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RESUMEN 

 

En este proyecto monográfico ofrece una visión global de la arquitectura de red IMS (“IP 

Multimedia Subsystem”), el comportamiento de los diferentes componentes de la red, es 

decir, sus nodos las características más destacadas de estos. 

 

En la ejecución de este proyecto se consideró cómo las redes IMS han transformando 

el sector de las telecomunicaciones debido a la gran convergencia de los servicios que 

ofrece. Esta tecnología presenta un amplio abanico a las aplicaciones multimedia, tanto 

en el entorno empresarial como residencial. 

 

Las redes basadas en el subsistema multimedia IP, IMS (IP Multimedia Subsystem) son 

la clave tecnológica para construir redes basadas en la tecnología IP de la manera más 

eficiente posible, ofreciendo una amplia gama de servicios y aplicaciones sobre la 

misma infraestructura IP con acceso independiente sobre redes fijas y móviles, 

reduciendo así considerablemente costos de operación de la red.  

 

IMS es imprescindible en la evolución de las redes anteriores a las redes basadas en 

IP, donde todo tipo de información puede ser transmitida en una sesión de red, como 

voz, texto, audio o vídeo. Además, favorece la creación de nuevos servicios, la 

convergencia y la interconexión de los mismos, basándose en un estándar abierto. 

 

Para el usuario final, ofrece nuevas opciones de comunicación combinando sesiones de 

voz con elementos multimedia, como almacenar vídeo o jugar con otros usuarios de la 

red mientras se mantiene una llamada telefónica de voz, abriendo aún más las 

posibilidades de comunicación ya existentes. Además, permite aplicaciones atractivas 

para los usuarios como el servicio de ‘presencia’ para comprobar quién está disponible 

en un determinado momento o el intercambio de información en tiempo real. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

Presentar un estudio técnico donde se analicen los aspectos ingenieriles y funcionales 

de la arquitectura de red IMS (“IP Multimedia Subsystem”), para la implementación de 

Servicios Multimedia. 

 

Objetivos  Específicos 

 

 Describir las principales características de IMS así como las ventajas que ofrece. 

 Describir los principales protocolos de señalización que se implementan en este 

tipo de redes. 

 Estudiar los nodos que forman el estándar de arquitectura de red IMS y el 

funcionamiento de la misma. 

 Exponer una propuesta de diseño de red IMS para la implementación de 

determinadas funcionalidades dentro de la red de un operador. 

 Analizar las ventajas económicas que ofrece IMS a los operadores de red 

mediante una valoración de costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Técnico de la Tecnología IMS para la Implementación de Servicios Multimedias en Redes 3G 

Bayron Areas Robleto	 	II	

 

JUSTIFICACION 

 

La necesidad por disponer de documentación actualizada y lo más completa posible 

sobre temáticas de interés dentro del campo de las redes de telecomunicaciones es 

muy importante, no solo para los primeros usuarios que harán uso de la misma, sino 

para la institución. Por ello, en este proyecto trataremos a cerca de una de las nuevas 

tecnologías convergentes tanto de infraestructuras como de servicios existente hoy día, 

es decir, IMS. Estas técnicas contribuyen a administrar de manera óptima los recursos 

de la red por cuanto puede interoperar con todos los nodos de la misma y los 

dispositivos de usuario final interconectados a esta. 

 

El objetivo destinado alcanzar con este trabajo, es presentar un análisis del impacto que 

supone la existencia de este subsistema en el resto de nodos que forman la red. 

Consiguiendo demostrar la facilidad para el operador, a la hora de ampliar la capacidad 

de su red, sin olvidarnos que esto conlleva numerosos beneficios tanto a nivel de 

proveedor como de usuario final. 

 

Sin lugar a dudas, el manual que se derivará como culminación de este trabajo de 

monografía, será una excelente referencia en esta materia para todos los interesados 

en el tema y muy especialmente para los estudiantes de los años terminales de la 

carrera de electrónica y de telecomunicaciones de nuestra universidad, esto por tratar 

un tema de poco tratamiento en clases y de mucha necesidad para los interesados en 

incursionar dentro del ámbito de la ingeniería de redes convergentes. 

 

Las razones expresadas anteriormente expresan la necesidad de realización del 

presente tema como trabajo de monografía, por cuanto más que llegar a convertirse en 

un texto oficial dentro de alguna disciplina de la carrera de telecomunicaciones, tiene las 

intenciones de hacer una descripción concisa y detallada de cómo se debe de realizar 

este tipo de procesos para resolver problemas serios relacionados con la demanda de 

frecuencias dentro de la red. 
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CAPITULO I 

Estado del Arte de IMS 

 

1.1 Qué es el IMS? 

Podemos definir el IMS como una especificación del 3rd Generation Partnership Project 3GPP 

que permite el aprovisionamiento de servicios con mecanismos de calidad de servicio (Quality 

of Service QoS) y facilita el establecimiento de sesiones multimedia en redes de IP tales como 

voz sobre IP (VOIP), Push to Talk (PTT), Video Calling, Video Streaming, Video Sharing, Audio 

Streaming, etc... Se puede decir que el IMS pertenece al core de red y que pretende servir 

como nexo de unión de diferentes tecnologías. 

 

Desde el punto de vista del usuario final, el IMS permite el establecimiento de sesiones 

multimedia entre dos o más usuarios finales o el acceso a contenidos desde un usuario final a 

un servidor de aplicaciones donde el usuario puede descargar fotos, videos o cualquier 

combinación de estos. Además proporciona una plataforma de servicios de modo que el usuario 

pueda acceder a ellos. Los servicios se encuentran en una capa lógica y los encargados de 

llevar a cabo la implementación de los servicios son los servidores de aplicaciones (AS 

Application Servers). 

 

Además se persigue desarrollar un tipo de sistema basado en una tecnología IP de 

conmutación de paquetes para ofrecer un tipo de servicio que tradicionalmente correspondían a 

las redes de telefonía de circuitos conmutados (llamadas de voz). El IMS también contempla la 

integración de ambos dominios proporcionando un breakout y un break-in hacia/desde la PSTN 

(Public Switched Telephone Network – Red Pública de Circuitos Conmutados). 

 

 Por qué IMS? 

Las necesidades de los usuarios son las que dirigen en todo momento la evolución de 

los servicios multimedia ofrecidos al mercado. Cada vez los usuarios esperan más de 

los servicios de telecomunicaciones y se siente atracción por aquellos que les ofrecen 

no sólo voz sino también acceso a un amplio abanico de información y entretenimiento 

multimedia de forma sencilla y, sobre todo, económica. 
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Actualmente, los servicios de datos más populares son la mensajería de texto (SMS), el 

acceso Web y WAP, la mensajería multimedia (MMS) y la descarga de contenidos 

como tonos, logos, música o videoclips, con más de un 50% de usuarios usando estos 

servicios básicos.  

 

Con la introducción de UMTS y de las tecnologías de banda ancha móvil, como HSDPA 

y HSUPA, los ingresos por servicios de datos toman aún mayor importancia para los 

operadores móviles, al esperar un fuerte incremento en el tráfico de datos proveniente 

del uso de servicios como el acceso al correo móvil, la TV en el móvil, el mobile gaming 

y la descarga de canciones enteras (full track), cuya penetración actual es aún 

pequeña.  

 

Aunque las redes actuales ya soportan este tipo de servicios, es todavía difícil que se 

puedan ofrecer servicios multimedia interactivos con una calidad suficiente para que 

resulten atractivos de cara al usuario final. En esta situación, IMS es la solución que va 

a permitir que los operadores móviles superen estas dificultades y puedan simplificar y 

potenciar el despliegue de los servicios IP multimedia a la vez que explotan y 

rentabilizan de forma eficaz las inversiones realizadas. 

 

Desde el punto de vista del usuario final, IMS va a hacer posible las comunicaciones 

persona-persona y persona-servicio con cualquier combinación de voz, vídeo, imágenes 

y/o mensajes, de una forma controlada y personalizada, pues, gracias a esta 

tecnología, la telefonía tradicional se va a ver complementada por nuevas aplicaciones 

que permitirán compartir contenidos de forma sencilla (imágenes, vídeos, ficheros, 

pizarras compartidas). Asimismo, se podrán realizar combinaciones de servicios 

existentes, como, por ejemplo, la posibilidad de iniciar una sesión de Push to talk desde 

un cliente de mensajería instantánea, o compartir una fotografía durante una 

videollamada. 

 

Las actuales previsiones señalan que para el final de esta década más de 400 millones 

de personas usarán regularmente servicios basados en SIP (Session Initation Protocol) 

en redes multimedia. Por otra parte, un estudio realizado por Informa Telecoms & Media 

estima que el mercado de IMS llegará a valores pico, cuando las inversiones en 



Estudio Técnico de la Tecnología IMS para la Implementación de Servicios Multimedia en Redes 3G 

Bayron Areas Robleto	 	3	

equipamiento IMS superen 4.500 millones de dólares, y que los servicios más exitosos 

que se ofrecerán mediante IMS serán: Voz y TV sobre IP en el mercado fijo y Push to 

talk y mensajería instantánea en el móvil. 

 

IMS y nuevos servicios 

El potencial de los servicios de IMS es enorme y éstos se pueden encontrar tanto en 

una mejoría de la experiencia de comunicación del usuario (como los citados Push to 

talk o los de compartición de contenidos durante videollamadas), como en la aparición 

de nuevos servicios que ofrecen accesos a contenidos y entretenimiento (como los 

juegos interactivos o la distribución segura de contenidos premium multimedia) o en 

servicios de comunicaciones colaborativos para entornos empresariales, etc. 

 

En el caso del Push to talk se trataría de la transformación del teléfono móvil en una 

especie de walkie-talkie. Esto permite que un grupo definido de usuarios tengan una 

conexión constante e inmediata para hablar unos con otros simplemente pulsando un 

botón en el móvil. Cuando uno de los usuarios desea trasmitir, sostiene presionado un 

botón mientras habla; luego, suelta el botón y espera la respuesta. 

 

Este servicio se basa en la tecnología de Voz sobre IP en modalidad Half-duplex e 

incluye de forma inherente el concepto de presencia y gestión de grupos. Gracias a la 

tecnología IP este servicio es capaz de usar los recursos de acceso de forma más 

eficiente que un servicio por conmutación de circuitos, ya que los recursos de red se 

reservan solamente durante los periodos en que se produce la conversación en vez de 

durante toda la sesión. 

 

En la Mensajería Instantánea, un servicio de reconocido éxito en la comunidad de 

internautas, los usuarios envían y reciben mensajes de forma inmediata. IMS permite 

trasladar esta experiencia al mundo de los móviles posibilitando no sólo el intercambio 

de mensajes de texto, sino incluyendo contenidos en diferentes medios (imágenes, 

vídeo, audio o una combinación de los mismos). 

 

Se potenciarán, asimismo, otros servicios como la compartición de contenidos durante 

videollamadas, donde la comunicación de voz se “enriquece” mediante la posibilidad de 
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sumar otros servicios de datos de valor añadido (como la transferencia de imágenes o 

videoclips) durante esta comunicación, pudiendo compartir de forma instantánea una 

fotografía o un vídeo mientras se está manteniendo una llamada tradicional de voz. Este 

servicio ofrece una experiencia multimedia combinando dos entornos de red totalmente 

separados, como son el dominio de circuitos y el dominio de paquetes, de forma 

totalmente transparente para el usuario. 

 

Funciones de IMS 

UMTS y HSDPA/HSUPA están tendiendo de forma natural hacia una red futura basada 

totalmente en tecnologías IP (all-IP networks), con anchos de banda y capacidades de 

acceso que permitirán el despliegue de nuevas e interesantes aplicaciones multimedia.  

 

En este escenario, si bien de forma genérica, IMS puede definirse como una plataforma 

de control de servicios y sesiones basados en SIP que permite al operador ofrecer 

servicios multimedia sobre una red de conmutación de paquetes a través de diferentes 

redes de acceso. 

 

Desde el punto de vista de la infraestructura, IMS define una clara separación entre las 

capas de transporte, control de sesión y aplicación. Hasta ahora, las arquitecturas 

verticales utilizadas obligaban a utilizar muchos elementos y capacidades exclusivas 

que complicaban la creación y el despliegue de nuevos servicios. En cambio, IMS 

adopta el concepto de arquitectura por capas y lo extiende definiendo una arquitectura 

horizontal en la que los servicios y las capacidades pueden ser reutilizados por 

múltiples aplicaciones. 

 

Por otro lado, la estandarización de IMS no se orienta a determinar las aplicaciones o 

servicios finales que pueden ofrecerse a los usuarios, sino a definir la infraestructura y 

las capacidades de la red que los operadores y los proveedores de servicios utilizarán 

para construir sus propias aplicaciones y servicios comerciales. De esta forma, el 

usuario verá ampliado el abanico de servicios eliminar las funcionalidades repetidas o 

superpuestas existentes en las redes tradicionales, aportando una reducción de costes 

gracias al uso de tecnologías IP en las que concurren una mayor escalabilidad, 

flexibilidad y simplificación de la operación y el mantenimiento. 
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Los beneficios más importantes de IMS frente a otras arquitecturas pueden resumirse 

en los siguientes aspectos [ver Figura 1.1]: 

 Soporta múltiples tecnologías de acceso gracias a su diseño por capas 

totalmente independiente del acceso. Esto significa que con una única red de 

servicio es posible gracias a que el operador se beneficia de una herramienta 

muy potente que le ofrece una arquitectura con vistas al futuro que simplifica y 

agiliza la creación de servicios y el proceso de despliegue, y que le da libertad 

para crear una oferta de servicios competitivos y diferenciales. Pero quizás la 

característica más importante de IMS sea la naturaleza Internet de su 

arquitectura, que consigue entregar servicios multimedia convergentes 

accesibles por el usuario desde cualquier sitio y cualquier dispositivo. 

 

 Mejora la gestión de la movilidad del usuario, quien puede disfrutar de los 

mismos servicios tanto desde su propia red como desde cualquier otra. 

 

 Comparte los recursos de control de sesión, datos de usuario y transporte entre 

diferentes aplicaciones lo que supone, por un lado, una mejora en la rapidez y 

eficiencia con la que se desarrollan nuevas aplicaciones, y, por otro lado, una 

disminución de los costes de mantenimiento del servicio final. 

 

 Posibilita los mecanismos de gestión de la Calidad de Servicio necesarios para 

poder ofrecer al usuario una buena experiencia de servicio y a la vez permitir al 

operador el control necesario sobre la eficiencia en el uso de los recursos de la 

red. 

 

 Permite ofrecer servicios combinados, es decir, aquellos que hacen posible 

combinar diferentes tipos de contenidos multimedia (voz, vídeo, mensajería, 

streaming, etc…) en un único servicio que ofrece al usuario una experiencia de 

comunicaciones mucho más rica y valiosa. 
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 Facilita la creación de redes multi-suministrador. IMS, como estándar, 

implementa un entorno en el que las aplicaciones SIP de diferentes proveedores 

pueden integrarse en la red del operador de forma rápida. Además, la clara 

separación entre las diferentes capas permite la participación de diferentes 

suministradores en una misma red de forma sencilla y eficiente. 

 

Figura 1.1: IMS según Modelo TCP-IP 

 

Perspectivas Futuras 

En las condiciones actuales de competencia del mercado de las telecomunicaciones, 

los usuarios se decantarán por un operador u otro basándose en la relación 

calidadprecio de los servicios que ofrezcan. Por esta razón, los operadores necesitan 

una forma rápida, flexible y económica de crear y presentar nuevos servicios que 

exploten las características y los anchos de banda ofrecidos por las redes UMTS y 

HSDPA/HSUPA. Cuando IMS esté suficientemente maduro representará el factor clave 

para conseguir este objetivo, ya que posibilitará un desarrollo rápido y simplificado de 
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servicios. Es necesario señalar también que el éxito de este despliegue dependerá de lo 

sencillo que sea para el usuario el configurar y utilizar estos servicios combinacionales 

tan ricos y, a la vez, complejos. 

 

Por otro lado, las tecnologías IP aportan de forma genérica una mayor escalabidad, 

flexibilidad y simplificación de la operación, por lo que su introducción en el ámbito de la 

telefonía móvil puede generar una reducción de costes, provocando un beneficio 

adicional al operador que las adopte. IMS se ha estandarizado de forma que permite al 

operador aprovechar las ventajas de la tecnología IP, pero preservando a la vez la 

calidad que los usuarios demandan y manteniendo el control necesario para poder 

rentabilizar su negocio en un entorno tan competitivo como el de la telefonía móvil. Por 

ello, el despliegue de IMS en los próximos años aportará grandes beneficios para los 

nuevos servicios. 

 

Desde el punto de vista de la generación de demanda, IMS define la infraestructura y 

las capacidades de servicio que los operadores pueden usar para construir sus propias 

aplicaciones dando mucha libertad al operador para crear una oferta de servicios 

competitivos y diferenciales. 

 

En estos momentos, la adopción de IMS viene empujada por la posibilidad que ofrece a 

los operadores de crear servicios persona a persona, como los referidos con 

anterioridad, explotando la necesidad de comunicación que tienen las personas, pero 

llevándola más allá de la voz, incluyendo una gran riqueza de medios y una gran 

sencillez de utilización. A largo plazo, en cambio, la adopción de IMS vendrá impulsada 

por la convergencia de redes y la necesidad de tener un sistema de provisión de 

servicios con independencia de la red de acceso, en este aspecto IMS es un camino de 

evolución seguro hacia la arquitectura “todo IP”. 

 

Como conclusión final podemos afirmar que la mayoría de los proveedores de 

equipamiento, integradores y operadores de redes de telecomunicaciones consideran 

IMS como la plataforma de servicios referente en el entorno de las redes de Nueva 

Generación. 
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En los dos últimos años se han llevado a cabo un gran número de pruebas de campo 

aunque es ahora cuando empiezan a aparecer en el mercado productos realmente 

compatibles con el estándar. Los objetivos básicos de las pruebas realizadas eran el 

obtener tanto experiencia en las capacidades de provisión de servicios de IMS y en el 

potencial de los servicios innovadores basados en IMS, como el investigar la 

interoperabilidad real entre los diferentes fabricantes. 

 

La interoperabilidad y la falta de una estandarización de los clientes IMS son los riesgos 

más importantes identificados para la implantación exitosa, por lo que hay que señalar 

que normalmente se tardan entre 12-18 meses desde el primer lanzamiento comercial 

en asegurar la interoperabilidad entre los distintos fabricantes de red y dispositivos, y 

entre operadores. Pero en cualquier caso, deben continuar trabajando para poder dar 

respuesta a las cuestiones que el mercado plantea. 

 

1.2 Origen y evolución del IMS 

Se puede decir que el origen de las redes móviles y más tarde de las redes de nueva 

generación parte de la creación de la estandarización de la red GSM a finales de los 

años 80 y principio de los 90. La última especificación fue definida en 1998. En el 

mismo año aparece el consorcio 3GPP (3rd Generation Partnership Project) que agrupa 

a diferentes corporaciones de Europa (ETSI), Japón (ARIB/TTC), China (CCSA), 

Estados Unidos (ATIS) y Corea del Sur (TTA) y que empieza a trabajar en la evolución 

de GSM hacia las redes 2.5G (GPRS) y 3G (UMTS) [19] La primera contribución del 

3GPP es la Release 99. Principalmente aparece una nueva red de acceso radio 

(UTRAN) que se conecta a la red de paquetes a través de la SGSN y a la red de 

circuitos mediante el MSC. Otro aspecto especialmente novedoso de UMTS, es la 

definición de una nueva arquitectura de servicios abierta (OSA, Open Service 

Architecture) y flexible que permita la creación de una gran variedad de servicios y 

aplicaciones para el usuario utilizando un conjunto de capacidades de servicio que son 

las entidades a estandarizar y un proceso de gestión denominado Entorno Propio 

Virtual (VHE, Virtual Home Environment). El VHE proporciona al usuario la posibilidad 

de disponer de un entorno de servicios personalizado cualquiera que sea la red o 

terminal que esté usando, y cualquiera que sea su posición. La estandarización de un 

interfaz OSA entre las aplicaciones y los servidores de capacidades de servicio facilita 
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la incorporación al sector de las telecomunicaciones móviles 3G de nuevos proveedores 

de servicios que pueden desarrollar y ofrecer nuevos servicios haciendo uso de dicha 

interfaz OSA. 

 

Tras la R99 llega la Release 4 cuya principal novedad supone la división del MSC en 

dos entidades: 

 

 MSC Server que se encarga del plano de control. 

 Media Gateway (MGW) cuya misión es gestionar el tráfico de usuario así como 

hacer transcoding de voz y cancelación de eco. 

 

 

 

Figura 1.2: 3gpp Reeales 99 
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Figura 1.3: 3gpp Release 4 

 

Finalmente la Release 5 del 3GPP introduce el IMS. El IMS se concibe como una 

plataforma estandarizada e independiente cuya arquitectura está basada en tecnología 

IP que permite la interconexión con diferentes tipos de redes tanto de voz o datos tales 

como la PSTN, RDSI, Internet y redes móviles como por ejemplo GSM, CMDA, etc. 

 

El IMS permite establecer conexiones IP peer-to-peer con cualquier tipo de cliente que 

requiera calidad de servicio QoS. Además de gestionar el establecimiento de sesión, el 

IMS también se hace cargo de otras funcionalidades tales como el registro, seguridad, 

facturación, roaming, etc... Además en esta Release 5 se definen los interfaces que 

conectan los distintos elementos de la arquitectura y los protocolos participantes en ella. 

El protocolo predominante en el IMS es SIP (Session Initiation Protocol) [5] que se 

encarga de varios aspectos tales como el registro, subscripción, negociación de 

parámetros de calidad de servicio, liberación de sesión, etc. 

 

La Release 6 del 3GPP añade aspectos y funcionalidades que quedaron por definir en 

la Relase 5 como por ejemplo el Push To Talk (PTT). Por tanto, se puede ver la R6 
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como un complemento a la R5 y que termina de especificar la definición de servicios y 

define la interconexión a otro tipo de redes de acceso como las WLAN. 

 

 

Figura 1.4: 3gpp Release 5 – Release 6 

 

Tras la Release 6 de UMTS llega la Release 7 con la aparición de HSPA que incorpora 

sobre todo mejoras en el interfaz radio aumentando el throughput (hasta 14 Mbps en el 

DL) y mejorando la capacidad del medio haciendo posible la transmisión de la voz sobre 

ip en tiempo real y con unas prestaciones de retardo y jitter. La mejora en el interfaz 

radio se debe a la aparición de antenas tipo MIMO (Multiple Input, Multiple Output) que 

posibilitan el envío de datos a unas tasas superiores a las obtenidas en Releases 

anteriores. En la parte del core se sigue manteniendo la estructura del IMS pero 

aparece nuevas funcionalidades tales como la continuidad y mantenimiento de las 

conversaciones de voz cuando un usuario migra de una red a otra (por ejemplo de una 

WLAN a una 3G). 

 

La última contribución del 3GPP es la Release8 que supone un cambio importante en la 

arquitectura de las redes 3G. Aparecen nuevos elementos/nodos tanto en la parte de 

acceso radio como en el core. En la radio se introduce el evolved NodeB (eNodeB) que 
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emplea una modulación en el interfaz radio (OFDM Orthogonal Frequency Division 

Multiplex) totalmente distinta a las de las anteriores releases. En el core aparecen 

nuevo elementos que se integran y se conectan a los nodos de las anteriores releases 

mediante la definición de nuevos interfaces. Del mismo modo aparece un nuevo interfaz 

que permite conectar los elementos del core con el IMS. La arquitectura resultante es el 

EPS (Evolved Packet System) que comprende la definición de la arquitectura en la 

parte radio LTE (Long Term Evolution) y la arquitectura en el core de red EPC (Evolved 

Packet Core). 

 

1.3 Arquitectura del sistema IMS 

En los últimos años, Internet ha experimentado una notable expansión. En 

consecuencia, la demanda de servicios multimedia basados en el protocolo de Internet, 

conocido como IP (Internet Protocol’) ha aumentado. Los Subsistemas Multimedia IP, 

que de ahora en adelante se denotarán como IMS (‘IP Multimedia Subsystems’) 

surgieron por la necesidad de integrar los servicios de transmisión de video, audio y 

datos de alta velocidad, con las redes de telefonía móvil de tercera generación 3G, en 

las que las sesiones de usuario deben mantenerse si este se desplaza en distintas 

redes del mismo proveedor, o bien, si quiere comunicarse utilizando una red de otro 

proveedor (‘roaming’). A esto se suma la complejidad de transmitir paquetes IP en modo 

‘tunneling’ por toda la red 3G y el aún limitado ancho de banda disponible para cumplir 

con altos estándares de calidad de servicio. 

 

El grupo 3GPP (‘Third Generation Partnerhip Project’) se encarga de desarrollar las 

tecnologías 3G basadas en el estándar GSM y GPRS, y definió IMS como parte de su 

arquitectura de red [2]. Por otra parte, el grupo 3GPP2 se encarga de desarrollar las 

tecnologías móviles 3G basadas en CDMA2000 e IS-41 y también desarrolla el sistema 

IMS en sus redes, basándose en el trabajo de 3GPP. 

 

IMS consiste en una arquitectura genérica que soporta servicios de comunicación sobre 

equipos que utilizan el protocolo de inicio de sesión SIP mostrado en [3] (‘Session 

Initiation Protocol’), para la señalización y la administración de sesiones, además de los 

protocolos ‘Diameter’ y ‘Megaco/H.248’ para operaciones y manejo de recursos 

multimedia respectivamente. Entre los elementos principales de la arquitectura IMS se 



Estudio Técnico de la Tecnología IMS para la Implementación de Servicios Multimedia en Redes 3G 

Bayron Areas Robleto	 	13	

encuentran los servidores de aplicación, quienes se encargan de ejecutar la lógica de 

los servicios multimedia, es decir, como se invocan los servicios, que señalización es 

requerida y como los servicios interactúan ente sí. 

 

Otras organizaciones han mostrado interés en la arquitectura IMS y la han incluido en 

redes fijas, tal como la ETSI y la ITU. Actualmente forma parte de las redes de próxima 

generación NGN. A continuación [Figura 1.5] se describe la arquitectura IMS según los 

grupos 3GPP y 3GPP2, con una breve comparación entre ambas. Luego, se encontrará 

una descripción de los servidores de aplicación y los tipos existentes. En seguida, 

diversas problemáticas de escalabilidad pronosticadas. 

 

 

Figura 1.5: Arquitectura conceptual de la red 3GPP [Fuente http://www.3gpp.org/]. 
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IMS en 3GPP 

Las redes de telefonía móvil GSM y GPRS son la base de las redes actuales 3G. Como 

se muestra en la figura 1, una red de este tipo se caracteriza por dividir el núcleo de la 

red en dos dominios: 

 

 Dominio de Circuitos Conmutados (‘Circuit Switched Domain’): Heredado de la 

red GSM. Permitió el uso del servicio de mensajes cortos (SMS). 

 Domino de Paquetes Conmutados (‘Packet Switched Domain’): Dada la 

necesidad de interactuar con Internet, surgió la red GPRS como evolución de la 

red GSM, proveyendo conectividad IP básica a los usuarios móviles. 

 

Un sistema IMS se encuentra posicionado sobre el dominio de los paquetes 

conmutados y es independiente del otro dominio. Para proveer servicios basados en el 

protocolo IP, este sistema debe cumplir con ciertos requisitos, que se describen a 

continuación: 

 Calidad de servicio negociable en el inicio y durante sesiones multimedia. 

 Calidad de servicio “extremo a extremo” en servicios VoIP, igual o mejor que en 

modalidad de transmisión de voz por circuito conmutado. 

 Soporte en traspaso de celdas (‘roaming’). 

 Una o más aplicaciones multimedia por sesión. 

 Soporte para el funcionamiento con redes de circuito conmutado. 

 El acceso a los servicios debe ser independiente de la tecnología de acceso 

(WLAN, xDSL, GPRS, etc.). 

 Soporte para la interacción con otras redes, por ejemplo, con Internet. 

 

Estos requerimientos muestran la tendencia de IMS: una expansión que apunta a una 

integración de todos los servicios basados en el protocolo IP, y que no se limita a las 

redes de telefonía móvil. 
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Figura 1.6: Arquitectura funcional de IMS 3GPP. [Fuente http://www.3gpp.org/] 

 

Arquitectura IMS en 3GPP 

Como se aprecia en la Figura 1.6, la arquitectura IMS en 3GPP consta en la parte 

central de los servidores CSCF (‘Call State Control Function’) que usan el protocolo SIP. 

Estos se dividen en: P-CSCF (Proxy CSCF), S-CSCF (Serving CSCF) e I-CSCF 

(Interrogating CSCF). Según la arquitectura NGN, estos servidores se encuentran en la 

capa de control: 

 P-CSCF: Es un servidor proxy SIP y es el primer contacto de un equipo terminal 

con la plataforma IMS. Este acepta todos los requerimientos SIP que se originan 
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en el equipo terminal o van hacia él, los procesa internamente o los reenvía a 

otro servidor. También posee funciones de control y administración de recursos. 

Puede estar localizado en una red local o visitada. 

 S-CSCF: Es un servidor SIP que siempre reside en la red local del suscriptor y 

provee servicios de control de sesión. Constituye el elemento central de la red 

IMS en el plano de la señalización. Crea un enlace entre la identidad pública del 

usuario (dirección SIP) y la dirección IP del terminal. Usa el protocolo ‘Diameter’ 

para interactuar con el HSS (‘Home Subscriber Server’) y extraer desde ahí la 

dirección IP o perfil de usuario y vectores de autentificación que permiten la 

creación del enlace. Todos los mensajes SIP originados por el terminal o 

destinados hacia él pasan por el S-CSCF, aquí se procesan los mensajes y se 

determinan las tareas subsiguientes a partir del contenido de estos. Tal como un 

servidor proxy SIP, puede confiar los mensajes SIP a otros servidores SIP o 

CSCFs. También puede interactuar con los servidores de aplicación y reenviar 

mensajes SIP entre ellos. 

 I-CSCF: Es un servidor proxy SIP que constituye el enlace de la plataforma IMS 

con redes externas. Este selecciona un S-CSCF para un usuario y traspasa los 

mensajes SIP entre ellos. La selección del S-CSCF se basa en las capacidades 

requeridas y las disponibles, y la topología de la red. También puede ser usado 

para esconder información sobre la estructura interna de la red, a través de la 

encriptación de parte de los mensajes SIP. 

 

En 3GPP, la plataforma IMS incluye muchas otras entidades funcionales. El servidor 

HSS es la base de datos central que contiene la información relacionada a un usuario. 

Si hay más de un HSS en la red, un SLF (‘Subscriber Location Function’) puede indicar 

la dirección del usuario a los correspondientes servidores HSS. La MRF (‘Multimedia 

Resource Function’) provee los recursos multimedia a la red local y se divide en MRFC 

(‘MRF Controller’) y MRFP (‘MRF Processor’), que se comunican entre sí a través del 

protocolo Megaco/H.248. El servidor SIP BGCP (‘Breakout Gateway Control Function’) 

tiene la responsabilidad de escoger una red PSTN/CS (‘Public Switched Telephone 

Network Communication Server’) adecuada si la sesión así lo requiere. La interacción 

con la red de circuito conmutado (CS) se realiza a través del MGCF (‘Media Gateway 

Control Function’) y MGW (‘Media Gateway’). 
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Figura 1.7: Flujo de llamada IMS 3GPP extremo a extremo. [Fuente 

http://www.3gpp.org/] 

 

SCSCF realiza funciones de control basándose en el perfil de UE2. Si la sesión es 

autorizada, el S-CSCF envía la solicitud de invitación SIP al P-CSCF presente en la red 

visitada 2 (flujos 8 y 9). Luego de esto, el P-CSCF envía la solicitud a UE2. De esta 

forma se completa el proceso de invitación SIP a UE2. 

 

Luego de que UE2 recibió la invitación, este envía un mensaje de respuesta de oferta 

(‘Offer Response Message’) según protocolo SDP. Este mensaje recorre el mismo 

camino mencionado anteriormente. UE1 puede determinar los flujos de comunicación 

ofrecidos y envía una confirmación de respuesta. UE2 responde con un mensaje de 

reconocimiento (ACK: ‘Acknowledgement Response’). Después, UE1 puede realizar 

procedimientos de reserva de recursos, para asegurar calidad de servicio. UE2 es 

alertado con un tono de repique, y al momento de aceptar la solicitud, UE1 envía un 

mensaje SIP ACK, con lo que finaliza la etapa de configuración de la llamada. En 
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resumen, el procedimiento de conexión requiere de dos etapas: 1) Búsqueda del 

camino de señalización, y 2) Negociación de los recursos. Un procedimiento de una 

etapa podría reducir los mensajes de señalización y aumentar la escalabilidad de IMS. 

 

 

Figura 1.8: Arquitectura funcional de IMS 3GPP2. [Fuente http://www.3gpp.org/] 

 

IMS en 3GPP2 

El grupo 3GPP2 definió la plataforma IP MMD, que consta de IMS y un subsistema de 

paquetes de datos (PDS: ‘Packet Data Subsystem’). IP MMD fue diseñado para proveer 

servicios y conectividad IP “extremo a extremo” por medio de una red de núcleo PS. 

IMS está definido en MMD para dar soporte a las sesiones multimedia. 
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Tabla 1.1: Comparación entre 3GPP y 3GPP2 

 

[Fuente: J.-C. Chen and T. Zhang, IP-Based Next-Generation Wireless Networks, Wiley, 

Jan. 2004.] 

 

La Figura 1.8 ilustra en forma simplificada la arquitectura de IMS 3GPP2. Como IMS 

3GPP, utiliza el protocolo SIP para la señalización y la mayoría de sus componentes 

tienen la misma funcionalidad, pero a pesar de sus similitudes, se requieren cambios 

para desplegar IMS en redes 3GPP2. Los cambios se mencionan a continuación: 

 Administración de movilidad: En 3GPP2, IP móvil provee movilidad para IMS. En 

3GPP, la movilidad se alcanza con mecanismo ‘tunneling’ de capa 2, basado en 

GPRS. 

 Versión IP: 3GPP2 provee soporte para IPv4 e IPv6, mientras que 3GPP solo lo 

hace para IPv6. 

 Tarjeta Inteligente: Cada terminal 3GPP es equipado con una tarjeta removible 

UICC (‘Universal Integrated Circuit Card’) que almacena la configuración y los 

parámetros de seguridad. En 3GPP2 una tarjeta opcional homóloga es llamada 

R-UIM (‘Removable User Identity Module’). 
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 Seguridad de acceso: 3GPP2 mejora la flexibilidad de la seguridad de acceso. 

En 3GPP2 existen otros métodos de seguridad, a diferencia de 3GPP con tan 

solo IPsec, en los que el UE y el servidor P-CSCF pueden negociar el 

mecanismo de autentificación usando el acuerdo de seguridad SIP. 

 Ubicación de P-CSCF: En 3GPP este servidor se ubica siempre junto al GGSN 

(‘Gateway GPRS support node’), que es el punto de ejecución de normas (PEP: 

‘Policy 

 Enforcement Point’) ambos en una red visitada o local. En 3GPP2, el P-CSCF y 

el PDSN (‘Packet Data Serving Node’) no deben estar necesariamente en la 

misma red. GGSN fija/PDSN: La asignación del GGSN en 3GPP nunca cambia, 

mientras que en 3GPP2 de puede cambiar de PDSN, incluso durante una sesión. 

 Posicionamiento: 3GPP2 posee la entidad determinante de posición (PDE: 

‘Positioning Determinating Entity’) y el servidor de posición, ambos para proveer 

la ubicación geográfica de la plataforma IMS 3GPP2. 

 Base de datos: En 3GPP, HSS es la base de datos central para los dominios de 

paquetes conmutados y circuitos conmutados. 3GPP2 separa las funciones AAA 

(‘Authentication, Authorization and Accounting’) en un servidor y otras bases de 

datos. 

 Servicios CAMEL: No hay servicios CAMEL (‘Customized Aplications for Mobile 

Enhanced Logic’) en 3GPP2. En contraste, 3GPP define la interfaz Si entre el 

HSS y IP-SSF (‘IP Multimedia Service Switching Function) que es parte de 

CAMEL. 

 

Servidores de Aplicación (AS) 

Como lo ilustra la figura 5, según la arquitectura NGN, de la que IMS es parte, los 

servidores CSCF son los elementos principales de la capa de control (capa 2). La capa 

3 es denominada capa de servicio y se compone de los servidores de aplicación (AS: 

‘Aplication Servers’). Los servidores de aplicación proveen servicios específicos a los 

usuarios finales. Estos servicios comprenden juegos multi-usuario, videoconferencia, 

mensajería, servicios comunitarios y compartimiento de contenido. 
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IMS define tres tipos de servidores de aplicación: Servidores SIP, OSA y CAMEL. Los 

servidores SIP se comunican directamente con los S-CSCF a través del protocolo SIP.  

 

Los servidores OSA cumplen la misma función, pero requieren el uso de un servidor 

SCS (‘Service Capability Server’) entre el servidor OSA y el S-CSCF para traducir 

mensajes SIP. El ambiente de servicio CAMEL, es un conjunto de mecanismos que 

permiten al operador de la red entregar servicios específicos de operador a los 

usuarios, incluso cuando se encuentran haciendo ‘roaming’, a través de IP-SSF, que 

traduce las solicitudes CAMEL a solicitudes SIP. 

 

Dependiendo de la implementación, un AS puede contener una o más aplicaciones 

IMS. En ambos casos, el AS manipula e interpreta los mensajes SIP enviados por el S-

CSCF para enviar de vuelta una respuesta a través de este mismo servidor. 

 

La arquitectura IMS permite al proveedor establecer diferentes aplicaciones en el mismo 

dominio. Diferentes ASs pueden ser desplegados para diversas aplicaciones o grupos 

de usuarios. El S-CSCF decide a cual servidor de aplicación envía una solicitud SIP, 

esta decisión se basa en información de filtro entregada por HSS. 

 

Cuando el HSS transfiere la información y dirección de más de un AS, el S-CSCF debe 

contactar cada AS en el orden provisto. El S-CSCF utiliza la primera respuesta de un 

AS como entrada para el segundo y así sucesivamente. 

 

El servidor de aplicación usa reglas de filtrado para decidir que aplicaciones serán 

servidas al usuario en la sesión. Durante la ejecución del servicio, el servidor puede 

comunicarse con el HSS a través del protocolo ‘Diameter’ para adquirir información 

adicional del suscriptor o aprender de los cambios en el perfil de usuario. 
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Figura 1.9: Arquitectura IMS y capas de red según NGN [Fuentes: www.3gpp.or y 

www.itu.org] 

 

Los servidores de aplicación deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Soporte para un amplio rango de servicios para usuarios finales. 

 Rápido despliegue y creación del servicio. 

 Configuración sencilla del servicio. 

 Evolución independiente entre servicios e infraestructura. 

 Soporte para ambientes multi-jugador. 

 Acceso universal a los servicios. 
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Escalabilidad de IMS 

IMS fue diseñado para dar soporte amplio y complejo a los servicios multimedia IP para 

un alto número de usuarios. A la vez, provee una arquitectura escalable independiente 

del nivel de tráfico, es decir, los servidores CSCF pueden ser asignados dinámicamente 

a los usuarios. Los servidores son distribuidos de tal modo que la capacidad es 

extensible. Además, el protocolo usado es SIP, que al ser basado en texto es fácil de 

depurar, pero el tamaño de los mensajes es grande. Más aún, existen numerosos 

nodos con extensas funcionalidades dentro de IMS. Esto ocasiona un largo número de 

mensajes por lo que se procesan largos flujos de mensajes. En esta sección se 

investigan potenciales problemas de escalabilidad de IMS. 

 

Configuración CSCF y Enrutamiento de Mensajes 

Una de las primeras tareas para IMS es enrutar mensajes de señalización para las 

sesiones multimedia IP. Las decisiones son tomadas por los servidores SIP, incluyendo 

los servidores de aplicación y los servidores CSCF. IMS posee un basto número de este 

tipo de servidores para propósitos de balance de carga e inclusión de redundancia. 

Reglas bien definidas para las decisiones de enrutamiento, podrían ayudar a los 

servidores SIP a reenviar los mensajes SIP a otros servidores más apropiados. Cuando 

existe un gran número de clientes accediendo simultáneamente a los servicios IMS, el 

balance de carga, a través de varios servidores SIP, podría reducir problemas de 

escalabilidad. 

 

El primer punto de contacto en una red visitada es el servidor P-CSCF, este desempeña 

tareas proxy denominadas ‘stateful’ al reenviar requerimientos SIP desde o hacia el 

terminal. Para el balance de carga, el P-CSCF puede escoger diferentes ICSCF para 

cada terminal. Por esta razón, considerando escalabilidad, el algoritmo de balance de 

carga debería ser crucial si la carga es pesada. El P-CSCF almacena información de 

contacto de la red local del usuario durante los procedimientos de registro, y más aún, 

puede mantener la información de cuenta y asociaciones de seguridad con el terminal 

(tareas ‘stateful’). Este comportamiento podría consumir más esfuerzo de 

procesamiento por parte del PCSCF cuando se da soporte a un gran número de 

usuarios IMS. 
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El S-CSCF maneja el perfil de cada usuario y el estado de las llamadas. Este servidor 

ocupa criterios de filtrado, los que son parte del perfil de usuario y representan la 

suscripción a los servicios. El diseño de estos criterios debe ser cuidadoso y considerar 

a la vez el balance de carga apropiado para asignar distintos requerimientos SIP a los 

servidores de aplicación. 

 

Al contrario de los servidores P-CSCF y S-CSCF, el I-CSCF desempeña tareas proxy 

‘stateless’, por lo que podría ser escalable para soportar un gran número de usuarios. El 

ICSCF es el encargado de escoger los distintos servidores SCSCF para sesiones de 

usuario provenientes de redes externas, por este hecho afecta la carga de estos 

servidores. 

 

A los problemas de escalabilidad al aumentar el número de usuarios, se suman los de 

escalabilidad por arquitectura mencionados en 3GPP TS 23.218. Al desplegarse gran 

número de servidores de aplicación y servidores S-CSCF, se debe tener en cuenta los 

retardos en la señalización, en caso de que muchos servidores se encuentren en una 

misma ruta. 

 

En definitiva, es indispensable un algoritmo de enrutamiento dinámico que esté 

consiente del nivel de carga (‘load-aware routing algorithm’). Investigación es requerida 

para medir e intercambiar la información de carga sin introducir cabeceras de 

señalización adicionales. También se deberían considerar los tiempos de retardo por 

distancias geográficas. 

 

Calidad de Servicio (QoS) 

La arquitectura QoS (‘Quality of Service’) 3GPP y la arquitectura QoS extremo a 

extremo son especificadas en TS 23.107 y TS 23.207 respectivamente. Tanto para 

3GPP como para 3GPP2, el núcleo de la red utiliza DiffServ (IETF RFC 2475) como 

mecanismo principal de calidad de servicio. Una de las razones, es que es más 

escalable que IntServ. 3GPP adoptó la norma de calidad de servicio basada en COPS 

(‘Common Open Policy Service’) definida por la IETF en IETF RFC 2748. Los terminales 

también pueden hacer uso de SDP para describir sus sesiones multimedia. 
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En IMS, el PDF en el P-CSCF sirve como punto de decisión de norma (PDP: ‘Policy 

Decisión Point’) y el GGSN como punto de ejecución (PEP: ‘Policy Enforcement Point’). 

La interfaz Go entre el PDF y el GGSN soporta la transferencia de información y las 

decisiones de la norma. Además, el PDF implementa SBLP (‘Serviced-Based Local 

Policy’). En este modelo, el P-CSCF adhiere un token de autorización generado por el 

PDF a la cabecera SIP y lo envía al terminal de usuario, así el usuario usa este token 

para identificar sesione multimedia y reservar los recursos. La Figura 10 muestra este 

procedimiento implementado con SBLP. El UE describe los requerimientos de calidad 

de servicios según los atributos de la red de acceso, en este caso UMTS, mediante 

SDP (flujo 1). 

 

Luego se activa el contexto PDP con los atributos de calidad de servicio (flujos 2 y 3). El 

GGSN, como PEP, negocia con el PDF usando mensajes COPS estándar (flujos 6 a 8). 

Finalmente, el contexto PDP es creado, y los recurso requeridos con reservados (flujos 

9 y 10). 

 

El modelo de autorización de medios puede presentar problemas de escalabilidad 

cuando se reciban miríadas de requerimientos. El PDF debe mantener información de 

facturación para identificar el token de autorización y la correspondiente calidad de 

servicio en el cuadro de diálogo SIP. El GGSN usa el token para adquirir la información 

de calidad de servicio y ejecutar los detallados parámetros de la sesión multimedia. 

Adicionalmente, el GGSN funciona como router DiffServ en la frontera de la red. Para 

soportar calidad de servicio extremo a extremo, los protocolos de negociación deberían 

ser escalables para un gran número de redes heterogéneas. Como se dijo 

anteriormente, procedimientos de una ronda (‘one-round’) combinados con búsqueda 

de rutas y negociación de recursos, podrían reducir la cantidad de procedimientos de 

señalización y aumentar la escalabilidad de la arquitectura IMS. 

 

Investigación futura se focalizará específicamente en contenidos, almacenamiento y 

cobro de las normas locales de nivel de servicio. En este momento, la calidad de 

servicio en plataforma IMS está habilitada en el dominio de los paquetes conmutados, y 
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se ampliará al dominio de circuitos conmutados en una próxima versión (CSI: ‘Circuit 

Switched IMS’). 

 

Seguridad 

3GPP divide la seguridad en seguridad de acceso y seguridad en el dominio de la red: 

 

 Para seguridad de acceso, los mensajes SIP entre el P-CSCF y el terminal IMS 

son protegidos por dos asociaciones de seguridad IPsec después de la 

autentificación y la autorización en la etapa de registro. Adicionalmente, el S-

CSCF usa el protocolo Diameter los vectores de autentificación desde el HSS, y 

luego demanda al terminal IMS. 

 

 Para seguridad en el dominio de la red, se implementan puertas de enlace de 

seguridad en el borde del dominio de seguridad (‘SEGs: Security Gateways’). 

Tráfico entre dominios de seguridad atraviesa los respectivos SEGs. La interfaz 

es denominada Za y utiliza carga útil de seguridad encapsulada IPsec (‘ESP: 

Encapsulated Security Payload’) en modo túnel. Autentificación y protección de 

integridad en esta interfaz son obligatorias, y se recomienda encriptación. De 

esta forma, si el P-CSCF en una red visitada y el S-CSCF en la red local están 

en diferentes dominios de seguridad, se podrá mantener la seguridad de la 

sesión. 

 

 Para seguridad de acceso, el P-CSCF y el S-CSCF desempeñan transacciones 

tipo ‘stateful’ para establecer asociaciones de seguridad. Esta naturaleza está 

directamente vinculada con problemas de escalabilidad cuando una gran 

cantidad de usuarios acceden a la red IMS. Por otra parte, la seguridad en el 

dominio de la red agrega tráfico en el SEG, lo que provocaría serios problemas 

de escalabilidad por las operaciones tipo ‘stateful’ y el costo de computar tráfico 

agregado con IPsec ESP en modo túnel.  

 

Otro aspecto a considerar es la autentificación de dos etapas, dado que IMS es una red 

sobrepuesta en el dominio PS: autentificación GPRS y autentificación de nivel IMS. Lo 
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mismo se considera en el caso de 3GPP2 MMD. Un procedimiento de autenticación que 

combine ambas etapas es propuesto en [7] para aumentar escalabilidad. 

 

 

Figura 1.10: Proceso de reservación de recursos en 3GPP con SBLP. [Fuente 

www.3gpp.org] 

 

Servicios y aplicaciones 

Uno de los requerimientos de IMS es soportar rápidamente nuevas aplicaciones y 

servicios IP. OMA (‘Open Mobile Alliance’) está definiendo diversas estructuras de 

servicios y aplicaciones interoperables. Para ello, trabaja en conjunto con 3GPP, 

3GPP2 e IETF. Entre los servicios desarrollados por OMA de acuerdo a los estándares 

3G, se encuentran ‘Push-totalk’, mensajería instantánea y ‘presence service’. 

 

IMS ofrece una estructura escalable para el desarrollo de nuevas aplicaciones y 

servicios. Primero, adopta servicios basados en IP, que son sencillos de incorporar 

como servicios multimedia IP. Segundo, IMS se focaliza en la señalización de servicios 



Estudio Técnico de la Tecnología IMS para la Implementación de Servicios Multimedia en Redes 3G 

Bayron Areas Robleto	 	28	

multimedia IP usando SIP. Tercero, solo se especifican las capacidades y atributos de 

los servicios. 

 

Proveedores de servicios pueden entregar servicios mejorados rápidamente sin espera 

la de una estandarización. De todos modos, la plataforma IMS actual no es 

suficientemente escalable para dar soporte completo a servicios multimedia IP de 

vendedores y redes independientes. Calidad de servicio extremo a extremo es uno de 

los mayores desafíos cuando se trata de interacción con servicios provistos por 

terceros. Se espera que IMS pueda armonizar accesos fijos y móviles. 

 

Diferentes servicios accedidos por distintos tipos de usuarios pueden significar nuevos y 

variados requerimientos y características. Un agente de servicio (‘Service broker’) es 

esencial para coordinar los diversos servicios en el futuro, y es también la clave de la 

escalabilidad de IMS y sus aplicaciones. 

 

Existen aún muchas insuficiencias, no solo en la actual IMS, sino que en SIP, SDP y 

otros protocolos IP. Los protocolos actuales son, lamentablemente, complicados de 

operar con redes 3G. Extensiones y mejoras son aún requeridas. OMA y otras 

organizaciones de estandarización continúan trabajando en la interoperabilidad de 

aplicaciones móviles. Se espera que IMS sea la base de los futuros servicios 

multimedia IP. La colaboración entre estándares celulares y de Internet es esencial. 

 

Redes de la próxima generación (‘NGN: Next-Generation Networks ’) 

La ITU-T (‘International Telecommunication Union – Telecommunication Standarization 

Sector’) provee en la recomendación Y.2001 la definición, principios y modelo de 

desarrollo generales para NGN ([8] y [9]). A continuación, se mencionan las principales 

problemáticas definidas en dicha recomendación: 

 Transmisión en base a paquetes 

 Calidad de servicio disponible 

 Independencia de servicio y transporte 

 Movilidad generalizada 
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La arquitectura funcional NGN está basada en la arquitectura IMS, a pesar de que se 

necesiten mejoras para soportar la escalabilidad de numerosas redes de acceso 

heterogéneo. Si bien IMS utiliza servicios basados en IP, no es completamente 

independiente de los sistemas de las redes adyacentes. La divergencia entre IMS 3GPP 

e IMS 3GPP2 es una ejemplo de ello. Además, diferentes redes poseen distintas 

características y capacidades. El problema de escalabilidad podría surgir cuando la 

autorización de recursos y procedimientos de reserva envuelvan demasiadas redes 

heterogéneas. También, se debería tener en cuenta que distintas redes pueden utilizar 

diferentes protocolos de manejo de movilidad. Por ejemplo, 3GPP y 3GPP2 utilizan 

GMM (‘GPRS mobility management’) y ‘Mobile IP’, respectivamente. El Traspaso de 

celdas sin ataduras es un problema crítico, no solo en NGN, sino que también en IMS. 

Finalmente, se espera que NGN integre todas las redes fijas y móviles en una sola red 

totalmente basada en IP. Las mejoras para IMS y NGN son aún substanciales, por lo 

que 3GPP y 3GPP2 están trabajando en las mejoras requeridas para que NGN opere 

con IMS. La IETF coopera con ambas organizaciones para asegurar una apropiada 

evolución de IMS. 

 

1.4 SIP 

El protocolo de inicio de sesión (SIP) es un protocolo de señalización, presencia y 

mensajería instantánea desarrollado para establecer, modificar y cancelar sesiones 

multimedia. SIP permite el establecimiento de sesiones multimedia entre dos usuarios 

finales. SIP ofrece los siguientes mecanismos: 

 Localización de un usuario final. 

 Contacto de usuario final para determinar su deseo de establecer una sesión. 

 Intercambio de información sobre el medio para permitir el establecimiento de 

sesión. 

 Modificación de las sesiones existentes. 

 Cancelar/terminar sesiones multimedia existentes. 

Además soporta mecanismos para pedir y enviar información de presencia (estado 

online/off-line del usuario o si el usuario está suscrito a un determinado grupo). Estas 

funciones incluyen: 
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 Publicar y cargar información de presencia. 

 Petición de solicitud de información de presencia. 

 Presencia y otros eventos de notificación 

 Transporte de mensajes instantáneos. 

 

Agentes SIP 

En SIP se definen distintos tipos de agentes: UA (User Agent), PA (Presence Agent), 

B2BUA (Back to Back User Agent), SIP Gateways,  

 

UA 

Un UA es un dispositivo final que soporta la señalización SIP y capaz de establecer 

sesiones multimedia, 

 

 

Figura 1.11: User Agent. [Fuente: www.3gpp.org] 

 

PA 

Agente de presencia (PA). Es una entidad capaz de recibir peticiones de suscripción y 

generar notificaciones de estado definidas en las especificaciones de eventos SIP. Un 

agente de presencia responde a peticiones SUBSCRIBE y envía respuestas NOTIFY. 

Este agente puede recoger información de presencia procedente de diferentes fuentes 

tales como usuarios que se registran, dispositivos que publican información de 

presencia, etc. 
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Figura 1.12: Presence Agent. [Fuente: www.3gpp.org] 

 

B2BUA 

Back to Back User Agent. Se trata de una entidad que recibe una petición SIP, 

reformula la petición y la reenvía como una petición nueva. Las respuestas a la petición 

anterior son recibidas por el agente B2BUA que las reformula de nuevo y las envía a la 

entidad que origino la petición. 

 

 

Figura 1.13: Back to Back User Agent. [Fuente: www.3gpp.org] 

 

SIP Gateways 

Una pasarela SIP es una entidad que hace de interfaz entre SIP y otro protocolo. Una 

pasarela termina la via de la señalización SIP y en general también el path multimedia. 

Un ejemplo de SIP Gateway es aquel transforma la señalización SIP en señalización 
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H.323. Sin embargo, en este caso el camino de los paquetes multimedia (que bien 

pudiera ser paquetes RTP) no termina en el SIP Gateway ya que estos paquetes 

pueden traspasar la pasarela SIP y ser enviados al dominio gobernado por la 

señalización H.323 que al fin y al cabo se trata de una red IP. No es el caso de las 

pasarelas SIP que actúan de interfaz con la PSTN (Public Switched Telephone 

Network). En este caso tanto el path de señalización como el de datos terminan en este 

punto ya que las dos redes presentan tecnología distinta: el flujo de datos va sobre una 

red de paquetes mientras que esos paquetes han de tratarse para ser insertados en 

una red de circuitos conmutados. 

 

 

Figura 1.14: SIP Gateway. [Fuente: www.3gpp.org] 

 

SIP Servers 

Son aplicaciones que aceptan peticiones SIP y dan respuestas a ellas. Un servidor SIP 

no debe de ser confundido con un UA o un cliente SIP ya que es una entidad distinta. El 

servidor SIP debe soportar TCP, UDP y TLS como protocolo de transporte. Podemos 

distinguir varios tipos de servidores SIP: 



Estudio Técnico de la Tecnología IMS para la Implementación de Servicios Multimedia en Redes 3G 

Bayron Areas Robleto	 	33	

 Proxy SIP Servers. Estos servidores reciben peticiones SIP de un UA o de otro 

proxy y actúa de parte del UA reenviando o respondiendo a la petición. Un proxy 

no es una agente B2BUA ya que solo se le permite modificar peticiones o 

respuestas de acuerdo a las reglas de la RFC 3261 que define reglas preservan 

la transparencia end-to-end de la señalización SIP. Un servidor proxy 

normalmente tiene acceso a la base de datos o al servidor de localización para 

ayudarse en el procesamiento de la petición para determinar el siguiente salto. El 

interfaz entre el proxy y el servidor de localización no se define en el protocolo 

SIP. Las bases de datos contienen información sobre registros SIP, información 

de presencia y otro tipo de información sobre la localización del usuario. Un 

proxy no necesita entender ninguna petición SIP para reenviarla, cualquier 

petición no conocida, el servidor la trata como si fuera una transacción no-

INVITE. Un proxy no ha de cambiar el orden de las cabeceras, ni modificarlas ni 

eliminarlas. 

 

Un servidor proxy se diferencia de un UA principalmente en: 

 Un servidor SIP no genera peticiones SIP, solo responde a peticiones a un UA 

 Un proxy no puede negociar las capacidades del medio. 

 Un proxy SIP no puede analizar el contenido de los mensajes, tan solo los 

campos de las cabeceras. 

 

Además los servidores proxy pueden dividirse en stateless (sin memoria) o stateful (con 

memoria). El servidor stateless es aquel que procesa cada petición o respuesta basado 

solamente en el contenido del mensaje. Una vez que el mensaje ha sido parseado, 

procesado y reenviado o respondido, el servidor no almacena ningún tipo de 

información sobre la petición o respuesta ni tampoco sobre el diálogo. Un stateless 

proxy nunca retransmite un mensaje y no utiliza ninguna clase de temporizador. 

 

Un stateful proxy mantiene información sobre las peticiones y respuestas recibidas y 

utiliza esa información en el procesamiento de futuras peticiones y respuestas. De este 

modo un stateful proxy inicia un timer en el momento que recibe una petición y la 

reenvía. Si no recibe ningún tipo de respuesta a esa petición antes de que el 
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temporizador expire, el proxy vuelve a retransmitir la petición. También un proxy stateful 

puede requerir la autenticación del usuario. 

 

Dentro de este tipo de servidores podemos distinguir los transaction stateful proxy 

servers, es decir, entidades que solo mantienen el estado de la transacción hasta que 

recibe una solicitud que espera. Una vez recibida la respuesta, el servidor destruye la 

información relativa al estado de la transacción y liberar información que puede estar 

utilizando recursos de manera inútil. 

 

Un proxy stateful normalmente manda un mensaje de respuestas 100 TRYING cuando 

recibe una petición INVITE mientras que el servidor stateless nunca lo hace. Este 

mensaje nunca es reenviado a otras entidades ya que es un mensaje de un único salto. 

Un proxy que maneja peticiones TCP tiene que ser stateful dado que el UA asume que 

el transporte es fiable y retransmitirá el paquete en caso de que no reciba respuesta. 

Sin embargo, el número de proxies que pueden reenviar el paquete viene limitado por el 

valor de la cabecera Max-Forwards. Cada vez que un proxy recibe una petición y la 

reenvía y decrementa el valor de este parámetro. Si en algún momento este contador 

llega a cero, el proxy que recibe este paquete lo descarta y no lo reenvía devolviendo 

un mensaje 483 TOO MANY HOOPS a la entidad que generó la petición. 

 

Además existe un temporizador de sesión SIP que limita el periodo a partir del cual el 

servidor mantiene la información de estado. Esta información se encuentra dentro del 

mensaje INVITE en la cabecera Session-Expires. Una vez que expira este temporizador 

el proxy descarta la información de estado. Un UA puede cancelar la sesión si el 

temporizador expira y volver a enviar mensajes de INVITE. 
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Figura 1.15: Proxy Stateful SIP. [Fuente: www.3gpp.org] 

 

Servidor de Redirección 

Se tratan de entidades que responde a peticiones pero no tienen capacidad de reenvío. 

Un servidor de redirección utiliza una base de datos o un servicio de localización para 

saber la ubicación del usuario. La información de localización del usuario es enviada a 

la entidad llamante mediante un mensaje con código 3xx y ésta responde con un ACK 

al servidor de redirección una vez sabido cual es la localización del usuario. 

 

 

 

Figura 1.16: Servidor de Redirección. [Fuente: www.3gpp.org] 
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Servidor de Registro 

Es un servidor que acepta mensajes SIP REGISTER. El resto de las peticiones son 

contestadas con un mensaje 501 NOT IMPLEMENTED. La información del campo 

Contact de la petición se hace disponible a otro servidor SIP tales como proxies o 

servidores de redirección en el mismo dominio administrativo. En una petición de 

registro, la cabecera To contiene el nombre del recurso que se desea registrar y la 

cabecera Contact que contiene direcciones alternativas o alias. El servidor de registro 

crea temporalmente una asociación entre el Address of Record (AOR) URI en la 

cabecera To y la URI en la cabecera Contact. Los servidores de registro normalmente 

requieren que el UA se registre para que sea autenticado. 

 

 

Figura 1.17: Servidor de Registro. [Fuente: www.3gpp.org] 

 

La mayoría de las solicitudes SIP son mensajes end to end entre los User Agents por lo 

que los proxies que hay entre los User Agents simplemente reenvían las peticiones o 

respuestas al User Agent o a otro proxy de manera que delegan la generación de 

mensajes de asentimientos a los User Agent. 

 

SIP define mecanismos de fiabilidad que permiten el uso de protocolos de transporte no 

fiable. Se puede encontrar más información acerca la fiabilidad de SIP en el Anexo D y 

en la referencia [9]. 
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CAPITULO 2 

Requisitos del Sistema 

 

Como ya se ha comentado, se pueden distinguir dos partes bien diferenciadas: por un 

lado tenemos el plano de control para el establecimiento de sesión de audio basada en 

el protocolo SIP/SDP y un plano de datos que comprende el procesamiento y el envío 

de la voz por multidifusión IP a un determinado grupo de usuarios. 

 

2.1 Plano de Control o Señalización 

En lo relativo a la señalización se han identificado varias tareas: 

 Implementación de un cliente iniciador de la sesión o llamante 

 Implementación de un cliente receptor o llamado. 

 Integración de ambos con el servidor de aplicaciones multiusuario (MAS 

Multiparty Application Server). 

 

Antes de proceder a la definición e identificación de los requisitos de los clientes hemos 

se entender el marco en el que se encuentran los mismos. La idea es que estos clientes 

interactúen con el MAS y por ello es conveniente que conozcamos su funcionamiento. 

La Figura 2.2 ilustra el intercambio de mensajes entre los clientes y el MAS. 

Esencialmente el MAS es un servidor que actúa como B2BUA de SIP. Como ya se ha 

comentado un B2BUA está formado por un Agente de Usuario Servidor (UAS, 

UserAgent Server) y un Agente de Usuario Cliente (UAC, User Agent Client). Ambos 

UAs se encuentran conectados mediante cierta lógica específica del servicio 

proporcionado por el B2BUA. En la Figura 2.1 se muestra la arquitectura funcional de 

un B2BUA. 

 

Figura 2.1: Arquitectura Funcional del MAS 
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El MAS solo participa en la fase de establecimiento y liberación de sesión. Una vez que 

la sesión está establecida el MAS no interviene en el envío de los datos multimedia, en 

este caso la voz, entre los diferentes participantes en la sesión. 

 

 

Figura 2.1: Establecimiento de Sesión Multiusuario 
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Los clientes (llamante y llamado) serán los encargados de generar las solicitudes y 

respuetas SIP mostrados en el diagrama. La idea es que el llamante (miguel) inicie una 

sesión con un grupo de usuarios que se encuentran registrados en una dirección de 

grupo. El MAS básicamente se encarga de identificar la dirección grupo y reenviar las 

solicitudes a los destinatarios (julia y maria) en concreto. Los destinatarios responden a 

estas solicitudes y el MAS se encarga de procesarlas y hacérselas llegar al iniciador de 

la llamada. Del mismo modo también se propone una liberación de sesión en caso de 

que uno de los usuarios decida abandonar la sesión cuyo diagrama de mensajes se 

muestra en la figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3: Liberación de Sesión Multiusuario 
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Se puede encontrar un funcionamiento detallado del MAS en las referencias [11, 12, 13] 

así como en el Anexo H en el que se detalla el contenido de cada solicitud y respuesta 

SIP en los casos de establecimiento y liberación de sesión. 

 

Una parte muy importante en el establecimiento de la sesión es la negociación de los 

parámetros de calidad de servicio y prerrequisitos que el iniciador y los llamados llevan 

a cabo. Esta negociación responde a un modelo ofrecimiento/respuesta (SDP 

Offer/Answer). El iniciador de la llamada ofrece una serie de parámetros al destino y 

éste ha de responder al iniciador diciéndole aquello que soporta. En total se han 

identificado un total de 3 SDP Offer que manda el iniciador y 3 SDP Answer con el que 

responde el destinatario. 

 

Cliente Llamante 

El cliente llamante o iniciador de la llamada es la entidad encargada de generar el inicio 

del establecimiento de la sesión. Se presentará al usuario un interfaz gráfico en el cual 

el usuario podrá especificar los parámetros de entrada a la aplicación. Este interfaz hará 

más amigable e interactivo la comunicación entre el usuario de la aplicación y la 

aplicación en sí. 

 

A continuación se definen los requisitos genéricos que tiene que cumplir la aplicación: 

 

REQ.1a. El cliente ha de definir un nombre de usuario con el que se le identificará en la 

sesión. Este nombre puede ser cualquier cadena alfanumérica y puede contener 

cualquier tipo de carácter. 

 

REQ.1b. El cliente tiene que especificar en qué puerto está escuchando las solicitudes 

y respuestas SIP. Además ha de especificar en qué dirección espera escuchar las 

repuestas a estas solicitudes. Esto se hace en el campo Contact del INVITE inicial. En 

este caso esta dirección será la dirección IP del adaptador que genera la petición, es 

decir, el cliente espera recibir las respuestas en la misma dirección que las genera. 
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REQ.1c. El cliente siempre dirige las solicitudes y respuestas SIP al puerto SIP por 

defecto que es el 5060. 

 

REQ.1d. La solicitud inicial INVITE irá dirigida a una SIP URI que se identificará con 

una dirección de grupo. En esta dirección de grupo se encuentran suscritos los 

destinatarios finales a los que se dirige el establecimiento de sesión multiusuario. 

 

REQ.1e. Se podrá especificar el camino que ha de seguir la petición inicial INVITE. Esta 

información se fijará en el campo Route de esta solicitud y definirá la lista de proxies 

SIP (en formato SIP URI) que la solicitud ha de atravesar. 

 

REQ.1f. El cliente iniciador ha de especificar el puerto donde se desea establecer la 

sesión de voz multiusuario. Este puerto tiene que ser distinto del puerto donde el cliente 

escucha las solicitudes y respuestas SIP que quedó definido en el REQ.1b. 

 

REQ.1g. El cliente iniciador ha de ser informado de cuando el primero de los usuarios 

ha aceptado el establecimiento de la sesión multiusuario. En este momento el cliente 

estará en disposición de iniciar la sesión de voz. 

 

REQ.1h. Si todos los participantes que se encuentran activos en la llamada deciden 

finalizar la sesión de manera que quede solo el cliente iniciador activo y además ocurre 

que haya uno o más participantes que todavía no hayan aceptado la llamada, el 

iniciador ha de ser notificado de esto y decidirá si espera a que al menos uno de ellos 

acepte la llamada o por el contrario no quiere esperar y decida abandonar la sesión. 

 

REQ.1i. El cliente iniciador ha de especificar qué tipo de tráfico multimedia se va a 

cursar. En este caso será audio. 

 

REQ.1j. Se han de especificar el listado de codecs de voz que soporta el usuario. 

 

REQ.1k. El cliente ha de indicar cuales son los prerrequisitos tanto en el usuario local 

como en remoto. 
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REQ.1l. No hay una preferencia por un codec determinado. En el caso de que sean 

ofrecidos varios codecs, el iniciador seleccionará el primero que se encuentre en la lista. 

Una vez que se ha negociado el codec de voz que se utilizará en la sesión de voz 

multiusuario se ha de iniciar la reserva de recursos. La implementación de esta reserva 

no se ha tratado en el desarrollo de este proyecto y se ha dejado abierta. 

 

REQ.1m. No se especificará la dirección en la que el cliente desea recibir los datos de 

la sesión multimedia ya que esa información la especificará el MAS. 

 

REQ.1n. El cliente vuelca las solicitudes y las respuestas que envía a un fichero de logs 

donde queda constancia de todas las transacciones realizadas y que sirve como un 

histórico de mensajes enviados y recibidos. 

 

Cliente Llamado. 

El cliente destinatario será la entidad receptora de la llamada. Al igual que ocurre con el 

iniciador, éste cliente dispone de una interfaz gráfica en el que el usuario podrá aceptar 

las llamadas. 

 

Los requisitos genéricos que se definen en la aplicación del destinatario se definen a 

continuación: 

 

REQ.2a. Ïdem que REQ.1a. 

 

REQ.2b. Idem que REQ.1b. En este caso el Contact se especifica en el SESSION IN 

PROGRESS que el destinatario envía como respuesta al INVITE inicial. 

 

REQ.2c. Idem que REQ.1c. 

 

REQ.2d. Responderá a las solicitudes en base a lo explicado en el capítulo 2. 

 

REQ.2e. Una vez que se ha terminado la reserva de recursos, el destinatario tendrá que 

alertar sobre esto y para ello enviará una respuesta 180 RINGING. Esta respuesta la 
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enviará el destinatario cada segundo hasta que el propio destinatario decida aceptar el 

establecimiento de la llamada. 

 

REQ.2f. El MAS indica al cliente el puerto donde se desea establecer la sesión de voz 

multiusuario. 

 

REQ.2g No se define un temporizador a partir del cual el destinatario deje de mandar el 

180 RINGING. Esta respuesta se enviará hasta que el usuario decida aceptar el 

establecimiento de sesión. 

 

REQ.2h. Idem que REQ.1h. 

REQ.2i. Idem que REQ.1i. 

REQ.2j. Idem que REQ.1j. 

REQ.2k. Idem que REQ.1k. 

REQ.2l. Idem que REQ.1h. 

 

REQ.2m. No se contempla el rechazo de llamadas. El destinatario está obligado bien a 

aceptar la llamada o bien a quedarse en espera. 

 

REQ.2n. Idem que REQ.1n. 

 

REQ.2o. No se permite poner las llamadas en espera ni tampoco hacer transferencias 

de llamadas. 

 

3.2 Plano de Datos 

En el plano de datos se han identificado los siguientes requisitos: 

 

REQ.3a. Todos los clientes han de desarrollar un proceso para subscribirse al grupo 

multicast una vez finalizada la reserva de recursos y conocida por tanto la dirección IP 

para la multidifusión de los paquetes de voz. 

 

REQ.3b. Del mismo modo los clientes han de poder desvincularse de este grupo una 

vez abandonen la sesión. 
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REQ.3c. Procesamiento de la voz. Se ha de desarrollar un mecanismo capaz capturar 

la voz analógica través de un dispositivo de entrada, en este caso el micrófono, 

muestrearla, cuantificarla y codificarla de acuerdo al codec negociado transformándola 

en una secuencia de bits y situar esta ristra de bits en el payload de los paquetes UDP 

para que sean enviados a nivel de transporte a la dirección IP de multidifusión. 

 

REQ.3d. Cuando la aplicación reciba los paquetes de voz ha de ser capaz de realizar el 

proceso inverso al requisito REQ.3c de tal manera que permita extraer del payload de 

los paquetes UDP la ristra de bits, decodificarlos y a partir de ellos reconstruir la señal 

original y reproducirla a través de un dispositivo de salida, en este caso el auricular del 

terminal. 

 

REQ.3e. Se ha de implementar un mecanismo que permita el cese momentáneo del 

envío de los paquetes de voz para el caso en el que no existan receptores activos en la 

sesión multiusuario (por ejemplo el caso de que varios hayan abandonado la misma). 

Del mismo modo, debe existir otro mecanismo que pueda reanudar el envío de los 

mismos. 
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Capítulo III 

Introducción a los Sistemas 3G 

 

3.1 Movilidad de la Segunda a la Tercera Generación 

La industria de comunicaciones móvil evolucionó en tres etapas, y en cada nueva etapa 

o generación fue siendo más confiable y flexible que la anterior. 

 

La Primera Generación (1G) era analógica, esta tenía la capacidad de roaming (servicio 

de itinerancia) limitada y 1G sólo permitido para llamadas de voz de calidad baja. Al 

principio, los primeros teléfonos de esta generación fueron diseñados para el uso en 

vehículos. El sistema AMPS fue el estándar principal (1982-1992) para la primera 

generación. 

 

La Segunda Generación (2G) de Sistemas la integraron: GSM (ETSI), cdmaOne (ANSI) 

y TDMA (versión digital de AMPS). Ellos son sistemas digitales con puestos técnicos 

avanzados para uso del espectro radioeléctrico y con roaming mejorado. Introdujeron 

un aumento de la capacidad de red, reducción de tarifas y el primer servicio de SMS. 

 

La Generación 2.5 (GPRS), corresponde a mejoras tecnológicas de las redes 2G, con 

una velocidad de 384 kbit/s. El Tercera Generación de sistemas móviles celular nació 

con el objetivo de superar las limitaciones de la Segunda Generación. 

 

El concepto de la tercera generación al principio fue FPLMTS (Future Public Land 

Mobile Telecommunication System-ITU), más tarde cambio a IMT-2000 

(Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000). 

 

La ITU quiere con la 3ra Generación que la banda de frecuencia sea 2000 MHz, la 

capacidad del sistema (2000 kbit/s), espectro común en todo el mundo, sistemas 

terrestres y sistema de satélite, el uso de terminales móviles con acceso a Internet y 

servicios multimedia. 
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La 3G maximiza la compatibilidad de las interfaces de radio para ser capaz que 

funcionen alrededor de diferentes entornos como: vehículos, usuarios móviles, oficinas, 

etc. 

 

3.2 Diferencias entre WCDMA y la Segunda Generación 

3G está esencialmente basado en la evolución de red de GSM y tecnología UTRA 

(Acceso de Radio Terrestre Universal), tenemos que pensar de dos modos: 

1. Acceso de radio (entre el terminal móvil y la estación base). 

2. El Backbone de Red como la columna vertebral (la evolución de la red desde  

GSM y el acceso de radio desde UTRA). 

En la siguiente figura se aprecia este proceso evolutivo de las redes a 3G. 

 

 

Figura 3.1: Principales Tecnologías de los Sistemas Móviles de Comunicación 

 

La tercera generación de redes móviles evolucionó de la segunda generación de 

sistemas como GSM y GPRS. 

 

En GSM, la red principal consiste de dos esferas de servicio CC (conmutación de 

circuitos) y CP (conmutación de paquetes), en la esfera CC está la Estación Móvil (MS). 

En la esfera CP esta  hay: IMSI. 
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En la primera Generación existen BS, MSC (centro de conmutación móvil)/VLR (registro 

de posiciones visitados) y HLR2 (registro de posiciones base).  

Las redes de GPRS que introducen dos nuevo corazón conectan a la red nodos SGSN 

y GGSN. 

 

GPRS BS consiste en Estación Base de tipo Transceiver (BTS) y una Estación Base 

Controladora (BSC), donde el BSC está conectado al SGSN por medio de un enlace 

tipo FrameRelay. El BTS se comunica con la MS por un el interfaz de radio Um basado 

en tecnología TDMA. 

 

UMTS se desarrollo desde GPRS para sustituir la red de acceso de radio. La Red de 

Acceso de Radio Terrestre (UTRAN) de UMTS consiste en una BS nodo (el término 3G 

para BTS) y Radio Controladores de Red (RNCs) conectados por una red de ATM. 

 

Los RNC, Nodos BS y MS juntos son llamados la Red de Servicios del Sistema de 

Radio (SRNS). El Equipo de Usuario (UE; el término 3G para MS) conectado con la BS 

Nodo es por medio de una interfaz de radio Uu basada en tecnología WCDMA (CDMA 

de banda ancha). 

 

Cada RNC está relacionado con SGSN por el interfaz IuPS, y con un MSC por un 

interfaz IuCS. Un RNC puede conectarse a varios RNCs por medio de un interfaz Iur. El 

IuCS, IuPS, Iub, y los interfaces Iur son implementados en la Red ATM. 

 

El núcleo de la red dispone de otros nodos tales como HLR, VLR, GGSN desarrollados 

en la primera generación pero el SGSN y la MS tienen una modificación desde la 1G a 

GPRS y UMTS. 

 

En GPRS, la comunicación confiable entre MS y SGSN es garantizado por LLC. En 

UMTS, el protocolo de Control de Recurso de Radio (RRC) es responsable de la unión 

confiable entre UTRAN y SGSN. Específicamente, los recursos de radio son 

controlados por RRC para la comunicación entre MS y el UTRAN. 
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3.3 Objetivos de 3G 

Los sistemas 3G pueden ofrecer: 

 Alta transmisión confiable simétrica/asimétrica. 

 Ancho de banda dinámico (dependiente del tipo de aplicación). 

 Altas Velocidades Binarias: 

 144 kbit/s en alta movilidad 

 384 kbit/s en espacios abiertos 

 2 Mbit/s en baja movilidad 

 Conmutación de paquetes (IP: Internet Protocol) y conmutación de circuitos 

(PSTN: Red Pública Telefónica Conmutada). 

 Soporte para el acceso IP al internet (navegación web), juegos virtuales, 

comercio electrónico y audio-video en tiempo real. 

 Servicios simultáneos diferentes en una sola conexión. 

 Calidad de voz como en la red fija. 

 Bandas de frecuencias comunes en cualquier parte del mundo. 

 Servicios personalizados, según perfil de usuario. 

 Diferentes tipos de servicios en función de la localización del usuario. 

 Compatibilidad con sistemas 2G. 

 Roaming internacional entre diferentes operadores y diferentes redes. 

 Estándar global y abierto que cubre las necesidades de un mercado cada vez 

más grande. 

 El usuario será capaz de recibir el mismo servicio independiente de su 

localización geográfica. VHE (Virtual Home Environment) 

 Cobertura global amplia. 

 Conexiones: Multiplexación, QoS negociable, uso eficiente del espectro, 

seguridad de acceso a la red. 

 Standards 

 Multiplexación de diferentes servicios con diferentes calidades: demora, tasa de 

error (desde 10% en el orden de 10-6 BER).  

 Alta eficiencia espectral y compatibilidad con FDD y TDD. 
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3.4 Iniciativas Internacionales 

El Tercer Proyecto de Sociedad para la 3ra Generación (3GPP) es un acuerdo de 

colaboración en tecnología de telefonía móvil, que fue establecido en diciembre de 

1998. Esta cooperación es entre ETSI (Europa), ARIB/TTC (Japón), CCSA (China), 

ATIS (América del Norte) y TTA (Corea del Sur). El ETSI es el organismo europeo de 

estándares, ANSI es el organismo de estándares de los Estados Unidos y Canadá y 

todos los organismos que están en todas las partes en el mundo. Todas estas 

organizaciones se han unido para hacer una solo especificación de carácter global para 

este tipo de tecnología. Estas son todas las entidades asociadas al respecto: ETSI, 

ANSI, T1, CWTS, ARIB/TTC y TTA las que pertenecen al llamado 3GPP (3rd 

Generation Partnership Project) 

 

ETSI (The European Telecommunications Standards Institute) 

Es una organización independiente cuya misión es producir estándares de 

telecomunicaciones para hoy y para el futuro. El ETSI es oficialmente responsable de la 

estandarización de Telecomunicaciones, transporte inteligente y redes médicas 

electrónicas (también, la radiodifusión y áreas relacionadas). 

 

ETSI hace muchos estándares y documentación técnica como aporte a todo el mundo 

en materia de estandarización de ICT (Information and Communication Technology). 

Esta actividad es complementada por la interoperabilidad, las pruebas de servicios y 

otras especialidades. 

 

ANSI 

Es una organización que tiene la misión de administrar y coordinar el sector de 

estandarización privado de los Estados Unidos. ANSI facilita el desarrollo de 

Estándares Nacionales Americanos (ANS). Éstos lo realizan a través de grupos que 

trabajan cooperativamente para hacer estándares nacionales. 

 

ANSI, es un instituto privado y la misión crear tanto un espíritu global competitivo de 

negocios estadounidense y mejorar la calidad de vida estadounidense promovido 

mediante la facilitación de estándares (salvaguardando su integridad). 
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TIA (Telecommunications Industry Association) 

Asociación de la Industria de Telecomunicaciones de los Estados Unidos encargada de 

desarrollar todo un cuerpo de estándares para esta industria. 

 

ITU (International Telecommunication Union) 

Organización Internacional de Telecomunicaciones (UIT) creada en 1865, hizo el primer 

estándar internacional para telégrafo conecta a la red. 

 

La ITU ha trabajado infatigablemente para asegurar que los últimos avances 

tecnológicos han sido rápidamente integrados en las redes de telecomunicación de 

países alrededor del mundo. 

 

Con un ingreso que incluye a casi todos los países del mundo y más de 500 miembros 

privados de la telecomunicación, transmitiendo e informando a sectores de tecnología, 

ITU puede gestionar nuestros recursos de telecomunicación. Esta organización 

internacional es uno de los miembros de la comunidad 3GPP, ITU usa una perspectiva 

imparcial de carácter global con la ayuda de cientos de fabricantes principales, 

portadores y abastecedores de servicio. 

 

3GPP (3rd Generation Partnership Project) 

Todas las organizaciones de internacionales se han unido estableciendo un acuerdo 

con especificaciones técnicas para aplicarlos globalmente. La idea no es tener una 

especificación diferente para la tercera generación en cada parte del mundo, 3GPP 

quiera por un trabajo de grupo que cree una lista de especificaciones con el concurso 

de todos sus miembros. 

 

Para hacer un estándar bueno 3GPP tiene que conseguir las exigencias del mercado, 

porque si una organización creara un equipo y luego nadie lo compra o los servicios son 

desarrollados y nadie los usa, es una actividad que no sirve, esto es algo que 3GPP ha 

evitado. 3GPP tiene la asociación de GSM, IP, V6 (la Versión 6 de Protocolo de 

Internet) y UWCC3. 
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Grupo de Trabajo 

3GPP tiene dos divisiones básicas: el grupo de proyectos, que dirige el trabajo, y el más 

importante el grupo de especificaciones de ingeniería. Ellos son grupos que trabajan en 

el aspecto técnico y escriben las especificaciones. Todas las compañías mundiales 

decidieron ser parte de 3GPP; ellos son los miembros individuales y sus resultados son 

tomados según los procesos de UIT. Toda la información reguladora va a los miembros, 

tan pronto pasa por el grupo de especificaciones de ingeniería de 3GPP (las 

especificaciones son generadas por 3GPP), finalmente pasan a los organismos de 

estándares y siguiendo los procesos de UIT. 

 

Este grupo sólo trabaja de modo electrónico, usando el correo electrónico y no hay 

nada en papel, sólo discos duros, CD-ROM, etc. Los resultados están en un sitio Web y 

disponible a los miembros. En una reunión típica de 3GPP, pueden generarse 10,000 

páginas de documentación. El centro de cómputo es un grupo de 27 personas 

dedicadas a tiempo completo, altamente capacitadas y trabajan en el sitio de ETSI en 

Sophia Antipolis (Francia). 

 

Los tipos de 3GPP son: 

"Organizational Partners" 

Organismos de estandarización regional con capacidad de proveer normas: 

ETSI (Europe) 

T1 (EEUU) 

CWTS (China) 

TTA (Korea), ARIB 

TTC (Japan). 

 

"Los miembros individuales" 

Las empresas que pertenecen a los socios de las organizaciones anteriores pueden 

participar directamente en el 3GPP. Ellos hacen las contribuciones técnicas. Estos 

miembros individuales pueden contribuir a la UIT, pero las normas tienen que aprobarse 

por los organismos de normalización regionales. 
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"Representantes del Mercado" 

Son proveedores mundiales de Mobile Association (GSA), GSM Association, Foro 

UMTS, Universal Wireless Communications Consortium (Consorcio UWC), IPv6 Forum,  

Mobile Wireless Internet Forum (MWIF) y 3G.IP. Empresas tales como los fabricantes y 

los operadores son miembros de 3GPP a través de la organización de normalización 

respectivos. 

 

"Observadores" 

Son TIA (Asociación de la Industria de Telecomunicaciones), TSACC (Estándares de 

Telecomunicaciones Consejo Consultivo de Canadá) y ACIF (Foro de Industria de 

Comunicaciones Australiano). 

La estructuración del 3GPP está en cinco TSGs (Grupos de Especificación Técnicos), 

cada uno de ellos con varios grupos de trabajo WGs (Trabajando Grupos), se puede ver 

en la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2: Organigrama del 3gpp Group. [Fuente: www.3gpp.org] 

 

En este momento 3GPP usa un PCG (Grupo de Coordinación de Proyecto) y hay 4 

grupos tecnológicos (TSGs): 
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 El acceso de radio (TSG CORRIÓ - Red de Acceso de Radio-). 

 La red (TSG CN - Red Principal-). 

 Los terminales (TSG T - Terminales-). 

 Los servicios y los aspectos del sistema. (TSG SA - Servicio y aspectos de 

Sistema). 

 

3GPP2 

Al principio el ETSI propuso el concepto de 3GPP como una organización global, este 

foro pronto anunció su interés por la investigación en GSM. Por consiguiente, ANSI 

propuso la creación del 3GPP2 para promover la estandarización de redes principales 

basadas en ANSI-41 y su RTTs. Básicamente la idea era desarrollarse al estándar 

cdma2000 como la evolución de Is-95, hay implantación grande en los Estados Unidos 

y América Latina. 

 

El 3GPP2 comienza en enero de 1999 en Vancouver (Canadá). En el 3GPP2 TIA son 

representados (el U.S.A.), ARIB y TTC (Japón), TTA (Corea) y CWTS (Chino). La 

estructura de 3GPP2 es mediante un comité de dirección (Conduciendo el Comité, 

Consejero principal) y grupos de especificaciones de ingeniería TSG (Especificación 

Técnica Grupos). Cada TSG tiene diversos grupos de trabajo (como 3GGP). 

 

Figura 3.3: Organigrama del 3gpp2 Group. [Fuente: www.3gpp.org] 
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TSG-A (Interfaces de Red de Acceso) 

La especificación de interfaces responsable entre la Red de Acceso de Radio (RAN) y 

la Red Principal. 

TSG-C (cdma2000) 

Responsable del (incluso la estructura interna) sistemas basado en especificaciones del 

3GPP2. 

TSG-P (Gestión de redes de Datos de Paquete Inalámbrica) 

Responsable de las especificaciones de la parte del sistema de red de paquetes 

basado en especificaciones 3GPP2. 

TSG-R (3GPP Trazado un mapa a ANSI-41) 

Responsable de interoperabilidad entre las tecnologías de radio en el 3GPP y la red 

principal desarrollada por ANSI-41. 

TSG-S (Servicio y Aspectos de Sistemas) 

Este desarrolla exigencias de capacidades para sistemas basados en especificaciones 

3GPP2. 

TSG-N (ANSI-41/WIN) 

Responsable de las especificaciones de red principal en sistemas basados en 

especificaciones 3GPP2. 

 

3.5 Espectro 

Al principio fue recomendado reservar 230 MHz para el espectro IMT-2000 con Las 

bandas de 1885-2025 MHz y 2110-2200 MHz, que incluyen 1980-2010 MHz y 2170-

2200 MHz para la componente de satélite. Esta banda es usada para los sistemas de 

tercera generación en Europa. En América todas estas bandas están utilizadas por los 

sistemas de la segunda generación y en la gran parte de China el espectro para 3G 

está dedicado a aplicaciones WLL (Lazo Inalámbrico Local). Esto ha causado el objetivo 

principal de 3G, sea reservar una sola banda en cualquier parte del mundo, esto no se 

ha alcanzado totalmente. Después, una banda adicional fue aceptada, es decir, 160 

MHz más. Ellos incluyen las bandas de los sistemas de la segunda generación 

presentes, razón suficiente para que los operadores de 2G pudieran emigrar a 3G en 

sus mismas bandas. Este cambio sería ventajoso por la posibilidad de dar más servicios 

avanzados, por la mayor eficacia espectral y la admisión de más usuarios. 
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Espectro disponible [Fuente: www.3gpp.org]: 

 

 

 

 

 

Espectro Elegido [Fuente: www.3gpp.org]: 
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3.6 Parte de Radio 

CDMA 

Es una tecnología celular digital que usa técnicas de espectro disperso. A diferencia de 

los sistemas, como el GSM, que uso TDMA, CDMA no adjudica una frecuencia 

específica a cada usuario. En cambio, cada canal usa el espectro disponible. Las 

conversaciones de los usuarios son codificadas con una secuencia digital 

pseudoaleatoria. 

 

Los recursos mundiales están siendo dedicados a la tecnología CDMA de la tercera 

generación, incluso Multiportador (cdma2000 1xMC y HDR con un ancho de banda de 

1.25 MHz), y Dispersión Directa (WCDMA con ancho de banda de 5 MHz). 

 

CDMA fue adoptado por la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA) en 

1993. En septiembre de 1998, sólo tres años después de la primera implantación había 

16 millones de suscriptores en sistemas cdmaOne por todo el mundo. Hacia mayo de 

2001 había 35 millones de suscriptores en cdmaOne, los sistemas por todo el mundo 

suman ahora 60 millones. 

 

CDMA de banda ancha que forma la base de redes UMTS 3G, fue desarrollada al 

principio por Qualcomm, CDMA es caracterizado por su alta capacidad y pequeño radio 

de celda, empleando tecnología de espectro disperso y un esquema de codificación 

especial. 

 

Sistemas Terrestres 
 

• DECT   ETSI DECT 
• UWC-136   USA TIA TR45.3 
• WIMS W-CDMA  USA TIA TR46.1 
• TD-SCDMA  China 
• W-CDMA   Japon 
• CDMA-II   Korea 
• UTRA   ETSI SMG2 
• NA W-CDMA  USA T1P1-ATIS 
• cdma2000   USA TIA TR45.5 
• CDMA-I   Korea 
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Sistemas Satelitales 
 

• SAT-CDMA  Korea 
• SW-CDMA  ESA 
• SW-CTDMA  ESA 
• ICO-RTT ICO  Global Communication 
• Horizons   Inmarsat 
• INX    Iridium 

 

3.7 Terminales 

Uno de los objetivos de 3G es permitir que el usuario se comunique en cualquier lugar y 

en cualquier momento, si es posible, es necesario que los terminales tengan las 

capacidades y las características que la segunda generación móvil no tiene. 

 

Ahora los terminales 3G no son sólo teléfonos móviles, porque ellos permiten enviar y 

recibir diferentes tipos. Los terminales tienen que seguir el estándar porque el terminal 

3G tiene que comunicarse con terminales de otros operadores, con terminales de otras 

señales, y con las otras redes. 

 

 

3.8 Sistemas Celulares 3G 

El concepto de sistema de tercera generación al principio se denominó en el ITU con el 

nombre de FPLMTS (Sistema de Telecomunicación Público Móvil Futuro en Tierra), 

más tarde se cambio a IMT-2000. El IMT-2000 evoca la idea de la tercera generación 

que tenía la ITU cuando definió sus exigencias: la banda de frecuencia (2000 MHz), la 

capacidad del sistema (2000 kbit/s) y el año en el cual las especificaciones de radio 

tendrían que estar listas. 
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El resultado de los trabajos de ITU, dentro de sus recomendaciones y en los 

documentos de carácter general delimitan las características que deben tener los 

sistemas de tercera generación. El más interesante es el M 1457, porque ello tiene un 

resumen de las interfaces radioeléctricas de los sistemas IMT-2000. 

 

IMT- 2000 

Hay diez ofertas para los sistemas de la tercera generación: dos europeo, cuatro de 

U.S.A, dos de Corea, uno de Japón y uno de China. 

 

Sólo en dos de las propuestas (el americano Uwc-136 y DECT europeo) se ha utilizado 

TDMA. El método elegido para las demás propuestas era el DS-CDMA (Espectro 

Disperso Directo CDMA). Hay tres tipos de propuestas y depende de la velocidad de 

procesador, operación síncrona/asíncrona de la estación de base y el camino de  

transmisión de las secuencias. Estos tres grupos son: 

 

 UMTS - UTRA (Europa-ETSI), W-cdma (Japón-ARIB), WCDMA/NA (el U.S.A. 

T1P1), CDMA II (Corea TTA) y Wims-wcdma (el U.S.A.-TIA TR46.1). 

 Cdma2000 (EE UU-TIA TR45.5) y CDMA yo (Corea-TTA). 

 TD-SCDMA (China-CATT).  

 

Después ITU tiene que decidir cuál de las tres propuestas cumple satisfactoriamente 

con las exigencias de 3G. A consecuencia de esta presentación, algunas de estas 

propuestas se unificaron en una convergencia de sociedades de proyectos. El objetivo 

de estos proyectos de sociedad consistían en que las diferentes organizaciones de 

normalización de las distintas regiones mundiales podrían colaborar juntos. 

 

Entonces estos proyectos de sociedad crearon el: 

 3GPP (Tercer Proyecto de Sociedad de Generación) para armonizar el Ofertas 

europeas y asiáticas. 

 El 3GPP2 (Tercer Proyecto de Sociedad de Generación 2) para armonizar las 

ofertas americanas y cunas coreanas en cdma2000. 

 



Estudio Técnico de la Tecnología IMS para la Implementación de Servicios Multimedia en Redes 3G 

Bayron Areas Robleto	 	59	

 

Al final de mayo de 1999 parece G3G (primera versión de la Tercera Generación Global 

CDMA). El objetivo de esta organización era armonizar los parámetros de radio, en el 

mismo tiempo, para permitir la unión de los sistemas con la red europea principal GSM 

MAP y la red principal americana de la ANSI-41. En consecuencia, G3G reconoció 

estas interfaces de radio: 

FDD DS (Direct Spread), basado en una propuesta de UTRA W-cdma del 

3GPP. 

FDD MC (Multi Carrier), basado en la propuesta de Cdma2000 del 3GPP2. 

TDD, System UTRA TD/CDMA de ETSI, en sintonía con el estándar chino Td-

scdma. 

 

Por lo tanto, en la reunión de Helsinki del 25 de octubre hasta el 5 de noviembre de 

1999 ITU-R aprobado la familia de sistemas IMT-2000. Uno de los objetivos de IMT-

2000 era que un móvil 2G pudiese comunicarse con uno 3G; Esto es más fácil si 3G 

mantiene la misma trama (200 KHz) y la misma trama de control. GSM e IMT2000 usan 

el mismo tipo de estructura de multitrama (120ms). 

 
Multi Carrier Cdma 2000 
 

Cdma2000 es la solución de 3ra Generación basada en Is-95. El interfaz de red definida 

para Cdma2000 apoya la red de segunda generación de todos los operadores 

presentes, independientemente de la tecnología (cdmaOne, Is 136 TDMA o GSM). 

 

El TIA presentó esta norma a UIT como una parte del proceso de IMT2000. Cdma 2000 

funciona en modo TDD y/o vía FDD, cdma2000 ofrece velocidades de 1.2 kbit/s a 2 

Mbit/s. 

 

El Cdma2000 además, añade una banda de guarda de interferencia de 640 kHz por 

cada lado del espectro para protección contra interferencia en canales adyacentes 

(interferencia co-canal). Cdma2000 funciona en sincronismo entre el móvil y la BS. 
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CDMA2000 es una solución para operadores de nuevas redes de radio y con el deseo 

de tomar ventaja de los dinámicos cambios del mercado de consumidores creado por la 

movilidad y el Internet. CDMA2000 es tanto una interfaz de aire como una solución de 

red que proporciona los servicios que los clientes exigen hoy en día. 

 

El objetivo de este grupo de normalización es proporcionar itinerancia global (roaming) 

entre las diferentes modalidades de 3G: CDMA 3G, CDMA2000 y WCDMA. 

 

3.9 Planificación de la Red 3G 

Este capítulo se complementa con siguiente para crear un marco de conocimiento que 

permita entender, por una parte, cómo se planifica y diseña una red de acceso para la 

implementación de una red de servicios celulares; y tras su implementación, cómo se 

puede seguir desarrollando de forma armónica para responder a requerimientos 

crecientes de capacidades de cobertura y tráfico. 

 

La planificación de una red celular involucra el análisis de aspectos comerciales, 

económicos, tecnológicos y operativos. Es importante aclarar que las inversiones que 

se realizan en los sistemas celulares, al menos para los sistemas desarrollados hasta el 

momento, presentan una vida útil de entre 5 y 8 años, antes de su obsolescencia 

tecnológica. La tasa de depreciación de los equipos es muy alta, entonces es 

importante que todo lo que se instale se utilice para cursar comunicaciones, dado que el 

operador recibe ingresos básicamente por prestaciones de servicio. 

 

Es una tendencia creciente en muchos mercados que los abonados celulares pasen de 

la modalidad contractual a una modalidad pre-pagada por medio de tarjetas. En la 

modalidad prepago el cliente solo paga por las comunicaciones que realiza, no 

existiendo cargo alguno por el mantenimiento o amortización de la red si el cliente no 

realiza llamadas. Esto significa que lo que no cursa llamadas no se amortiza, porque 

cada vez son menos los usuarios dispuestos a pagar por un servicio celular solo por el 

mero hecho de ser cliente. Por lo tanto la infraestructura debe ser diseñada de modo tal 

que no se instalen equipos que no se usen. 
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En este módulo abordaremos los aspectos que conciernen a la red de acceso celular, 

es decir, a la interfaz entre las MS y las BS. La implementación de las BS es 

fundamental para dar acceso a los suscriptores de una red celular y a los recursos de la 

misma. La red de acceso de un sistema celular está constituida por dos elementos, el 

espectro radioeléctrico, y la BS que implementa el conjunto transmisor/receptor (o 

transceptor) de radio de la red celular. 

 

Debido a que las BS deben ser instaladas de forma tal que brinden servicio a los 

suscriptores en el mayor porcentaje posible del área de servicio de un operador, por su 

cantidad, y por las condiciones de locación necesarias para su emplazamiento, 

generalmente constituyen el conjunto de elementos más costoso de la implementación 

de una red celular. En otros casos el derecho de utilización del espectro radioeléctrico 

puede constituir el recurso más costoso de la red, como consecuencia de un elevado 

costo de adquisición de su licencia, resultante de una intensa competencia entre 

interesados en los procesos de subasta de espectro radioeléctrico realizados por los 

organismos reguladores. La Tabla 3,1 muestra, a modo de ejemplo, las tasas pagadas 

por los operadores a los reguladores de sus respectivos países, para disponer de 

licencias para brindar servicios de 3G. Estas inversiones en licencias se adicionan a 

todas las inversiones en equipamiento de red, sistemas de gestión y edificios 

necesarios para la operativa de la empresa, necesarias aún sin haber comercializado 

un servicio en el momento de iniciar operaciones. 

 

Tabla 3.1: Distribución regional de licencias de 3G e implementaciones a partir del 

primer año en funcionamiento. 
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El diseño de la red de acceso consiste en definir dónde instalar las BS, definir la 

distribución de antenas a implementar en sus mástiles o torres, y determinar la potencia 

que emplearán los transmisores de las interfaces de radio. 

 

Al planificar la red de acceso se deben tomar en cuenta aspectos comerciales, tales 

como brindar cobertura en sitios donde el tráfico puede ser bajo pero resulta 

imprescindible para los usuarios ante una eventualidad tener cobertura. Tal es el caso 

de las carreteras y autopistas, donde el tráfico puede ser escaso, pero es necesario dar 

cobertura en la mayor parte posible del trayecto, atendiendo a la eventualidad que un 

usuario en caso de accidente o desperfecto mecánico pueda comunicarse. 

 

Posiblemente el tráfico que se facture como cursado por radiobases en lugares donde 

es imprescindible tener cobertura a pesar del poco tráfico no llegue a amortizar la 

inversión que significaron para el operador. 

 

Algunos operadores optan por realizar planes de negocios en el momento de definir 

sitios para nuevas BS, sobre todo procurando determinar si el flujo de caja resultante de 

los minutos cursados por mes, por ejemplo, genera utilidades para el operador una vez 

devengada la amortización de la inversión, el arrendamiento del sitio (sí corresponde) y 

sus costos operativos. Como se indicó anteriormente, puede ser necesario implementar 

cobertura aún en sitios en los cuales el volumen de minutos cursados por mes no 

amortiza los gastos e inversiones, pero una decisión estratégica, orientada por los 

departamentos de mercadeo, puede justificar la inversión por el beneficio que brinda al 

operador en su conjunto. También el análisis económico y estratégico puede resultar en 

la decisión de no brindar cobertura en determinadas zonas. 

 

No siempre el objetivo de la planificación e la red de acceso es brindar cobertura en 

toda el área de servicio, sino en aquellos lugares donde se considera económicamente 

viable, u orientado con los objetivos comerciales del operador. 

 

En resumen, la planificación de la red de acceso, no solo se basa en análisis técnicos 

del punto de vista de la ingeniería de la red, sino que en ella tienen una importante 
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incidencia aspectos económicos y financieros, por la análisis de rentabilidad de la 

implementación y estrategia comercial. Este módulo no abordará el análisis de la 

viabilidad económica de un determinado plan de cobertura, se supondrá que el área 

considerada para la planificación y diseño reúne las condiciones económicas y 

comerciales que justifican su implementación. 

 

3.10 Planificación de la Red de Acceso 

Como indicamos en el punto anterior, la red de acceso es generalmente el objeto de la 

mayor parte de las inversiones que realiza un operador para implementar una red 

celular, y sus problemas de diseño son percibidos en forma muy negativa por los 

clientes. 

 

La planificación va a estar orientada por tres indicadores de calidad de servicio 

fundamentales: 

 El porcentaje del área de servicio del operador, donde la potencia de señal de 

radio intercambiada por la MS y la BS sea suficiente para que la comunicación se 

pueda establecer en condiciones de calidad de audio aceptables. 

 La probabilidad que al intentar establecer una llamada, el usuario no lo pueda 

hacer por falta de canales de comunicación disponibles en la celda donde intenta 

originar. El mismo concepto se aplica para las llamadas terminadas en un 

usuario localizado en cierta celda. 

 La probabilidad que a un usuario, desplazándose en el área de cobertura de una 

celda, se le interrumpa la comunicación por la culminación fallida de un proceso 

de traspaso a una celda vecina, o a otro canal de radio en la misma celda. 

 

La determinación, por parte de un operador celular, de valores objetivo para estos 

indicadores de calidad de servicio, resultará en tres procesos de planificación que se 

deben realizar paralelamente, y que tendrán por cometido la realización de un proyecto 

de red de acceso acorde a los objetivos de calidad especificados. 
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 Planificación para determinar cobertura 

Procurará que las áreas de cobertura de las celdas sean tales que la potencia de señal 

intercambiada entre MS y BS esté por encima de un umbral mínimo de potencia 

aceptable, dentro del área de interés para el operador. Es importante que el operador 

decida qué comprende esta área de interés, dado que la cobertura en cada punto 

depende de factores coyunturales que pueden requerir soluciones particulares, por 

ejemplo, si se desea cobertura dentro de edificaciones (llamada indoor) o dentro de 

vehículos (llamada incar), decidir si se van a cubrir sitios subterráneos como estaciones 

de metro, túneles, o incluso si se desea brindar cobertura en pisos altos de edificios, 

donde la interferencia hace virtualmente imposible las comunicaciones. En la medida 

que se desea asegurar la cobertura en un área virtualmente sin "agujeros", es 

imprescindible disponer de información muy precisa de la zona, y hacer un modelado 

muy complejo de la propagación de las señales radioeléctricas. 

 

 Planificación para capacidad de tráfico 

Procurará que el número de interfaces radioeléctricas para comunicaciones en cada 

lugar del área de cobertura sea suficiente para las llamadas que se originan y terminan 

en dicha área, pero que no exceda las necesidades reales de la misma. Todo exceso 

en infraestructura en la implementación de la red se convierte en una inversión que se 

deprecia rápidamente y no se amortiza, generando mayores costos para el servicio 

brindado. 

 

 Planificación para calidad de servicio 

Procurará que cuando un usuario, con una llamada establecida, se desplace de un 

lugar a otro, dentro del área de servicio, la comunicación no se interrumpa por falta de 

vínculo radioeléctrico. Esto significa que se deberán solapar las áreas de estas 

intersecciones representan un porcentaje alto del área de cobertura, puede resultar en 

un sobredimensionamiento de la red, y nuevamente estaríamos incurriendo en 

inversiones que se deprecian rápidamente sin amortizarse. También procurará 

garantizar una transferencia de datos con baja incidencia de errores, en caso de que 

una llamada haga uso de la interfaz de radio por medio de un enlace digital. 
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Afortunadamente para nuestro análisis, los aspectos anteriormente mencionados son 

válidos, con pequeños matices, en todas las tecnologías hoy implementadas, en forma 

casi independiente de la banda del espectro raidoeléctrico que utilizan, y de la 

generación a la cual pertenecen. También haremos un análisis diferente en los 

próximos módulos, sobre todo lo referente al diseño para grado de servicio, cuando 

tratemos la transmisión de datos en los sistemas celulares. 

 

Los tres procesos de planificación están fuertemente relacionados, por lo que 

decisiones relativas a un proceso deben ser analizadas en los otros dos. A los efectos 

de simplificar su comprensión, inicialmente los estudiaremos por separado, y luego 

analizaremos los compromisos técnicos que surgen de sus interacciones. 

 

 Planificación para calidad de servicio 

Procurará que cuando un usuario, con una llamada establecida, se desplace de un  

lugar a otro, dentro del área de servicio, la comunicación no se interrumpa por falta de 

vínculo radioeléctrico. Esto significa que se deberán solapar las áreas de cobertura de 

las BS, para asegurar la correcta transición de una a otra; pero si estas intersecciones 

representan un porcentaje alto del área de cobertura, puede resultar en un 

sobredimensionamiento de la red, y nuevamente estaríamos incurriendo en inversiones 

que se deprecian rápidamente sin amortizarse. También procurará garantizar una 

transferencia de datos con baja incidencia de errores, en caso de que una llamada haga 

uso de la interfaz de radio por medio de un enlace digital. 

 

Afortunadamente para nuestro análisis, los aspectos anteriormente mencionados son 

válidos, con pequeños matices, en todas las tecnologías hoy implementadas, en forma 

casi independiente de la banda del espectro raidoeléctrico que utilizan, y de la 

generación a la cual pertenecen. También haremos un análisis diferente en los 

próximos módulos, sobre todo lo referente al diseño para grado de servicio, cuando 

tratemos la transmisión de datos en los sistemas celulares. 

 

Los tres procesos de planificación están fuertemente relacionados, por lo que 

decisiones relativas a un proceso deben ser analizadas en los otros dos. A los efectos 
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de simplificar su comprensión, inicialmente los estudiaremos por separado, y luego 

analizaremos los compromisos técnicos que surgen de sus interacciones. 

 

3.11 Planificación para Cobertura 

Los resultados del proceso de planificación para cobertura serán: 

 Definición de la disposición geográfica de las BS. Esto significa que determinará 

en qué lugar específico deben ser instaladas las antenas receptoras y 

transmisora de las estaciones radiobase, los equipos de radio correspondientes 

se emplazarán a pocos metros de las antenas correspondientes por razones 

técnicas. 

 Definición de la inclinación y potencia de transmisión de las antenas de las 

estaciones radiobase, resultando esto en la determinación de su radio de 

cobertura en torno a su emplazamiento. 

 

De este proceso se obtiene la distribución geográfica de las BS, su potencia de 

transmisión, altura e inclinación de sus antenas para dar cobertura a las regiones 

elegidas por el operador. Como veremos más adelante la distribución geográfica de BS 

no solo va a ser condicionada por aspectos de cobertura. 

 

El área de cobertura de una BS va a quedar definida por varios factores, pero 

básicamente dependerá de las potencias de transmisión empleadas en los equipos de 

radio, aspectos constructivos de la BS, y de las condiciones del terreno donde se va a 

reflejar la señal radioeléctrica. También las condiciones regulatorias que limiten la 

potencia de transmisión de las BS, pueden ser un dato importante a considerar en la 

planificación para cobertura. Las condiciones del terreno no pueden ser modificadas por 

diseño, como los demás factores mencionados, por lo que deberán ser bien 

determinadas por el operador, a los efectos de lograr predicciones de cobertura 

realistas durante la planificación. 

 

La planificación para cobertura requiere que el operador disponga de mapas detallados 

del área de servicio, y es deseable se disponga información en tres dimensiones, lo que 

significa que no solo se considerará la distribución en el plano de las edificaciones, 

calles, grupos de vegetación, y accidentes geográficos, sino que también se 
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considerará la altura de las construcciones, elevaciones, y cualquier otro elemento que 

puede llegar a interponerse en la dirección de propagación de las señales 

radioeléctricas. Estos mapas generalmente se manejan en formato digital, y son la 

información fundamental de entrada para las aplicaciones informáticas que colaboran 

en el proceso de planificación de la red, determinando los niveles de potencia de señal, 

en cada área bajo estudio, por medio de modelos de propagación. 

 

Generalmente los mapas tridimensionales se logran por medio del procesamiento digital 

de fotografías aéreas obtenidas con iluminación solar oblicua sobre las edificaciones, y 

de no estar disponibles en los ayuntamientos o municipalidades constituye un gasto 

considerable para el operador obtenerlos. 

 

La Celda 

Si bien la hemos mencionado anteriormente en el curso, vamos a definir claramente el 

concepto de celda: La celda es el área geográfica cubierta con un nivel de potencia 

suficiente por la señal radioeléctrica emitida por la antena transmisora de una BS. Lo 

que se considera como nivel de potencia suficiente depende de la sensibilidad de los 

receptores, que generalmente se encuentra en el entorno de los -110 dBm. La antena 

puede estar localizada en el centro de la celda, en caso de ser omnidireccional, o en el 

borde de la misma si es direccional. 

 

En las redes de acceso celulares se emplean dos tipos de antena, omnidireccionales y 

direccionales. Las antenas omnidireccionales se caracterizan por un patrón de 

irradiación (direcciones de emisión) uniforme en el plano horizontal, las direccionales 

presentan una dirección dominante de propagación, resultando en una apertura angular 

en el plano horizontal de 180º, 120º, 90º y particularmente de 60º, estas últimas muy 

utilizadas en ciudad. Las BS con antenas omnidireccionales se encuentran en el centro 

del área de cobertura de la propia BS, mientras que las BS con antenas direccionales 

se encuentran en el borde de las áreas de cobertura definidas por cada antena. Una BS 

puede ser el soporte físico de una celda o varias, dependiendo del tipo y número de 

antenas que se empleen. 
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La MS consta de una antena omnidireccional en el plano perpendicular a la misma; las 

posibles dificultades de recepción que puede encontrar la BS por la baja potencia de 

transmisión de la MS se compensan en parte por el uso de dos antenas receptoras en 

la BS. Esto constituye lo que se denomina diversidad espacial, y la distancia entre 

antenas es tal que los fenómenos de desvanecimiento en la señal del móvil, que  

presentan una cierta periodicidad espacial, se produzcan mínimamente en al menos 

una de las dos antenas en cada instante. 

 

La forma y el tamaño de la celda depende de muchos parámetros tales como, el ERP 

(Effective Radiated Power o Potencia Efectivamente Radiada), el patrón de propagación 

de la antena, la inclinación de la antena respecto a la vertical (tilt), y las condiciones de 

propagación de la zona. En la práctica en una celda el RSL (Received Signal Level o 

Nivel de Señal Recibida) en su borde tendrá una forma muy irregular. 

 

Por otro lado, la celda analítica, generalmente usada para planificación, se asume con 

una forma geométrica de hexágono perfecto, resultando de la superposición de áreas 

circulares de coberturas con idénticos radios, como se muestra en la Figura 3.4. 

En la Figura 3.5 se puede ver la sectorización de una celda, que resulta de emplear 

antenas direccionales en vez de omnidireccionales. Una de las ventajas más 

importantes de sectorizar es la de especializar la cobertura de las antenas, minimizando 

la interferencia en otras celdas de la red que reutilizan las mismas frecuencias. 

 

 

Figura 3.4: Celdas circulares resultantes de antenas omnidireccionales. 
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Figura 3.5: Celdas sectorizadas, resultantes de antenas direccionales. 
 

Estudio de los Modelos del Enlace y Propagación 

En principio la cobertura de la celda depende de los parámetros definidos por el 

operador, tales como la potencia de transmisión, la altura de la antena, su ganancia, 

ubicación y directividad. Existen muchos otros parámetros tales como, el ambiente de 

propagación, colinas, túneles, parques, y edificios, que afectan la cobertura 

radioeléctrica. Estos parámetros no son modificables por el operador del sistema, varían 

de acuerdo al lugar y son difíciles de predecir. 

 

En los últimos años han surgido varios modelos de propagación de señales 

radioeléctricas, dos de los más usados son el resultante de los trabajos de Okumura y 

Hata, apropiado para zonas urbanas y suburbanas, y que resulta de los trabajos de 

Walfisch e Ikegami, por ejemplo, apropiado para zonas densamente urbanizadas. 

 

Estos modelos de predicción de cobertura se basan en el análisis experimental y 

estadístico de la propagación de señales radioeléctricas en las bandas empleadas en 

los sistemas celulares, para diferentes ambientes urbanos y suburbanos. 

 

Pérdida de Trayectoria y Desvanecimiento por Múltiples Trayectos de 

Propagación 

A la atenuación que sufren las señales de radio, al propagarse entre las antenas 

emisoras y receptoras en una red celular, se le denomina pérdida de camino (path loss), 

los métodos anteriormente mencionados permitirán una estimación de la misma en 

diferentes ambientes de diseño. 

 



Estudio Técnico de la Tecnología IMS para la Implementación de Servicios Multimedia en Redes 3G 

Bayron Areas Robleto	 	70	

Si la señal originada en las antenas de la BS se propagara a través del espacio libre, es 

decir sin obstáculos, se recibiría en un receptor, a medida que nos alejáramos de la 

antena emisora, con una potencia que disminuye según una regla directamente 

proporcional al inverso de la distancia a la antena al cuadrado. Esto quiere decir que si 

la potencia recibida a 1 Km de distancia es 0,1 Watts, a 2 Km de distancia es tan solo 

de 0,025 Watts. En este caso el modelo es simple. 

 

El problema con las señales radioeléctricas es que al propagarse muy próximas a la 

superficie terrestre se reflejan en la Tierra. Considerando que la superficie terrestre se 

comporta como un conductor eléctrico, también los edificios, las estructuras metálicas y 

los vehículos reflejan señales radioeléctricas con mayor o menor facilidad dependiendo 

de sus materiales y el ángulo de incidencia de la señal en sus superficies; resulta en el 

receptor en la superposición de numerosas señales de radio reflejadas, que se suman a 

la que la BS y la MS intercambian directamente en su línea de visión. 

 

La superposición de múltiples señales interferentes provoca lo que se denomina 

desvanecimiento por múltiples caminos (Multipath Fading), y provoca que la atenuación 

de la señal radioeléctrica, a medida que el receptor se aleja de la antena, sea 

sensiblemente mayor a la que se produce en el espacio libre. En la Figura 3.6 se 

muestra un modelo simple de cómo se produce el desvanecimiento por múltiples 

caminos de propagación. 
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Figura 3.6: Modelo simple de desvanecimiento resultante de múltiples caminos de 

propagación. La señal reflejada se interfiere en forma constructiva/destructiva en la 

señal recibida directamente en la línea de visión entre MS y BS. 

 

Como consecuencia del desvanecimiento por múltiples caminos de propagación, la 

potencia recibida por la BS y la MS disminuye en mayor medida que el inverso del 

cuadrado de la distancia que los separa, resultando en que la señal se atenúa según un 

coeficiente proporcional al inverso de la distancia elevada a la cuarta potencia en zonas 

urbanas, e incluso a la sexta potencia en zonas con vegetación de denso follaje. Como 

el desvanecimiento de la señal no es evitable, siempre debe ser tomado en cuenta en la 

estimación de la pérdida del camino de propagación. 

 

Modelos de Propagación 

En este módulo vamos a abordar dos métodos de modelado de atenuación por 

propagación de la señal radioeléctrica en un sistema celular. Estos métodos son el de 

Okumura y Hata, y el Cost 231 de Walfish-Ikegami. No son los únicos modelos de 

propagación hoy empleados en los sistemas celulares, pero resultan representativos de 

los conceptos que deseamos exponer. 

 

 Modelo de Okumura y Hata 
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El modelo de propagación de Okumura permite estimar la potencia recibida por la BS o 

la MS, en función de la potencia transmitida por la MS y BS respectivamente, un cálculo 

de atenuación que es dependiente de las condiciones particulares del área de 

cobertura, y la distancia entre la MS y la BS. 

 

El modelo es válido para estimar las condiciones de propagación en cierto rango de 

frecuencias, de 150 MHz a 1920 MHz, en distancias que van de un mínimo de 1 Km 

hasta 100 Km, y para alturas efectivas de antenas de BS de 30 m a 100 m y de MS de 1 

a 3 m. 

 

Se basa en curvas de potencia recibida en función de la distancia, para diferentes 

bandas de frecuencia en una zona urbana; resultantes de mediciones realizadas por 

Okumura en la ciudad de Tokio y sus alrededores, en las frecuencias de 200, 453, 922, 

1310, 1430 y 1920 MHz; y se sugieren factores de corrección para adaptarlas a las 

diferentes características del terreno y frecuencias de operación. 

 

En base a un análisis estadístico se determinó la dependencia de la señal recibida con 

la distancia, frecuencia de operación, y altura de antenas. 

 

Algunos años después del análisis de Okumura, Hata tradujo las curvas en un conjunto 

de ecuaciones matemáticas, que permiten realizar los cálculos por medio de 

aplicaciones informáticas. La pérdida de nivel de señal debido a la propagación (path-

loss) se aproxima de la siguiente forma: 

 

Donde: 

 Lp = path loss, expresada en dB 

 d = distancia entre la BS y la MS, expresada en Km (1<d<20) 

  = path-loss slope (función del medio, que es mayor cuanto más densamente 

está construida la zona, g=2 se corresponde con propagación en el espacio libre) 

 L0 = intercept (función del medio que se ajusta según la altura efectiva de las 

antenas, etc.). 
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Siendo RSL el nivel de señal recibido por la MS, y ERP la potencia efectivamente 

radiada por la BS, se deduce que: 

RSL = ERP - Lp 

RSL debe estar por encima de la sensibilidad del receptor de la MS, para que ésta 

tenga cobertura. Generalmente éste es el mayor requerimiento, puesto que la BS 

presenta mayor sensibilidad de recepción que la MS, por el diseño de sus antenas de 

recepción. 

 

En telefonía celular las antenas de recepción de las BS son generalmente dos, 

dispuestas espacialmente de modo que si una de ellas recibe un nivel de señal mínimo 

como consecuencia de la dispersión por múltiples caminos destructiva, la otra recibe un 

máximo por dispersión constructiva, un dispositivo selecciona la antena de la cual se 

tomará la señal. 

 

 Modelo de Walfish-Ikegami (COST 231) 

Este modelo surge de la aplicación conjunta de otros modelos que consideran que 

existe, y que no existe, línea de visión entre la BS y la MS. 

 

En caso de distancias mayores a 200 m, con línea de visión entre la BS y la MS, 

considerando propagación a lo largo de una calle, resulta en una pérdida de camino 

(expresada en dB) resultante de la expresión: 

 

Lbc = 42.6 + 26 log(d) + 20 log(f) 

Con d (km) y f (MHz) distancia y frecuencia de operación respectivamente. 

 

En caso de no existir línea de visión entre la BS y la MS, se introducen sumandos de 

corrección a la expresión anterior, que consideran la denominada difracción multi-

pantalla, y requieren de un análisis más complejo, que excede los objetivos de éste 

módulo. 

El modelo de Walfish-Ikegami es aplicable a sistemas que operan en: 

 Las bandas de frecuencia de 800 MHz a 2 GHz. 

 Distancias de propagación de entre 200 m y 5 Km. 
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 Altura de antena de BS de entre 4 y 50 m (con lo que incluye microceldas), y 

altura del móvil de entre 1 y 3 metros respecto al plano de tierra. 

 

Aplicación de los Modelos de Propagación 

Una vez que conocemos la dependencia de la potencia de señal recibida con la 

distancia que separa a la BS de la MS, será posible analizar las condiciones de 

cobertura que el operador brinda a sus suscriptores. 

 

Supongamos, por ejemplo, que logramos determinar que en una zona de algunas 

centenas de m2, la potencia de señal recibida por las MS en la calle sería de -85 dBm 

promedio, que la atenuación promedio de las construcciones es 20 dB (para cobertura 

indoor) y de los vehículos 5 dB (para cobertura incar), y que la sensibilidad de los 

receptores de la MS es de -110 dBm, podríamos concluir que hay cobertura adecuada 

en la calle, en parte de las construcciones (puesto que la potencia sería 

promedialmente de -105 dBm pero depende de la dispersión de la atenuación indoor), y 

en la totalidad de los automóviles. La potencia recibida indoor resulta de restar, a los     

-85 dBm, los 20 dB de atenuación de las paredes de las construcciones, resultando los 

-105 dBm que analizamos. Si en la zona considerada la potencia medida en la calle 

está por debajo de -90 dBm prácticamente no hay cobertura dentro de las edificaciones. 

 

Interferencia 

La interferencia de un enlace radioeléctrico consiste en la afectación del mismo por la 

existencia de una, o varias, señales originadas por el Hombre en la misma banda 

utilizada por el enlace. El control de fuentes de emisión radioeléctrica, que realiza 

generalmente el organismo regulador de las telecomunicaciones en cada país, minimiza 

la probabilidad de que la interferencia ocurra como resultado de señales emitidas por 

equipos no pertenecientes al operador, salvo en zonas fronterizas entre países1, por lo 

que sí se produce interferencia, generalmente es ocasionada por el mismo operador. 

 

En las redes de acceso celulares se produce, lo que se denomina reutilización de 

frecuencias, debido a que el número de vínculos de comunicación radioeléctricos 

posible puede ser muy inferior al número de vínculos requeridos por el tráfico en el área 
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de servicio. Esto es similar a lo que ocurre con la asignación de bandas para canales de 

TV abierta, radios AM y FM comerciales, en un país extenso. 

 

En un mismo país pueden existir dos canales “4” de TV abierta (en la banda de VHF), 

pero se deben respetar distancias mínimas entre las dos implementaciones del mismo 

canal. La potencia de transmisión de cada emisora deberá estar cuidadosamente 

limitada para minimizar la probabilidad de interferencia para todas las diferentes 

condiciones de propagación atmosférica, muchas dependientes de factores 

meteorológicos. Los operadores celulares se ven en la necesidad de reutilizar las 

frecuencias de los canales radioeléctricos para sacar más provecho del espectro 

radioeléctrico que operan. 

 

En los sistemas celulares se pueden identificar 4 tipos de interferencia: 

A. Interferencia Co-canal. 

B. Interferencia de canal adyacente. 

C. Resultante de Intermodulación. 

D. Interferencia intersimbólica. 

 

A. Interferencia Co-canal 

Cuando en un sistema celular se produce interferencia entre distintas implementaciones 

de un mismo vínculo o canal radioeléctrico se habla de interferencia co-canal. Esta 

interferencia se debe a la reutilización de iguales frecuencias en distancias 

relativamente pequeñas. Una relación que se emplea para caracterizar la interferencia 

co-canal es la llamada relación portadora/interferente o C/I (carrier to interference ratio), 

y consiste en el cociente entre la potencia promedio de señal recibida por la BS o MS, 

de la MS o BS respectivamente, y la sumatoria de las potencias promedio recibidas de 

las MS o BS respectivamente, pertenecientes a otras celdas del sistema. 

 

La relación C/I (expresada en dB) debe ubicarse en el entorno de 18 dB en los sistemas 

TDMA que no emplean salto de frecuencia para disminuir la incidencia de interferencia 

co-canal, y en el entorno de los 13 dB en aquellos que lo emplean. El método de salto 

de frecuencia consistente en modificar cada pocos milisegundos la frecuencia de 

portadora de un canal según una secuencia predeterminada de selección de 
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portadoras, permitiendo mejorar la inmunidad de un canal radioeléctrico ante la 

interferencia, y así operar con relaciones C/I menos exigentes. El disminuir la exigencia 

de C/I permite operar con menores distancias de reutilización de una misma frecuencia, 

por lo que resulta en un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. 

 

Este razonamiento implica la aplicación de una importante simplificación, si 

consideramos las antenas de las BS, el que percibe la interferencia es la MS, no la BS, 

y la MS puede encontrarse en cualquier punto del área de cobertura de la BS 

considerada; por lo que se simplifica bastante el razonamiento si se considera que a 

pesar de estar algunas antenas más lejos o más cerca de la MS interferida, el resultado 

es equivalente a que la MS se encuentre donde la BS de su celda. 

 

Llamaremos factor de reducción de la interferencia co-canal (q) al cociente D/R, es decir 

q=D/R. Donde R es el radio de la celda, y D es la distancia de reutilización de 

frecuencias empleada. 

 

Si consideramos g como la constante de propagación (exponente al que se eleva el 

inverso de la distancia para determinar la pérdida de camino), la C/I se puede expresar 

en dB de la siguiente forma: 

 

En general, al sectorizar las antenas se disminuyen el número de interferentes, 

resultando en una expresión de C/I más general: 

 

Donde j es el número de interferentes co-canal más próximas. 

Ahora hagamos un ejercicio, trataremos de determinar la expresión de la relación C/I en 

un sistema celular con las siguientes características: 

 

 Todas las celdas tienen igual radio de cobertura. 

 Las antenas empleadas son omnidireccionales. 

 

Si consideramos una antena omnidireccional en el centro de cada celda, y dado que 

todas las celdas tienen igual radio de cobertura, el número de interferentes, bajo el 
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supuesto que la reutilización de frecuencias ocurre en la menor distancia posible, a la 

que llamaremos D (D es la denominada distancia de reutilización de frecuencias en un 

sistema celular), geométricamente podemos determinar que el número de celdas 

interferentes, más próximas, es 6. El número de interferentes se determina 

considerando la cantidad de antenas omnidireccionales más próximas produciendo 

interferencia en la celda considerada, suponiendo que todas tienen igual radio de 

cobertura y están separadas la misma distancia entre sí; determinando que todas las 

antenas interferentes se encuentran sobre los vértices de un hexágono con centro en la 

BS omnidireccional interferida, por lo tanto son 6 las interferentes. 

 

B. Interferencia de Canal Adyacente 

La interferencia de canal adyacente es similar a la interferencia co-canal, pero las 

fuentes de señal que se interfieren no transmiten exactamente en la misma banda, sino 

en bandas adyacentes. La interferencia resulta de la fracción de potencia radiada en la 

banda adyacente que se introduce, por no estar correctamente limitada, en la banda 

considerada. 

 

C. Interferencia de Intermodulación 

Los transmisores de la BS y la MS emplean amplificadores de potencia, generalmente 

amplificadores clase C, que pueden presentar distorsión no-lineal. La distorsión no 

lineal consiste en la creación, por mal funcionamiento, de nuevas frecuencias en un 

amplificador, resultando en señales de radio interferentes si son irradiadas. Un 

problema similar puede ocurrir en los amplificadores de los receptores, dando lugar a la 

falsa detección de señales interferentes. 

 

D. Interferencia Intersimbólica 

Las señales radioeléctricas empleadas en los sistemas celulares están acotadas a 

bandas limitadas de frecuencia, a pesar de ser teóricamente de ancho de banda mucho 

mayor que el utilizado. En los sistemas que modulan digitalmente la portadora, se 

transmiten símbolos, consecutivamente en el tiempo, que representan uno o más bits 

codificados. Al reducir el ancho de banda, por medio de un proceso que se denomina 

filtrado, se afecta a la forma de la señal provocando que los símbolos que codifican los 

bits se deformen extendiéndose en el tiempo, por lo que se solapan unos con otros. El 



Estudio Técnico de la Tecnología IMS para la Implementación de Servicios Multimedia en Redes 3G 

Bayron Areas Robleto	 	78	

solaparse los símbolos se confunden unos con otros, resultando en errores en la 

identificación de los mismos en la MS y en la BS. 

 

Ruido Radioeléctrico 

El ruido es un fenómeno natural que afecta a toda comunicación que emplea el 

espectro radioeléctrico, y es consecuencia de las virtualmente infinitas fuentes de 

señales de radio que existen en el Universo. Si se trabaja con señales radioeléctricas 

con potencias promedio por encima de –105 dBm, el ruido radioeléctrico no constituye 

un problema, por lo que no se considerará en la planificación y diseño de las redes 

celulares. 

 

Concepto de Presupuesto del Enlace 

El presupuesto del enlace resulta del conjunto de ecuaciones que relacionan la 

performance del sistema según sus condiciones de propagación en radiofrecuencia. 

 

En estas ecuaciones se aplican diferentes criterios para cobertura, de modo que se 

pueda brindar cobertura outdoor, indoor e incar. 

 

La ecuación de presupuesto del enlace calcula la máxima pérdida de potencia que se 

puede producir en los dos sentidos de propagación, el ascendente, y el descendente, 

compatible con una comunicación estable entre la MS y la BS. 

 

Para determinar el link budget se deben conocer: 

 Ganancia de la antena de la BS: GBS (expresado en dB) 

 Sensibilidad del receptor: RSMS para la MS, y RSBS para la BS (expresados 

generalmente en dBm). 

 Potencia de salida nominal: PMS para la MS y PBS para la BS (expresado 

generalmente en dBm). 

 Pérdida en los elementos de conexión de los transmisores y las antenas de la BS 

(jumpers y feeders): Lf (expresado en dB). 
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 Margen de atenuación para alta calidad: MHQ (expresado en dB) que opera 

como margen de seguridad en la determinación de la atenuación del vínculo 

entre la MS y la BS previendo fluctuaciones de atenuación no modeladas. 

 

Dado que el enlace celular es bidireccional, y que la distancia entre MS y BS es la 

misma en los dos sentidos de comunicación, el link budget procura determinar en cuál 

sentido de propagación hay menos margen para atenuación por pérdida de camino, 

considerando la respectiva sensibilidad de los receptores y la respectiva potencia de 

transmisión de los transmisores. 

 

La pérdida de camino en el enlace descendente (expresada en dB) resulta en: 

PLfl = PBS - Lf + GBS -(RSMS + MHQ) 

La pérdida de camino en el enlace ascendente (expresada en dB) resulta en: 

PLrl = PMS - Lf + GBS -(RSBS + MHQ) 

La pérdida de camino máxima admisible en el diseño de la cobertura de una celda 

resultará de la menor de las dos anteriores. 

Una vez determinada la pérdida de camino máxima, y conociendo las condiciones de 

propagación en la celda estudiada, es posible determinar el mayor radio de cobertura 

admisible. 

 

Métodos de Evaluación de la Planificación para Cobertura 

Una vez realizada la planificación se puede verificar el diseño por medio de aplicaciones 

informáticas de predicción de cobertura. Para que los resultados obtenidos por estos 

programas sean de utilidad es imprescindible que cuenten con información detallada 

sobre, las características del terreno, edificaciones y disposición de calles. Los 

resultados son útiles si la predicción de cobertura que realizan se aproxima a la 

realidad. 

 

Otra herramienta fundamental para el planificador y diseñador es la medición directa, 

recorriendo el área de cobertura de cada celda con un medidor de potencia de señal 

recibida y un terminal GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para correlacionar las 

medidas con las coordenadas geográficas en las cuales se obtuvieron, a los efectos de 

corregir el modelo de predicción empleado. Esta práctica de ajuste de parámetros en el 
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modelo por medición directa procesada estadísticamente, recibe el nombre, 

generalmente, de drive-test. Los drive-test deben ser realizados periódicamente en el 

área de servicio de un operador porque pueden cambiar las condiciones de cobertura 

por modificaciones en el entorno. 

 

3.12 Planificación para Grado de Servicio 

Planificar para grado de servicio consiste, básicamente, en determinar los radios de 

cobertura de las celdas de modo que se puedan cursar llamadas originadas y 

terminadas dentro de su área de cobertura, sin una pérdida considerable de llamadas 

por falta de recursos radioeléctricos (canales) para cursarlas. 

 

Las llamadas que no encuentran canales disponibles en una BS pueden ser cursadas a 

través de una BS adyacente a la primera, siempre que la MS esté dentro de su área de 

cobertura, de lo contrario la llamada se pierde por falta de canales, lo que se conoce 

como bloqueo. 

 

Las llamadas que no encuentran recursos simplemente se pierden, o lo que es 

equivalente, se bloquean. En esta etapa de planificación se determinará el radio de las 

celdas en función de la cantidad de llamadas simultáneas que puede cursar, con una 

cierta probabilidad que las nuevas llamadas que arriben no encuentren canales 

radioeléctricos disponibles. 

 

El parámetro de diseño en los sistemas basados en bloqueo es el porcentaje de los 

intentos de comunicación es aceptable que se pierda por bloqueo. Generalmente se 

desea que la pérdida sea baja, y pase prácticamente inadvertida por los usuarios, 

incluso las MS la disimulan al reintentar más de una vez establecer una comunicación si 

encuentran bloqueo. Generalmente se procura que las llamadas que se pierden no 

sean más de 1 o 2 de cada 100 que se intentan en la hora de mayor utilización de la 

red. 

 

Es importante considerar que el dimensionamiento para capacidad de tráfico de la red 

celular se deberá realizar para la hora de mayor utilización en un día representativo del 

año, generalmente sin considerar días festivos en los que se produce un extraordinario 



Estudio Técnico de la Tecnología IMS para la Implementación de Servicios Multimedia en Redes 3G 

Bayron Areas Robleto	 	81	

aumento de intentos de llamadas (por ejemplo el 31 de diciembre). En los días festivos 

se asume una mayor pérdida en la red, puesto que la inversión necesaria para soportar 

tales situaciones no es amortizable con las llamadas que se cursan adicionalmente 

únicamente en estos días. 

 

Alguien puede preguntarse por qué es necesario definir la probabilidad de bloqueo, 

dado que se podría diseñar el sistema para que no haya pérdida de comunicaciones. La 

respuesta es que si de diseñara para que la probabilidad de pérdida sea nula, se 

debería invertir en una infraestructura quizás decenas de veces más grande, que 

produciría prácticamente los mismos ingresos al operador, haciendo totalmente inviable 

el negocio. 

 

Patrones de Reutilización de Frecuencias 

Considerando que las licencias para los operadores celulares se corresponden con la 

asignación de una banda limitada del espectro radioeléctrico, que cada tecnología 

divide esta banda en portadoras de cierto ancho de banda (tal que se pueda asignar un 

número entero de portadoras a la banda), y que cada portadora implementa un cierto 

número de canales radioeléctricos para comunicaciones telefónicas; el número total de 

canales de comunicación disponibles en una banda de telefonía celular es limitado. El 

número de canales disponibles en una tecnología es, generalmente, muy inferior al 

número de llamadas que un operador cursa simultáneamente en su red, en la hora de 

mayor utilización durante el día. 

 

Esto hace necesario establecer un mecanismo que permita reiterar el uso de 

frecuencias dentro del área de servicio del operador, a esto se le denomina reutilización 

de frecuencias. Como es imprescindible evitar, o al menos minimizar, la interferencia 

co-canal, se proponen patrones geométricos de reutilización que procuran garantizar 

una distancia de reutilización de una misma frecuencia tal que la interferencia co-canal 

que resulte sea tolerable por el sistema considerado. Los patrones de reutilización 

permiten definir una grilla básica de celdas, sobre la cual se ajusta el diseño. 

 

Un aspecto importante a la hora de elegir una tecnología es conocer su tolerancia a la 

interferencia co-canal, generalmente por medio de su relación C/I mínima aceptable. 
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Cuanto menor sea la C/I que puede tolerar un sistema, menor será la distancia de 

reutilización de una misma frecuencia, y por lo tanto mayor la posibilidad de reiterar su 

uso dentro del área de cobertura. Cuanto menor es la distancia de reutilización menor  

es el número de celdas en el patrón, resultando en una mayor eficiencia en el uso del 

espectro. Para posibilitar una reutilización de frecuencias adecuada en todas las celdas, 

se implementa un patrón geométrico que puede ser reiterado en toda el área de 

servicio, de modo que la reutilización del patrón prácticamente garantiza que no ocurra 

interferencia co-canal. Al grupo de celdas que forma la estructura básica del patrón se 

le denomina conglomerado. 

 

Cuanto mayor es el número de celdas en el conglomerado, más ineficiente será el 

sistema del punto de vista de troncales (concepto que veremos más adelante en éste 

módulo), dado que el mismo número de canales se dividirá en un número mayor de 

celdas, resultando en menor número de canales por celda. Se denomina K al factor de 

reutilización asociado al patrón. K=1 significa que la misma frecuencia puede ser 

empleada en todas las celdas de la grilla, mientras que K=4 implica que el 

conglomerado está formado por cuatro celdas, y son estas cuatro las que se repiten 

geométricamente, cubriendo la totalidad del área de servicio. A mayor valor de K mayor 

distancia de reutilización de una misma frecuencia en el patrón, esto resulta de la 

relación D = [3KR]1/2. La Figura 3.7 permite observar la dependencia con el número de 

celdas en un conglomerado, de la distancia de reutilización de una misma frecuencia. 

K=4 presenta una distancia de reutilización menor que K=7, por lo que su relación C/I 

es peor. Si un sistema tolera la C/I de K=4, caso de la tecnología GSM, presentará 

mejor eficiencia en troncales que otro que no lo soporta, tal como ocurre con TDMA IS-

136 dado que requiere K=7. CDMA trabaja con K=1, pero es importante acotar que en 

esta tecnología la reutilización no se produce en las portadoras, por esta razón este 

análisis no se aplica adecuadamente a los sistemas basados en CDMA. 
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Figura 3.7: A la izquierda patrón de reutilización K=7, a la derecha K=4 (menor patrón de 
reutilización posible exceptuando K=1). 

 

El definir un patrón de reutilización permite, al conocer la estructura básica de su 

conglomerado de celdas, realizar una primera distribución de celdas para un área de 

servicio para ser cubierta. Los radios de las celdas resultarán de condiciones de tráfico 

de la red que se analizarán a continuación en éste capítulo. La definición del patrón de 

reutilización resulta en la definición del plan de frecuencias a emplear en cada celda de 

la red de acceso celular. 

 

En esta primera distribución de celdas se parte del supuesto de que todas tienen igual 

radio de cobertura para poder aplicar el patrón. 

 

Cuando un operador inicia operaciones con una nueva tecnología lo que importa 

fundamentalmente es asegurar la cobertura, dado que el tráfico inicial va a ser 

sensiblemente inferior a la capacidad en canales de las celdas. Un operador que recién 

comienza no tiene clientes propios, por lo que al comercializar los primeros servicios 

deberá brindarle fundamentalmente cobertura, la capacidad de tráfico resulta menos 

relevante. 

 

Si las celdas se implementan según un patrón de reutilización consistente con la 

distancia de reutilización, que corresponde a la relación C/I mínima aceptable para la 

tecnología que se utiliza, las ampliaciones que se deberán hacer se deberán mantener 
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consistentes con el patrón de reutilización, en tal caso la interferencia co-canal se podrá 

mantener bajo control. Los requerimientos de ampliaciones resultan del aumento en la 

oferta de tráfico, o en el aumento de nivel de potencia para favorecer la cobertura 

indoor. 

 

Modelo de Tráfico de los Abonados 

Uno de los desafíos que plantea el diseño de una red de telecomunicaciones es 

determinar cuántos recursos asignar para que todos los usuarios puedan establecer 

comunicaciones cuando lo deseen percibiendo una mínima falta de recursos, siempre 

que los usuarios se comporten en forma predecible, y modelable por medio de 

parámetros estadísticos. Esto permitirá evitar inversiones en equipamiento adicional 

que producirá menores ingresos por su escaso uso, afectando los beneficios del 

negocio. 

 

En telefonía celular no podemos predecir en forma exacta cuántos usuarios vamos a 

tener en cada lugar del área de servicio, y mucho menos cuándo van a realizar 

llamadas, por lo que generalmente se hace un modelo estadístico de distribución de 

usuarios y de tasa de utilización individual del servicio. 

 

El objetivo de modelar el tráfico es determinar qué capacidad de canales es necesaria 

en cada celda para atender las necesidades de los usuarios, de modo que la 

probabilidad que un usuario no encuentre recursos, en el momento en que establece su 

comunicación, sea muy baja. Generalmente esto se traduce en lo que se denomina 

sobreasignación de recursos a los usuarios, en el entendido que un mismo canal 

radioeléctrico puede estar asignado simultáneamente a decenas de usuarios 

potenciales, de los cuales va a poder hablar solo uno a la vez. 

 

Intensidad de Tráfico 

Recordamos que la intensidad de tráfico cursada por un conjunto de canales resulta de 

sumar todos los tiempos de ocupación de cada uno de los canales durante un intervalo 

de observación, y al valor resultante dividirlo por la duración del intervalo de 

observación. Típicamente se mide en Erlangs, y se puede interpretar que 1 Erlang 

equivale a un canal ocupado durante el 100% del tiempo de observación, esto no quiere 
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decir que 1 Erlang resulte exclusivamente de un solo canal durante el tiempo de 

observación. A continuación se describe la forma de calcular el tráfico promedio 

cursado por un conjunto de canales durante un período de observación de una hora.  

 

T (Erlang) = Número de llamadas durante una hora x Duración promedio de las 

llamadas (seg) / 3600 (seg) 

 

La intensidad de tráfico, ofrecida a un conjunto de canales, y el grado de servicio 

definido por el operador celular, son utilizados para determinar el número de canales 

necesarios para su cumplimiento. La determinación del número de canales, si el 

sistema considerado se basa en bloqueo de llamadas, se hace por medio de las 

fórmulas de cálculo que se desarrollan al final de este módulo. A los efectos de la 

determinación de la intensidad de tráfico no cuenta quién origina la comunicación, por lo 

que se deberán sumar tanto las llamadas terminadas como originadas. 

 

Grado de Servicio 

El grado de servicio (GOS o Grade of Service) se define como la probabilidad de 

pérdida de llamadas que arriban a un conjunto de canales. Esto significa que un grado 

de servicio de 1% se puede interpretar como que promedialmente se bloquearán 1 de 

cada 100 llamadas ofrecidas a la red celular, por no disponer el sistema suficientes 

canales para cursarla en el momento de su ocurrencia. 

 

Por medio de la 1ra fórmula de Erlang, o Erlang-B, para sistemas basados en bloqueo, 

es posible determinar el grado de servicio de un conjunto de canales al que se le aplica 

una determinada intensidad de tráfico. En el punto 4.6 de este módulo se estudiarán las 

hipótesis que hacen posible la aplicación de dicha fórmula, y la fórmula propiamente 

dicha; también se analizará la fórmula de Engset, que también se puede aplicar en 

sistemas basados en bloqueo, pero donde no se cumple la hipótesis de que la cantidad 

de posibles originadores de llamadas sea muy grande (30 veces más como mínimo) 

respecto a la cantidad de canales disponibles. La fórmula de Erlang-C, para sistemas 

basados en espera, no es aplicable al dimensionamiento de los canales de una BS. 

Erlang-C sería aplicable a sistemas donde la llamada queda en espera, sin disolverse, 

hasta que un canal se hace disponible. La aplicación típica de Erlang-C es el 
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dimensionamiento de colas de espera para sistemas de atención de llamadas; también 

se aplica para dimensionar otros elementos de una red de telecomunicaciones que 

gestionan colas de espera. 

 

Es importante considerar que en el área de cobertura de una celda se produce, de 

hecho, una sobreasignación de recursos, en el sentido que estadísticamente cada 

usuario solo se le asigna promedialmente una fracción de canal para sí, cuando se 

planifica el sistema. Los canales no pueden ser asignados fraccionalmente a los 

usuarios en el momento de establecerse una comunicación, por lo que puede ocurrir 

que cuando un usuario desee establecer una comunicación no encuentre canales 

disponibles. 

 

El valor del grado de servicio, en el diseño de las redes celulares, es el que nos permite 

estimar qué probabilidad hay de que las llamadas al originarse no encuentren recursos 

disponibles, y vamos a diseñar para que dicha probabilidad sea despreciable frente a 

otras causas posibles de que no se pueda realizar una llamada. 

 

Todas las llamadas se perderían si el grado de servicio es 1, y todas las llamadas 

encontrarían recursos para cursarse si el grado de servicio es 0. Generalmente el grado 

de servicio definido en un sistema celular móvil es 0,02; es decir que por diseño no se 

deben perder más del 2% de las llamadas originadas o terminadas en un usuario de 

una celda, por falta de canales libres. 

 

Eficiencia en Troncales 

La eficiencia en troncales, o eficiencia de utilización de los canales, es una medida de la 

eficiencia de los canales implementados en las BS. Resulta de determinar la relación 

porcentual entre el tráfico cursado de diseño, y el número de canales de una celda, para 

un determinado grado de servicio. 

 

Eficiencia (%) = Tráfico en Erlangs x 100 / Número de canales 
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 A los efectos de comprender este aspecto veamos un ejemplo: 

Se considera una celda omnidireccional con 48 canales, y se desea comparar la 

capacidad de tráfico de ésta con la que resultaría de sectorizar 120º la celda, 

repartiendo equitativamente los 48 canales en cada sector. 

 

 

 

Mientras que los 48 canales pueden cursar 38.4 Erlangs, para igual grado de servicio 

los tres sectores pueden cursar algo menos de 30 Erlangs. Este ejemplo demuestra que 

en el caso de sectorizar vamos a tener que instalar 48 canales de radio, pero su 

performance promedio máxima va a ser equivalente a utilizar 30, los canales 

adicionales son necesarios para absorber las fluctuaciones instantáneas en la oferta de 

llamadas. En general, cuánto menor es el número de canales, mayor porcentaje de 

ellos deberá ser reservado para absorber las fluctuaciones instantáneas en el arribo de 

nuevas llamadas. 

 

Es muy importante considerar la eficiencia en troncales en la elección de una tecnología 

celular, puesto que cuántos más canales permite por celda y sector, mayor será su 

eficiencia, dado que se cursarán más minutos de llamadas facturables promedialmente 

por canal. 

 

Análisis de Ingeniería de Teletráfico 

Determinación del Área de Cobertura de una Celda en Función del Tráfico Ofrecido y 

del Número de Canales 

En todas las tecnologías celulares se prevé la división del espectro en portadoras, y a 

éstas se les asigna un cierto número de canales de comunicación. El número de 

canales de comunicación por portadora varía, típicamente, de 1 a 20 según el sistema 

que se elija. 
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Considerando que para disponer de suficientes canales de comunicación para la 

totalidad del tráfico que se curse en el área de servicio es necesario reutilizar 

portadoras y canales, y que, a los efectos de minimizar la interferencia co-canal, se 

emplean patrones de reutilización de frecuencias, todo sistema dispone de un número 

máximo de canales posibles por celda. 

 

A partir del máximo número de canales, y conociendo el grado de servicio deseado, es 

posible determinar el tráfico máximo en Erlang que se debería ofrecer a la celda. Para 

la planificación es necesario conocer dos datos fundamentales: 

 

 Densidad de usuarios celulares del operador en el área prevista para cobertura 

de la celda (usuarios/Km2). 

 Tráfico telefónico por usuario promedio, considerando el perfil socioeconómico 

de la zona a cubrir. Esto resulta en una estimación de Erlangs/usuario. 

 

La composición de ambos (su producto simple) permite obtener la densidad de tráfico 

del área en Erlangs/Km2. Si la celda no puede cursar más que A Erlangs por su número 

de canales, y considerando el grado de servicio deseado, el área de cobertura no debe 

superar A dividido por la densidad de tráfico por Km2. Si se supone, por simplicidad, 

que la celda tiene forma circular, basta despejar su radio de la expresión que permite 

obtener el área del círculo. De esta forma es posible determinar el radio de cobertura 

que se deberá diseñar para propagación radioeléctrica, ajustado al tráfico de la celda, y 

por consecuencia el tamaño de las celdas en el patrón de reutilización. 

 

La densidad de usuarios, generalmente, no es uniforme en el área de servicio, por lo 

que es poco probable que se repitan radios de cobertura en el patrón, dando lugar a 

celdas hexagonales. 

Ejemplo: 

 Supongamos que 48 es el máximo número de canales por celda omnidireccional 

de una determinada tecnología, y que el grado de servicio de diseño, según 

decisión del operador, es 2%. 
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 Supongamos adicionalmente que la densidad de usuarios por Km2 es 100, y que 

promedialmente se originan 0,01 Erlang/usuario en la hora de mayor utilización 

de la red. 

La densidad de tráfico por Km2 resulta de multiplicar 0,01 Erlang/usuario x 100 

usuarios/Km2, resultando en 1 Erlang/Km2. Los 48 circuitos en una celda, con un grado 

de servicio de 2%, pueden cursar 38,4 Erlangs (obtenido de despejar por métodos 

numéricos en la expresión de Erlang-B del Anexo 1), resultante en que la celda puede 

tener una superficie de aproximadamente 38 Km2, o un radio, si es circular, de 3,5 Km. 

La potencia del transmisor de la BS, la altura e inclinación de las antenas emisora y 

receptoras, se deberán ajustar para que la cobertura sea de 3.5 Km de radio, 

considerando para ello un determinado emplazamiento de la BS en el área bajo estudio. 

Este condicionamiento sobre el radio de la BS, resultante de aplicar el proceso de 

planificación para cobertura, será decisivo para determinar la distribución de las celdas 

en el área de servicio. 

 

La disposición de las BS está fuertemente condicionada por la disponibilidad de sitios 

adecuados para su emplazamiento, por lo que frecuentemente se deben corregir las 

estimaciones de radio de cobertura para tráfico, para contemplar el sitio particular 

donde se instala. La sugerencia inicial de sitios para emplazamientos, que 

frecuentemente no se logran obtener por razones de costo de arrendamiento o 

reglamentos de construcción adversos, culmina con una designación de sitios 

alternativos, que lleva a un nuevo ajuste de los radios de cobertura para satisfacer las 

necesidades de tráfico de la nueva disposición de BS. 

 

3.13 Planificación para QoS 

La calidad de servicio es un concepto amplio que involucra otros aspectos tales como: 

 Tasa de error de bit correspondiente al enlace de datos celular. A partir de los 

sistemas de 2da generación el enlace de radio está diseñado básicamente para 

transmisión de datos, por lo que la voz es convertida en un flujo de bits, y se 

transfiere empleando un protocolo digital particular en el enlace radioeléctrico. 

Generalmente se habla de tasa de error de bits (BER) del enlace de radio. A 
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mayor BER peor calidad de audio dado que se pierde información de voz, 

degradándose la comunicación hasta hacerla incomprensible. 

 Probabilidad de que la comunicación se interrumpa en un proceso de traspaso. 

 Latencia y tasa de transferencia de bits en los sistemas celulares que realizan 

transmisión de datos empleando protocolos de paquetes. 

 

Una alta tasa de error de bit es provocada básicamente, si no se producen problemas 

de cobertura, por las interferencias co-canal y de canal adyacente. Una alta tasa de 

error de bit se manifiesta con una calidad poco aceptable de las comunicaciones 

vocales, debido a que se escucha el audio en forma entrecortada por pérdida de 

información. 

 

Los problemas de latencia y tasa de transferencia de bits en los sistemas que emplean 

protocolos de paquetes, serán abordados cuando se analicen dichos sistemas en los 

módulos subsiguientes. 

 

Resolución de Interferencia co-Canal y de Canal Adyacente 

La interferencia co-canal se resuelve ajustando la implementación de los patrones de 

reutilización, procurando obtener mayores distancias de reutilización, adecuando la 

potencia de las BS de modo que se disminuya el radio efectivo de cobertura. También 

se pueden aplicar técnicas de especialización de cobertura en las zonas donde se 

produce mayor interferencia, tal es el caso, por ejemplo, en pisos altos de edificios. 

 

Otra manera fundamental de minimizar los efectos de la interferencia co-canal es por 

medio del control de potencia de transmisión. Las MS pueden, dependiendo de la 

tecnología empleada, operar con diferentes niveles de potencia de transmisión. Estos 

niveles son determinados por la red celular y solicitados a la MS, de modo que ésta 

transmita con la mínima potencia compatible con una calidad adecuada de 

comunicación. El control de potencia se ha ido perfeccionando en la medida que los 

sistemas evolucionan, y puede ser un requisito imprescindible para el funcionamiento 

de una tecnología, tal es el caso de CDMA. 
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La interferencia de canal adyacente se minimiza empleando conjuntos de canales en 

cada celda que no son adyacentes entre sí, dando lugar a bandas de guarda entre los 

diferentes canales de una misma celda. Si un canal adyacente es empleado en una 

celda vecina, su interferencia va a resultar atenuada por la distancia involucrada. En 

cada implementación tecnológica se toman especiales cuidados en la distribución 

espectral de los canales empleados en cada celda de los patrones de reutilización. 

 

Planificación de Zonas de Traspaso 

El proceso de traspaso consiste en asignar a una MS en conversación un nuevo vínculo 

de radio, perteneciente a la misma celda o a una celda diferente, dependiendo de su 

causa, antes que por falta de cobertura sea imposible mantener la comunicación. La red 

celular no puede determinar exactamente dónde se encuentra la MS (ahora algunos 

sistemas lo pueden hacer, pero no se considera la posición geográfica para el proceso 

de traspaso), pero puede inferirse de la disminución de potencia recibida desde la MS, y 

por el aumento de la tasa de errores en la comunicación, que la MS se está alejando del 

área de cobertura de la BS, por lo que la BS informa al BSC o MSC (según la 

tecnología), disparándose un proceso que involucra a la MS y al BSC/MSC en la tarea 

de encontrar un nuevo vínculo de radio de calidad adecuada para mantener la 

comunicación. 

 

El proceso de traspaso se debe completar antes que la MS quede sin cobertura, puesto 

que no habrá forma de informar a la MS qué nuevo canal sintonizar si el vínculo se 

corta. Para que el mecanismo de traspaso no falle, debe transcurrir suficiente tiempo 

desde que se decide el proceso hasta que queda sin cobertura, para que se pueda 

completar la designación del nuevo canal a la MS. Si las zonas de solapamiento de 

cobertura entre BS (o celdas) son pequeñas, la probabilidad que el proceso se complete 

con éxito dependerá de la velocidad a la que se aleja la MS de las áreas de 

solapamiento de cobertura para traspaso. 

 

 Cuantos mayores son las áreas de solapamiento, mayor probabilidad de éxito del 

mecanismo de traspaso, pero mayor probabilidad de interferencia entre BS y 

menor aprovechamiento de los radios de cobertura implementados. 
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 Cuanto más rápido se desplazan las MS (por ejemplo en automóviles) menos 

tiempo para realizar el traspaso, por lo que en las vías rápidas (rutas, autopistas) 

se deberá procurar que la mayor dimensión del área de solapamiento entre áreas 

de cobertura esté alineada con la vía rápida. 

 

Un indicador de las condiciones de calidad de servicio es el porcentaje de llamadas que 

fallan en el proceso de traspaso. Las diferentes tecnologías han abordado y resuelto el 

problema de traspaso de formas tales que procuran minimizar la probabilidad que el 

vínculo de comunicación entre la MS y la BS se pierda antes de completar el proceso. 

El proceso de traspaso es muy dependiente de la tecnología estudiada, ya 

mencionamos en los módulos sobre 1ra y 2da generación las diferentes formas que 

toma el proceso de traspaso dependiendo de la técnica de multiplexación de canales en 

la interfaz de radio. Ahora conocemos cuáles criterios técnicos se aplican para 

posibilitar la continuidad de las comunicaciones establecidas cuando los usuarios se 

desplazan. 

 

El Proceso de Diseño y Planificación 

El diseñar para cumplir con los requerimientos anteriormente expuestos es un proceso 

que presenta algunas dificultades. El resultado del diseño será la definición de dónde y 

en qué condiciones instalar las BS, esto pasa por determinar sitios concretos donde 

emplazar las antenas de transmisión y recepción. Los sitios no son propiedad del 

operador, al menos en el momento de su definición, por lo que deberán ser obtenidos 

por medio de acuerdos de arrendamiento o adquisición (si son de propietarios 

privados), como puede ser el caso de azoteas y algunos predios; o por medio de 

permisos de los ayuntamientos o municipios, en caso de ser sitios públicos. En todos 

los casos, la disponibilidad del sitio pasa por un proceso de autorización e inversiones 

que el operador no controla totalmente. Esto puede resultar en la necesidad de definir 

sitios alternativos, próximos a los designados originalmente pero no exactamente los 

mismos, haciendo necesario analizar nuevamente las condiciones de cobertura, 

capacidad de tráfico, y posibilidades de traspaso. Esto genera un proceso iterativo, 

generalmente representado como un diagrama de flujo donde se entra en un bucle del 

cual se sale una vez obtenidos todos los sitios necesarios para las BS. 
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Otro aspecto a considerar es la necesidad de levantar torres o mástiles de gran altura 

respecto a emplear azoteas de edificios próximos a los sitios designados por el proceso 

de diseño. En este caso, las economías resultantes de no realizar una obra civil 

considerable pueden compensar con creces el esfuerzo de volver a planificar la 

cobertura de una zona. También pesa en la decisión de un sitio la disponibilidad de 

energía eléctrica y cableados de telefonía o fibra óptica; la energía eléctrica es un 

recurso imprescindible para la BS y debe llegar en cables por las potencias 

involucradas (se descarta prácticamente el uso de energía solar). La falta de recursos 

cableados para la conexión a la red de transporte de algún operador se puede suplir 

con enlaces de radio basados en microondas, que vinculen el sitio de la BS a la red de 

transporte de otro operador o el mismo operador celular. 

 

A continuación se muestra, en la Figura 3.8, un diagrama simplificado del proceso de 

planificación de celdas. Tal y como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 3.8: Proceso de Planeamiento de Celdas. 
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Las tablas que siguen presentan un listado de la información más relevante a tener en 

cuenta en la planificación de redes inalámbricas. 

 

Tabla 3.2: Especificaciones de Diseño y Planeamiento de Radio 
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Tabla 2.3: Lista de Sitios Candidatos 

 

 

Tabla 3.4: Lista Maestra de Sitios 

 

El proceso de diseño involucra: 

1) Diseño preliminar: Una vez identificada el área para brindar cobertura (por decisión 

económica o estratégica de mercadeo) se dispone una grilla de celdas y se estiman 

emplazamientos tentativos para las BS. Se verifica que las condiciones de cobertura y 

capacidad de tráfico cumplan con los objetivos de calidad de la empresa. 

 

2) Planificación detallada de cada celda: Se analiza celda por celda el emplazamiento 

de la misma en el área a cubrir. Los radios de cobertura y posición de la BS dependen 

de la distribución de tráfico, y de las condiciones de propagación radioeléctrica que 

caracterizan la zona de la celda. 
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3) Ubicación y procedimientos administrativos: Una vez definidos los sitios, deben ser 

procurados. De no ser posible implementar la BS en el sitio determinado en el proceso 

de diseño, se deberán realizar ajustes para contemplar su nuevo emplazamiento. 

 

4) Construcción del sistema: Una vez obtenidos los sitios se instalan las BS y se inician 

sus pruebas de puesta en servicio. 

 

5) Optimización del sistema: El proceso de diseño es posible en base a supuestos 

simplificadores sobre la propagación de radio, por lo que se deberá analizar el impacto 

de la nueva celda en el desempeño del sistema. Una vez operativa es posible realizar 

ajustes en la ecuación de presupuesto del enlace, y ajustar aspectos del diseño 

tomando en cuenta información real. 

 

6) Operación comercial: Una vez instalada, verificada, y optimizada en el contexto del 

sistema, la celda entra en operación comercial. 

 

Diseño para Grado de Servicio y Probabilidad de Bloqueo en las Interfaces 

Celulares 

Este punto contribuye al conocimiento de las técnicas de ingeniería de teletráfico que se 

aplican tanto en redes de telefonía fija como celulares. Su comprensión permite saber 

cuándo es válido aplicar este tipo de modelos de comportamiento a los usuarios de una 

red de telefonía. De allí su importancia. 

 

1ra Fórmula de Erlang o Erlang-B 

La primera fórmula de Erlang permite estimar el porcentaje de tráfico perdido en un 

conjunto de canales, en función del tráfico ofrecido (expresado en Erlang), y el número 

de canales de comunicación que se disponen. Los canales deberán ser igualmente 

disponibles para todos sus potenciales usuarios. Se asume como tráfico perdido aquél 

que resulta de intentos de llamadas fallidos porque no hay canales disponibles para su 

establecimiento. Este modelo estadístico no considera otras causas de no 

completamiento de las comunicaciones, tales como, el abonado llamado no contesta, el 

abonado llamado está ocupado, etc. 
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Condiciones necesarias para su validez: 

 

1. Infinitos usuarios originando llamadas (da resultados aceptables a partir de que el 

número de usuarios y el número de canales a ocupar guarden al menos una relación de 

30 a 1). Esto quiere decir que el número de usuarios posibles en relación al número de 

canales que disponen tiene que ser muy alto para validez de la fórmula. Esta suposición 

es necesaria para que la probabilidad de que arribe una nueva llamada a los canales 

estudiados sea independiente del número de comunicaciones en curso, lo que significa 

que la probabilidad de establecimiento de una llamada es independiente de las que 

están en curso. La distribución de probabilidad que describe el conteo de llamadas en 

un intervalo de tiempo es la distribución de Poisson. El tráfico que se origina con 

distribución de Poisson es llamado “tráfico con chance pura”. 

 

2. Equilibrio estadístico. Esta condición significa que la cantidad de canales ocupados 

en función del tiempo (matemáticamente hablando es un proceso estocástico) como 

proceso matemático debe ser estacionario. La fórmula se puede aplicar cuando la tasa 

de ocurrencia de llamadas y sus duraciones es tal que en sucesivos intervalos de 

tiempo el promedio de ocupación de canales, y la dispersión de dicho promedio, 

permanecen invariables. 

 

3. Duración de llamada modelada por medio de una distribución de probabilidad 

exponencial negativa. Esto significa que, dado que las llamadas presentan una duración 

impredecible, ésta se puede modelar matemáticamente por medio de una variable 

aleatoria con distribución de probabilidad exponencial negativa. Esta distribución es la 

que se aplica al envejecimiento de los componentes electrónicos, y se traduce en que la 

probabilidad de que el proceso considerado dure T segundos a partir de un cierto 

instante, es independiente de cuánto ha transcurrido hasta el momento. 

 

4. Las llamadas que no pueden cursarse por no haber disponibilidad de canales se 

pierden. Esto significa que las llamadas que no encuentran canales libres cuando se 

originan se pierden, y no son reintentadas. Si se reintentan se estarían produciendo 
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llamadas nuevas dependientes de las que se cursaron. Esta hipótesis es realista 

cuando el grado de servicio de diseño es de muy bajo valor. 

 

5. Cualquier canal libre, de los N disponibles en la expresión, puede ser alcanzado por 

una llamada entrante con igual probabilidad, no hay ni circuitos ni llamadas 

privilegiadas. 

 

E1(N,Ao) es la probabilidad de que N canales, a los que se le ofrecen Ao Erlang, 

presenten congestión por falta de canales. Esta expresión es equivalente a calcular la  

probabilidad para que cuando se produzca una llamada la celda considerada tenga sus 

N canales ocupados. Es importante aclarar que si un instante después hay N-1 canales 

ocupados, la llamada igualmente se perdió porque la red celular no puede retener una 

llamada en espera de que se liberen canales. La expresión E1(N,Ao) se puede calcular 

como se indica a continuación: 

 

 

Con E1 (0, A0)=1 (que quiere decir que la probabilidad de pérdida en 0 canales es 

100%), para iniciar la recursividad. E1(N,Ao) es la probabilidad de pérdida de 

comunicaciones en N canales ante un tráfico ofrecido de Ao Erlangs. 

Esta fórmula puede ser evaluada numéricamente (empleando métodos de Cálculo 

Numérico) o se puede consultar tablas. 

 

Fórmula de Engset 
Se aplica a sistemas basados en que las llamadas que no encuentran canales se 

pierden, en que el número de usuarios guarda una relación inferior a 30 a 1 con el 

número de canales a ocupar. Puede aplicarse para determinar el grado de servicio de 

una interfaz radioeléctrica celular, cuando la relación entre el número de usuarios en el 

área de cobertura de una celda, y el número de canales en la misma, es inferior a 30 a 

1. Puede ser más adecuada que Erlang-B para el dimensionamiento de microceldas y 

picoceldas. 
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No abordaremos su demostración dado que excede los objetivos de este trabajo. 

 N: Nº de canales. 

 M: Nº de potenciales usuarios. 

 A: tráfico ofrecido, expresado en Erlang, por todas las fuentes. 

 a: tasa de llamadas por dispositivo libre (se puede ver que la probabilidad de que 

na fuente de tráfico libre al inicio de un intervalo de duración diferencial haga una 

llamada durante el mismo es a multiplicado por la duración del intervalo). 

 B es la probabilidad de que se pierda una llamada por no haber canales 

disponibles. 

 

Para calcular a nos basaremos en que cada fuente de tráfico origina A/M Erlang, de los 

cuales (A/M)*(1-B) Erlang son cursados, por lo que se puede deducir que a la expresión 

a le corresponde la fórmula, 

 

Y a la probabilidad de pérdida, equivalente al grado de servicio del conjunto de canales, 

le corresponde la fórmula, 

 

La fórmula de Engset puede ser evaluada por métodos numéricos o a partir de tablas 

pre-calculadas. 
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CONCLUSIONES 

 

La plataforma IMS fue diseñada para proveer conectividad IP a las redes de telefonía 

móvil de tercera generación de la familia GSM/GPRS/UMTS (grupo 3GPP) y otorgar a 

los usuarios una amplia gama de servicios. Su funcionalidad llamó la atención de otras 

organizaciones, como 3GPP2, que desarrolló su propia plataforma en base a IMS 

3GPP. 

 

IMS se compone de diversos servidores que se comunican entre si haciendo uso del 

protocolo de inicio de sesión SIP, intercambiando mensajes SIP, desde el P-CSCF (al 

que se conecta un usuario con su terminal IMS) a los servidores de aplicación, que 

contienen servicios tales como: juegos multiusuario, transmisión de imágenes en tiempo 

real, video conferencia, VoIP, mensajería instantánea, etc. 

 

Actualmente forma parte de la arquitectura de las redes de próxima generación, con el 

fin de integrar todos los servicios IP disponibles, y permitir la interacción de diversas 

redes heterogéneas y no heterogéneas. 

 

Pese a sus virtudes IMS presenta problemas de escalabilidad en términos de 

configuración, seguridad y calidad de servicio entre otras, por lo que investigación es 

requerida para facilitar la transición a las redes NGN. 

 

La naturaleza de los servidores P-CSCF y S-CSCF podría limitar la escalabilidad para el 

número de usuarios. Para balance de carga y redundancia, IMS despliega normalmente 

múltiples servidores CSCF y servidores de aplicación. Muchos nodos involucrados en el 

camino de señalización podrían provocar largo retardos. Un algoritmo de enrutamiento 

que prevenga el nivel de carga y que considere el retardo de propagación es esencial 

para mejorar la escalabilidad de IMS. 

 

IMS ocupa arquitectura ‘DiffServ’ para incrementar la escalabilidad de la calidad de 

servicio. Existen problemas aún para la negociación de recursos de dos pasos. Si bien 
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‘DiffServ’ es más escalable que ‘IntServ’, la negociación de calidad de servicio en redes 

heterogéneas apunta a problemas de soporte de escalabilidad de calidad de servicio 

extremo a extremo. 

 

La seguridad en IMS está dividida en dos ámbitos: seguridad de acceso y seguridad en 

el dominio de la red. Los problemas de escalabilidad en el caso de la seguridad de 

acceso provienen de asignar asociaciones de seguridad IPsec (SAs: ‘Security 

Associations’) a cada usuario. En el otro caso, el aumento de tráfico en las puertas de 

enlace de seguridad (SEGs) también podría ocasionar problemas de escalabilidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

Como parte de las redes de la próxima generación, IMS debería desarrollarse 

considerando todos los problemas de escalabilidad existentes para integrar diversas 

redes heterogéneas y luego evolucionar para integrar redes IP incompatibles, y 

alcanzar así una completa red IP-NGN. 
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