde λi es la tasa promedio de generación de bits por estado y T indica la duración del
ciclo de generación. Además, λi se calcula mediante:

λi = R min+ i

R max− R min
= R min+ i∆R
N

(A.1.2)

En donde N indica el número de estados de la cadena de Markov, Rmax y Rmin
corresponden al número máximo y mínimo de bits por trama respectivamente.
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La duración de la trama de video se divide en ciclos, se utiliza un factor de división (D)
para dividir el número de bits por trama de video en 5000 ciclos de generación de bits. Este
valor es adecuado para fuentes con tasas de 10 Kbps a 10 Mbps. El número de bits generados
por trama de video es la acumulación del número de bits generados en cada ciclo. Además se
introduce un factor de oscilación (O) para generar las variaciones adecuadas de la tasa de bit.
Un valor entre O = 1 y 3, es apropiado para fuentes con tasas menores a 1 Mbps. La operación
del modelo se ilustra en la Fig. A.1.

Fig. A.1 Diagrama de flujo del algoritmo de generación de bits para una trama de video [23]
Al comienzo de cada ciclo de generación de bits, se crea un número aleatorio P distribuido
uniformemente, donde 0 < P < 1. Entonces la fdp de Poisson se evalúa para el índice k = 0
(que se incrementa en el lazo inferior del diagrama) y el valor regresado Pss (k, λi) se asigna a
la variable Ds.
El número de bits generados en el ciclo actual obedece la función de probabilidad
acumulativa (fpa) de Poisson. Los valores de la fdp de Poisson, Pss (k, λi), se acumulan en la
variable Ds para valores incrementados de k, hasta que se satisface la condición Ds < P. En
esta etapa, se sale del lazo inferior del diagrama. El valor Ds de la fpa de Poisson representa la
probabilidad de generar k bits en el ciclo actual.
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El índice k multiplicado por el factor de oscilación O, representa el número de bits
generados en el ciclo actual. Este número se suma al contenido del contador Bits a la derecha
del diagrama, donde Bits se inicializa en cero al comienzo de cada trama de video.

A.2 Implementación computacional del codificador H.263
El desarrollo del modelo (Fig. A.1) se efectuó en Matlab versión 7.0, con los siguientes
valores: T = 10 µs, N = 20 (0 ≤ i ≤ N), Rmax = 3,400 y Rmin = 1,000 bits por trama, D = 5,000
y O = 3, los cuales se definen siguiendo recomendaciones de [23]. Una vez determinadas las
tasas de bit máxima y mínima, se divide este rango en 20 intervalos uniformes y en el centro
de cada intervalo se asigna un estado de la cadena de Markov, resultando así que ∆R = 120. La
Tabla A.1 muestra una lista parcial de los valores medios de los estados y sus intervalos.
Tabla A.1 Estados de la cadena de Markov
Estado
1
2
3

19
20

λi
1060
1180
1300

3220
3340

Intervalo
1000 – 1119
1120 – 1239
1240 – 1359

3160 – 3279
3280 – 3399

Se generaron 3,000 tramas de video a una tasa de 30 tramas por segundo, de las cuales la
Fig. A.2 muestra una ventana de resultados de la trama 100 a la 200, que es similar a lo
reportado en [23]. Los resultados obtenidos a partir del programa en Matlab, se adaptaron para
poderse implementar en Opnet. El diagrama de flujo de la Fig. A.1 genera resultados en bits y
debido a que en Opnet el tamaño de las tramas de video se debe especificar en bytes, los
resultados originales se dividieron por un factor de 8 para cumplir con este requerimiento. Los
resultados finales se guardaron en un archivo de valores separados por comas, llamado
H263.csv. De esta manera se completó la implantación del modelo del codificador H.263 en
Matlab, como paso previo a su integración al modelo computacional de la red UMTS.
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Fig. A.2 Variación de la tasa de bit por trama

A.3 Implantación del modelo de video digital en la red móvil
Aunque es factible integrar el código generado en Matlab al modelo de la red UMTS como
un módulo mas, los tiempos para generar solamente la traza de tramas (aprox. 1 hr/1000
tramas) son excesivos, por lo que se decidió obtener un archivo con los resultados, para
insertarlo en Opnet, de tal forma que para generar tráfico de video digital se van tomando los
datos del archivo (play back) a la cadencia de tramas que QCIF genera (30 tramas/segundo),
abatiendo drásticamente la demanda de recursos computacionales, que de esta manera se
dedican a otros cálculos de la red. La Fig. A.3 muestra el registro del tráfico de
videoconferencia una vez implantado en la red móvil, con una tasa promedio de 8,250
bytes/segundo (66 Kbps).

Fig. A.3 Comportamiento del tráfico generado por una videoconferencia
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APÉNDICE B
RESULTADOS COMPLEMENTARIOS
B.1 Escenario 3
Las condiciones de este escenario son las siguientes: enlace de 2.048 Mbps, sin tráfico de
carga y capacidad de procesamiento del núcleo de red de 750 Kbps.
A) Sin Calidad de Servicio


Sesión 1. En la Fig. B.1 y la Fig. B.2 se observa el comportamiento del tráfico de voz y
el retraso de los paquetes, respectivamente. En la Tabla B.1 se registran los resultados
para esta sesión.

Fig. B.1 Comportamiento del tráfico de voz
Escenario 3A – Sesión 1

Fig. B.2 Retraso de paquetes
Escenario 3A – Sesión 1

Tabla B.1 Resultados del Escenario 3A – Sesión 1
Duración de la sesión
35 s
Paquetes enviados
732
Paquetes recibidos
724
Porcentaje de pérdidas
1%
Retraso máximo
163.78 ms
Retraso promedio
157.48 ms
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Sesión 2. En la Fig. B.3 y la Fig. B.4 se muestra el comportamiento del tráfico de voz y
el retraso de los paquetes, respectivamente. En la Tabla B.2 se registran los resultados
para esta sesión.

Fig. B.3 Comportamiento del tráfico de
voz. Escenario 3A – Sesión 2

Fig. B.4 Retraso de paquetes
Escenario 3A – Sesión 2

Tabla B.2 Resultados del Escenario 3A – Sesión 2
Duración de la sesión
42 s
Paquetes enviados
854
Paquetes recibidos
854
Porcentaje de pérdidas
0%
Retraso máximo
11.09 ms
Retraso promedio
6.05 ms


Sesión 3. En la Tabla B.3 se registran los resultados para esta sesión. En la Fig. B.5 y
la Fig. B.6 se indica el comportamiento del tráfico de videoconferencia y el retraso de
los paquetes, respectivamente.
Tabla B.3 Resultados del Escenario 3A – Sesión 3
Duración de la sesión
79 s
Paquetes enviados
2384
Paquetes recibidos
2351
Porcentaje de pérdidas
1.3 %
Retraso máximo
169.96 ms
Retraso promedio
168.08 ms
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Fig. B.5 Comportamiento del tráfico de
videoconferencia. Escenario 3A – Sesión

Fig. B.6 Retraso de paquetes
Escenario 3A – Sesión 3

B) Con Calidad de Servicio


Sesión 1. En la Fig. B.7 y la Fig. B.8 se observa el comportamiento del tráfico de voz y
el retraso de los paquetes, respectivamente. En la Tabla B.4 se registran los resultados
para esta sesión.

Fig. B.7 Comportamiento del tráfico de
voz. Escenario 3B – Sesión 1

Fig. B.8 Retraso de paquetes
Escenario 3B – Sesión 1
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Tabla B.4 Resultados del Escenario 3B – Sesión 1
Duración de la sesión
35 s
Paquetes enviados
732
Paquetes recibidos
724
Porcentaje de pérdidas
1%
Retraso máximo
163.78 ms
Retraso promedio
157.48 ms


Sesión 2. En la Fig. B.9 y la Fig. B.10 se muestra el comportamiento del tráfico de voz
y el retraso de los paquetes. En la Tabla B.5 se registran los resultados para esta sesión.

Fig. B.9 Comportamiento del tráfico
de voz. Escenario 3B – Sesión 2

Fig. B.10 Retraso de paquetes
Escenario 3B – Sesión 2

Tabla B.5 Resultados del Escenario 3B – Sesión 2
Duración de la sesión
42 s
Paquetes enviados
854
Paquetes recibidos
854
Porcentaje de pérdidas
0%
Retraso máximo
11.09 ms
Retraso promedio
6.05 ms


Sesión 3. En la Fig. B.11 y la Fig. B.12 se indica el comportamiento del tráfico de
videoconferencia y el retraso de los paquetes. En la Tabla B.6 se registran los
resultados para esta sesión.
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Fig. B.11 Comportamiento del tráfico de
videoconferencia. Escenario 3B – Sesión

Fig. B.12 Retraso de paquetes
Escenario 3B – Sesión 3

Tabla B.6 Resultados del Escenario 3B – Sesión 3
Duración de la sesión
79 s
Paquetes enviados
2384
Paquetes recibidos
2351
Porcentaje de pérdidas
1.3 %
Retraso máximo
169.96 ms
Retraso promedio
168.08 ms
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