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RESUMEN 

 
Este trabajo trata sobre el Subsistema IP Multimedia (IMS), una red que 

suministra una amplia gama de servicios (voz, datos, video, presencia, etc.) y 

utiliza el Protocolo Internet (IP) para el transporte de la información y el 

Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) para la señalización. 

El documento se compone de cuatro capítulos, en los cuales se efectúa el 

estudio y diseño de un backbone IMS que permite proporcionar servicios de 

datos multimedia a la zona comercial del Norte de Quito. 

 

En el primer capítulo se define al Subsistema IP Multimedia, se describen las 

características y funcionalidades de sus componentes e interfaces. Se 

especifican  las ventajas y los servicios que ofrece, tales como: Llamadas de 

emergencia, servicios de presencia, mensajería, PoC, etc.  Además se detalla 

su estandarización, así como también el direccionamiento, numeración y 

denominación empleado en esta arquitectura. Para finalizar se explican los 

métodos de facturación y el proceso de interconexión con las redes de 

circuitos conmutados. 

 

En el segundo capítulo se especifican los mecanismos de seguridad y calidad 

de servicio (QoS), es decir, se explican los conceptos y sistemas de 

autenticación, confidencialidad, integridad y manejo de la privacidad; se 

define además el significado de calidad de servicio; las clases de tráfico en 

las que son agrupados los paquetes,  los elementos e interfaces para brindar 

una comunicación con QoS y sus funciones. 

 

En el tercer capítulo se realiza el diseño de la red IMS, para ello se establece 

el área geográfica que abarca el Proyecto, se estima el número aproximado 

de posibles usuarios, se determina la cantidad de tráfico esperado en la red y 

la infraestructura requerida para el diseño.  Se definen los requisitos de los 

equipos y se procede a su selección. 

 



El capitulo cuarto contiene las conclusiones obtenidas durante el desarrollo 

de este Proyecto, así como las recomendaciones que permitirán implementar 

de mejor manera el diseño. 

 

Al último se incluyen los anexos con un ejemplo de red de acceso,  

simulaciones de los radio enlaces y datos técnicos de los equipos. 

 



 

 
PRESENTACIÓN 

 
Las tendencias de convergencia entre redes alámbricas e inalámbricas 

producen la introducción de una red de comunicaciones, que ofrece diversos 

modos de acceso, los cuales se integran de forma transparente en la capa de 

red basada en el Protocolo Internet (modelo all-IP). Sin  embargo, este 

modelo no es suficiente para motivar un aumento del tráfico de datos en las 

redes móviles, con lo cual no tiene significativo interés aisladamente, de 

hecho, sólo proporciona beneficios a los operadores en lo referente al ahorro 

de costos de infraestructura, mejor escalabilidad, más alta flexibilidad, 

simplificación de la operación y mantenimiento. Ante esta situación e 

impulsado por las perspectivas de los vendedores de equipos, operadores de 

red y otros organismos de normalización, el Proyecto de Sociedad de Tercera 

Generación (3GPP) define e incorpora el Subsistema IP Multimedia (IP 

Multimedia Subsystem, IMS), diseñado con tecnologías de Internet adaptadas 

al mundo móvil. Esta arquitectura hace posible la provisión de servicios 

móviles multimedia sobre conmutación de paquetes  (servicios IP 

multimedia); su objetivo es: aumentar los ingresos medios por usuario y 

reducir costos. Para lo primero, se potencia el mercado de la conmutación 

móvil de paquetes introduciendo capacidades para ofrecer nuevos servicios 

avanzados a los usuarios finales, quienes acceden a los mismos en cualquier 

momento y lugar, a través de cualquier dispositivo o conexión de red; 

apareciendo un nuevo concepto de servicios radicalmente diferente, 

innovador y factible al mismo  tiempo, que atrae definitivamente a los 

suscriptores móviles al  mundo de los datos. Para lo segundo se centralizan 

los recursos, manteniendo una plataforma común para desplegar muchos 

tipos de servicios, causando la reducción de costos de capital, operación, 

simplicidad de mantenimiento y mayor eficacia en la gestión.  
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CAPÍTULO 1: ARQUITECTURA IP MULTIMEDIA 

SUBSYSTEM (IMS) 

 

1.1. ANTECEDENTES [2, 6, 8] 

Las personas tienen la necesidad de estar comunicadas, en cualquier momento y 

lugar. La tecnología inalámbrica, especialmente la telefonía móvil, satisface esta 

necesidad, haciendo nuestras vidas más sencillas, ahorrándonos tiempo y 

esfuerzo para comunicarnos con otros u obtener información del Internet. 

Las redes de telefonía móvil han ido evolucionando desde 1985, año en que 

surgió la primera generación (1G) caracterizada por tecnologías analógicas como 

el Sistema de Telefonía Móvil Avanzada (AMPS, Advanced Mobile Phone System) 

y el Sistema de Comunicaciones de Acceso Total (TACS, Total Access 

Comunications System), las cuales permitían únicamente la transmisión de la voz. 

Luego, a principios de los años 90, el Instituto de Estandarización de 

Telecomunicaciones Europeo (ETSI, European Telecommunications Standards 

Institute) especificó el Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM, Global 

System for Mobile Communications) que marca el inicio de la segunda generación 

(2G) y proporciona la transmisión de voz  y datos, en forma digital.  El ETSI 

también detalló la evolución de  GSM, un sistema de 2.5G para la transferencia de 

datos en forma de paquetes, denominada Servicio Radio Genérico de Datos por 

Paquete (GPRS, General Packet Radio Services); además elaboró en 1998 el 

último estándar concerniente a GSM. A partir de este año, la estandarización fue 

llevada a cabo por el Proyecto de Sociedad de Tercera Generación (3GPP, 3rd 

Generation Partnership Project), un organismo formado por las instituciones de 

normalización de Europa, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y China;  que se 

encargaría de la estandarización del sistema móvil de tercera generación (3G). 

Las primeras especificaciones del 3GPP definieron al Sistema de 

Telecomunicaciones Móviles Universales (UMTS, Universal Mobile 

Telecommunications System) y describieron la transición desde redes GSM. Los 

siguientes estándares surgieron debido a las tendencias de convergencia entre 

redes alámbricas e inalámbricas, así como por la demanda de nuevos servicios 
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multimedia. En ellos se introdujo al Subsistema IP Multimedia como una 

arquitectura de red que faculta implementar muchos servicios multimedia, provee 

diversos modos de acceso y se basa en el Protocolo de Inicio de Sesión (SIP, 

Session Initiation Protocol) para el control y el Protocolo Internet (IP, Internet 

Protocol) para su transporte. 

A continuación se definirá al Subsistema IP Multimedia, se describirá su 

arquitectura, elementos, características, ventajas, servicios, sistemas de 

facturación e interconexión con las redes de circuitos conmutados. 

 

1.2. DEFINICIÓN 

El Subsistema IP Multimedia (IMS) define el conjunto de funciones y 

procedimientos que realizan los componentes de la red para su interacción e 

interconexión, es decir, precisa una arquitectura que brinda comunicaciones 

persona a persona y contenido a persona, incorporando voz, texto, imágenes, 

video o cualquier combinación de las anteriores, de forma personalizada. 

Implementa el concepto de arquitectura por niveles o capas (Layered 

Architecture), utilizando una infraestructura común, en lugar de proveer una 

infraestructura completa por cada servicio, permitiendo así la reducción de los 

costos (gastos operativos y de capital) de introducción de las nuevas 

prestaciones. José Luis Hierro, director de Marketing y Desarrollo de Negocio de 

Soluciones Integradas de Telecomunicaciones de Lucent Technologies [108], 

señala que "la arquitectura IMS permite centralizar la información asociada a cada 

usuario, con independencia del modo de acceso a la red (Wi-Fi, teléfono IP, PC, 

terminal móvil, portátil...), posibilitando concentrar los datos que son relevantes 

para las aplicaciones, así como conocer de forma dinámica el estado del usuario 

(información de presencia). De esta manera, se ofrece la posibilidad de mezclar 

diferentes servicios en función de la situación del cliente (en lo que se refiere a 

localización, disponibilidad, actividad, etc.). Incluso, al permitir una interfaz de 

usuario independiente del terminal y del modo de acceso, existe la posibilidad de 

disponer de una pantalla con una apariencia única que nos muestre información 

sobre nuestra agenda, la disponibilidad de cada uno de nuestros contactos, 

mensajes multimedia y contenidos, entre otros".  

A continuación se exponen varias definiciones referentes a la arquitectura IMS: 
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� El Subsistema IP Multimedia abarca todos los elementos del núcleo de red 

para la provisión de servicios IP multimedia comprendiendo audio, video, 

texto, Chat, etc., y una combinación de ellos entregados sobre un dominio 

de conmutación de paquetes (PS)  [1] 

� IMS es una arquitectura, no es un producto, ya que cuenta con un conjunto 

de especificaciones de como sus elementos deben ser construidos, 

definiendo sus funciones, interfaces e interrelaciones. [2] 

� Una arquitectura unificada que soporta una amplia gama de servicios 

facilitados por la flexibilidad del Protocolo de Inicio de Sesión (SIP). [3] 

� Una solución estándar desarrollada por el Proyecto de Sociedad de 

Tercera Generación (3GPP/3GPP2), que permite proporcionar  servicios de 

voz y datos,  persona a persona, persona a computador, en tiempo real 

como no real, con diferentes medios y en una sola sesión o en varias 

sesiones sincronizadas como no sincronizadas; estos servicios son 

basados en los protocolos IP para su transporte y SIP para su control. [4] 

 

1.3. ARQUITECTURA DEL SUBSISTEMA IP MULTIMEDIA 

La arquitectura IMS tiene los siguientes componentes: 

� Acceso de Red 

� Núcleo de Red 
 

1.3.1. ACCESO DE RED 

El Subsistema IP Multimedia utiliza una Red de Acceso con Conectividad IP (IP 

Connectivity Access Network, IP-CAN) para el envío de la señalización y del 

tráfico de voz y datos. La IP-CAN se refiere a la colección de elementos o 

entidades de red e interfaces que proporcionan la conexión IP fundamental entre 

el equipo del usuario y las entidades de IMS. Un ejemplo de IP-CAN es la red 

GSM/GPRS detallada en el Anexo A. 

Esta red permite a los usuarios acceder a los servicios IP multimedia mientras el 

terminal se mueve dentro de su área de servicio. 
 

1.3.2. NÚCLEO DE RED 

Proporciona los servicios de comunicación al usuario final, es decir, es el 

responsable de establecer, mantener y terminar una sesión.  
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En el Núcleo de Red se consideran los siguientes aspectos: 

� La Configuración de las Entidades del Núcleo de Red del Subsistema IP 

Multimedia. 

� Las Entidades del Núcleo de Red del Subsistema IP Multimedia 

� Puntos de Referencia del Subsistema IP Multimedia 

 

1.3.2.1. Configuración de las Entidades del Núcleo de Red del Subsistema IP 

Multimedia 

La configuración de las entidades e interfaces específicas del Núcleo de Red del 

Subsistema IP Multimedia se presenta en la Figura N° 1.1. Todas las funciones 

son consideradas implementadas en nodos lógicos diferentes; si dos nodos 

lógicos están contenidos en el mismo equipo físico, las interfaces pertinentes se 

volverán internas a ese equipo.  

     

P-CSCF 

S  -   CSCF     
MGCF HSS 

Cx     

IP Multimedia Networks

IM-  
MGW   

CS Network 

Mn   

Mb

Mg

Mm 

MRFP 

Mb

Mr   

Mb

Legacy mobile  
signalling Networks

I-CSCF       

Mw   

Mw

Gm 

BGCF       Mj  
Mi        

BGC
F 

  

Mk Mk

C, D, 
Gc, Gr 

UE 

Mb

Mb 

M
b 

MRFC 

SLF       
Dx      

Mp

CS 

CS 

IMS Subsystem 

Cx

Mm 

A S 

ISC Sh

Ut 

 
Figura N° 1.1. Configuración de las entidades del N úcleo de Red del Subsistema IP 

Multimedia 
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1.3.2.2. Entidades del Núcleo de Red del Subsistema IP Multimedia [1, 5, 6, 7, 8, 9] 

Los elementos que componen el Núcleo de Red del Subsistema IP Multimedia 

son: 

� El Servidor de Suscriptores Locales (HSS, Home Subscriber Server) 

� La Función de Control de Sesión de Llamada (CSCF, Call Session Control 

Function) 

� La Función de Control de Pasarela de Medios (MGCF, Media Gateway 

Control Function) 

� La Función de Pasarela de Medios del Subsistema IP Multimedia (IMS-

MGW, IP  Multimedia Subsystem - Media Gateway Function) 

� La Función de Recursos Multimedia (MRF, Multimedia Resource Function) 

� La Función de Control de Pasarela de Desglose (BGCF, Breakout Gateway 

Control Function)  

� El Servidor de Aplicación (AS, Application Server)  

� La Función de Control Fronteriza de Interconexión (IBCF, Interconnection 

Border Control Function)  

� La Pasarela de Transición (TrGW, Transition Gateway) 

 

1.3.2.2.1. Servidor de Suscriptores Locales (HSS, Home Subscriber Server) 

El HSS es la base de datos principal que contiene el detalle de suscripción de 

todos los abonados, mantiene información de identificación, numeración, 

direccionamiento, seguridad para autenticación y autorización en el acceso a la 

red, localización del usuario e información de su perfil. 

También es el responsable de interactuar con las entidades de control de 

llamadas y administración de sesiones para completar los procedimientos de 

enrutamiento y roaming. 

Dentro de las funciones lógicas de mayor importancia que realiza el Servidor de 

Suscriptores Locales están la administración de la movilidad, la generación de 

información de seguridad de usuario, la autenticación, integridad y cifrado de 

datos,  el manejo de la identificación del abonado a través de las identidades 

públicas y privadas, la autorización para el acceso, el soporte de los 
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procedimientos de establecimiento y ejecución de llamadas, sesiones y servicios, 

el almacenamiento de los datos del perfil de servicio y del perfil del usuario. 

La Red IMS puede contener uno o varios HSS, dependiendo del número de 

suscriptores móviles, de la capacidad del equipo y de la organización de la red.  

 

1.3.2.2.2. Función de Control de Sesión de Llamada (CSCF, Call Session Control 

Function) 

Es una entidad funcional clave que ejecuta tres roles diferentes en la operativa de 

IMS: Proxy CSCF (P-CSCF), Servidor CSCF (S-CSCF, Serving CSCF) e 

Interrogador CSCF (I-CSCF, Interrogating CSCF).  

 

1.3.2.2.2.1. Proxy CSCF (P-CSCF) 

El Proxy CSCF (P-CSCF) es el primer punto de contacto para el equipo del 

usuario dentro del núcleo de red del Subsistema IP Multimedia, recibe 

directamente la señalización IMS desde el terminal, vía la red de acceso.  

Entre sus funciones están: proporcionar el enrutamiento de las peticiones de 

registro y sesión SIP desde los terminales, controlando su integridad y realizando 

la compresión-descompresión de los mismos; detectar y manejar una petición de 

establecimiento de sesión de emergencia; generar información para facturación; 

mantener una asociación de seguridad con cada equipo de usuario; y administrar 

la calidad de servicio de las llamadas-sesiones. 

La Función de Decisión de Políticas (Policy Decision Function, PDF), que guarda  

y determina la política de control definida por el operador de la red sobre las 

peticiones de asignación de recursos,  puede ser una entidad lógica del P-CSCF o 

un nodo físico separado. Si la PDF es implementada en un  nodo físico separado, 

la interfaz entre la PDF y el P-CSCF es la interfaz Gq.   

 

1.3.2.2.2.2. Interrogador CSCF (I-CSCF, Interrogating CSCF) 

El I-CSCF es el punto de contacto dentro de la red de un operador para todas las 

conexiones provenientes del exterior destinadas a sus suscriptores o un usuario 

roaming ubicado actualmente dentro su área de servicio. 

Durante el registro, el P-CSCF se ayuda del I-CSCF para determinar el S-CSCF 

que sirve a cada usuario.  
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Cuando el I-CSCF recibe una petición SIP desde otra red, obtiene del HSS la 

dirección del S-CSCF y envía la petición o respuesta SIP a esa entidad, es decir, 

ayuda a otros nodos a determinar el siguiente salto de los mensajes SIP y a 

establecer un camino para la señalización, realizando funciones de enrutamiento 

de tránsito (efectúa un análisis de la dirección destino y determina donde enrutar 

la sesión).   

También genera información para facturación y opcionalmente ejecuta funciones 

de ocultamiento de la topología de la red ante redes externas, de forma que los 

elementos ajenos a IMS no puedan averiguar cómo se gestiona la señalización 

internamente (por ejemplo, el número, el nombre y la  capacidad de los CSCF). 

 

1.3.2.2.2.3. Servidor CSCF (S-CSCF,  Serving CSCF) 

Coordina con los otros elementos de red el control de las llamadas-sesiones. A 

cada usuario registrado en IMS se le asigna un S-CSCF, el cual se encarga de 

enrutar las sesiones destinadas o iniciadas por el abonado.  

Esta entidad procesa las solicitudes de registro SIP, permite que la información 

esté disponible a través del  HSS, notifica a los suscriptores de cualquier cambio 

en los procesos, establece, modifica y termina una llamada-sesión, supervisa la 

llamada y proporciona seguridad. 

Interactúa con Plataformas de Servicios o Servidores de Aplicación para el 

soporte de prestaciones (servicios). 

Provee a los terminales información de eventos de servicio, como por ejemplo 

mensajes de notificación de nuevas versiones de software, avisos con la 

localización de los recursos, notificación del saldo, etc. También genera datos de 

facturación para la construcción de CDRs (Registros de Datos de Facturación). 

 

1.3.2.2.3. Función de Control de Pasarela de Desglose (BGCF, Breakout Gateway 

Control Function)  

Determina el siguiente salto en el enrutamiento de las llamadas destinadas a las 

redes de circuitos conmutados (PSTN, ISDN) basado en la información recibida 

en el protocolo o información administrativa. Si la BGCF establece que el 

enrutamiento debe efectuarse a través de una red IMS externa, entonces enviará 

la señalización de la llamada a un I-CSCF de esa red; si la determinación de 
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enrutamiento es directamente a través de la misma red del operador, entonces la 

BGCF seleccionará la Función de Control de Pasarela de Medios (MGCF) que 

interconecte el núcleo de red IMS a la PSTN y permita establecer el camino hacia 

el destino de la llamada. 

Esta entidad también genera información de facturación. 

 

1.3.2.2.4. Función de Control de Pasarela de Medios (MGCF, Media Gateway 

Control Function) 

La Función de Control de Pasarela de Medios implementa las funciones de control 

(establecimiento, monitoreo, liberación de las comunicaciones) para la 

interconexión de IMS con las redes de circuitos conmutados, traduciendo la 

señalización SIP a SS7, y viceversa. Este elemento se comunica con la Función 

de Control de Sesión de Llamada (CSCF), la Función de Control de Pasarela de 

Desglose (BGCF) y entidades de la PSTN. Se encarga de controlar la operación 

de la Función de Pasarela de Medios del Subsistema IP Multimedia (IMS-MGW). 

Determina el siguiente salto dependiendo del número identificador para las 

llamadas provenientes de las redes PSTN e ISDN (redes de circuitos 

conmutados). 

 

1.3.2.2.5. Función de Pasarela de Medios del Subsistema IP Multimedia (IMS-

MGW, IP Multimedia Subsystem - Media Gateway Function) 

Es el punto de interconexión del Subsistema IP Multimedia con las redes de 

circuitos. Realiza el control de portadora, procesamiento de carga útil, interactúa 

con el MGCF para establecer las capacidades que ofrecerá al terminal, posee y 

maneja recursos como canceladores de eco, requiere de códecs.  

 

1.3.2.2.6. Función de Recursos Multimedia (MRF, Multimedia Resource Function) 

La MRF se divide en el Controlador de Función de Recursos Multimedia (MRFC, 

Multimedia Resource Function Controller) y el Procesador de Función de 

Recursos Multimedia (MRFP, Multimedia Resource Function Processor). 
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1.3.2.2.6.1. Controlador de Función de Recursos Multimedia (MRFC, Multimedia 

Resource Function Controller) 

Las tareas del MRFC son manejar los recursos del MRFP, interpretar la 

información proveniente de un Servidor de Aplicación o un S-CSCF (por ejemplo 

identificador de sesión) y generar datos de facturación. 

 

1.3.2.2.6.2. Procesador de Función de Recursos Multimedia (MRFP, Multimedia 

Resource Function Processor) 

Sus tareas incluyen el control de la portadora (monitoreo de las condiciones de la 

comunicación) en el punto de referencia Mb; originar y enviar mensajes de 

conexión a todos los participantes de una sesión (por ejemplo, para múltiples 

grupos), procesar los mismos,  realizar transcodificación (convertir de un códec a 

otro) de audio y video, manejar derechos de acceso a una conferencia 

(comunicación entre dos o más personas). 

 

1.3.2.2.7. Servidor de Aplicación (AS, Application Server) 

Provee la lógica y las funciones relacionadas con cada servicio, reside por lo 

general en la red local (matriz) del usuario. El Servidor de Aplicación almacena y 

ejecuta servicios, puede ser un Servidor de Aplicación SIP, un Servidor de 

Capacidad de Servicio OSA (OSA SCS), un CAMEL IM-SSF o una combinación 

de los mismos. 

 

1.3.2.2.8. Función de Control de Interconexión Fronteriza (IBCF, 

Interconnection Border Control Function) 

Una IBCF provee funciones para realizar la interconexión entre dos dominios del 

operador, permitiendo la comunicación entre aplicaciones IPv6 e IPv4, ocultando 

la topología de la red, protegiendo la información de la señalización SIP basado 

en el origen, destino y política del operador, seleccionando la señalización 

apropiada de interconexión y generando datos de facturación.  

 

1.3.2.2.9. Pasarela de Transición (TrGW, Transition Gateway) 

La TrGW es controlada por una IBCF, realiza la traducción de puerto y traducción 

de protocolo IPv4/IPv6, asignando las direcciones de red correspondientes. 
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1.3.2.3. Puntos de Referencia del Subsistema IP Multimedia [1, 5] 

Los principales Puntos de Referencia en el Núcleo de Red IMS son: 

� Punto de Referencia HSS – CSCF (Punto de Referencia Cx) 

� Punto de Referencia CSCF – UE (Punto de Referencia Gm) 

� Punto de Referencia MGCF – IMS-MGW (Punto de Referencia Mn) 

� Punto de Referencia MGCF – CSCF (Punto de Referencia Mg) 

� Punto de Referencia CSCF – MRFC (Punto de Referencia Mr) 

� Punto de Referencia MRFC – MRFP (Punto de Referencia Mp) 

� Punto de Referencia CSCF – CSCF (Punto de Referencia Mw) 

� Punto de Referencia CSCF – BGCF (Punto de Referencia Mi) 

� Punto de Referencia BGCF – MGCF (Punto de Referencia Mj) 

� Punto de Referencia BGCF/IBCF – BGCF (Punto de Referencia Mk) 

� Punto de Referencia  a los Servicios de Red IPv6 (Punto de Referencia Mb) 

� Punto de Referencia S-CSCF –  AS  (Punto de Referencia ISC) 

� Punto de Referencia HSS – SIP AS u OSA SCS (Punto de Referencia Sh) 

� Punto de Referencia UE – AS (Punto de Referencia Ut) 

� Punto de Referencia CSCF/BGCF – IBCF (Punto de Referencia Mx) 

� Punto de Referencia IBCF – TrGW (Punto de Referencia Ix) 

� Punto de Referencia I-CSCF – AS (Punto de Referencia Ma) 

 

1.3.2.3.1. Punto de Referencia HSS – CSCF (Punto de Referencia Cx) 

Maneja procedimientos de asignación del Servidor CSCF (S-CSCF), permite el 

traslado de parámetros de servicio,  direcciones de los Servidores de Aplicación, 

número de versión del protocolo, dirección y número de puerto del CSCF, 

protocolo de transporte, procesos de autorización - autenticación para verificación 

de los acuerdos de roaming y la transferencia de parámetros de seguridad del 

suscriptor.  

 

1.3.2.3.2. Punto de Referencia CSCF – UE (Punto de Referencia Gm) 

Permite el registro y control de la sesión entre el equipo del usuario (UE) y el 

Núcleo de Red del Subsistema IP Multimedia. El protocolo usado para este punto 

de referencia es SIP.  
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SIP (Protocolo de Inicio de Sesión) es un protocolo de señalización utilizado para 

establecer, enrutar, modificar y terminar comunicaciones a través de redes IP. 

 

1.3.2.3.3. Punto de Referencia MGCF – IMS-MGW (Punto de Referencia Mn) 

El punto de referencia Mn cumple totalmente las funciones estándar H.248 para la 

interconexión IMS – PSTN/PLMN.   

H.248 también conocido como MEGACO, es un protocolo de señalización para la 

conmutación de llamadas de voz, fax y multimedia entre la red PSTN  y la red IP o 

entre redes IP.  

 

1.3.2.3.4. Punto de Referencia MGCF – CSCF (Punto de Referencia Mg) 

Permite al MGCF enviar señalización de sesión al CSCF para propósitos de la 

interconexión con las redes PSTN. Usa el protocolo SIP. 

 

1.3.2.3.5. Punto de Referencia CSCF – MRFC (Punto de Referencia Mr) 

El punto de referencia Mr permite la interacción entre un S-CSCF y un MRFC, 

utiliza el protocolo SIP para este propósito. 

 

1.3.2.3.6. Punto de Referencia MRFC – MRFP (Punto de Referencia Mp) 

Este punto de referencia le permite a un MRFC controlar los recursos del flujo de 

medios proporcionados por un MRFP. Cumple íntegramente el estándar H.248. 

 

1.3.2.3.7. Punto de Referencia CSCF – CSCF (Punto de Referencia Mw) 

Faculta la comunicación y envío de señalización entre CSCFs durante el registro y 

el control de sesión. 

 

1.3.2.3.8. Punto de Referencia CSCF – BGCF (Punto de Referencia Mi) 

Este punto de referencia permite al Servidor CSCF (S-CSCF) enviar la 

señalización de sesión a la Función de Control de Pasarela de Desglose para el 

propósito de interconexión a las redes PSTN. Utiliza SIP. 
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1.3.2.3.9. Punto de Referencia BGCF – MGCF (Punto de Referencia Mj) 

Habilita a la Función de Control de Pasarela de Desglose enviar la señalización de 

sesión a la Función de Control de Pasarela de Medios para el propósito de 

interconexión a las redes PSTN. Se emplea el protocolo SIP en este punto de 

referencia.  

 

1.3.2.3.10. Punto de Referencia BGCF/IBCF – BGCF (Punto de Referencia Mk) 

Envía señalización de sesión de una Función de Control de Pasarela de Desglose 

(BGCF)  a otra. Este punto de referencia se sirve de la especificación SIP. 

 

1.3.2.3.11. Punto de Referencia  a los Servicios de Red IPv6 (Punto de Referencia Mb) 

Permite acceder a los servicios de red IPv6 y transportar datos de usuario. 

 

1.3.2.3.12. Punto de Referencia S-CSCF –  AS  (Punto de Referencia ISC) 

Se encuentra entre el S-CSCF y los Servidores de Aplicación (Servidor de 

Aplicación SIP, Servidor de Capacidad de Servicio OSA o CAMEL IM-SSF), 

proporciona servicios para IMS, a través de él se informa al Servidor de Aplicación 

de las Identidades de Usuario Público registradas, las capacidades y 

características del equipo del usuario. Transporta datos de facturación, usa el 

protocolo SIP. 

 

1.3.2.3.13. Punto de Referencia HSS – SIP AS u OSA SCS (Punto de Referencia Sh) 

Es una interfaz intraoperador (interna al operador), soporta mecanismos para el 

traslado de los datos de usuario almacenados en el HSS como por ejemplo 

capacidades de la Red Visitada, ubicación del usuario, datos de listas de grupos. 

Maneja también herramientas que permiten a los Servidores de Aplicación 

activar/desactivar su propio criterio de filtro inicial. 

 

1.3.2.3.14. Punto de Referencia UE – AS (Punto de Referencia Ut) 

El punto de referencia Ut reside entre el Equipo del Usuario y el Servidor de 

Aplicación SIP, le permite al usuario manejar información relacionada a sus 

servicios tal como la creación y asignación de Identidades de Servicio Público 

(identificadores para distinguir los servicios en un Servidor de Aplicación), 
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administración de políticas de autorización para Servicios de Presencia, 

administración de políticas de conferencia (derechos y número de participantes), 

etc. Soporte el protocolo HTTP.  

 

1.3.2.3.15. Punto de Referencia CSCF/BGCF – IBCF (Punto de Referencia Mx) 

Permite la comunicación y envío de mensajes de señalización entre un 

CSCF/BGCF y una IBCF durante el establecimiento de la sesión. 

 

1.3.2.3.16. Punto de Referencia IBCF – TrGW (Punto de Referencia Ix) 

Esta interfaz se usa por la IBCF para controlar la TrGW y solicitar la obligatoria 

traducción de direcciones de red. 

 

1.3.2.3.17. Punto de Referencia I-CSCF – AS (Punto de Referencia Ma) 

La interfaz entre el Interrogador CSCF y el Servidor de Aplicación (Servidor de 

Aplicación SIP, Servidor de Capacidad de Servicio OSA o CAMEL IM-SSF) se usa 

para enviar peticiones SIP a una Identidad de Servicio Público almacenada en un 

Servidor de Aplicación. 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 

SUBSISTEMA IP MULTIMEDIA [5, 6, 9, 10] 

El Subsistema IP Multimedia suministra las siguientes características y principios 

básicos:  

� Independencia de acceso: La arquitectura IMS permite a sus usuarios 

utilizar los servicios IP Multimedia sobre cualquier red de acceso (fija, móvil 

o inalámbrica) que pueda proporcionar conectividad IP, como CDMA2000, 

xDSL, GPRS, UMTS, WiMAX, WLAN, etc. Para los sistemas telefónicos 

más antiguos, las pasarelas (gateways) proveen el ingreso a esta 

infraestructura basada en IP realizando la paquetización de las llamadas de 

voz y como consecuencia facultando el manejo de las mismas a través de 

las interfaces estandarizadas. 

� Roaming: IMS soporta roaming que se define como la capacidad del 

sistema de admitir y dar servicio a abonados de otros operadores que 

emplean la misma tecnología y con los que se tiene el acuerdo de negocio 
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pertinente. Esta característica se basa en el principio que el control de 

servicio para un suscriptor roaming está en la red nativa, es decir, cuando 

un abonado está en roaming, el P-CSCF del Subsistema IP Multimedia 

visitado dirige la señalización hasta el S-CSCF de la red IMS nativa, desde 

donde se reencamina la sesión hacia su destino. 

� La facturación: En la facturación de servicios IP multimedia intervienen el 

sistema de facturación de la red de acceso (por ejemplo GPRS) y el 

sistema de facturación de IMS. Este último registra los datos relacionados 

con la sesión (usuarios implicados, duración, componentes multimedia 

empleados, QoS autorizada) y los asocia a los correspondientes registros 

de facturación  (CDRs) de la red de acceso que se originaron como 

consecuencia del transporte de los flujos multimedia y señalización IMS. De 

esta forma, es posible facturar los servicios según su duración, contenidos, 

volumen de datos, destino de la sesión o diferentes combinaciones de  los 

anteriores, soportando facturación offline y online necesarias para atender 

a todo el mercado de clientes potenciales. 

�  Las sesiones interoperador: Los abonados de un operador IMS tienen la 

posibilidad de realizar sesiones IP multimedia con otros pertenecientes a 

una red IMS distinta, ya que cuentan con la arquitectura, entidades 

funcionales y protocolos apropiados que permiten su interfuncionamiento. 

Para esto, los flujos de datos de una sesión se transportan por los sistemas 

de acceso de ambos operadores y por una red o redes IP de tránsito 

interoperador; los flujos de  señalización se establecen siempre entre los 

núcleos de red de los sistemas IMS. 

�  Interconexión con la PSTN: El S-CSCF determinará cual sesión debe ser 

remitida a la PSTN enviando un flujo de información de invitación a la 

BGCF ubicada en su misma red. Esta establecerá la red PSTN con la cual 

se conectará basado en las políticas locales. Si el acoplamiento ocurre en 

la misma red, entonces la BGCF selecciona la MGCF que realizará la 

conexión, de otro modo dirigirá el flujo de información de invitación a la 

BGCF en la red elegida. 

� La seguridad integrada. El Subsistema IP Multimedia emplea una 

arquitectura de seguridad independiente de la red de acceso, 
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proporcionando mecanismos de autenticación, acuerdo de claves, 

confidencialidad, integridad y privacidad a través del establecimiento de 

asociaciones de seguridad IPsec que protegen los mensajes de 

señalización SIP entre el P-CSCF y el terminal. La seguridad en el punto de 

enlace a otra red (borde de la red) se realiza por medio de pasarelas de 

seguridad (SEG), las cuales también brindan los mecanismos antes 

mencionados.  

� La Calidad de Servicio (QoS). Se prevé una calidad de servicio extremo a 

extremo, utilizando el modelo de servicios diferenciados (DiffServ) como el 

principal método para este propósito. En la arquitectura IMS la Función de 

Decisión de Política (PDF) es el punto de decisión de las normas de calidad 

de servicio que deben aplicarse al tráfico de usuario, mientras que el Nodo 

de Soporte GPRS Pasarela (GGSN) es el punto de ejecución. 

 

1.5. VENTAJAS DE IMS [4, 11] 

� Facilita la introducción rápida de servicios a través de interfaces 

estandarizadas, promoviendo la innovación y el desarrollo de nuevas  

aplicaciones por otros proveedores.  

� Es independiente de la red de acceso. La comunicación puede realizarse a 

través de una red móvil o de una red fija. Esta ventaja permite la 

integración de redes móviles con fijas, donde el controlador central dentro 

de IMS sería la Función de Control de Sesión de Llamada (CSCF). 

� Los recursos de red pueden ser compartidos por todos los servicios. Por 

ejemplo los MRFPs y los MGWs son utilizados por diferentes aplicaciones 

ya que se controlan centralmente por sus respectivas funciones dentro de 

IMS.  

� Permite la coordinación y sincronización efectiva de varios medios en una 

sesión o en varias sesiones a través del controlador central (CSCF). Dando 

una experiencia  más enriquecida al usuario al permitir que el subscriptor 

inicie varias sesiones o una sesión entre diferentes contactos con 

diferentes medios (audio, video, texto,  etc.)  

� Hace posible la interacción e integración de servicios. Por ejemplo un 

usuario que tiene el servicio push to talk over cellular (presione y hable 
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sobre celular) y el de mensajería instantánea puede utilizarlos 

individualmente, ejecutarlos desde una misma aplicación en su terminal o 

combinarlos como quiera en una sesión.  

� Las operaciones de manejo, mantenimiento y entrenamiento se facilitan ya 

que todas las aplicaciones siguen una misma arquitectura, reduciendo los 

costos de operación. 

� La arquitectura está diseñada para una fácil escalabilidad y redundancia. 

 

1.6. SERVICIOS DE IMS [6, 12, 13, 19, 20] 

Esta arquitectura no define las aplicaciones que pueden brindarse al usuario final, 

sino la infraestructura y capacidades de servicio que los operadores deben 

emplear para construir sus propias aplicaciones y producir su oferta de servicios, 

es decir, se estandariza el servicio a un nivel de detalle suficiente para asegurar la 

interoperabilidad e interconexión a través de las diferentes redes de operadores, 

especificando parámetros de calidad y mecanismos necesarios para ejecutarlos 

como la funcionalidad proporcionada por varios elementos de red, la 

comunicación entre ellos y el almacenaje de sus datos asociados (descripción 

conceptual de la arquitectura de servicios y requerimientos).  

Estas capacidades estandarizadas denominadas habilitadores de servicio se 

basan en el control de sesión SIP, esquemas de numeración de Identidad de 

Suscriptor Móvil Internacional (IMSI) y direccionamiento con Identidades de 

Públicas y Privadas de Usuario.  Se definen como funciones que cumplen una 

tarea bien definida y que interactúan con otras aplicaciones con el propósito de 

obtener información específica. Son reutilizables, por ello requieren ser 

implementados solo una vez y después estarán disponibles para cualquier 

servicio autorizado que los necesite. Su manejo reduce el costo (en términos de 

capital y gasto operacional) de implementar servicios de usuario final más 

complejos evitando la necesidad de volver a crear una funcionalidad dada; 

posibilitando la integración dinámica de medios en el transcurso de una sesión 

(texto, voz, video,...), la disponibilidad de la información de las capacidades de 

comunicación (conexión a PC, a móvil, capacidades multimedia), la combinación 

de las propias características de los servicios; generando asociaciones que 
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contribuyen a una experiencia enriquecida  y dando a la vez la flexibilidad para 

añadir y quitar recursos y participantes.   

 

El operador puede ofrecer los servicios de manera independiente, combinada (a 

través del administrador de interacciones de capacidad de servicio, funcionalidad 

propia de los servidores de aplicación) o en multitud de variantes, en este sentido, 

IMS no impone límites, son la capacidad de la red de acceso y las características 

de los terminales las que fijan las restricciones. A continuación se define las 

capacidades y características de los servicios de: 

� Llamadas de emergencia 

� Presencia 

� Mensajería 

� Presione y hable sobre celular (PoC, push to talk over Cellular) 

� Conferencia 

� Administración de listas 

� Localización 

 

1.6.1. SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA [12] 

Es posible establecer una llamada dirigida a los servicios de emergencia, de 

acuerdo con las regulaciones nacionales del país donde se sitúa el suscriptor, 

mediante uno o más números o un identificador de llamada de emergencia IMS 

predefinido.  Este servicio puede suministrarse solo si el equipo del usuario 

soporta voz. Dependiendo del tipo de emergencia, se establecen llamadas a 

diferentes centros, siendo factible contactar a la policía, ambulancia, bomberos, 

guardia marina y rescates. El operador local especificará los números de 

emergencias (por ejemplo, 999 para ciudadanos de Reino Unido o 110, 118 y 119 

para ciudadanos de Japón), los cuales se podrán almacenar en el terminal si el 

usuario posee una tarjeta inteligente conocida como Módulo de Identidad del 

Suscriptor IMS (ISIM). Cualquier entrada de estos dígitos preparará, configurará y 

establecerá la llamada de emergencia. 

Un número o identificador de emergencias IMS se vincula a cualquier tipo de 

llamada  o combinación de tipos de llamadas de emergencia, por ejemplo: en 
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Albania el número 19 se usa para llamar a la policía, mientras que en Suecia el 

112 se utiliza como una llamada de emergencia general (todas las categorías). 

La red puede descargar números de emergencia adicionales al UE (si posee 

ISIM) para asegurar que el suscriptor esté al tanto de los mismos. Estos son 

válidos solo en ese país y serán descartados cuando se ingrese a uno nuevo. La 

identificación del número de emergencia toma lugar antes y tiene prioridad sobre 

cualquier otro análisis de número. 

 

1.6.2. SERVICIO DE PRESENCIA [11, 14, 15, 19] 

Permite a un conjunto de usuarios ser informados acerca de la disponibilidad y 

medios de comunicación (información de presencia) de otros suscriptores en el 

grupo, identificándolos específicamente y recibiendo alertas cuando están 

disponibles.  

Este servicio proporciona al proveedor una entidad que puede mantener 

información del estado de sus abonados individuales basado en su registro, 

proporcionando un punto focal dentro de la red para la recepción de 

actualizaciones de presencia provenientes de los diferentes elementos de la 

arquitectura. Esta información posteriormente se envía a otras entidades que se 

establecen para recibir notificaciones de cambios en la presencia de un usuario y 

su estado de disponibilidad. Diferentes reglas pueden ser puestas por el suscriptor 

para definir quién puede ver la información. 

El servidor de presencia es un servidor de aplicación SIP, se localiza usando 

mecanismos de enrutamiento, interrogación del HSS, filtrado en ISC, etc. Los 

puntos de referencia Gm, Mw e ISC entregan información de presencia al 

servidor. El punto de referencia Ut brinda los mecanismos para manejar las 

políticas de autorización de suscripción. Para iniciar una suscripción, el UE envía 

una petición que contiene el evento de presencia requerido, junto con la indicación 

de la longitud del tiempo que debe durar el servicio.  

 

1.6.3. SERVICIO DE MENSAJERÍA [11, 16, 17] 

El servicio de mensajería proporciona los medios para que un abonado envíe o 

reciba mensajes. Su uso le permite al operador emplear una infraestructura 

común para soportar una variedad de tecnologías, incluyendo la mensajería 



 19

instantánea y la sesión basada en mensajería. El ofrecimiento de estas 

capacidades puede realizarse de manera individual o integradas en otras 

aplicaciones de mercado masivo como juegos móviles. 

En la Mensajería Instantánea el emisor espera la rápida entrega del mensaje en lo 

que se percibe como tiempo real, se debe conocer la disponibilidad del receptor 

(posiblemente a través del uso del servicio de presencia) antes de enviarlo porque 

si el destinatario está desconectado,  este se desechará o diferirá.  

En la Sesión basada en Mensajería los usuarios deben unirse a una sala de 

conversación antes de intercambiar (enviar o recibir) mensajes. Estos mensajes 

pueden ser enviados a una persona particular o a todo un grupo;  los suscriptores 

que no estén registrados en la sala de conversación o se hallen en un estado “no 

disponible”, no los recibirán. Su seguridad e integridad será garantizada por la red, 

asegurando que su contenido sea leído únicamente por el receptor previsto, 

protegiéndolos de los intentos de uso malicioso o fraudulento. 

La identificación de los usuarios del servicio de mensajería IMS dentro del núcleo 

de red del Subsistema IP Multimedia se realizará a través de Identidades Públicas 

y Privadas de Usuario, Identificadores de Dirección de Red (NAI) o Identidades de 

Suscriptor Móvil Internacional (IMSI). 

 

1.6.4. SERVICIO PRESIONE Y HABLE SOBRE CELULAR (PoC, PUSH TO 

TALK OVER CELLULAR) [11, 19, 20, 21] 

Presione y hable sobre celular (PoC) proporciona un servicio de comunicación de 

voz directo, uno a uno y uno a muchos sobre las redes celulares. La idea es 

simple, gracias a la conexión siempre disponible de PoC los usuarios pueden 

hacer llamadas a individuos o grupos apretando un botón, cuya disponibilidad 

puede verificarse con ayuda de la función de presencia IMS. La llamada conecta 

casi al instante y el receptor o el grupo entero escuchan lo que se dice mientras 

realizan otra actividad. Cuando se desea comunicar algo solo hay que apretar el 

botón y hablar.  
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La Figura N° 1.2 ilustra como los elementos del ser vicio PoC, se adaptan en la 

arquitectura IMS. 
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Figura N° 1.2. Elementos del Servicio PoC en la arq uitectura IMS 

 

El servidor PoC es esencialmente un servidor de aplicación, por consiguiente, las 

comunicaciones entre el núcleo IMS y el servidor PoC utilizan la interfaz ISC. El 

servidor de administración de documentos XML (XDMS) es usado para manejar 

grupos y listas (por ejemplo contactos y listas de acceso), el servidor de presencia 

facilita información de disponibilidad de los usuarios y la interfaz Ut provee las 

funciones de comunicación entre los Servidores y el equipo del usuario (UE).  

Basado en tecnología IP, la solución PoC usa eficazmente los recursos de red, 

reservándolos para la rápida transmisión de la voz en lugar de hacerlo para la 

llamada entera.   

Su conexión directa promueve la comunicación eficaz, espontánea, y ocasional. 

Sus aplicaciones pueden personalizarse basado en las necesidades de 

comunicación del cliente y su conducta (por ejemplo para los negocios pequeños, 

usuarios corporativos, familias, adolescentes,  grupos de ocio, etc.). 

 

1.6.5. SERVICIO DE CONFERENCIA [13, 18] 

Provee los medios para que un usuario inicie, mantenga, termine, se una y deje 

sesiones IP multimedia. Este servicio permite a sus abonados comunicarse con 

varios suscriptores simultáneamente y su concepto se aplica a cualquier clase de 

flujo de medio incluyendo audio, video, juegos o mensajes instantáneos. El 

servidor de conferencia es el encargado de la creación y mantenimiento de la 
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sesión, la manipulación de los medios de comunicación, la aplicación de las reglas 

para el control de la charla, la asignación de prioridades y los derechos del 

participante (política de la conferencia). 

 

1.6.6. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LISTAS (XDMS) [11, 19 ] 

Permite crear y manejar listas de personas, para su uso por cualquier servicio 

desplegado en la red. Generalmente se compone de Identidades Públicas y 

Privadas de Usuario, ejemplos de esta aplicación incluyen: listas de compañeros,  

de control de acceso, grupos de Chat públicos o privados, etc. 

El gasto de implementar y mantener nuevos servicios que hacen uso de este 

recurso es reducido porque la funcionalidad de administración de las listas no 

necesita ser diseñada en la aplicación que la utiliza, esta puede accederse a 

través de interfaces abiertas y habilitadores de red comunes. 

 

1.6.7. SERVICIO DE LOCALIZACIÓN [11] 

Suministra información sobre la ubicación física de un usuario de acuerdo a las 

reglas de seguridad y privacidad impuestas por la red. Dependiendo de la 

aplicación, la localización puede obtenerse a intervalos específicos 

proporcionando notificaciones de alerta cuando se ha viajado una distancia 

definida o se ha sobrepasado un límite geográfico. Esta sólo se activará cuando 

todas las condiciones de seguridad son reunidas. 

Los usuarios se benefician de este servicio al determinar la posición de lugares de 

interés, amigos, familia (cuando están autorizados) o  su propia ubicación. 

   

1.7. ESTANDARIZACIÓN DEL SUBSISTEMA IP MULTIMEDIA [2, 

6, 8]  

Durante la década de los ochenta el Instituto de Estandarización de 

Telecomunicaciones Europeo (ETSI) definió el Sistema Global de 

Comunicaciones Móviles (GSM – 2G). En los años 90 se especificó su evolución 

para la provisión de datos en forma de paquetes, el cual se denominó Servicio 

Radio Genérico de Datos por Paquete (GPRS - 2.5G). El último estándar referente 

únicamente a GSM fue creado en 1998. El Proyecto de Sociedad de Tercera 

Generación (3GPP), principal foro de estandarización del sistema móvil 3G, que 
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representa un acuerdo de colaboración entre organismos de normalización (ETSI 

de Europa, ATIS de EE.UU., ARIB y  TTC de Japón, TTA de Corea y CCSA de 

China) y otras entidades relacionadas, continuó su desarrollo  produciendo cada 

cierto tiempo un documento formado de un conjunto de especificaciones técnicas 

llamado “Release”, cuya forma de trabajo permite tener un sistema funcionando a 

la vez que se mejora y completa.  

La primera especificación del 3GPP se tituló Release 99, ésta ofrecía varios 

perfeccionamientos incluyendo Velocidades de Datos Mejoradas para la Evolución 

de GSM (EDGE) y la red de acceso radio terrestre UMTS (UTRAN), la cual usa 

W-CDMA en la interfaz aire. Otros cambios vinieron en áreas de proceso, 

codificación del habla, seguridad y en la arquitectura de servicio abierto para la 

creación de aplicaciones. Release 99 formó las bases para IMS.  

El siguiente estándar se designó Release 4, fue terminado en el 2001 e introducía 

el concepto de pasarela de medios (media gateway). 

Release 5, completado en el 2003, precisó al Subsistema IP Multimedia como una 

estructura de control del Dominio de Paquetes, definió perfectamente su 

arquitectura y entidades funcionales, describiendo de forma detallada su operativa 

básica basada en SIP y el uso de IPv6. Introdujo la QoS extremo a extremo, 

aclarando las políticas a ser cumplidas por los elementos de red del servicio 

portador (GPRS/UMTS).  

El trabajo de finales del 2004 a marzo del 2005 titulado Release 6, incorpora el 

mejoramiento de la QoS, la descripción completa de la operación para el 

interfuncionamiento con las redes de circuitos; con redes IP multimedia, 

incluyendo soluciones para la interoperación con redes SIP IPv4; especifica 

además los servicios de mensajería, conferencia, presencia, la optimización del 

subsistema de transporte de paquetes para mayor eficiencia y flexibilidad e 

introduce el concepto de independencia de la red de acceso para permitir el 

ingreso a IMS desde cualquier red de conectividad IP. 

El Release 7, liberado en parte durante el 2006 y completado en el 2007 resuelve 

los problemas de continuidad de las llamadas de voz entre las redes de circuitos y 

paquetes conmutados, asegurando que las condiciones y movilidad en este último 

dominio no la afecten adversamente. Este release (revisión) empieza el trabajo de 

definición del establecimiento de las sesiones de emergencia, adapta la seguridad 
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para la red de acceso concentrándose en un ingreso al núcleo de red IMS por 

medio de una red móvil (GSM/GPRS o UMTS).  

La estandarización de IMS ha sido un proceso gradual, con continuas revisiones y  

evoluciones que se apoyan de las contribuciones de vendedores de equipos, 

operadores de red y organismos de normalización para su completa 

implementación.  

Esta se realizó en fases, las etapas iniciales lo vieron como una mejora a la 

estructura de la arquitectura inalámbrica GSM, mientras que los futuros trabajos 

del 3GPP especificaron su arquitectura y servicios, expandiendo su rango de 

aplicabilidad y definiéndolo como el medio de integración del servicio de voz y de 

datos sobre un dominio basado en paquetes para entregar QoS extremo a 

extremo y convergir infraestructuras alámbricas e inalámbricas bajo un conjunto 

común de señalización y mecanismos de facturación. 

 

1.8. DIRECCIONAMIENTO, NUMERACIÓN Y DENOMINACIÓN. 

1.8.1. DIRECCIONAMIENTO [5, 22, 23] 

Los equipos de usuario, elementos de la red de acceso, del núcleo de red y sus 

respectivas interfaces emplean el Protocolo Internet (IP) para proporcionar la 

entrega de paquetes y el direccionamiento desde el origen al destino. IP es un 

protocolo de entrega sin conexión, no confiable, por lo tanto no garantiza que los 

paquetes estén en el orden enviado, si se reciben. Las entidades del Subsistema 

IP Multimedia soportan tanto la versión 4 (IPv4, de 32 bits), como la versión 6 

(IPv6, de 128 bits) de este protocolo. Sin embargo los desarrollos e 

implementaciones iniciales pueden utilizar solamente IPv4. 

Una dirección IP se asigna al dispositivo del usuario de forma temporal o 

permanente durante una conexión a la red, cuando el equipo es registrado en el 

núcleo de red IMS cualquier cambio de esta dirección resultará en la caída de la 

llamada,  activará el registro automático y actualizará la dirección IP con su 

respectiva asociación de seguridad. Para evitar la interrupción de los servicios en 

curso, el terminal no debe cambiar la dirección IP mientras existan diálogos SIP 

activos (por ejemplo diálogos INVITE o SUBSCRIBE-NOTIFY). 

En situaciones que requieran interoperabilidad entre redes IPv4 e IPv6  se emplea 

una Pasarela de Transición (TrGW), la cual traduce los paquetes IPv6 a IPv4 y 
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viceversa, utilizando para este propósito un conjunto de direcciones IPv4 

asignadas dinámicamente a los nodos  IPv6. 

En caso de roaming, la dirección IP de un equipo de usuario que accede a los 

servicios del núcleo de red del Subsistema IP Multimedia es suministrada por la 

red visitada  o  la  red  nativa  del  abonado  como  se  puede observar en la 

Figura N° 1.3 y la Figura N° 1.4. 
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Figura N° 1.3. Equipo del usuario obteniendo su dir ección IP en la red visitada 
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Figura N° 1.4. Equipo del usuario accediendo obteni endo su dirección IP en la red nativa 
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1.8.2. NUMERACIÓN [22, 66] 

1.8.2.1. Número ISDN Internacional de la Estación Móvil (MSISDN) 

Es el número telefónico del abonado que se utiliza para efectuar las llamadas. 

Consta de tres partes en su estructura: 

� El Código de País (Country Code, CC): distingue el país del suscriptor. 

� El Código de Destino Nacional (National Destination Code, NDC): es el 

prefijo del operador de la red. 

� El Número del Suscriptor (Subscriber Number, SN): es el número que 

identifica al abonado. 

La Figura N° 1.5 indica la estructura del Número IS DN Internacional de la Estación 

Móvil: 

 
Figura N° 1.5. Estructura del MSISDN 

 

 

1.8.2.2. Identidad de Suscriptor Móvil Internacional (IMSI) 

La IMSI es un número de servicio de red asignado a cada usuario en el sistema 

que se emplea para operaciones de registro y establecimiento de llamadas. No es 

conocido por el abonado y se transmite la primera vez que el suscriptor accede a 

la red, pero por razones de seguridad se sustituye con una identidad temporal 

para contactos sucesivos. Consta de quince números y se compone de tres 

partes: 

� El Código Móvil de País (Mobile Country Code, MCC): consiste de tres 

dígitos, identifica el país de domicilio del suscriptor móvil. 

� El Código de Red Móvil (Mobile Network Code, MNC): abarca 2 o 3 dígitos, 

distingue la PLMN nativa del suscriptor. 
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� Número de identificación del suscriptor móvil (Mobile Subscriber 

Identification Number, MSIN): determina al suscriptor móvil dentro de una 

PLMN. 

La Figura N° 1.6 muestra la estructura de la Identi dad de Suscriptor Móvil 

Internacional: 

MCC MNC MSIN

3 dígitos 2 o 3 dígitos

No más de 15 dígitos

NMSI

IMSI

NMSI: National Mobile Subscriber Identity

 
Figura N° 1.6. Estructura del IMSI 

 

 

La asignación del MCC es administrada por la ITU-T, los otros componentes 

dependerán de las políticas del operador y la entidad reguladora de cada país. 

 

1.8.3. DENOMINACIÓN 

1.8.3.1. Nombre de Dominio [22, 24] 

Es el nombre que agrupa a un conjunto de equipos o dispositivos y que se utiliza 

con mayor facilidad en lugar de una dirección IP. Los nombres de dominios son 

jerárquicos, cada nivel de jerarquía se separa de los otros mediante un punto. Se 

compone de letras del alfabeto (A-Z), dígitos (0-9) y el guión (-). No se permite en 

él letras acentuadas (vocales tildadas), ni eñes, ni subrayados, no se distingue 

entre mayúsculas y minúsculas, no puede tener dos o más guiones seguidos y se 

prohíbe comenzar y terminar con este signo. Para la red IMS tendrá el formato de 

un nombre de dominio de Internet, por ejemplo operador.com. 
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Si no hay uso de ISIM, es decir, si el equipo del usuario no cuenta con una tarjeta 

inteligente que contiene sus datos, el UE derivará el nombre de dominio de la 

IMSI como se describe a continuación: 

� Toma los primeros 5 o 6 dígitos, dependiendo del número de cifras del 

código de red móvil, los separa en MCC y MNC; si el MNC posee sólo dos 

cifras entonces añade un cero al inicio. 

� Usa el MCC y MNC derivados del paso anterior para crear el nombre del 

dominio “mnc<MNC>.mcc<MCC>.3gppnetwork.org”. 

� Agrega la etiqueta “ims.” al comienzo del dominio. 

 

Ejemplo: 

IMSI en uso: 234150999999999; 

Donde: 

MCC = 234 

MNC =  15 

MSIN = 0999999999 

Da el nombre de dominio: ims.mnc015.mcc234.3gppnetwork.org 

 

“.3gppnetwork.org” es un nombre de dominio de nivel superior recomendado por 

el IETF, utilizado entre el backbone de red IP de los operadores PLMN, ruteable 

en el dominio público. 

 

1.8.3.2. Identidades Privadas del Usuario [5, 22, 25] 

Identifica específicamente la suscripción IMS de un usuario, es de asignación 

permanente y válida para la duración del contrato. Se utiliza exclusivamente con 

fines de registro, autorización y administración. Esta identidad es asignada por el 

operador de la red, cada usuario puede tener una o más identidades privadas, 

pero estas no se dan a conocer a otros suscriptores. 

El HSS la almacena para efectuar el procedimiento de autenticación durante el 

registro, puede estar presente en los archivos de facturación basado en las 

políticas del operador, no se usa para el enrutamiento de mensajes SIP. Una 

aplicación ISIM seguramente almacena una identidad privada, cuya información 

no admite modificación. 
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Toma la forma de un Identificador de Acceso de Red  (NAI, Network Access 

Identifier) y tiene la sintaxis username@realm, donde la parte del username está 

formada por una cadena de caracteres incluyendo dígitos, letras y algunos 

símbolos (!, #, $, %, &, etc.) dentro de los que se prohíben < , : ; >; la parte realm 

está constituida de manera similar a un nombre de dominio. Por ejemplo: 

Válidos: fred$@example.com; fred@foo-9.example.com 

Inválidos: eng:nancy@example.net; <nancy>@example.net 

 

Si no hay uso de ISIM se derivará de la IMSI. Los siguientes pasos muestran 

como construirla: 

� Usar toda la fila de dígitos de la IMSI como la parte del username de la 

identidad privada del usuario. 

� Convertir sus dígitos principales, es decir MNC y MCC, en un nombre de 

dominio como se describe en la cláusula anterior. 

 

El resultado será una identidad privada del usuario de la forma 

“<IMSI>@ims.mnc<MNC>.mcc<MCC>.3gppnetwork.org” Por ejemplo, si el IMSI 

es 234150999999999 (MCC=234, MNC=15), la identidad privada entonces tomará 

la forma 234150999999999@ims.mnc015.mcc234.3gppnetwork.org. 

 

1.8.3.3. Identidades Públicas del Usuario [5, 22, 26, 27] 

Identifican información del abonado (perfil de servicio) dentro del Servidor de 

Suscriptores Locales (HSS), se emplea para establecer comunicaciones con otros 

usuarios, deben ser registradas antes de su uso. 

Cada suscriptor IMS posee una o más identidades públicas, las cuales tienen la 

forma de un Identificador de Recurso Uniforme SIP (SIP URI) o un Identificador de 

Recurso Uniforme Telefónico (tel-URI).  

El SIP URI contiene los datos suficientes para iniciar y mantener una sesión, usa 

un formato similar al de una dirección de correo, adquiriendo la representación 

“sip:user@domain”. Donde el campo “user” distingue al abonado y  el campo 

“domain” representa un nombre de dominio o una dirección numérica IPv4 o IPv6, 

se recomienda la primera opción.  

Ejemplo: sip:john.doe@example.com 
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Los esquemas tel-URI, que describen un recurso identificado por un número 

telefónico, tienen la siguiente  sintaxis:  

tel-URI = “tel:” teléfono del suscriptor  

El teléfono del suscriptor está formado por una IMSI precedida por el signo “+”, 

por ejemplo: tel:+1-201-555-0123; este URI apunta a un número de teléfono en 

los Estados Unidos, los guiones han sido incluidos para facilitar su lectura; estos 

separan el país, código de área y número del subscriptor.  

Las identidades públicas se almacenan en la tarjeta inteligente (ISIM) del 

dispositivo del usuario; en caso de que no contar con ella, una identidad pública 

temporal se derivará del IMSI, adquirirá la forma “user@domain”  y además será 

igual a la identidad privada pero con la etiqueta “sip:” añadida al inicio. 

POR EJEMPLO: “sip:234150999999999@ims.mnc015.mcc234.3gppnetwork.org.” 

 

1.8.3.4. Relación de las Identidades Públicas y Privadas del Usuario. [5] 

Todas las identidades públicas de usuario son registradas en el mismo Servidor 

CSCF, donde cada identidad es asociada a un único perfil de servicio.  Este perfil 

engloba información relacionada a los servicios acordados entre el usuario y el 

proveedor (tipos, capacidades), se define en el Servidor de Suscriptores Locales 

(HSS) y es descargado al S-CSCF.  Puede estar asociado a una o más 

identidades públicas y establecerse varios de ellos para una suscripción (relación 

comercial entre el usuario y el proveedor). 

Las identidades públicas compartidas a través de múltiples identidades privadas 

dentro de la misma suscripción IMS deben ser simultáneamente registradas de 

múltiples equipos de usuario que usan diferentes identidades privadas y 

direcciones de contacto.  
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En la Figura N° 1.7 se indica la relación existente  entre una identidad pública 

compartida y las identidades privadas: 

   

Private User  
Identity - 1 

  

Private User  
Identity - 2 

  

Public User  
Identity - 1 

  

Public User  
Identity - 2 

  

Public User  
Identity - 3 

  

Service  
Profile - 1 

  

  Service  
Profile - 2 

  

IMS 
Subscription 

 
Figura N° 1.7. Relación de una identidad pública co mpartida y las identidades privadas 

 

1.8.3.5. Identidades Públicas de Servicio  (PSI) [5, 22] 

Distingue un servicio o un recurso específico del mismo en un servidor de 

aplicación. Particularmente estas identidades son usadas para reconocer grupos, 

por ejemplo un servicio de tipo Chat puede usar una PSI 

(sip:chatlist_X@example.com) para permitir a los usuarios que establecen una 

sesión enviar y recibir mensajes de otros participantes. 

El servidor de aplicación ejecuta la lógica específica determinada por la identidad. 

Estas poseen la estructura de un SIP URI o un tel URI. La parte del dominio es 

predefinida por el operador IMS y el sistema proporciona la flexibilidad para crear 

dinámicamente la parte del usuario. 

Las distintas PSIs almacenadas en el AS necesitan ser configuradas en el HSS. 

Para optimizar la operación y mantenimiento de los nodos se emplea la PSI 

wildcard, que representa una colección de PSIs y consiste en una PSI normal con 

una expresión regular delimitada localizada en la porción usuario del Identificador 

de Recurso Uniforme SIP (SIP URI) o en la porción del suscriptor telefónico del 

tel-URI.  El delimitador es el carácter de exclamación (!). 

Ejemplo: “sip:chatlist!.*!@example.com”. 

La inclusión del carácter delimitador dentro de la PSI permite al HSS, realizar la 

comparación de la PSI wildcard con las PSIs transmitidas más rápidamente y así 

agilizar el procesamiento de mensajes. Ejemplo: las siguientes PSIs comunicadas 

en mensajes de la interfaz al HSS se emparejarán a la PSI wildcard 

“sip:chatlist!.*!@example.com” almacenada en esa entidad: 

sip:chatlist1@example.com 
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sip:chatlist2@example.com 

sip:chatlist42@example.com 

sip:chatlistAbC@example.com 

sip:chatlist!1@example.com 

 

1.8.3.6. Identificación de los nodos de red [5] 

Los nodos CSCF, BGCF y MGCF serán identificados con un nombre de dominio o 

dirección de red en las interfaces que soportan el protocolo SIP (Gm, Mw y Mg).  

 

1.9. SISTEMA DE FACTURACIÓN [28, 29] 

Los elementos funcionales del núcleo de red del Subsistema IP Multimedia 

proporcionan soporte para facturación offline y online. 

 

1.9.1. FACTURACIÓN OFFLINE 

Es un mecanismo donde la recopilación de información de facturación se reúne 

simultáneamente con el uso del servicio. 

Todas las entidades de red (P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF, BGCF, MRFC, AS) 

involucradas en la sesión usan la interfaz Rf para enviar dicha información, la cual  

pasa a través de una cadena de funciones lógicas con la intención de generar los 

Registros de Datos de Facturación (Charging Data Record, CDR) que se 

transfieren al Dominio de Facturación de la red, para cobrar los servicios al 

suscriptor. Este dominio comprende los sistemas de post-proceso, como el 

dispositivo de emisión de facturas.   
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La Figura N° 1.8 ilustra la arquitectura empleada p ara la facturación offline: 
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CTF: Charging Trigger Function, Función de Activación de Facturación 

CDF: Charging Data Function, Función de Datos de Facturación 

CGF: Charging Gateway Function, Función de Pasarela de Facturación. 

BD: Billing Domain, Dominio de facturación. Este puede ser un método de facturación / 

dispositivo de procedimiento de facturación.  

 

Figura N° 1.8. Arquitectura para Facturación Offlin e 

 

1.9.1.1. Funciones de Facturación 

En la operación de la facturación offline se incluyen las siguientes funciones: 

� Función de Activación de Facturación (Charging Trigger Function, CTF) 

� Función de Datos de Facturación (Charging Data Function, CDF) 

� Función de Pasarela de Facturación (Charging Gateway Function, CGF) 

 

1.9.1.1.1. Función de Activación de Facturación (Charging Trigger Function, CTF) 

Es el punto central para reunir los datos relacionados a la utilización de los 

recursos y servicios dentro del elemento de red, el cual agrupa esta información 

en eventos de facturación y los envía hacia la Función de Datos de Facturación. 
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La CTF es por lo tanto un componente obligatorio integrado en todas las 

entidades que proporcionan funcionalidad offline. Se compone de dos bloques 

funcionales: 

� Recaudador de Métricas de Cuenta 

Es el proceso que monitorea las funciones de señalización, el manejo del 

tráfico o la entrega de servicios para llamadas, eventos o sesiones 

establecidas por los abonados de la red y las asocia a las respectivas 

métricas (tiempo, capacidad) que identifican al usuario y su consumo de 

recursos en tiempo real.  

� Emisor de Datos de Cuenta 

Este proceso recibe las métricas de cuenta, conforma los eventos de 

facturación y los envía a la Función de Datos de Facturación por el punto 

de referencia Rf. Los eventos de facturación suministran información 

pertinente a las características del uso del recurso de red junto con una 

identificación del usuario involucrado. (Actúa en tiempo real). 

 

1.9.1.1.2. Función de Datos de Facturación (Charging Data Function, CDF) 

La Función de Datos de Facturación (CDF) recibe los eventos de facturación de la 

Función de Activación de Facturación (CTF) y usa la información contenida en 

esos eventos para construir los CDRs (Registros de Datos de Facturación). Un 

CDR puede ser elaborado de uno o varios eventos de facturación que no 

necesariamente son del mismo tipo, los cuales deben provenir del mismo 

elemento de red. 

La CDF será capaz de recibir los eventos de facturación, procesarlos y generar 

CDRs cercano al tiempo real; este componente de red puede estar integrado con 

la CTF o ser un nodo físico separado, cuya tarea primordial es la creación de los 

registros de datos de facturación.  

 

1.9.1.1.3. Función de Pasarela de Facturación (Charging Gateway Function, CGF) 

Los CDRs producidos por la CDF son transmitidos inmediatamente a la Función 

de Pasarela de Facturación vía el punto de referencia Ga. La relación entre los 

elementos CDF y CGF es m:1, es decir una o más CDFs pueden enviar CDRs a 

una sola CGF. Sus funciones principales comprenden la recepción de CDRs 
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desde la CDF cercana al tiempo real, su preprocesamiento (validación, 

consolidación y re-formateo de los CDRs), manejo de errores, almacenaje, 

enrutamiento, filtrado (se almacena CDRs en archivos separados basados en los 

criterios de filtro tales como la CDF del que proviene), administración (apertura, 

borrado de archivos CDR) y transferencia de archivos CDR al Dominio de 

Facturación por medio del punto  de referencia Bi. 

 

1.9.1.2. Puntos de Referencia Empleados en la Facturación Offline 

1.9.1.2.1. Rf 

Soporta la interacción entre la CTF y la CDF. Transporta eventos de facturación 

offline y sus acuses de recibo en tiempo real. 

El protocolo utilizado en este punto de referencia debe tolerar modos de operación 

para facturación basada en evento y sesión, manejar transacciones en tiempo 

real, admitir la transición a un destino secundario (CDFs alternas) en el caso de 

que la CDF primaria esté inalcanzable y proporcionar sus propios mecanismos de 

confiabilidad, por ejemplo la retransmisión de los eventos de facturación que se 

realizan sobre un transporte no confiable. 

 

1.9.1.2.2. Ga 

El punto de referencia Ga se ubica entre la Función de Datos de Facturación 

(CDF) y la Función de Pasarela de Facturación (CGF). Conduce los CDRs 

enviados desde la CDF a la CGF y sus acuses de recibo desde la CGF a la CDF. 

El protocolo que usa este punto de referencia permitirá transacciones cercanas al 

tiempo real, el envío de uno o más CDRs en una sola petición de mensaje, 

cambios a destinos secundarios (CGFs alternas) en caso de que la CGF principal 

esté inalcanzable. Además proveerá sus propios mecanismos de confiabilidad.  

 

1.9.1.2.3. Bi 

Se localiza entre la Función de Pasarela de Facturación y el Dominio de 

Facturación. La información que cruza este punto de referencia comprende los 

archivos CDR. Emplea un Protocolo de Transferencia de Archivo estándar (por 

ejemplo FTP). 
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1.9.2. FACTURACIÓN ONLINE 

Es un mecanismo donde se requiere autorización antes de la utilización de un 

servicio. Para ello la red reúne la información pertinente, genera un evento de 

facturación y lo envía al Sistema de Facturación Online (OCS) en tiempo real. 

Esta entidad retorna el permiso apropiado, en el cual puede limitarse el volumen 

de datos o la duración, necesitando ser renovado regularmente mientras el 

suscriptor se sirva de las capacidades de la red.  

Una cuenta de usuario prepagada debe existir en el OCS para este tipo de 

facturación, así se evaluará el uso del servicio pedido, determinará su valor 

monetario u otras unidades y se debitará esas unidades de la cuenta prepagada, 

distinguiéndose dos casos: 

� Débito Directo: el uso del recurso es debitado de la cuenta del suscriptor 

inmediatamente procesado el evento de facturación. El servicio no es 

autorizado cuando no hay suficientes unidades de crédito disponibles. Un 

ejemplo de esto puede ser el envío de un mensaje corto a un usuario final.  

� Reserva de Unidades: en este caso una cierta cantidad de unidades 

(monetarias o no) se reserva en la cuenta del suscriptor en el OCS, pues 

no se puede determinar con anticipación la cantidad de recursos que el 

abonado eventualmente consumirá.  El permiso retornado por el OCS a la 

red equivaldrá a las unidades reservadas y tendrá que ser renovado 

cuando se termine o un nuevo evento, todavía no autorizado, suceda. Al 

final de este proceso la cantidad reservada en exceso debe ser acreditada 

a la cuenta prepagada, asegurando el débito de la cantidad correcta. 

 

La decisión de aplicar débito directo o reserva de unidades es basada en el 

servicio y política de operación.  
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 La Figura N° 1.9 muestra una descripción general d e la arquitectura de 

facturación online. 
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CTF: Charging Trigger Function, Función de Activación de Facturación. 

OCS: Online Charging System, Sistema de Facturación Online. 

IMS-MGW: IMS Gateway Function, Función de Pasarela IMS 

 

Figura N° 1.9. Arquitectura para Facturación Online  

 

1.9.2.1.Funciones de Facturación 

En la operación de la facturación online se incluyen las siguientes funciones: 

� Función de Activación de Facturación (Charging Trigger Function, CTF) 

� Sistema de Facturación Online (Online Charging System, OCS) 

 

1.9.2.1.1. Función de Activación de Facturación (Charging Trigger Function, CTF) 

La facturación online es un proceso donde la información se reúne en los 

elementos de red de manera semejante a la offline, es decir, se necesita también 

una CTF. Las métricas usadas en ambos modelos son generalmente las mismas 

(el mecanismo de facturación es transparente al Recaudador de Métricas de 

Cuenta), pero se requiere mejoras funcionales del Emisor de Datos de Cuenta en 
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la Función de Activación de Facturación para soportar el tipo online. Estas 

incluyen las capacidades de retrasar el uso del recurso solicitado hasta que el 

permiso del OCS sea concedido, verificar su disponibilidad (vigilancia de la cuota) 

y terminar la utilización del servicio cuando la autorización otorgada por el OCS no 

es concedida o ha expirado. 

El S-CSCF no crea ningún evento de facturación online, pues no incluye las 

mejoras del CTF, pero la podrá soportar mediante la Función de Pasarela IMS 

(IMS MGW) conectada a él por el punto de referencia ISC, esta entidad actuará 

como una CTF online ubicada entre el OCS y el S-CSCF. 

 

1.9.2.1.2. Sistema de Facturación Online (Online Charging System, OCS) 

Autoriza el uso de los servicios, administra la cuenta del suscriptor, realiza la 

facturación basada en sesión o en evento. La facturación basada en sesión 

permite o niega las peticiones de configuración de una sesión o termina una 

existente; la basada en evento, referida también como facturación de contenido, 

faculta o prohíbe el uso de un recurso. 

 

1.9.2.2. Puntos de Referencia Empleados en la Facturación Online 

1.9.2.2.1. Ro 

Permite la interacción entre la Función de Activación de Facturación y el Sistema 

de Facturación Online.  Conduce información de eventos de facturación y sus 

acuses de recibo. El acuse de recibo autoriza o rechaza la petición del uso del 

recurso de red según la decisión tomada por el OCS. 

El protocolo que utiliza este punto de referencia manejará transacciones en 

tiempo real, modo de operación para facturación basada en evento y sesión, y 

transiciones a destinos secundarios (OCS alterno) en el caso que el OCS principal 

esté inalcanzable. Además proporcionará sus propios mecanismos de 

confiabilidad. 

 

1.9.3. PRINCIPIOS DE FACTURACIÓN 

El AS y MRFC pueden decidir aplicar facturación offline u online basados en la 

información recibida en la señalización SIP (dirección del CDF y/o OCS)  o en la 
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configuración del sistema proporcionada por el operador. Es posible emplear 

ambas clases simultáneamente.  

Todos los otros elementos de red (S-CSCF, P-CSCF, I-CSCF, BGCF y MGCF) 

manejarán únicamente facturación offline usando la dirección de la CDF recibida 

en la señalización SIP o localmente configurada en las entidades. El S-CSCF 

soportará facturación online solamente recurriendo a la Función de Pasarela IMS 

que proveerá las mejoras de la CTF explicadas con antelación. 

 

1.10. INTERCONEXIÓN CON LAS REDES DE CIRCUITOS 

CONMUTADOS [5, 30] 

El núcleo de red del Subsistema IP Multimedia se unirá con redes de Circuitos 

Conmutados (PSTN, ISDN, CS PLMNs) para proporcionar el soporte de llamadas 

de voz básicas. La Figura N° 1.10 detalla el modelo  de referencia requerido para 

esta situación.  
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e.g. PCM 

BICC over 

SCTP/IP

User Plane

Control Plane

Mi

Nota 1: El IMS-MGW puede conectarse a través del punto de referencia Mb a varias entidades de red, tal 
como un equipo de usuario (por medio de un túnel a un GGSN), un MRFP o un servidor de aplicación.

 
Figura N° 1.10: Modelo de referencia de interconexi ón del núcleo de red del Subsistema IP 

Multimedia a la red de Circuitos Conmutados. 
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El S-CSCF, posiblemente junto con un Servidor de Aplicación, determinará que la 

sesión debe ser enviada a la red de Circuitos Conmutados (CS). Para aquello 

dirigirá un flujo de información de invitación a la BGCF en la misma red, la cual 

seleccionará la MGCF que realizará la interconexión. 

La Función de Control de Pasarela de Medios (MGCF) suministrará el nexo entre 

el protocolo de señalización SIP de IMS y los protocolos de señalización BICC o 

ISUP de las redes de Circuitos Conmutados, posibilitando los procedimientos de 

configuración, mantenimiento y liberación de la llamada. Además controlará las 

funciones de la IMS-MGW, las cuales son usadas para proveer la conexión entre 

los flujos de medios de una red de transporte IP y los canales de portador de la 

red CS. 

Para establecer la llamada la MGCF determina la Pasarela de Medios (IMS-

MGW), la cual selecciona los códecs apropiados para la comunicación, establece 

las características de la portadora (información secuencial, control de la velocidad, 

indicación de la calidad de la trama) y efectúa el procesamiento de  la voz 

(ajustando la señal a la calidad deseada). 

La MGCF además se comunica a la red de circuitos conmutados, estableciendo 

un camino al destino para la señalización y alertando al receptor de la llamada 

mediante una señal de aviso (timbre). Cuando el destinatario responde, la MGCF 

hace la comunicación en la IMS-MGW bidireccional, permitiendo la transmisión de 

información entre emisor y receptor; terminando así este proceso.  
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CAPÍTULO 2: SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO  

 

2.1. SEGURIDAD DEL SUBSISTEMA IP MULTIMEDIA 

 

2.1.1. GENERALIDADES [31, 32, 33] 

El Subsistema IP Multimedia proporciona una arquitectura de seguridad 

independiente de la red de acceso, con sus propias características y mecanismos 

de seguridad, dentro de las cuales están: 

� Control de Acceso: protege contra el uso no autorizado de los recursos de 

la red, asegurando que solo personal o dispositivos permitidos puedan 

utilizarlos. 

� Autenticación:  confirma y valida las identidades de las personas o 

dispositivos participantes en la comunicación, es decir, identifica quién 

solicita los servicios de red. 

� Confidencialidad:  protege la información de inspecciones y accesos no 

autorizados. 

� Integridad:  garantiza que la información no ha sido alterada, borrada, 

reordenada o copiada durante el proceso de transmisión. 

� Ocultamiento de la Información Operacional de la Re d:  encripta la 

información de las características de la red, tales como el número de 

CSCFs, su capacidad, direcciones de todos los elementos de red, rutas, 

etc.  

� Privacidad:  protege la información de la identidad del usuario. 

 

Estas características se implementan mediante el establecimiento de 

asociaciones de seguridad (Security Association, SA), es decir, a través de 

conexiones lógicas que proveen seguridad al tráfico de red. 

Las asociaciones de seguridad protegen la red de amenazas originadas dentro o 

fuera de la misma, las cuales pueden ser clasificadas en cuatro categorías 

generales: interrupción, intercepción, modificación y fabricación. 

� Interrupción:  el objetivo de estos ataques es inutilizar un recurso del 

sistema como la destrucción de un equipo de red, la eliminación de un 
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programa de software o un archivo de datos, la mala administración de los 

archivos del sistema operativo, etc. 

� Intercepción:  un elemento o parte no autorizada consigue el acceso a la 

información, abarca la conexión a una línea de comunicación para obtener 

los datos que circulan por la red, la copia ilícita de archivos, la lectura de 

las cabeceras de los paquetes para descubrir la identidad de los usuarios, 

etc. 

� Modificación:  en este caso, los atacantes no solo consiguen el acceso a la 

información proporcionada en la red sino que además, la modifican; incluye 

cambios en los valores de configuración de red, alteración de la 

configuración del software para que funcione de manera diferente, etc. 

� Creación:  una parte no autorizada inserta cierta información en la 

comunicación, como mensajes espurios, adición de registros en una base 

de datos de autenticación, etc. 

 

2.1.2. PROTOCOLOS EMPLEADOS PARA LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN EN EL SUBSISTEMA IP MULTIMEDIA 

Los protocolos utilizados en el Subsistema IP Multimedia para proteger las 

comunicaciones de cualquier tipo de amenaza son: 

� Protocolo de Autenticación y Gestión de Claves (AKA, Authentication and 

Key Agreement Protocol) 

� Protocolo de Seguridad IP (IPsec, IP Security Protocol ) 

� Protocolo de Asociación de Seguridad de Internet y Gestión de Claves 

(ISAKMP, Internet Security Association and Key Management Protocol) 

� Protocolo de Intercambio de Claves de Internet (IKE, Internet Key 

Exchange) 

 

2.1.2.1. Protocolo de Autenticación y Gestión de Claves (AKA) [36] 

El Protocolo AKA realiza autenticación de usuario y gestión de claves basado en 

mensajes de desafío y respuesta que usan la misma clave secreta tanto en el 

remitente como en el receptor (claves simétricas). 

Las claves secretas son previamente establecidas por el operador de la red y 

almacenadas en el servidor y en la tarjeta inteligente del terminal (ISIM). 
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AKA se lleva a cabo después del envío de una petición de registro del usuario al 

servidor, el cual luego de su recepción remite un mensaje de desafío al equipo del 

usuario (UE). Este último responde con un valor calculado por medio del desafío y 

la clave secreta. El  servidor compara la respuesta con su valor esperado. Si los 

valores coinciden, se reconoce la autenticación; caso contrario,  la conexión se da 

por terminada inmediatamente. 

 

2.1.2.2. Protocolo de Seguridad IP (IPsec) [34, 35, 42, 44, 88] 

IPsec proporciona un mecanismo para la transacción segura de datos entre dos 

puntos, garantizando la confidencialidad, integridad y autenticidad de las 

comunicaciones en las redes IP. 

Para ello establece asociaciones de seguridad, en las cuales definen los 

protocolos, los algoritmos y las claves a emplearse para proteger el tráfico de red. 

El Protocolo de Seguridad IP soporta dos modos de uso: transporte y túnel. El 

modo transporte sólo protege la porción de datos de cada paquete, no la 

cabecera. El modo túnel protege el paquete IP entero. 

 

2.1.2.2.1. Protocolos de Seguridad Empleados por IPsec 

Los protocolos usados por IPsec para proporcionar seguridad son: 

� Protocolo de Cabecera de Autenticación (AH, Authentication Header) 

� Protocolo de Carga de Seguridad Encapsulada (ESP, Encapsulating 

Security Payload) 

 

2.1.2.2.1.1. Protocolo de Cabecera de Autenticación (AH, Authentication Header) 

[88] 

Definido por el IETF RFC 2402, permite que las partes que se comunican 

mediante IP verifiquen que los datos no se hayan modificado durante la 

transmisión y que procedan de la fuente original de la información.  
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La cabecera AH se muestra en la Figura N° 2.1: 

 
Figura N° 2.1. Cabecera AH 

 

La Tabla N° 2.1 define el significado de los campos  de la cabecera AH. 

Campo Definición 

Siguiente Cabecera (Next 

Header) 

Especifica el protocolo de la siguiente cabecera. 

Longitud de la Carga Útil 

(Payload Length)  

Especifica la longitud del contenido del paquete 

Reservado (Reserved) Reservado para usos futuros 

Índice de Parámetros de 

Seguridad (SPI, Security 

Parameters Index) 

Valor de 32 bits que en combinación con la 

dirección destino identifica la asociación de 

seguridad implementada para la transmisión 

segura de paquetes 

Número de Secuencia 

(Sequence Number) 

Valor de 32 bits que impide el reprocesamiento 

múltiple de paquetes 

Datos de Autenticación 

(Authentication Data) 

Contiene los datos para autenticar al paquete 

Tabla 2.1: Campos de la Cabecera AH 

 

2.1.2.2.1.2. Carga de Seguridad Encapsulada (ESP, Encapsulating Security 

Payload) [44, 88] 

Definida en el IETF RFC 2406, provee encriptación e integridad de los paquetes 

de datos y autenticación del usuario. 
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 La cabecera  ESP se muestra en la Figura N° 2.2: 

 
Figura N° 2.2. Cabecera ESP 

 

La Tabla N° 2.2 describe los campos que conforman l a cabecera ESP: 

 

Campo Definición 

Índice de Parámetros de 

Seguridad (SPI, Security 

Parameters Index) 

Identifica la asociación de seguridad utilizada para 

proteger la información 

Número de Secuencia 

(Sequence Number) 

Bits que impiden el reprocesamiento múltiple de 

paquetes 

Datos de Carga Útil (Payload 

Data) 

Son los datos a transferir 

Relleno (Padding) Bits utilizados para ajustar el paquete de datos al 

tamaño requerido por el algoritmo de encriptación. 

Longitud del Relleno (Pad 

Length) 

Tamaño del relleno en bytes 

Siguiente Cabecera (Next 

Header) 

Identifica el protocolo de los datos transferidos 

Datos de Autenticación 

(Authentication Data) 

Contiene los datos para autenticar al paquete 

Tabla N° 2.2. Campos de la Cabecera ESP 
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2.1.2.2.2. Algoritmos Empleados por IPsec 

IPsec utiliza algoritmos de cifrado e integridad para proteger el tráfico de red 

 

2.1.2.2.2.1. Algoritmos de Cifrado [38,39] 

Las opciones empleadas por IPsec para cifrar los datos son: el Estándar de 

Encriptación Avanzada (AES, Advanced Encryption Standard) y el Estándar de 

Triple Encriptación de Datos (3DES, Triple Data Encryption Standard). Ambos 

métodos utilizan encriptación con clave simétrica, en la que cada parte de la 

comunicación (fuente y destino) tiene una clave secreta usada para cifrar la 

información. 

El tamaño de la clave secreta para AES es 128 bits, en cambio 3DES utiliza tres 

claves de 64 bits. Se recomienda el uso de AES ya que es más seguro y rápido 

que 3DES. 

 

2.1.2.2.2.2. Algoritmos de Integridad [40, 41] 

Los algoritmos empleados para garantizar que el paquete de datos no fue 

modificado durante su transmisión son: el Algoritmo de Hash Seguro - 1 (SHA-1, 

Secure Hash Algorithm -1) o el Algoritmo de Resumen del Mensaje - 5 (MD5, 

Message Digest Algorithm 5). 

Estos algoritmos son métodos utilizados para generar claves de longitud fija a 

partir de los datos del paquete IP. Las claves generadas son únicas y no 

reversibles, es decir, que el conocimiento de su valor no permite reconstruir el 

mensaje original. 

MD5 origina claves de 128 bits y SHA-1 crea claves de 160 bits; ambos algoritmos 

aseguran la integridad de la información. 

 

2.1.2.3. Protocolo de Asociación de Seguridad de Internet y Gestión de Claves 

(ISAKMP, Internet Security Association and Key Management) [88] 

Es un protocolo para el establecimiento de asociaciones de seguridad (SA) y 

claves secretas en redes IP. ISAKMP define las técnicas de generación de claves, 

los procedimientos para autenticar la comunicación y el método para crear y 

gestionar asociaciones de seguridad. 
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2.1.2.4. Protocolo de Intercambio de Claves de Internet (IKE, Internet Key 

Exchange) [34, 45, 46, 88] 

Definido en el IETF RFC 2409, proporciona un método para establecer los 

protocolos y algoritmos que se usarán en la comunicación.  

Provee la capacidad para el intercambio seguro de claves. Funciona en dos fases, 

en la primera fase se crean canales seguros para la gestión de claves mediante 

asociaciones de seguridad bidireccionales (SA ISAKMP); en la segunda fase se 

usa ISAKMP para negociar y establecer asociaciones de seguridad IPsec. 

 

2.1.3. PASARELAS DE SEGURIDAD (SEGs, SECURITY GATEWAYS) [34] 

Las Pasarelas de Seguridad (SEGs) son elementos de red ubicados en el borde 

del dominio (punto de interconexión hacia redes externas), los cuales 

implementan el protocolo IPsec para proteger todo el tráfico que ingresa o sale de 

la red. 

El número de Pasarelas de Seguridad utilizadas en la red dependerá de las 

necesidades de diferenciar entre destinos alcanzables externamente, equilibrar la 

carga de tráfico y dar redundancia al sistema. 

 

2.1.4. BASES DE DATOS UTILIZADAS EN LA SEGURIDAD DE IMS [3 4, 42] 

IMS define dos bases de datos usadas para establecer y almacenar los 

parámetros de seguridad (algoritmos, protocolos, etc.) implementados en las 

asociaciones de seguridad, estas son: 

� Base de Datos de Políticas de Seguridad (SPD, Security Policy Database) 

� Base de Datos de Asociaciones de Seguridad (SAD, Security Association 

Database) 

 

2.1.4.1. Base de Datos de Políticas de Seguridad (SPD) 

Es un instrumento que define los servicios de seguridad ofrecidos a un datagrama 

IP y la forma usada para hacerlo. Una SPD individual es proporcionada para cada 

interfaz habilitada, en la cual se especifica la acción a ser tomada para paquetes 

entrantes o salientes, siendo posible tres opciones de proceso: descarte, desvío o 

aplicación. La primera señala a la información que es eliminada, la segunda 
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describe al tráfico que es enviado sin protección y la tercera especifica a datos a 

los que se les provee seguridad detallando los protocolos, algoritmos y claves a 

ser usadas, etc. 

 

2.1.4.2. Base de Datos de Asociación de Seguridad (SAD) 

La SAD contiene parámetros relacionados con las asociaciones de seguridad 

activas. Cada asociación de seguridad tiene una entrada en la SAD, señalada por 

la búsqueda en la SPD. 

Las entradas en la Base de Datos de Asociación de Seguridad son procesadas 

por dirección IP destino, tipo de protocolo y valor del índice de parámetros de 

seguridad (SPI). IMS solo permite el uso del protocolo de ESP y un valor SPI  de 

32 bits empleado par identificar la asociación de seguridad. 

 

2.1.5. MECANISMOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS POR IMS 

El Subsistema IP Multimedia implementa mecanismos de seguridad para: 

� Control de Acceso 

� Autenticación 

� Confidencialidad e Integridad 

� Ocultamiento de Información Operacional de la Red 

� Privacidad 

 

2.1.5.1. Mecanismo de Control de Acceso [5, 31, 33] 

El control de acceso en IMS se lo realiza mediante la utilización del perfil de 

servicio, el cual contiene información del usuario y de los servicios contratados al 

proveedor. 

Durante el registro del usuario el perfil de servicio es descargado del Servidor de 

Suscriptores Locales (HSS) al Servidor-CSCF. Así cuando el usuario solicita 

acceso al Subsistema IP Multimedia, el S-CSCF comparará la petición con el perfil 

de servicio para determinar si se aprueba el acceso a IMS. 

 

2.1.5.2. Mecanismo de Autenticación [33, 36] 

La autenticación se realiza por medio del protocolo AKA (Authentication and Key 

Agreement). Para esto el usuario envía una petición de registro al Servidor-CSCF, 
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que incluye las identidades públicas de usuario (IMPU, IP Multimedia Public 

Identity). A continuación el Servidor-CSCF remite al usuario un desafío basado en 

la información descargada del Servidor de Suscriptores Locales (HSS), el cual 

contiene un número aleatorio (RAND) y datos de autenticación (AUTN). 

El usuario obtiene el número de secuencia de los datos de autenticación y lo 

compara con el valor esperado. Si ambos son iguales, la red es autenticada y el 

terminal elabora la respuesta (RES) empleando el número aleatorio (RAND) y la 

clave secreta previamente almacenada tanto en el terminal como en el servidor. El 

Servidor-CSCF compara la respuesta (RES) con el valor esperado; si las dos son 

iguales el usuario es autenticado. 

 

2.1.5.3. Mecanismo de Confidencialidad e Integridad [33] 

La confidencialidad e integridad de los mensajes de señalización entre el 

dispositivo del usuario (UE) y el Proxy-CSCF es proporcionada a través del 

establecimiento de asociaciones de seguridad, en las que se negocian los 

algoritmos y claves requeridas. 

La confidencialidad es suministrada por medio del cifrado del paquete de datos; la 

integridad se provee a través de la generación de claves únicas y no reversibles a 

partir de la información del paquete IP. 

Se utiliza el Protocolo de Carga Útil de Seguridad Encapsulada IPsec en modo 

transporte para la creación de asociaciones de seguridad y el Protocolo de 

Autenticación y Gestión de Claves (AKA) para la generación de claves. 

 

2.1.5.4. Mecanismo de Ocultamiento de la Información Operacional de la Red [33] 

Su aplicación es optativa, si este mecanismo es usado todos los Interrogadores-

CSCF encriptarán la información de los mensajes SIP que proporcionen datos de 

la operación de la red tales como direcciones, rutas, protocolos, etc. 

Se emplea el algoritmo de cifrado AES (Estándar de Encriptación Avanzada) y 

claves de 128 bits para proteger las identidades de los elementos de la red y la 

información de sus detalles operacionales. 
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2.1.5.5. Mecanismo de Privacidad [33, 37] 

Se puede proporcionar privacidad llenando los campos de la cabecera que 

revelen la identidad del usuario con valores anónimos, encriptando 

completamente el mensaje transmitido (cabecera y carga útil) o solicitando 

servicios de privacidad a la red. 

La solicitud de servicios de privacidad a la red se realiza mediante el envío de una 

petición a las CSCFs, su implementación hará que estos elementos de red llenen 

las identidades públicas y privadas de usuario con un nombre anónimo, oculten 

aquellos campos cuya información no puede ser completamente cancelada y 

excluyan cualquier cabecera opcional que divulgue información personal. 

 

2.1.6. ASOCIACIONES DE SEGURIDAD (SA) UTILIZADAS EN EL 

SUBSISTEMA IP MULTIMEDIA [33, 34] 

Las asociaciones de seguridad (SA, Security Association) son conexiones lógicas 

en las que se establecen protocolos, parámetros de seguridad y algoritmos para 

proteger una comunicación. 

La figura N° 2.3 muestra los diferentes tipos de as ociaciones de seguridad 

empleadas en el Subsistema IP Multimedia y clasificadas de acuerdo a su 

ubicación en la red:  

� Asociación de seguridad Gm 

� Asociación de seguridad Zb 

� Asociación de seguridad Za 

 
Figura N° 2.3. Asociaciones de Seguridad en IMS  
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2.1.6.1. Asociación de seguridad Gm 

Se ubica entre el equipo del usuario (UE)  y el Proxy-CSCF, utiliza el Protocolo de 

Carga Útil de Seguridad Encapsulada IPsec en modo transporte. Provee una 

conexión segura a través de mecanismos de confidencialidad, integridad y 

autenticación del usuario. 

 

2.1.6.2. Asociación de seguridad Zb 

Su implementación es opcional, se localiza entre una Pasarela de Seguridad 

(SEG) y un elemento de red o entre elementos de la misma red.  

Emplea el Protocolo de Intercambio de Claves de Internet y el Protocolo de Carga 

Útil de Seguridad Encapsulada IPsec en modo túnel, para brindar autenticación y 

protección de integridad; el manejo de encriptación es optativo. 

 

2.1.6.3. Asociación de seguridad Za 

Esta asociación de seguridad (SA) se localiza entre Pasarelas de Seguridad 

(SEGs). Usa el Protocolo de Carga Útil de Seguridad Encapsulada IPsec en modo 

túnel. La autenticación y protección de integridad son obligatorias en esta SA, se 

recomienda encriptación. La definición de sus parámetros de seguridad 

(algoritmos y claves) está sujeta a acuerdos de interconexión. 

 

2.1.7. PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO DE 

CONFIGURACIÓN DE ASOCIACIONES DE SEGURIDAD [33, 38, 39, 40, 

41, 42] 

Para proteger la señalización entre el dispositivo del usuario (UE) y el Proxy-

CSCF es necesario definir un conjunto de parámetros específicos, establecidos 

durante el procedimiento de autenticación y configuración de asociaciones de 

seguridad, estos son: 

� Algoritmo de Encriptación:  Se puede escoger entre el Estándar de 

Encriptación Avanzada (AES) y el Estándar de Triple Encriptación de Datos 

(3DES). IMS requiere un tamaño de clave de 128 bits para AES y 3 claves 

de 64 bits para 3DES. 

� Algoritmo de Integridad: IMS permite el uso del Algoritmo de Hash 

Seguro 1 (SHA-1) o el Algoritmo de Resumen de Mensaje 5 (MD5). 
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� Índice de Parámetros de Seguridad (SPI, Security Pa rameter Index):  

Valor arbitrario de 32 bits que identifica una asociación de seguridad. 

� Duración de las Asociaciones de Seguridad:  Longitud fija de 232-1 

segundos. 

� Protocolo:  Únicamente el Protocolo de Carga Útil de Seguridad 

Encapsulada IPsec. (ESP IPsec) 

� Modo de Uso del IPsec:  Modo transporte. 

� Dirección IP (origen y destino):  Puede ser una dirección unicast, 

multicast, broadcast o un rango de direcciones IP. 

� Protocolo de Transporte: Se permitirá TCP y UDP. 

� Puertos: Cada Proxy-CSCF y equipo de usuario (UE) establece dos 

puertos con cada par de asociaciones de seguridad creadas durante el 

registro.  

 

2.1.8. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE AUTENTICACIÓN DE USUAR IO 

Y CONFIGURACIÓN DE ASOCIACIONES DE SEGURIDAD [33, 3 6, 43] 

El procedimiento de registro de autenticación de usuario y configuración de 

asociaciones de seguridad es necesario para seleccionar el servicio de seguridad 

a aplicar; protege íntegramente la señalización de las comunicaciones basada en 

claves derivadas durante este proceso. 

 

La figura N° 2.4 muestra el flujo de mensajes trans mitidos durante el 

procedimiento de registro autenticado y configuración de asociaciones de 

seguridad. 
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   Figura N° 2.4. Procedimiento de autenticación y configuración de asociaciones de 

seguridad 

 

El procedimiento inicia cuando el UE envía una petición de registro (SM1) hacia el 

Proxy-CSCF, que incluye los valores del SPI, los números de puerto, la lista de 

algoritmos de encriptación e integridad soportados, la dirección IP, las identidades 

públicas y privadas del usuario. 

Después de la recepción del mensaje de registro, el Proxy-CSCF almacena los 

valores antes mencionados, elimina los datos no necesarios para los otros 

elementos del núcleo de red (SPI, número de puerto, lista de algoritmos) y 

encamina el resto del mensaje al Servidor-CSCF. 

El Servidor-CSCF solicita del Servidor de Suscriptores Locales (HSS) un conjunto 

de información (CM1) empleada para autenticar al usuario, denominada vector de 

autenticación (AV), el cual contiene el número aleatorio (RAND), los datos de 

autenticación (AUTN), la respuesta de autenticación esperada (XRES), la clave de 

integridad y la clave de encriptación. Una vez recibido el vector de autenticación 

(CM2), el S-CSCF lo utiliza para generar un desafío (SM4), que es enviado al 

Proxy-CSCF. 

Cuando el P-CSCF recibe el desafío (SM5), retiene las claves, establece las 

asociaciones de seguridad y transmite la información restante (identidad privada 

de usuario, RAND, AUTN) al equipo del usuario. 
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Al receptar el mensaje (SM6), el UE toma los datos de autenticación (AUTN), 

calcula a partir de él la clave secreta y el número de secuencia y los compara con 

los respectivos valores almacenados en el terminal. Si los valores son iguales, la 

red es autenticada y el equipo del usuario procede a elaborar la respuesta de 

autenticación (SM7), utilizando para ello la clave secreta y el número aleatorio 

(RAND). 

La respuesta de autenticación es remitida al Servidor-CSCF (SM9), el cual la 

compara con la respuesta de autenticación esperada, obtenida del vector de 

autenticación. Si estas son iguales, el usuario es autenticado y sus identidades 

públicas registradas. 

Por último el Servidor-CSCF envía un mensaje al dispositivo del usuario (SM12), 

indicando la terminación exitosa del proceso.  

 

2.1.9. CASOS DE ERROR RELACIONADOS A LA AUTENTICACIÓN DE 

USUARIO Y LA CONFIGURACIÓN DE ASOCIACIONES DE 

SEGURIDAD [33, 34] 

Se producen debido a mensajes con números de secuencia fuera de rango, fallas 

de integridad en la información o por el manejo de diferentes algoritmos de cifrado 

e integridad entre el equipo del usuario y el Proxy-CSCF. Los casos de error que 

pueden suceder en IMS durante el proceso de autenticación y configuración de 

asociaciones de seguridad son: 

� Falla de autenticación del usuario 

� Falla de autenticación de la red 

� Falla de sincronización 

� Parámetros de seguridad incompatibles.  

 

2.1.9.1. Falla de Autenticación del Usuario 

Sucede por la falla de la integridad de la respuesta de autenticación (SM7) 

enviada desde el equipo del usuario hacia el Servidor-CSCF, el cual luego de su 

recepción y procesamiento remite un mensaje al UE, indicando la existencia del 

error. 
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2.1.9.2. Falla de Autenticación de la Red 

Ocurre cuando la clave secreta almacenada en el equipo del usuario es diferente 

de la clave calculada a partir de los datos de autenticación (AUTN).  

En este caso el UE envía un mensaje (SM7) hacia el Proxy-CSCF advirtiendo la 

causa del error. Este elemento de red elimina las asociaciones de seguridad 

creadas y remite el mensaje (SM9) al respectivo Servidor-CSCF. Luego de su 

recepción, el Servidor-CSCF se comunica con el Servidor de Suscriptores Locales 

(HSS) para cancelar definitivamente el procedimiento de registro (mensajes CM3 

y CM4). 

Por último el S-CSCF envía un mensaje (SM10) al UE, notificando el fin del 

proceso. En la Figura N° 2.5 se puede observar el f lujo de mensajes 

intercambiados cuando sucede una falla de autenticación de la red. 

 

 

 

Figura N° 2.5. Falla de autenticación de la red 

 

 

2.1.9.3. Falla de Sincronización    

Este caso se produce cuando el equipo del usuario (UE) confirma que el desafío 

(SM6) enviado por el Servidor-CSCF tiene un número de secuencia fuera de 
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rango. Debido a este motivo, el UE remite al Proxy-CSCF un mensaje de falla de 

sincronización (SM7), el cual contiene el número de secuencia del terminal. En su 

recepción, el Proxy-CSCF elimina las asociaciones de seguridad creadas y dirige 

el mensaje al Servidor-CSCF (SM9). 

Al recibir el aviso de falla, el S-CSCF solicita al HSS  la actualización del número 

de secuencia y un nuevo vector de autenticación (mensajes CM3 y CM4). Cuando 

el Servidor-CSCF recibe el nuevo vector de autenticación, genera el desafío 

(SM10) y continúa con el procedimiento de registro de autenticación de usuario y 

configuración de asociaciones de seguridad anteriormente descrito (cláusula 

2.1.8).  

La figura N° 2.6 muestra el procedimiento seguido p or los elementos de la red IMS 

en caso de una falla de sincronización:  

 

 
Figura N° 2.6. Falla de Sincronización 

 

2.1.9.4. Parámetros de Seguridad Incompatibles 

Ocurre cuando el equipo del usuario y el Proxy-CSCF trabajan con diferente 

protocolo de seguridad, algoritmo de cifrado e integridad o tamaño de la clave, lo 

cual no permite la comunicación, ni el establecimiento de las asociaciones de 

seguridad. 
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2.1.10. MÓDULO DE IDENTIDAD DEL SUSCRIPTOR IMS (ISIM, IMS S ubscriber 

Identity Module) [33] 

Es una aplicación presente en una tarjeta inteligente removible del equipo del 

usuario, que ejecuta funciones de seguridad (autenticación, confidencialidad e 

integridad) durante el registro. 

Contiene los datos del usuario (identidades públicas y privadas), el nombre de 

dominio de red y la clave secreta empleada para autenticación. Asimismo provee 

soporte para verificación del número de secuencia y la estructura de algoritmos 

para autenticación, confidencialidad e integridad. 

Ningún parámetro de seguridad establecido en la configuración de asociaciones 

de seguridad es almacenado en el Módulo de Identidad del Suscriptor IMS, por lo 

que al apagar el terminal, toda asociación de seguridad existente es borrada. 

 

2.1.11. COMPARACIÓN ENTRE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD DEL 

SUBSISTEMA IP MULTIMEDIA Y LA RED DE ACCESO GPRS/UM TS 

[33, 109] 

Los mecanismos de seguridad empleados en la red de acceso son 

independientes de aquellos utilizados en el Subsistema IP Multimedia, por 

consiguiente, si la seguridad de la red de acceso es violentada, IMS continuaría 

protegido por sus mecanismos de seguridad. 

La red de acceso GPRS/UMTS, que posee sistemas de seguridad similares al 

Subsistema IP Multimedia,  proporciona autenticación mutua entre el usuario y la 

red, a través del Protocolo de Autenticación y Gestión  de Claves (AKA, 

Authentication and Key Agreement); confidencialidad mediante la encriptación de 

los datos de usuario y señalización, con claves de longitud de 128 bits; e 

integridad por medio de la adición de marcas a los mensajes, generadas a partir 

de la información de los mismos.  

El Subsistema IP Multimedia mejora la seguridad respecto de GPRS/UMTS, 

proveyendo características adicionales como: el control de acceso mediante el 

uso del perfil de servicio, que contiene información del usuario y de sus servicios 

contratados; confidencialidad e integridad por medio del Protocolo IPsec (Internet 

Protocol security), el mismo que establece asociaciones de seguridad para brindar 
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protección al tráfico de red, en las cuales se determinan los algoritmos y claves a 

usarse; mecanismos para ocultar la información de la red (direcciones, rutas o 

protocolos) y la identidad del usuario (privacidad). 

 

 

2.2. CALIDAD DE SERVICIO (QoS) EN EL SUBSISTEMA IP 

MULTIMEDIA 

 

2.2.1. ANTECEDENTES [5, 43, 47, 49, 52] 

Las redes deben proporcionar servicios que satisfagan las necesidades del cliente 

de un modo eficiente; por ello se requiere administrar la utilización de los recursos 

de la red para evitar que la congestión, retardos excesivos en la recepción de la 

información o elevadas tasas de paquetes con errores afecten la calidad de la 

comunicación. Por lo tanto, para asegurar una buena calidad de servicio (QoS) en 

la red, se necesita una adecuada gestión del uso de sus recursos. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones define la calidad de servicio (QoS) 

como “el efecto colectivo de funcionamiento del servicio que determina el grado 

de satisfacción del usuario” [6]. 

IMS emplea una calidad de servicio extremo a extremo (desde un equipo de 

usuario a otro) especificada por el Proyecto de Sociedad de Tercera Generación 

(3GPP) en el documento TS-23.207, en el cual se define que el Subsistema IP 

Multimedia utiliza la Arquitectura de Servicios Diferenciados (DiffServ) como 

principal mecanismo para proveer calidad de servicio. 

 

2.2.2. PARÁMETROS TÉCNICOS DE CALIDAD DE SERVICIO USADOS E N 

IMS [35, 45, 48, 49] 

Son los diversos criterios que se pueden utilizar para evaluar la calidad de 

funcionamiento del servicio entregado al usuario. Estos parámetros son: 

� Clase de Tráfico 

� Retardo 

� Fluctuación de Fase (Jitter) 

� Paquetes Perdidos 

� Ancho de Banda 



 58

� Priorización 

� Encolamiento 

 

2.2.2.1. Clase de Tráfico 

Es un esquema de clasificación con que son agrupados los paquetes de datos 

con requerimientos similares, para diferenciarlos y poder priorizarlos. 

Para una red de acceso GPRS/UMTS, el Proyecto de Sociedad de Tercera 

Generación ha definido cuatro diferentes clases de tráfico, estas son: 

� Clase Conversacional: Aplica para esquemas de conversación en tiempo 

real, se caracteriza porque la relación de tiempo (variación) entre los 

paquetes se conserva. Requiere un bajo retardo y fluctuación de fase 

(jitter). El uso más conocido de este sistema es en telefonía, voz sobre IP y 

video conferencia. 

� Clase de Flujo (streaming): Es utilizada para servicios multimedia con 

flujos de datos unidireccionales tales como flujos de audio y de video, para 

los que grandes demoras y jitter pueden ser tolerados. 

� Clase Interactiva:  Se caracteriza por ser un esquema cliente-servidor 

(petición-respuesta). Puede ser usada para dar prioridad a las aplicaciones 

para las cuales los tiempos de respuesta son importantes. Dentro de esta 

clase se encuentra el tráfico generado por http, Telnet, etc.  

� Clase de Fondo:  Se caracteriza porque el destino no espera datos dentro 

de un cierto tiempo, es la clase de tráfico que soporta más retardo. Sus 

ejemplos son la entrega de e-mails, SMS, descargas de bases de datos, 

etc. 

 

2.2.2.2. Retardo 

El retardo es el tiempo necesario para que los paquetes viajen entre el origen y el 

destino. En una red de datos tradicional, el retardo puede ser tolerado con un 

mínimo, o incluso nulo, impacto sobre los usuarios, sin embargo en redes que 

transportan voz, el retardo es un factor fundamental ya que puede afectar a la 

capacidad de dos usuarios de mantener una conversación telefónica.  Por 

ejemplo, el retardo puede introducir pausas en la conversación, incrementando la 
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posibilidad de que un usuario empiece a hablar antes de que el otro haya 

finalizado. 

 

2.2.2.3. Fluctuación de Fase (Jitter)  

Es la variación de tiempo entre la llegada de dos paquetes. 

 

2.2.2.4. Paquetes Perdidos 

Es un indicador de la cantidad de paquetes perdidos durante la transmisión.  

 

2.2.2.5. Ancho de Banda  

El ancho de banda es el rango de frecuencias que se utiliza para transmitir y 

recibir información, pero también se lo puede definir como la cantidad de 

información que puede fluir desde un punto hacia otro en un período de tiempo 

determinado. 

 

2.2.2.6. Priorización 

Se refiere al mantenimiento de los requisitos del servicio en condiciones 

anormales de funcionamiento, para decidir, por ejemplo, que paquetes deben 

eliminarse en caso de congestión. 

 

2.2.2.7. Encolamiento 

Consiste en dividir y organizar el tráfico dentro de un dispositivo de red, 

basándose en la prioridad del paquete. 

 

 

2.2.3. ARQUITECTURA DE SERVICIOS DIFERENCIADOS (DiffServ) [50, 51, 

53] 

Este modelo se basa en la división del tráfico en diferentes clases, a las cuales se 

les asigna diferentes prioridades de envío. 

Para ello, se sustituye el campo Tipo de Servicio (ToS) de la cabecera IPv4 por un 

campo diferente denominado Punto Código DiffServ (DSCP, DiffServ Code Point). 

El campo DSCP es útil para distinguir, clasificar los paquetes y conocer el 

tratamiento que deben recibir los datos en los nodos de la red.  
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La Figura N° 2.7 muestra el contenido de la cabecer a IPv4, en ella se puede 

distinguir el campo ToS. 

 

Figura N° 2.7. Cabecera IPv4 

 

La Figura N° 2.8 indica el campo Punto Código DiffS erv (DSCP) que sustituirá al 

campo ToS de la cabecera IPv4  

 
Figura N° 2.8. Campo DSCP 

 

Todos los paquetes que pertenecen a una determinada clase se marcan con un 

código específico en el campo DSCP. La diferenciación de servicios de consigue 

mediante la definición de comportamientos específicos para cada clase de tráfico 

en cada dispositivo de red, conocido como Comportamiento por Salto (PHB, Per 

Hop Behavior). 
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En DiffServ se define tres tipos de PHB: Reenvío Ágil, Reenvío Asegurado y Mejor 

Esfuerzo. 

� Reenvío Ágil: Suministra un servicio de prioridad estricta con bajas 

pérdidas, latencia y variación de retardo. 

� Reenvío Asegurado: ofrece diferentes niveles de seguridad de reenvío, 

garantizando el servicio solo para el tráfico que tiene mayor prioridad. 

� Mejor Esfuerzo: no da garantías de transporte 

 

2.2.3.1. Elementos Básicos de la Arquitectura DiffServ 

En la arquitectura definida por DiffServ que podemos observar en la figura N° 2.9, 

aparecen nodos de frontera de entrada y salida, así como nodos internos. Este 

conjunto de nodos conforman el dominio DiffServ, que opera con políticas de 

suministro de servicios y grupos de comportamiento por salto (PHB) comunes. 

 

 
Figura 2.9. Elementos de la Arquitectura DiffServ 

 

2.2.3.1.1. Nodos de Frontera (entrada y salida) 

Conectan un dominio DiffServ (DS) a otro, manejan el tráfico entrante y saliente 

del dominio DS (lo clasifican y establecen el valor del campo DSCP). 
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2.2.3.1.2. Nodos Internos 

Selecciona el comportamiento por salto (PHB) que tiene que aplicarse al paquete 

IP, basado en el campo DSCP. 

 

2.2.3.2. Operación de la Arquitectura de Servicios Diferenciados 

Los nodos de frontera clasifican los paquetes y los marcan con el valor DSCP 

apropiado (de acuerdo a la política de clasificación). Los nodos internos utilizan el 

valor DSCP de la cabecera del paquete IP, para seleccionar un comportamiento 

PHB para los datos IP, entregándoles el tratamiento de calidad de servicio 

adecuado. 

 

2.2.3.3. Protocolo de Gestión de Políticas (COPS, Common Open Policy Service) 

El Protocolo de Gestión de Políticas (COPS) se utiliza en el modelo DiffServ para 

intercambiar la información de políticas de calidad de servicio entre los elementos 

de red que así lo necesiten. 

Se basa en el modelo cliente-servidor, en el cual el servidor llamado Punto de 

Decisión de Política (PDP, Policy Decision Point) es el responsable de obtener las 

políticas de una base de datos y generar las decisiones acordes con la petición 

del cliente. 

El cliente conocido también como Punto de Ejecución de Política (PEP, Policy 

Enforcement Point) es un elemento de red donde las políticas son aplicadas. 

 

2.2.4. REQUERIMIENTOS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE CALIDAD DE 

SERVICIO E IMS [5] 

El  Proyecto de Sociedad de Tercera Generación define requerimientos que 

deben cumplir la señalización de QoS, la señalización de sesión y los procesos de 

asignación de recursos para garantizar la calidad de servicio en la sesión.  

 

2.2.4.1. Requisitos para la Señalización de QoS para una Sesión IMS  

Se establecen los siguientes requisitos para la señalización de QoS en la sesión:  

1. Independencia entre señalización de QoS y control de Sesión 

La señalización de QoS y los sistemas de asignación de recursos deben ser 

independientes del protocolo de control de sesión seleccionado, esto permite una 
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evolución independiente de los mismos en el Núcleo de Red del Subsistema IP 

Multimedia.  

2. Necesidad de señalización de QoS de extremo a extremo y asignación de 

recursos 

La indicación de QoS de extremo a extremo, negociación y asignación de 

recursos durante la configuración de la sesión en IMS debe usarse para servicios 

y aplicaciones que requieren una QoS superior al mejor esfuerzo.  

3. Limitado acceso a los recursos  

El acceso a los recursos y la provisión de QoS a nivel de capa de acceso y red 

debe ser autentificado y autorizado a través de mecanismos de registro y 

seguridad. 

4. Coordinación entre el control de sesión, señalización de QoS y asignación de 

Recursos. 

� El inicio de cualquier proceso de señalización de QoS de extremo a 

extremo, negociación y asignación de recursos requeridos se llevará a 

cabo después de la entrega de la petición de configuración de sesión.  

� El establecimiento exitoso de la sesión comprenderá la conclusión de 

cualquier señalización de QoS de extremo a extremo, negociación y 

asignación de recursos requeridos.  

5. Negociación dinámica de QoS y asignación de recursos  

Se podrá cambiar la calidad de servicio de una sesión IMS activa dependiendo de 

la aplicación IP multimedia utilizada, la carga actual de la red y la calidad del 

enlace.  

 

2.2.4.2. Requisitos de QoS para la Señalización de IMS 

La IP-CAN aplicará las normas y restricciones para el tráfico del núcleo de red del 

Subsistema IP Multimedia, por lo cual será capaz de identificar tráfico de 

señalización IMS a fin de que el operador decida su clasificación y tratamiento, 

distinguiendo al menos tráfico SIP, DHCP, DNS y HTTP. 

 

2.2.5. ARQUITECTURA DE CALIDAD DE SERVICIO EN IMS [47, 49]  

IMS proporciona calidad de servicio extremo a extremo, mediante la utilización de 

la Arquitectura de Servicios Diferenciados (DiffServ) y del Protocolo de Gestión de 
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Políticas (COPS, Common Open Policy Service). La arquitectura DiffServ permite 

dividir al tráfico en clases, para asignarles diferentes características de envío de 

acuerdo a las políticas de QoS; en cambio COPS faculta el intercambio de 

información de las políticas de QoS, que deben aplicarse a esas clases de tráfico. 

A continuación se describen las capacidades y características de los elementos 

de red e interfaces que proporcionan la calidad de servicio en IMS. 

 

2.2.5.1. Elementos del Subsistema IP Multimedia que Proporcionan Capacidades 

de Calidad de Servicio [47, 49] 

Los elementos de red empleados para implementar el modelo de calidad de 

servicio en el Subsistema IP Multimedia son: la Pasarela de Borde, La Función de 

Decisión de Política (PDF, Policy Decision Function) y el Proxy-CSCF (P-CSCF, 

Proxy – Call Session Control Function) 

 

2.2.5.1.1. Pasarela de Borde  

Se localiza en la red de acceso y proporciona conectividad hacia el núcleo de red, 

realiza principalmente las siguientes funciones: 

� Clasificar los paquetes de acuerdo a reglas configuradas estáticamente o 

parámetros obtenidos de la señalización (direcciones IP, números de 

puerto, protocolos) 

� Llenar el campo DSCP de la cabecera de los paquetes IP con un código 

específico que permite conocer el tratamiento que deben recibir los datos 

en cada nodo de red. 

� Eliminar paquetes basados en reglas específicas, por ejemplo: en caso de 

una congestión descartar los paquetes de menor prioridad. 

� Controlar la calidad de servicio que se ofrece a los flujos IP, asegurando 

que los recursos (ancho de banda, prioridad, etc.) a ser utilizados están 

autorizados. 

� Determinar la dirección de la Función de Decisión de Política. 
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2.2.5.1.2. Función de Decisión de Política (PDF)  

Ubicada en el núcleo de red del Subsistema IP Multimedia, obtiene información de 

configuración de política del Proxy-CSCF, autoriza los recursos de red y comunica 

su decisión a la Pasarela de Borde para que la ejecute. 

La autorización de los recursos es válida exclusivamente para la duración de la 

sesión, se expresa en términos de parámetros (ancho de banda, retardo, 

prioridad, etc.) e incluye el nombre de dominio de la PDF y restricciones a 

direcciones y puertos destinos específicos. 

Cuando los recursos solicitados por el equipo del usuario exceden a los 

autorizados, o los criterios de clasificación de paquetes cambian, se requiere una 

nueva autorización. 

 

2.2.5.1.3. Función de Control de Sesión de Llamada – Proxy (P-CSCF) 

Contiene la información de configuración de políticas de calidad de servicio 

(direcciones de los terminales, requisitos de ancho de banda, características de 

los medios, etc.), la cual es enviada a la PDF para que tome las decisiones 

acordes a las peticiones del usuario. 

 

2.2.5.2. Interfaces de IMS Empleadas para la Transmisión de Información de 

Calidad de Servicio (QoS) [47] 

Las interfaces empleadas para la transmisión de información de calidad de 

servicio son: la interfaz Go y la interfaz Gq 

 

2.2.5.2.1. Interfaz Go (PDF - GGSN)  

Localizada entre la Pasarela de Borde y la Función de Decisión de Política (PDF). 

Emplea el Protocolo de Gestión de Política (Common Open Policy Service; 

COPS) que utiliza el modelo cliente – servidor, para intercambiar principalmente 

los siguientes mensajes:  

� Un Mensaje de Solicitud (REQ) transmitido de la pasarela de borde a la 

PDF, que permite solicitar información de política de un conjunto de flujos 

IP enviados por un usuario.  
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� Un Mensaje de  Decisión (DEC) comunicado de la PDF a la pasarela de 

borde, el cual faculta o niega la autorización de QoS y controla la 

transmisión de los flujos IP.  

� Un Mensaje de Respuesta (RPT) emitido de la pasarela de borde a la PDF, 

que informa el éxito o fracaso en la implementación de las políticas. 

 

2.2.5.2.2. Interfaz Gq (PDF – P-CSCF)  

Se utiliza para el intercambio de información de configuración de política de 

calidad de servicio entre la Función de Decisión de Política (PDF) y el Proxy –

Función de Control de Sesión de Llamada. 

Esta información es usada para las decisiones de política local de servicio, 

contiene datos de la aplicación, flujo de medios (voz, datos, video), las direcciones 

IP, números de puerto, y protocolos empleados, así como también la indicación 

del  ancho de banda requerido.  

 

2.2.6. PROCESOS DE CALIDAD DE SERVICIO DURANTE EL 

ESTABLECIMIENTO DE UNA SESIÓN. [5, 46] 

Los procesos para proporcionar calidad de servicio que se realizan durante el 

establecimiento de sesión son:  

� Autorización de Recursos de QoS.  

� Reserva de Recursos.  

� Aprobación de QoS  

 

2.2.6.1. Autorización de Recursos de QoS 

El P-CSCF usa el mensaje de establecimiento de sesión enviado por el equipo del 

usuario para obtener información relacionada con la política de calidad de servicio 

(ancho de banda, tasa de paquetes perdidos, retardo y jitter requeridos; 

preferencias del usuario, etc.). Esta información la transmite a la PDF, la cual 

autoriza los recursos de QoS requeridos basado en los datos del mensaje.  

La autorización incluye uno o más identificadores de flujos de datos, utilizados por 

la Pasarela de Borde para la clasificación del tráfico de red. 
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2.2.6.2. Reserva de Recursos  

La reserva de recursos es iniciada por el equipo del usuario (UE) y se lleva a cabo 

solo después de que la Función de Decisión de Política autorice los recursos de 

QoS. La Pasarela de Borde, localizada en la red acceso, obtiene autorización de 

la PDF, después de recibir la solicitud de reserva de recursos del UE. 

 

2.2.6.3. Aprobación de QoS Comprometida 

Una vez concluido el proceso de reserva de recursos la PDF proporciona una 

indicación a la Pasarela de Borde, en la cual se autoriza usar los recursos de QoS 

asignados para la sesión. 

La Pasarela de Borde, que ejecuta la política de QoS, clasifica a los paquetes y 

asigna un código que permite conocer el tratamiento (características de calidad de 

servicio que se aplicaron al tráfico) que deben recibir los datos en cada nodo de 

red.  

 

2.2.7. PROCEDIMIENTO DE INICIO DE SESIÓN CON QOS [5, 6, 43, 46, 48, 49] 

En este proceso se ha optado por utilizar una red de acceso GPRS, en la cual la 

funcionalidad de Pasarela de Borde es realizada por el Nodo de Soporte GPRS 

Pasarela (GGSN). También se considera que tanto la función de decisión de 

política como el Proxy-CSCF están implementados en el mismo equipo físico. 

 

Cabe recordar que antes de iniciar el procedimiento de establecimiento de sesión, 

se crea una conexión lógica entre el equipo del usuario y el GGSN. Además se 

realiza el procedimiento de registro (autenticación del usuario y configuración de 

asociaciones de seguridad). 

La creación de la conexión lógica permite la interconexión de la red de acceso al 

núcleo de red, el transporte de mensajes de señalización SIP, y  la asignación de 

la dirección IP al terminal. El procedimiento de registro faculta la autenticación del 

usuario y la configuración de asociaciones de seguridad. 

La Figura N° 2.10 muestra los flujos de datos inter cambiados en el proceso de 

establecimiento de sesión con QoS. 
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Figura N° 2.10. Procedimiento de Inicio de Sesión 

 

Este proceso inicia cuando el UE envía un mensaje de establecimiento de sesión 

al P-CSCF, que contiene información de calidad de servicio (ancho de banda, tasa 
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de pérdidas de paquetes, retardo, etc.), las características de los medios y las 

preferencias del usuario. 

 

El P-CSCF remite este mensaje al S-CSCF, el cual valida el perfil de servicio y 

dirige la petición al destino. 

Después de su recepción, el terminal destino remite un mensaje de respuesta al 

S-CSCF que incluye las características de los medios y de la calidad de los 

servicios soportados. El S-CSCF encamina el mensaje de respuesta al P-CSCF, 

el cual solicita la autorización de recursos de QoS a la PDF. Una vez obtenida la 

autorización, el P-CSCF dirige el mensaje de respuesta al equipo del usuario. 

Este confirma la recepción del mensaje de respuesta y transmite un mensaje  

hacia el terminal receptor. 

El equipo receptor contesta con un acuse de recibo. Luego de receptar el acuse, 

el dispositivo emisor emprende el proceso de reserva de recursos mediante una 

petición al GGSN. 

El GGSN recibe la solicitud; obtiene de la PDF la información de decisión de 

política, la aplica sobre los paquetes IP y crea la conexión con la QoS autorizada 

para la transmisión. Cuando la reserva de recursos se completa, el UE transmite 

un mensaje al equipo destino informando del éxito del proceso, el mismo que 

responde con acuse de recibo y la generación del tono de timbrado. 

Luego que el participante destino contesta, su terminal solicita la aprobación del 

uso de recursos para la sesión, mediante un mensaje a la PDF, la cual ordena al 

GGSN realizar este proceso. Por último se remite los acuses de recibo, indicando 

que se está listo para comenzar el intercambio de medios (voz, datos o video) 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO DE UN BACKBONE IMS PARA 

PROPORCIONAR SERVICIOS DE DATOS MULTIMEDIA 

EN LA ZONA COMERCIAL DEL NORTE DE QUITO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realizará el diseño de un backbone del Subsistema IP 

Multimedia con una red de acceso con conectividad IP (GSM/GPRS), que trabaje 

en la banda de los 900 MHz y permita proporcionar servicio multimedia (VoIP, 

correo electrónico, presencia, lista de contactos) a la zona Norte de Quito, 

específicamente al sector entre la Mariscal y Ponceano. 

 

 

3.2. DETERMINACIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA [54, 60, 62] 

El presente Proyecto contempla el diseño de un backbone para proveer servicios 

de datos multimedia en la zona comercial del Norte de Quito, más precisamente 

entre la zona de la Mariscal y Ponceano. Este sector se caracteriza por la 

concentración de las actividades productivas, pudiendo encontrar dentro de los 

mismos centros financieros, comerciales, de diversión, parques y el aeropuerto 

Mariscal Sucre. 

Abarca alrededor de 10 Km de largo y 4 Km de ancho, constituye una zona 

urbana relativamente plana, sin obstrucciones significativas que degraden la 

calidad de la señal.  
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En la Figura N° 3.1 se indica el área geográfica ap roximada que cubre el 

Proyecto: 

 
Figura N° 3.1. Área Geográfica para la Red IMS 

 

3.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL ÁREA GEOGRÁFICA [56, 59, 
63] 

 
Quito está en el centro de la provincia de Pichincha situada a  0° 12’ 0’’ de Latitud 

Sur y  78° 28’ 48’’ de Longitud Oeste. Se ubica en las faldas orientales del volcán 

Pichincha a 2800 metros sobre el nivel del mar, ocupa una meseta de 320 km2. 

Su temperatura oscila entre 10 y 25 grados centígrados con grandes contrastes 

climáticos presentes durante el transcurso de un mismo día. De junio a 

septiembre su clima suele ser más cálido, mientras que el resto del año suele ser 

más frío (en general casi primaveral).  

 
3.3.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO [54, 57, 60, 61] 

Quito es la segunda ciudad más habitada del país con 2’104.991 residentes y una 

densidad poblacional de 498.45 hab/km2 al 2008 La Dirección Metropolitana de 

Planificación Territorial ha dividido a la zona urbana del Distrito Metropolitano del  
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Norte de Quito en 14 Parroquias, cuya distribución poblacional se detalla a 

continuación en la Tabla N° 3.1: 

 

N° Parroquia Habitantes Hombres Mujeres 

1 El Condado 55787 27540 28247 

2 Carcelén 39178 19137 20041 

3 Comité del Pueblo 39293 19373 19920 

4 Ponceano 52137 24844 27293 

5 Cotocollao 32384 15327 17057 

6 Cochapamba 44869 22021 22848 

7 Concepción 37050 16909 20141 

8 Kennedy 70603 33366 37237 

9 San Isidro del Inca 30134 14803 15331 

10 Jipijapa 34991 16166 18825 

11 Iñaquito 43851 20169 23682 

12 Rumipamba 31351 14335 17061 

13 Belisario Quevedo 46713 21824 24889 

14 Mariscal Sucre 16059 7340 8629 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

Tabla N° 3.1. Población de las Parroquias del Norte  de Quito 

 

Esta información permitirá cuantificar la capacidad y recursos requeridos por el 

backbone IMS, proceso que será detallado más adelante. 
 

3.3.2. ESTUDIO DE POSIBLES USUARIOS [55, 57, 58, 61] 

Con el fin de estimar el número de posibles usuarios se ha tomado en cuenta 

aspectos demográficos, económicos y de mercado del Distrito Metropolitano de 

Quito, entre ellos: el número de personas que actualmente residen en la ciudad, el 

porcentaje de ellas que pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), 

el porcentaje que se espera de participación en el mercado y  el porcentaje de la 

población que usa servicios móviles de voz y datos. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en la ciudad de 

Quito 821352 habitantes están dentro de la PEA, lo que constituye el 52,25%. 
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Este porcentaje nos dará una idea de la cantidad de personas que podrían 

contratar y mantener el servicio de voz y datos.  

Se considera una participación inicial en el mercado de 1%, se ha determinado 

este valor ya que existen otros operadores (CONECEL, OTECEL y TELECSA) 

con servicios similares, establecidos hace más de 10 años, que cubren gran parte 

de la demanda. 

Tomando como referencia datos publicados en la página Web de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones actualizados a Diciembre del año 2008 

se conoce que el 85,55% de la población usa servicios móviles de voz y datos 

 

Estos valores permitirán calcular aproximadamente el número de usuario 

potenciales, mediante la siguiente ecuación: 

 

La Tabla N° 3.2 muestra el resultado del cálculo de  los usuarios potenciales por 

parroquia, aplicando la ecuación (1): 
 

N° Parroquia Habitantes Usuarios Potenciales 

1 Carcelén 39178 175 

2 Ponceano 52137 234 

3 Cotocollao 32384 145 

4 Cochapamba 44869 201 

5 Concepción 37050 166 

6 Kennedy 70603 316 

7 San Isidro del Inca 30134 135 

8 Jipijapa 34991 157 

9 Iñaquito 43851 197 

10 Rumipamba 31351 141 

11 Belisario Quevedo 46713 209 

12 Mariscal Sucre 16059 72 

TOTAL 479320 2148 

Tabla  N° 3.2. Usuarios Potenciales de las Parroqui as del Norte de Quito 
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De los datos obtenidos de la Tabla 3.2, se concluye que el Proyecto deberá 

aproximadamente dar servicio a 2148 usuarios potenciales. 
 

3.4. INFRAESTRUCTURA DE RED REQUERIDA PARA EL DISEÑO 
DEL SUBSISTEMA IP MULTIMEDIA  

En este Proyecto se va a diseñar una red de nueva generación basada en la 

arquitectura IMS (Subsistema IP Multimedia), que proporciona servicios de datos 

multimedia a la zona Norte de Quito. Se ha escogido utilizar la arquitectura IMS ya 

que es una solución independiente de la red de acceso, escalable, que permite 

ofrecer una gran variedad de servicios multimedia (voz, datos, video, etc.).  

Para facilitar la planificación de la red, se la ha dividido en: 

� Red de Acceso 

� Núcleo de Red  

 

La figura N° 3.2 muestra los elementos e interfaces  que conforman la red, en la 

cual solo se emplearon los componentes básicos para su operación. La 

funcionalidad del núcleo de red estará dada por el Subsistema IP Multimedia 

(IMS), mientras que el Acceso se lo brindará a través de GSM/GPRS. Este 

esquema se basa en la arquitectura definida en el estándar TS - 23.002 del 

Proyecto de Sociedad de Tercera Generación. 
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Figura N° 3.2. Configuración de los Elementos e Int erfaces Necesarios para el Diseño del 

Subsistema IP Multimedia  

 

A continuación se realiza una breve descripción de la funcionalidad de las  

entidades que componen el núcleo y la red de acceso, los mismos que se detallan 

en el Capítulo 1 y Anexo A respectivamente. 
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3.4.1. RED DE ACCESO [64, 65, 66] 

La red de acceso tiene como objetivo primordial proporcionar al usuario un 

mecanismo para acceder a la red. Entre sus componentes principales están: 

� La Estación Tranceptora Base 

� El Controlador de Estación Base 

� La Central de Conmutación de Servicios Móviles 

� El Registro de Posición Base 

� El Registro de Posición de Visitantes 

� El Centro de Autenticación. 

� El Nodo de Soporte GPRS Servidor  

� El Nodo de Soporte GPRS Pasarela 

 

3.4.1.1. Estación Tranceptora Base (BTS) 

Es el componente responsable de la comunicación (transmisión/recepción) entre 

las estaciones móviles en una o más celdas.  Alberga la antena, los transceptores  

y maneja los protocolos de radio enlace con la estación móvil. 

 

3.4.1.2. Controlador de Estación Base (BSC) 

Se encarga del control general y manejo de los recursos de radio (selecciona el 

canal de radio, realiza los saltos de frecuencia y los traspasos).  Se encarga de la 

conexión entre la estación móvil y la Central de Conmutación (MSC). 

 

3.4.1.3. Central de Conmutación de Servicios Móviles (MSC) 

Realiza todas las actividades de conmutación y gestión (establecimiento, 

mantenimiento y liberación) de las llamadas para la comunicación entre 

estaciones móviles. 

 

3.4.1.4. Registro de Posición Base (HLR) 

Es una base de datos que contiene toda la información administrativa de cada 

usuario registrado y la localización actual de la estación móvil. 
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3.4.1.5. Registro de Posición de Visitantes (VLR) 

Es un registro de visitantes o transeúntes donde se almacenan temporalmente 

sus datos. 

 

3.4.1.6. Centro de Autenticación (AuC) 

Almacena la información de la identidad del abonado móvil y de su equipo para la 

autenticación. Proporciona cifrado e integridad a la información transmitida por el 

canal radio. 

 

3.4.1.7. Nodo de Soporte GPRS Servidor (SGSN) 

Se encarga del encaminamiento y transferencia de paquetes de datos al Nodo de 

Soporte GPRS Pasarela. 

 

3.4.1.8. Nodo de Soporte GPRS Pasarela (GGSN) 

Proporciona la interconexión entre la red GSM/GPRS y el Subsistema IP 

Multimedia. Se encarga de asignar la dirección IP al terminal, realiza funciones de 

seguridad (integridad y encriptación de datos) y calidad de servicio (aplica las 

políticas a los paquetes). 

 

3.4.2. NÚCLEO DE RED [5, 67, 68] 

El Núcleo de Red tiene como objetivo proporcionar los servicios de comunicación 

al usuario final. Es el responsable de establecer, monitorear, mantener y liberar 

una sesión. También controla la información de suscripción y de servicios, realiza 

el enrutamiento de los mensajes de señalización SIP, garantiza que la calidad de 

servicio entregada es la requerida por el usuario. Los elementos del núcleo de red 

del Subsistema IP Multimedia que se emplearán en el diseño son: 

� El Servidor de Suscriptores Locales 

� La Función de Control de Sesión de Llamada 

� La Función de Decisión de Política 

� Los Servidores de Aplicación 
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3.4.2.1. Servidor de Suscriptores Locales (HSS) 

Es la base de datos principal que contiene la información de los usuarios y  de los 

servicios a los cuales se suscribieron. Su funcionalidad es similar a la del AuC y el 

HLR. 

 

3.4.2.2. Función de Control de Sesión de Llamada (CSCF) 

Ejecuta tres roles diferentes: 

� Proxy - CSCF 

Es el primer contacto de un equipo terminal con la plataforma IMS. Este 

acepta todas las peticiones SIP que se originan en el equipo del usuario o 

van hacia él, las procesa internamente o las re-envía a otros servidores. 

� Interrogador – CSCF 

Constituye el enlace de IMS con redes externas. Selecciona el S-CSCF 

para un usuario y permite la transmisión de los mensajes SIP entre ellos. 

� Servidor – CSCF 

Coordina con los otros elementos de red el control de la sesión. Todos los 

mensajes SIP originados por el terminal o dirigidos hacia él pasan por el S-

CSCF, el cual los procesa y determina las tareas siguientes a partir del 

contenido de los mismos. 

 

3.4.2.3. Función de Decisión de Política (PDF) 

Recibe la información de configuración de política del P-CSCF, comprueba su 

coherencia con las reglas definidas por el operador, autoriza los recursos y 

comunica su decisión a la pasarela de borde para que la ejecute. 

 

3.4.2.4. Servidores de Aplicación (AS) 

Proveen servicios específicos a los usuarios finales. Manipula e interpreta los 

mensajes SIP enviados por el S-CSCF, para remitir de vuelta una respuesta a 

través de este mismo servidor. Para el diseño se utilizará: un servidor de correo 

electrónico, un servidor IMS y un servidor DNS.  
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3.5. MODELOS DE ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA DE 

PROPAGACIÓN [66] 

El crecimiento rápido e ininterrumpido de los sistemas de comunicaciones 

móviles, el uso de las nuevas tecnologías y la extensión de su ámbito de 

aplicación, han producido una evolución paralela de los métodos utilizados para 

estimar la pérdida de propagación y el nivel de potencia recibido, en un lugar 

específico. 

Estos métodos en un inicio, se fundamentaron en amplias campañas de 

mediciones y en una correlación de las medidas con las características generales 

del medio de propagación, lo que permitió obtener curvas de propagación 

normalizadas, aplicables a sistemas de radiodifusión y móviles. 

Posteriormente se han desarrollado versiones y ampliaciones de los mismos 

basados en teorías físicas (reflexión, refracción o difracción); los cuales en la 

actualidad, debido a la disponibilidad de computadores, se presentan en forma de 

herramientas informáticas que permiten estimar la pérdida de propagación, la 

influencia del terreno y la atmósfera en una radiocomunicación (métodos semi-

empíricos). 

A continuación se presenta un resumen de los modelos más utilizados para la 

estimación de la pérdida de propagación en servicios móviles; dentro de los que 

se encuentran:  

� Okumura-Hata 

� COST 231 

� Longley-Rice  

 

3.5.1. MODELO DE OKUMURA-HATA [66, 110] 

Este modelo se basa en un conjunto de medidas efectuadas por Okumura en 

Japón, con las que se obtuvo curvas de intensidad de campo en un punto 

determinado de recepción, evaluadas para diferentes alturas de las antenas de las 

estaciones base, y una altura de la antena del terminal móvil de 1,5 metros, en las 

bandas de 150, 450 y 900 MHz.  

El método de Okumura provee resultados bastante acordes con las mediciones, a 

partir de las cuales Hata desarrolló expresiones numéricas que permiten estimar 

la pérdida de propagación y que incluyen correcciones para tener en cuenta la 
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heterogeneidad del terreno (entorno urbano o rural), la presencia de obstáculos 

significativos y la altura de la antena receptora. 

La fórmula original de Hata es válida únicamente para frecuencias inferiores a 

1500 MHz; sin embargo, el grupo Europeo COST 231 propuso una extensión de 

la fórmula de Hata para sistemas de la banda de 1800 MHz. 

 

3.5.2. MODELO DE COST 231 [66, 110] 

También conocido como COST-Walfish-Ikegami, fue propuesto por el grupo 

Europeo de trabajo COST 231.  Se sustenta en la teoría de rayos (análisis de 

reflexión y difracción), complementado con correcciones obtenidas de mediciones 

de campo. El modelo considera valores promedio de las dimensiones de los 

edificios (alto, ancho) y de la anchura de las calles. La pérdida de propagación se 

calcula considerando la difracción y dispersión en los tejados o esquinas de las 

edificaciones, dependiendo de la altura de la antena de la estación base. 

Es válido para frecuencias en las bandas de 900 MHz a 1800 MHz y para 

distancias de 10 m a 3 Km. 

 

3.5.3. MODELO DE LONGLEY-RICE [76, 77, 78, 79, 80] 

El modelo de Longley-Rice o ITM (Modelo de Terreno Irregular) es un modelo de 

radio propagación para estimar el nivel de potencia recibido sobre un lugar 

específico. Se basa en estudios de propagación y análisis de las características 

del terreno y del entorno. 

El resultado de la aplicación de este modelo, es decir, el valor medio de la 

atenuación de la señal de radio es calculado en función de la distancia y la 

variabilidad de la señal en el tiempo y espacio (propagación en el espacio). 

Fue desarrollado a finales de los años 60 y desde entonces ha sufrido 

modificaciones, una de las cuales ha sido la introducción de un factor urbano que 

hace referencia a la atenuación producida por obstáculos (edificaciones) en el 

trayecto a la antena receptora. 
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Los datos necesitados por el modelo de Longley-Rice para calcular el nivel de 

potencia recibido son: la ubicación de las estaciones base y móviles, la potencia 

del transmisor, el mínimo nivel de señal que puede detectarse en la entrada del 

receptor para obtener un funcionamiento aceptable (umbral de recepción), la 

ganancia de las antenas, las pérdidas en el acoplador y en el cable.  

 

La Tabla N° 3.3 indica los rangos de trabajo de las  variables de entrada de este 

modelo: 

 

PARÁMETROS LÍMITES 

Del Sistema 

Frecuencia 20 MHz a 20 GHz 

Distancia 1 Km a 2000 Km 

Altura de antenas 0,5 m a 3000 m 

Polarización Horizontal o Vertical 

Tabla N° 3.3. Variables de Entrada del Modelo Longl ey-Rice 

 

Los parámetros del  entorno  considerados  en  el  modelo  se resumen en la 

Tabla N° 3.4: 

 

Tipo de Suelo Permitividad Conductividad (S/m) 

Tierra promedio 15 0.005 

Tierra pobre 4 0.001 

Tierra buena 25 0.020 

Agua dulce  25 0.010 

Agua salada 25 5.000 

Tabla N° 3.4. Parámetros del Entorno 

 

 

También se contempla la refractividad, que determina la cantidad de curvatura 

que sufrirán las ondas transmitidas. En otros modelos, este parámetro puede 
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introducirse como la curvatura efectiva de la tierra (K), típicamente 4/3. Se calcula 

mediante la siguiente expresión:  

 

 
Donde  K �  Curvatura efectiva de la Tierra (4/3) 

  N  �  Valor de refractividad de superficie (unidades N) 

 

La Tabla N° 3.5 especifica los climas definidos en el Modelo de Longley-Rice. De 

acuerdo con el modelo, el clima continental templado se usa para condiciones 

atmosféricas promedio.  
 

Clima Ns (N-unidades) 

Ecuatorial  360 

Continente subtropical  320 

Marítimo subtropical  370 

Desierto  280 

Continental temperado  301 

Marítimo temperado, sobre la tierra  320 

Marítimo temperado, sobre el mar 350 

Tabla N° 3.5. Variables de Entrada del Modelo Longl ey-Rice 

 

A partir de esta información el Modelo de Longley-Rice permite obtener: 

� El Balance de Potencia del Enlace 

� Las Pérdidas en el Espacio Libre 

� El Margen respecto al Umbral 

� El Efecto de los Desvanecimientos 
 

3.5.3.1. Balance de Potencia del Enlace [62, 76, 81] 

Conocido también como el presupuesto de pérdidas y ganancias del sistema, 

consiste en calcular el nivel de potencia nominal de recepción a partir de la 

potencia de transmisión, ganancias de las antenas (transmisión y recepción), 

atenuación en las guías de onda, atenuación en el circuito de acoplo a la antena 



 83

(combinadotes, multiplexores, etc.) y las pérdidas de propagación en el espacio 

libre. 

Se determina de la siguiente manera: 

 

BRxWGRxRxTXWGTxBTxTxRx AAGLpGAAPP −−+−+−−=  

 

Donde: PRx  � Potencia de recepción nominal [dBm] 

  PTx � Potencia de transmisión [dBm] 

  GTx � Ganancia de la antena de transmisión [dBi] 

  GRx � Ganancia de la antena de recepción [dBi] 

Lp � Pérdida de propagación en el espacio libre [dB] 

  ABTx � Pérdida del acoplador en el transmisor [dB] 

  ABRx � Pérdida del acoplador en el receptor [dB] 

  AWGTx  � Pérdida en la guía de onda en el transmisor [dB] 

  AWGRx  � Pérdida en la guía de onda en el receptor [dB] 

 

En la figura N° 3.3, se puede observar el presupues to de pérdidas y ganancias del 

enlace, el cual indica los cambios en la potencia de la señal dentro del sistema.  

 

 
Figura N° 3.3. Balance de Potencia del Sistema 

 
PRx debe ser mayor que la potencia umbral o sensibilidad del receptor (Pu) para 

asegurar la recepción de la señal. 
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3.5.3.2. Pérdida en el Espacio Libre [61, 62, 76, 80] 

La pérdida de propagación en el espacio libre se define como la pérdida producida 

por una onda electromagnética conforme se propaga en línea recta a través del 

vacío, sin ninguna absorción o reflexión de energía de los objetos cercanos. Su 

valor se obtiene mediante la siguiente expresión: 
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En donde:     Lp � Pérdida de propagación en el espacio libre. 

  D  � Distancia 

  F  � Frecuencia 

  λ  � Longitud de onda 

  c  � velocidad de la luz (3 x 108 m/s)  

 

Convirtiendo a dB se obtiene la siguiente expresión: 
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Cuando la frecuencia se da en MHz y la distancia en Km, la expresión resultante 

es: 
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3.5.3.3. Margen Respecto al Umbral [62] 

Corresponde a la diferencia entre la potencia nominal de recepción y la potencia 

umbral del receptor.  Este margen constituye la reserva de potencia que dispone 

el receptor para contrarrestar el efecto de los desvanecimientos (pérdidas 



 85

producidas por condiciones meteorológicas anormales) y garantizar la 

confiabilidad del sistema. 

 

PuPMu Rx −=  

 

Donde: Mu � Margen respecto al umbral 

  PRx � Potencia nominal de recepción 

  Pu � Umbral de recepción o sensibilidad del receptor 

 

3.5.3.4. Margen de Desvanecimiento [62, 76, 80] 

Es una aproximación de las pérdidas que sufre la señal debido a las 

características no ideales y menos predecibles de la propagación de ondas de 

radio, como las pérdidas de múltiples trayectos, la sensibilidad a superficie rocosa 

y perturbaciones meteorológicas (lluvia, nieve, etc.), las cuales causan 

condiciones anormales temporales que alteran la pérdida de propagación en el 

espacio libre y perjudican el funcionamiento general del sistema. Se calcula 

mediante la siguiente expresión: 
 

 
 

Donde: FM  � Margen de desvanecimiento [dB] 

  D      � Distancia [Km] 

  f       � Frecuencia [GHz] 

A     � Factor de rugosidad 

   = 4 terreno liso o agua 

= 1 terreno normal 

    = 0,25 terreno montañoso 

  B     � Factor Climático   

  = 0,5 áreas calientes y húmedas 

  = 0,25 áreas normales 

  = 0,125 áreas montañosas o muy secas 
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  (1-R)  � Objetivo de confiabilidad para una trayectoria de 400 Km.  

La confiabilidad (R) corresponde al porcentaje de tiempo que un 

enlace no se interrumpe como consecuencia de la variación del 

nivel de la señal en el receptor, por efecto de las atenuaciones. En 

el Proyecto se asume una confiabilidad del sistema de 99,999% 

 

3.6. HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN DE RADIO ENLACES 
[66] 

En los últimos años se ha extendido la utilización de herramientas de software que 

permiten simular el comportamiento de un sistema inalámbrico, debido a la 

rapidez con que facultan evaluar diferentes configuraciones y parámetros de 

equipos con un resultado confiable. 

Las herramientas de planificación de radio enlaces están compuestas, 

funcionalmente, de tres partes: 

� Sistema de información geográfico: encargado de la información relativa al 

entorno como la topografía, vegetación, condiciones meteorológicas, etc. 

� Base de datos de elementos radioeléctricos: almacena la información de la 

ubicación de los equipos y sus características. 

� Algoritmos de cálculo y simulación: utilizan los datos suministrados por las 

partes anteriores para estimar la cobertura del sistema considerado; 

actividad que se convierte en la base de la planificación y diseño. 

 

3.6.1. RADIO MOBILE [69, 70, 71, 72, 73, 74, 75] 

Radio Mobile es un programa de libre utilización desarrollado por Roger Coudé 

para simular radio enlaces y representar el área de cobertura de una red de 

radiocomunicaciones.  

Este programa usa modelos digitales de elevación de terreno (mapas digitales) 

para calcular automáticamente el perfil del trayecto entre el transmisor y el 

receptor. Los mapas digitales se descargan gratuitamente de Internet y se pueden 

obtener de diversas fuentes entre ellas del proyecto de la NASA Shuttle Terrain 

Radar Mapping Mission (SRTM) que provee datos de altitud con una precisión de 

3 segundos de arco (90 metros).  
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Radio Mobile trabaja con frecuencias en el rango de 20 MHz a 20 GHz y con 

longitudes de trayecto entre 1 y 2000 Km. Se basa en el modelo de propagación 

de Longley-Rice. 

 

Se empleará esta herramienta informática para simular los radio enlaces del 

Proyecto, ya que permite estimar el nivel de potencia en un determinado lugar, de 

una manera rápida, y con resultados aproximados a las mediciones reales; es 

decir supone un buen compromiso entre complejidad, precisión y tiempo. 

 

3.7. DISEÑO DE LA RED 
El principal objetivo del diseño de la red, es establecer la cantidad de recursos 

necesitados para la comunicación, para ello, debe determinarse el número y 

ubicación de las estaciones base,  la cantidad de tráfico esperado en la red, la 

capacidad de las estaciones base (número de transmisores, receptores), 

establecer las frecuencia que se utilizarán para la transmisión y recepción de 

información, estimar la cobertura y el funcionamiento del sistema. 

 

3.7.1. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y UBICACIÓN DE LAS RADIO 

BASES [66, 83] 

Para el diseño se ha escogido emplear células sectoriales en las que cada 

estación base brinda cobertura a tres celdas o sectores, como se puede observar 

en la figura N° 3.6:  

 
  Figura N° 3.6. Célula sectorial 

 

Esta distribución permite un ahorro de costos frente a modelos que utilizan la 

estación base para dar cobertura  a una sola celda. 
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Se ha estimado además un radio referencial de 1,2 Km por celda (recomendado 

en [66]), necesitando tres estaciones base para cubrir la zona geográfica 

anteriormente delimitada. También se ha establecido mediante una inspección del 

área los mejores lugares para la instalación de las radiobases, cuya ubicación se 

detalla en la Tabla N° 3.5: 

 

Estación 
Base Dirección Latitud Longitud 

Altura de 
las Antenas 

(msnm) 
Base1 Calle Alemania y M. Acosta 0°11'43.87"S 78°29 '28.82"O 2782 

Base 2 Av. 10 de Agosto y El Inca 0° 9'36.58"S 78°2 9'6.29"O 2791 

Base 3 Av. De la Prensa y Manta 0° 7'9.83"S 78°29'3 5.26"O 2782 

Tabla N° 3.5. Ubicación de las Estaciones Base 

 

En la Figura N° 3.7 se puede observar la distribuci ón de las celdas en la zona 

comercial del Norte de Quito, la cual se ha realizado en base a la ubicación de las 

estaciones base y el radio de cobertura estimado. 

 

 
Figura N° 3.7. Distribución de las celdas en la zon a comercial del Norte de Quito. 
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La distribución de las celdas se ha planificado para dar cobertura de la siguiente 

manera (Tabla N° 3.6): 

 

Celda Parroquias 

1A Mariscal Sucre 

2A Belisario Quevedo 

3A Iñaquito 

1B Rumipamba 

2B 
Jipijapa 

San Isidro del Inca 

3B 
Kennedy 

Concepción 

1C Ponceano 

2C 
Cochapamba 

Cotocollao 

3C Carcelén 

Tabla N° 3.6. Cobertura Estimada para cada Celda 

 

 

3.7.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LA DEMANDA [61] 

El cálculo de la demanda se la realiza a través de los valores de tráfico promedio 

por usuario, que para servicios de voz es de 13 miliErlangs (mE) y para servicios 

de datos 40 miliErlangs (mE). Estos valores referenciales han sido proporcionados 

por el Departamento Técnico de Alegro PCS y serán usados para estimar el 

tráfico esperado en cada Parroquia del Norte de Quito. 
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La Tabla N° 3.7 resume el tráfico esperado por Parr oquia, el cual resulta de 

multiplicar el tráfico promedio por usuario por el número de usuarios potenciales 

establecidos en el estudio de posibles usuarios.  

 

N° Parroquia Usuarios 
Potenciales  

 
Tráfico esperado 

para voz 
(Erlangs) 

 

Tráfico esperado 
para datos 
(Erlangs) 

1 Carcelén 175 2,27 7,00 

2 Ponceano 234 3,04 9,36 

3 Cotocollao 145 1,88 5,80 

4 Cochapamba 201 2,61 8,04 

5 Concepción 166 2,15 6,64 

6 Kennedy 316 4,10 12,64 

7 San Isidro del Inca 135 1,75 5,40 

8 Jipijapa 157 2,04 6,28 

9 Iñaquito 197 2,56 7,88 

10 Rumipamba 141 1,83 5,64 

11 Belisario Quevedo 209 2,71 8,36 

12 Mariscal Sucre 72 0,94 2,88 

Tabla N° 3.7. Tráfico Esperado por Parroquia 

 

3.7.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LAS ESTACIONES BASE [61,  66, 84, 

85] 

GSM/GPRS emplea un sistema de acceso múltiple por división de tiempo 

(TDMA). Su estructura básica de transmisión (enlace ascendente y descendente) 

es la trama, la cual es un conjunto ordenado de ocho intervalos de tiempo 

numerados del 0 al 7.  

Cada intervalo de tiempo se denomina canal físico y cada transceptor usa 7 

intervalos de tiempo o canales físicos para tráfico de voz (circuitos conmutados) o 

tráfico de datos (paquetes); el intervalo 0 es un canal de control empleado para la 

conexión y vinculación a la red, el envío de mensajes a las estaciones móviles y 

las mediciones de intensidad de la señal necesarias en el traspaso de celda. 
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La Figura N° 3.8 muestra la distribución de los int ervalos de tiempo (canales 

físicos) de una trama GSM/GPRS, en ella se puede observar que cada 

transceptor emplea siete canales físicos para la transmisión de voz o datos. 

 

 
Figura N° 3.8. Distribución de los Intervalos de Ti empo en la Red GSM/GPRS 

 

Para determinar la cantidad requerida de transceptores en cada celda se debe 

dividir el total de canales físicos (intervalos de tiempo) necesitados para el número 

de canales físicos que cada transceptor utiliza para transmitir voz y datos (siete). 

El cálculo del número de canales físicos se realizará mediante la distribución de 

Erlang B a partir del tráfico esperado en la celda. El modelo de tráfico Erlang B, es 

ideal para los sistemas de telefonía móvil celular (GSM/GPRS), donde una 

llamada que encuentra un estado de congestión en la red abandona la misma. 

El porcentaje de llamadas no atendidas (grado de servicio)  no  debe  exceder  el  

2%, valor establecido en la resolución N° 421-27-CO NATEL-98 del Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones. 

En la Tabla N° 3.8 se indica la Tabla de Erlang B q ue permite calcular el número 

de canales físicos requeridos para un tráfico esperado determinado, con un Grado 

de Servicio (GOS) del 2%. 

 
Canales  Tráfico  

(Erlangs)  
Canales  Tráfico  

(Erlangs)  
Canales  Tráfico  

(Erlangs)  
1 0,02 21 14,0 41 32,0 

2 0,22 22 14,9 42 32,9 

3 0,60 23 15,7 43 33,8 

4 1,1 24 16,6 44 34,7 

5 1,7 25 17,5 45 35,6 

6 2,3 26 18,4 46 36,6 
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7 2,9 27 19,3 47 37,5 

8 3,6 28 20,2 48 38,4 

9 4,3 29 21,1 49 39,4 

10 5,1 30 22,0 50 40,3 

11 5,8 31 22,9 51 41,2 

12 6,6 32 23,8 52 42,1 

13 7,4 33 24,7 53 43,1 

14 8,2 34 25,6 54 44,0 

15 9,0 35 26,5 55 45,0 

16 9,8 36 27,4 56 45,9 

17 10,7 37 28,3 57 46,9 

18 11,5 38 29,3 58 47,8 

18 12,3 39 30,1 59 48,7 

20 13,2 40 31,0 60 49,7 

Tabla N° 3.8. Erlang B con un GOS del 2% 

 
La capacidad de la estación base queda determinada por el número de celdas, su 

área de cobertura, el número de canales y transceptores requeridos, estos valores 

se indican en la Tabla N° 3.9.  

 

Sector 
Cobertura 

(Parroquias) 

Tráf ico 

esperado 

para voz 

(Erlangs) 

Canales 

requeridos 

para Voz 

Tráfico 

esperado 

para datos 

(Erlangs) 

Canales 

requeridos 

para datos 

Total  

canales 

requeridos 

Número de 

transcep-

tores 

1A Mariscal Sucre 0,94 4 2,88 7 11 2 

2A Belisario Quevedo 2,71 7 8,36 15 22 4 

3A Iñaquito 2,56 7 7,88 14 21 3 

1B Rumipamba 1,83 6 5,64 11 17 3 

2B 
Jipijapa 

San Isidro del Inca 

2,04 

1,75 

6 

6 

6,28 

5,40 

12 

11 
35 5 

3B 
Kennedy 

Concepción 

4,10 

2,15 

9 

6 

12,64 

6,64 

20 

13 
48 7 
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1C Ponceano 3,04 8 9,36 16 24 4 

2C 
Cochapamba 

Cotocollao 

2,61 

1,88 

7 

6 

8,04 

5,80 

14 

11 
38 6 

3C Carcelén  2,27 6 7,00 13 19 3 

NOTA: La cobertura se realizó en base a la planificación de la Tabla 3.6. 

Tabla N° 3.9. Cantidad de Transceptores por Sector 

 

3.7.4. ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS [61, 64, 66] 

Su objetivo es proporcionar a cada celda, un conjunto de frecuencias de acuerdo 

al volumen de tráfico que debe atender.  

Para nuestro diseño se ha seleccionado la banda de los 900 MHz, cuya 

distribución de frecuencias es:  
 

� Enlace ascendente (del móvil a la estación base): 890 – 915 MHz 

� Enlace descendente (de la estación base al móvil): 935 – 960 MHz 
 

Estas dos sub-bandas están compuestas cada una de 124 portadoras 

(frecuencias asignables a una trama GSM/GPRS) de 200KHz de ancho de banda.  

La primera frecuencia asignable es 890,2 MHz debido a que se ha previsto un 

intervalo de guarda con la banda anterior 

 

En el diseño se ha empleado un procedimiento sistemático para la asignación de 

frecuencias, conocido como método geométrico. Este es una técnica de 

asignación fija que requiere de un conjunto de portadoras (frecuencias) ordenadas 

de forma consecutiva. Se basa en una condición fundamental para garantizar la 

protección contra la interferencia de frecuencias adyacentes, esta es: la 

separación entre las frecuencias debe ser mayor a dos portadoras en celdas de 

una misma estación base y mayor a una portadora en celdas de diferentes 

estaciones base pero que tienen una frontera común. 

 

Para su implementación se requiere la construcción de una matriz de frecuencia, 

en la cual se identifica a las celdas con una nomenclatura número-letra (véase 
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Figura N° 3.7).  La letra distingue a la estación b ase y el número a una celda en 

particular de esa estación base. 

En la primera fila de la matriz se ubican los identificadores de la celda ordenados 

por número  (1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C) y en las siguientes se colocan 

ordenadamente los números de frecuencias disponibles. La lectura de la matriz 

por columnas proporciona las frecuencias asignadas a cada celda.  Cabe recordar 

que se necesitarán tantas frecuencias como transceptores tenga la estación base. 

 

La Tabla N° 3.10 y la Tabla N° 3.11 representan la matriz de frecuencias 

asignadas a las celdas para el enlace ascendente y descendente, 

respectivamente. 

 

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 

890,2 890,4 890,6 890,8 891 891,2 891,4 891,6 891,8 

892 892,2 892,4 892,6 892,8 893 893,2 893,4 893,6 

893,8 894 894,2 894,4 894,6 894,8 895 895,2 895,4 

895,6 895,8 896 896,2 896,4 896,6 896,8 897 897,2 

897,4 897,6 897,8 898 898,2 898,4 898,6 898,8 899 

899,2 899,4 899,6 899,8 900 900,2 900,4 900,6 900,8 

901 901,2 901,4 901,6 901,8 902 902,2 902,4 902,6 

NOTA: La Figura N° 3.7 indica la disposición de las  celdas en el Norte de Quito 

Tabla N° 3.10. Matriz de Frecuencias para el Enlace  Ascendente 

 

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 

935,2 935,4 935,6 935,8 936 936,2 936,4 936,6 936,8 

937 937,2 937,4 937,6 937,8 938 938,2 938,4 938,6 

938,8 939 939,2 939,4 939,6 939,8 940 940,2 940,4 

940,6 941,2 941,4 941,6 941,8 942 942,2 942,4 942,6 

942,4 942,6 942,8 943 943,2 943,4 943,6 943,8 944 

944,2 944,4 944,6 944,8 945 945,2 945,4 945,6 945,8 

946 946,2 946,4 946,6 946,8 947 947,2 947,4 947,6 

Tabla N° 3.11. Matriz de Frecuencias para el Enlace  Descendente 
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3.7.5. CÁLCULO DE LOS RADIO ENLACES [61, 62, 66, 69, 73, 76] 

El cálculo de los radio enlaces se realizó mediante el software de planificación 

llamado Radio Mobile. Para ello el programa requiere: 

 

� Posición de las estaciones base y móviles 

Las coordenadas geográficas de las estaciones base fueron definidas en el 

inciso determinación del número y ubicación de estaciones base; mientras que 

la distribución de los móviles (uno por celda) se indica en la Tabla N° 3.12: 

 

Celda Nombre del Terminal Latitud Longitud 

1A Móvil 2 0° 12’ 26,8” S 78° 29’ 19,9” O 

2A Móvil 3 0° 11’ 23,0” S 78° 30’ 23,7” O 

3A Móvil 1 0° 11’ 11,5” S 78° 28’ 49,8” O 

1B Móvil 6 0° 09’ 59,6” S 78° 29’ 35,0” O 

2B Móvil 5 0° 09’ 55,0” S 78° 28’ 15,0” O 

3B Móvil 4 0° 08’ 31,6” S 78° 29’ 09,5” O 

1C Móvil 8 0° 07’ 26,7” S 78° 28’ 52,1” O 

2C Móvil 9 0° 07’ 49,9” S 79° 30’ 23,7” O 

3C Móvil 7 0° 06’ 40,3” S 78° 29’ 42,0” O 

Tabla N° 3.12. Coordenadas Geográficas de las Estac iones Móviles  

 

La Figura N° 3.9 permite observar la posición de lo s elementos del sistema en el 

mapa. 



 96

 
Figura N° 3.9. Posición de las Estaciones Base y Mó viles 

 
 

� Determinación de las características del entorno 

Es el establecimiento de las condiciones topográficas, climáticas y 

atmosféricas del entorno. El detalle de las características y sus valores 

seleccionados se muestran a continuación en la Tabla N° 3.13: 
 

Parámetro Valor recomendado Justificación 

Conductividad del suelo 0,005 Siemens/m Terreno de calidad media 

Permitividad relativa al suelo 15 Terreno de calidad media 

Clima Continental templado Áreas continentales promedio 

Refractividad de la superficie 301 N-unidades 
Correspondiente a curvatura 

efectiva de la tierra de 4/3 

  Tabla N° 3.13. Características del Entorno  
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� Especificación de los parámetros del sistema 

Es definir la potencia de los transmisores, sensibilidad de los receptores, 

pérdidas en el cable, frecuencia de operación, tipo, ganancia, polarización y 

altura de las antenas. La Tabla N° 3.14 y N° 3.15 e specifican los parámetros 

del sistema para la estación base y los móviles, respectivamente: 

 

ESTACIÓN BASE 

Parámetro Valor usado 

Potencia del transmisor 46,5 dBm 

Umbral de recepción -111 dBm 

Pérdida de la línea (acoplador) 11,2 dB 

Pérdida adicional cable  0,1227 dB/m 

Tipo de antena Sectorial 120° 

Ganancia de la antena 16 dBi 

Polarización de la antena Vertical 

Altura de antena 30 m 

Frecuencia mínima de operación  870 MHz 

Frecuencia máxima de operación 960 MHz 

Pérdida adicional ciudad  100 % 

Tabla N° 3.14. Parámetros del Sistema de la Estació n Base  
 

 

 

ESTACIÓN MÓVIL 

Parámetro Valor usado 

Potencia del transmisor 30 dBm 

Umbral de recepción -102 dBm 

Pérdida de la línea (acopladores) 0 dB 

Pérdida adicional cable  0 dB 

Tipo de antena Omnidireccional 

Ganancia de la antena 0 dB 

Polarización de la antena Vertical 
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Altura de antena 1,7 m 

Frecuencia mínima de operación  824 MHz 

Frecuencia máxima de operación 960 MHz 

Pérdida adicional ciudad  100 % 

Tabla N° 3.15. Parámetros del Sistema de la Estació n Móvil 

 

Mediante esta información, la herramienta Radio Mobile es capaz de obtener la 

cobertura del sistema y la simulación (perfil del terreno y resultados) de cada 

enlace. 

 
 
3.7.5.1. Cobertura 

En el mapa de la Figura N° 3.10 se establece la cob ertura alcanzada con las tres 

Estaciones Base (BTS) ubicadas en la zona Norte de Quito de la siguiente 

manera (Tabla N° 3.16): 

 
 

 Estación 
Base Latitud Longitud 

Base1 0°11'43.87"S 78°29'28.82"O 

Base 2 0° 9'36.58"S 78°29'6.29"O 

Base 3 0° 7'9.83"S 78°29'35.26"O 

Tabla N° 3.16. Coordenadas Geográficas de las Estac iones Base 

 
 

Cada Estación Base cuenta con tres antenas sectoriales de 120° de 16 dBi de 

ganancia,  cuya cobertura aproximada es 2 Km. Esto nos ha permitido cubrir un 

área total de 10 Km de largo por 4 Km de ancho, dando así servicio al área 

geográfica estimada. 
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Figura N° 3.10. Cobertura de la Red mediante Radio Mobile 

 
 
3.7.5.2.  Simulación de los Radio Enlaces 

Este software permite establecer las características de propagación y la 

operatividad de los enlaces a través de la determinación de las pérdidas del 

sistema, los desvanecimientos y los niveles de recepción. La Figura N° 3.11 

detalla de forma completa el enlace entre la Base 1 y el Móvil 1, la simulación de 

los radio enlaces restantes se indican en el Anexo B. 
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Figura N° 3.11. Enlace Base1 - Móvil 1 

 
Del gráfico anterior se puede obtener: 

- Ángulo Azimut  

- Ángulo de Elevación   

- Distancia del Enlace  

- Distancia a partir del transmisor, a la cual se encuentra el punto con el peor 

despeje de la primera zona de Fresnel   

- Pérdidas de Propagación en el Espacio Libre  

- Pérdidas por Obstrucción  

- Pérdidas Adicionales entorno Urbano  

- Potencia Nominal de Recepción  

- Margen Umbral  

- Potencia de Transmisión Equivalente (PIRE)  

 
 
Las siguientes tablas (Tablas N°: 3.16, 3.17 y 3.18 ) recopilan los resultados de 

todos los enlaces, conseguidos por medio de la herramienta de planificación de 

radio enlaces Radio Mobile.  
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PARÁMETROS 
ENLACE DESDE LA BASE 1 AL 

MÓVIL 1 MÓVIL 2 MÓVIL 3 

Ángulo Azimut 50,2° 168,3° 290,8° 

Ángulo de Elevación   -1,32° -0,177° 2,549° 

Distancia del Enlace 1,57 Km 1,35 Km 1,81 Km 

Despeje 1,42 Km 1,32 Km 1,78 Km 

Pérdidas en el Espacio 

Libre 
95,3 dB 94 dB 96,6 dB 

Pérdidas por Obstrucción -5,1 dB -3,7 dB -1,4 dB 

Pérdidas Adicionales 

entorno Urbano 
30,6 dB 30,6 dB 30,5 dB 

Potencia Nominal de 

Recepción 
-73,8 dBm -73,7 dBm -78,6 dBm 

Margen Umbral 28,2 dB 28,3 dB 23,4 dB 

PIRE 135,9 W 135,9 W 135,9 W 

Tabla N° 3.16. Resultados de la Simulación de los E nlaces de la Estación Base 1 a los  

Móviles 1, 2 y 3.  

 

PARÁMETROS 
ENLACE DESDE LA BASE 2 AL 

MÓVIL 4 MÓVIL 5 MÓVIL 6 

Ángulo Azimut 357,2° 109,37° 231° 

Ángulo de Elevación   -0,352° -0,209° 1,453° 

Distancia del Enlace 2,01 Km 1,68 Km 1,14 Km 

Despeje 1,62 Km 1,57 Km 1,10 Km 

Pérdidas en el Espacio 

Libre 
97,5 dB 95,9 dB 92,5 dB 

Pérdidas por Obstrucción -1,9 dB -2,9 dB 1,3 dB 

Pérdidas Adicionales 

entorno Urbano 
30,5 dB 30,6 dB 30,6 dB 

Potencia Nominal de 

Recepción 
-78,9 dBm -76,4 dBm -77,3 dBm 
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Margen Umbral 23,1 dB 25,6 dB 24,7 dB 

PIRE 135,9 W 135,9 W 135,9 W 

Tabla N° 3.17. Resultados de la Simulación de los E nlaces de la Estación Base 2 a los  

Móviles 4, 5, y 6.  

 

PARÁMETROS 
ENLACE DESDE LA BASE 3 AL 

MÓVIL 7 MÓVIL 8 MÓVIL 9 

Ángulo Azimut 347,1° 111,8° 230,1° 

Ángulo de Elevación   -2,728° 2,664° 3,431° 

Distancia del Enlace 0,92 Km 1,44 Km 1,95 Km 

Despeje 0,88 Km 1,40 Km 1,91 Km 

Pérdidas en el Espacio 

Libre 
90,7 dB 94,5 dB 97,2 dB 

Pérdidas por Obstrucción 0,1 dB -3,7 dB -4,1 Db 

Pérdidas Adicionales 

entorno Urbano 
30,6 dB 30,6 dB 30,5 dB 

Potencia Nominal de 

Recepción 
-74,0 dBm -74,3 dBm -76,5 dBm 

Margen Umbral 28,0 dB 27,7 dB 25,5 dB 

PIRE 135,9 W 135,9 W 135,9 W 

Tabla N° 3.18. Resultados de la Simulación de los E nlaces de la Estación Base 3 a los  

Móviles 7, 8 y 9.  

 
3.8. REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS 

Para establecer los requerimientos de los equipos de la red se ha tomado como 

referencia los estándares definidos por el Proyecto de Sociedad de Tercera 

Generación (3GPP), en los cuales se detalla el funcionamiento de los dispositivos, 

las interfaces que poseen, los protocolos que manejan y sus capacidades para 

brindar seguridad (autenticación, cifrado e integridad de la información) y calidad 

de servicio. 

También se ha considerado aspectos del diseño como por ejemplo la cantidad de 

usuario a los que sirve la red, las capacidades de tráfico, frecuencias de 

operación, etc. 
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Por último se ha tenido en cuenta características generales que deben cumplir los 

elementos para permitir un funcionamiento apropiado de la red, entre ellas: 

escalabilidad (deben permitir un crecimiento de la red), confiabilidad, 

interoperabilidad (compatibles con equipos de otros proveedores) certificación por 

algún organismo de regulación, adaptabilidad a nuevas tecnologías, facilidad de 

monitorización y gestión. 

 

3.8.1. RED DE ACCESO [66, 86, 87] 

La Red de Acceso proporciona al usuario un mecanismo para acceder al núcleo 

de red. Sus elementos son los siguientes: 

� Antena de Transmisión 

� La Estación Tranceptora Base 

� El Controlador de Estación Base 

� La Central de Conmutación de Servicios Móviles 

� El Nodo de Soporte GPRS Servidor  

� El Nodo de Soporte GPRS 

 

3.8.1.1. Antena de Transmisión 

Son dispositivos diseñados para recibir o transmitir ondas electromagnéticas. 

Dentro de las características requeridas en el diseño, están las siguientes: 

- Antena Sectorial de 120° 

- Frecuencia de mínima de operación: 870 MHz 

- Frecuencia de máxima de operación: 960 MHz 

- Ganancia 16 dBi 

- Polarización vertical. 

 

3.8.1.2. Estación Tranceptora Base (BTS, Base Station Transceiver) 

Es la responsable de proporcionar los canales de radio para la comunicación 

entre las estaciones móviles, a través de ella los usuarios pueden acceder a la red 

y a sus servicios, contiene los transceptores. Sus características requeridas son: 

- Uso exterior 

- Veinte y cuatro transceptores por Estación Base 

- Tres sectores por Estación Base 
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- Ocho portadoras por sector 

- Potencia de transmisión de 46,5 dBm 

- Umbral de  recepción de -111 dBm 

- Operación en bandas de frecuencia de 850 MHz y 900 MHz 

- Algoritmos de cifrado 

- Cuatro interfaces físicas A-bis (E1) 

- Seis conectores para antenas 

- Codificación de voz 

- Alarmas externas (detectores humo y agua) 

- Modular 

- Baterías auxiliares 

- Tiempo medio entre fallas (MTBF) 175000 horas 

- Modulación GMSK u 8 PSK 

- Fuente de alimentación – 48 VDC ± 20%  

 

3.8.1.3. Controlador de Estación Base (BSC, Base Station Controller) 

Maneja los recursos de las BTS, está conectado por un lado con varias BTS y por 

otro con la Central de Conmutación Móvil. Se encarga del control general y 

manejo de los recursos de radio (frecuencias) proporcionados a una o varias 

BTSs, teniendo como funciones principales el manejo de los traspasos entre 

celdas (handovers), el manejo de la frecuencia de salto (frecuency hopping) y el 

control de las frecuencias de radio de las BTS. Sus requisitos son: 

- Escalabilidad. 

- Soporte de 500 transmisores  

- Manejo de 25 enlaces E1 (interfaces A-bis y A) 

- Soporte de 3 BTS. 

- Interfaces externas Ethernet 10/100/1000 Base T (interfaz Gb) 

- Manejo de 9 celdas 

- Protocolos IP, PPP, HDLC 

- Protocolos GPRS: RRM,  BSSGP, RLC, MAC  

- Capacidad de 200 Erlangs 

- Fuente de alimentación de -39 a -72 VDC (600trx) 

- Consumo 2000 W 
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- Disponibilidad del 99,999% 

- Incluir la TRAU (Unidad de Adaptación de Velocidad y Transcodificación) 

 

3.8.1.4. Central de Conmutación de Servicios Móviles (MSC, Mobile-Service 

Switching Center) 

Coordina el establecimiento de llamadas entre usuarios de la red y actúa como un 

nodo de conmutación con la Red Telefónica Pública Conmutada. Precisa las 

siguientes características: 

- Soporte para 2510 usuarios 

- Capacidades 3G con soporte para GSM/GPRS, UMTS. 

- Disponibilidad 99,999% 

- Escalable 

- VLR (Visitor Location Register) integrado. 

- Cumplimiento del protocolo ISUP (ISDN User Part) 

- Compatible con las Estaciones Base de otros proveedores (interoperable) 

- 600 puertos útiles 

 

3.8.1.5. Nodo de Soporte GPRS Servidor (SGSN, Serving GPRS Support Node) 

Realiza el encaminamiento y transferencia de paquetes hacia el Nodo de Soporte 

GPRS Pasarela, efectúa la gestión de la movilidad (traspasos, radiobúsquedas, 

comandos de acceso y liberación de la red), la autenticación de usuario y la 

tarifación. Crea contextos PDP (Packet Data Protocol), los cuales son conexiones 

lógicas establecidas entre el terminal móvil y la red para el transporte del tráfico IP 

con ciertos atributos de calidad de servicio.  

Basado en sus funcionalidades,  requiere: 

- Interfaces estándar 3GPP 

- Soporte de Protocolos IP, PPP 

- Alta escalabilidad (adaptación de la capacidad con el crecimiento del 

tráfico). 

- Algoritmos de cifrado y compresión 

- Ser interoperable (compatible con equipos de otros proveedores) 

- Capacidades 3G 

- Alta confiabilidad 



 106

- Elementos redundantes 

- Manejo de Protocolos NS, BSSGP, FR, LLC, SNDCP, GTP-U 

- Establecimiento de múltiples contextos PDP 

 

3.8.1.6. Nodo de Soporte GPRS Pasarela (GGSN, Gateway GPRS Support Node) 

Proporciona la interconexión entre la red GSM/GPRS y el Subsistema IP 

Multimedia. Realiza funciones de encaminamiento, asigna la dirección IP al 

terminal, proporciona seguridad a la información (integridad y encriptación de 

datos) y aplica las políticas de calidad de servicio a los paquetes. Tiene que 

cumplir los siguientes requerimientos: 

- Interfaces estándar 3GPP 

- Soporte del Protocolo GTP 

- Interfaces Ethernet 

- Manejo del Protocolo PPP, IP 

- DHCP 

- Algoritmos de cifrado DES, 3DES 

- DiffServ 

- 258 Contextos PDP simultáneos. 

- Alimentación eléctrica -48 VDC 

- Elementos redundantes 

 

3.8.2. NÚCLEO DE RED IMS [88, 89] 

El Núcleo de Red proporciona los servicios de comunicación al usuario final. Es el 

responsable de establecer, monitorear, mantener y liberar una sesión con calidad 

de servicio y seguridad  

Los equipos que se necesitarán en el núcleo de red son: 

� La Función de Control de Sesión de Llamada 

� La Función de Decisión de Política 

� El Servidor de Suscriptores Locales 

� Los Servidores de Aplicación 
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3.8.2.1. Función de Control de Sesión de Llamada  

Este elemento principal en la arquitectura IMS, realiza tres roles diferentes: Proxy-

CSCF, Interrogador-CSCF y Servidor-CSCF. Entre sus principales funciones 

están: recibir las peticiones del usuario, procesarlas o enviarlas a otros servidores; 

proporcionar un enlace a redes externas; establecer, mantener y terminar una 

sesión; para esto debe cumplir los siguientes requerimientos: 

-  Cumplir la estandarización ETSI/TISPAN  

- Contener múltiples funciones en un solo producto (P-CSCF, I-CSCF, S-

CSCF)  

- Soporte de funciones de roaming. 

- Escalabilidad. 

- Establecimiento de hasta 1000 sesiones por hora. 

- Soportar el protocolo SIP (Session Initiation Protocol) 

- Cumplir con las interfaces estándar 3GPP. 

- Poseer Interfaces físicas 10/100/1000 Base TX y RS-232 

- Manejar  el Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)  

- Interfaz Rf (3GPP) para tarificación 

- Disponibilidad 99.999% 

- Redundancia activa/stand-by 

- Fuente de poder primaria redundante -48Vdc 

- Certificación FCC 

 

3.8.2.2. Función de Decisión de Política 

Recibe la información de configuración de política del P-CSCF, comprueba su 

coherencia con las reglas definidas por el operador, autoriza los recursos y 

comunica su decisión a la GGSN para que la ejecute. 

Precisa las siguientes características  mínimas:  

- Administración de políticas 

- Garantizar la calidad de servicio extremo a extremo. 

- Soporte de la Función de Decisión de Política (PDF). 

- Soporte del Protocolo de Inicio de Sesión (SIP)  

- Interfaces físicas 10/100/1000 Base TX y RS-232 

- Manejo de SNMP (Protocolo Simple de Administración de Red) 
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- Poseer la interfaz estándar Rf (3GPP/3GPP2) para facturación. 

- Disponibilidad del 99.999% 

- Redundancia activa y standby 

- Fuente de poder primaria redundante de – 48V 

- Certificado por el FCC. 

- Soporte 258 intentos de llamada en la hora ocupada  

 

3.8.2.3. Servidor de Suscriptores Locales 

El Servidor de Suscriptores Locales es una base de datos que almacena la 

información de los usuarios y de sus servicios. Realiza la funcionalidad del AuC y 

el HLR.  Dentro de las funciones de mayor importancia están la administración de 

la movilidad, la generación de información de seguridad de usuario, la 

autenticación, integridad y cifrado de datos,  el manejo de la identificación del 

abonado a través de las identidades públicas y privadas, la autorización para el 

acceso, el almacenamiento de los datos de perfil de servicio y de los datos del 

usuario. 

.Necesita las siguientes características: 

- Soporte de las funciones Home Location Register (HLR), Authentication 

Centre (AuC) y Home Subscriber Server (HSS)  

- Poseer algoritmos de autenticación y autorización IMS. 

- Mantener datos específicos del servicio. 

- Soportar el acceso a la CSCF y a los Servidores de Aplicación. 

- Monitoreo del tráfico. 

- Ofrecer una única base de datos del suscriptor 

 
3.8.2.4. Servidores de Aplicación [35, 62, 88] 

Se localizan en el núcleo de red del Subsistema IP Multimedia, proveen servicios 

específicos a los usuarios finales. Estos dispositivos disponen de unidades de 

disco de alta capacidad y velocidades, grandes cantidades de RAM, tarjetas de 

interfaz de red de alta velocidad y en algunos casos múltiples CPU (Unidad 

Central de Proceso). Normalmente están configurados para usar la pila de 

protocolos TCP/IP y diseñados para manipular peticiones simultáneas de muchos 

clientes. 
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Deben disponer de espacio adicional en el disco duro para poder almacenar 

ficheros, debe poseer ranuras de expansión para permitir el crecimiento de su 

capacidad según los requerimientos de la red. 

En el backbone IMS diseñado se requerirán: 

- Servidor de Correo Electrónico. 

- Servidor IMS 

- Servidor DNS 

 

3.8.2.4.1. Servidor de Correo Electrónico 

Permite enviar mensajes (correos) de unos usuarios a otros con independencia de 

la red que se esté usando. La capacidad de disco duro de este servidor está 

relacionada directamente con el número de posibles usuarios del servicio, a los 

cuales se les asigna una cierta cantidad de memoria para almacenar sus datos. 

En este diseño se proporcionará una cuenta de correo a cada usuario, la misma 

que tendrá una capacidad de almacenaje de 100 MB. 

La Tabla N° 3.19 indica el cálculo de la capacidad requerida para el servidor de 

correo. 

 

CARACTERÍSTICAS VALORES 

Sistema Operativo 2 GB 

Número de usuarios  2148 

Capacidad de almacenaje por usuario 100 MB 

Capacidad de disco requerida 2 GB + 214,8 GB = 216,8 GB 

Tabla N° 3.19. Capacidad Requerida para el Servidor  de Correos  

 

En este servidor es conveniente la instalación de un antivirus para proporcionar 

seguridad en el filtrado de correos entrantes y salientes. 

 

Precisa las siguientes características técnicas: 

- Procesador Quad-Core Intel® Xeon® E5430 2.66 GHz. 

- RAM 1 GHz con capacidad de expansión 

- Disco duro de 220 GB (215 GB para almacenamiento de los correos y 5 GB 

para el software) 
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- Cinco puertos USB 2.0 

- Tarjeta de red con 2 puertos 10/100-Base-TX 

- Puerto para teclado, monitor, ratón. 

- Unidad de CD-ROM 

- Alimentación eléctrica de 110 VAC / 60 Hz 

-  

3.8.2.4.2. Servidor IMS 

Permite a los proveedores de servicios introducir y entregar rápidamente 

aplicaciones innovadoras a los usuarios finales, tales como: presencia; listas de 

contactos; presione para ver o hablar; mensajería instantánea y VoIP. Requiere: 

- Múltiples aplicaciones en una plataforma común. 

- Incluir habilitadores de servicio para autenticación, control de acceso, 

presencia, administración de listas y facturación. 

- Debe poseer un Kit de Desarrollo de Servicios (SDK) que faculte añadir 

nuevas aplicaciones o combinar las existentes. 

- Interfaces para redes telefónicas y de datos. 

- Soporte de protocolos SIP, SNMP, HTML, XML, SNMP. 

 

3.8.2.4.3. Servidor DNS 

Traduce un nombre de Internet (como www.google.com) en una dirección IP. 

Debe almacenar el sistema operativo y la base de datos de nombres de dominio, 

por lo que requiere una capacidad mínima de 9 GB. Las características técnicas 

más importantes con las que debe contar son: 

- Procesador Quad-Core Intel® Xeon® E5430 2.66 GHz. 

- RAM 1 GHz con capacidad de expansión 

- Disco duro de 28 GB  

- Cinco puertos USB 2.0 

- Tarjeta de red con 2 puertos 10/100-Base-TX 

- Puerto para teclado, monitor, ratón. 

- Unidad de CD-ROM 

- Alimentación eléctrica de 110 VAC / 60 Hz 
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3.9. SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

Para seleccionar los equipos se realizará una comparación entre los dispositivos 

ofrecidos por los proveedores Alcatel-Lucent y Nortel, escogiendo para el diseño 

aquellos que se adaptan de mejor manera a los requerimientos establecidos en el 

inciso anterior.  Se eligió como proveedores a Alcatel-Lucent y a Nortel porque 

son los únicos que vienen desarrollando productos IMS desde el 2006, además 

sus soluciones ya han sido probadas en otros países con óptimos resultados. 

 

3.9.1. RED DE ACCESO 

Sus elementos son los siguientes: 

� Antena de Transmisión 

� La Estación Tranceptora Base 

� El Controlador de Estación Base 

� La Central de Conmutación de Servicios Móviles 

� El Nodo de Soporte GPRS Servidor  

� El Nodo de Soporte GPRS 

 

3.9.1.1. Antena de Transmisión  

En la Tabla  N° 3.20 se ha comparado dos antenas se ctoriales de 120° de marcas 

muy conocidas (Kathrein y Andrew) y utilizadas por los operadores de redes 

celulares, las cuales poseen las siguientes características: 

 

Características Kathrein Andrew 

Imagen 

 

No disponible en 
datasheets 

Modelo 730 382 CTSG-12013-0DM 

Antena Sectorial de 120° 
√ √ 



 112

Frecuencia de mínima de operación: 
870 MHz √ √ 

Frecuencia de máxima de operación: 
960 MHz √ √ 

Ganancia 16 dBi 
√ X 

Polarización vertical. 
√ √ 

Tabla N° 3.20. Comparación de Equipos para la Anten as de Transmisión  
 

Se escogió la antena Kathrein 730 382 porque presenta una mejor ganancia que 

la Andrew CTSG-12013-0DM, lo que ayuda a tener una mayor cobertura para 

cubrir el área geográfica estimada.  
 

3.9.1.2. Estación Base [90, 91] 

En la Tabla N° 3.21 se indican los requisitos que c umple cada opción: 
 

Características  Alcatel -Lucent  Nortel  

Imagen 

  

Modelo 9100 Base Station BTS S8002 - Outdoor 

Uso exterior √ √ 

Veinte y cuatro transceptores por 

Estación Base √ X 

Tres sectores por Estación Base √ X 

Ocho portadoras por sector √ X 

Potencia de transmisión de 46,5 dBm √ X 

Umbral de  recepción de -111 dBm √ √ 
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Operación en bandas de frecuencia de 

850 MHz y 900 MHz √ √ 

Algoritmos de cifrado √ √ 

Cuatro interfaces físicas A-bis (E1) √ X 

Seis conectores para antenas √ X 

Alarmas externas (detectores humo y 

agua) √ √ 

Modular √ X 

Baterías auxiliares √ √ 

Tiempo medio entre fallas (MTBF) 

175000 horas √ X 

Modulación GMSK u 8 PSK √ √ 

Fuente de alimentación – 48 VDC ± 

20%  √ X 

Tabla N° 3.21. Comparación de Equipos para la Estac ión Base  
 

El Alcatel-Lucent 9100 Base Station es el equipo escogido, debido a que posee 24 

transceptores por estación base, permite utilizar celdas sectorizadas y tiene una 

potencia de transmisión adecuada para el diseño.  

 

3.9.1.3. Controlador de Estación Base (BSC, Base Station Controller) [92, 93] 

En la Tabla N° 3.22 se muestran los equipos Control adores de Estación Base 

proporcionados por los proveedores, los cuales tienen las siguientes 

características: 
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Características Alcatel-Lucent Nortel 

Imagen 

  

Modelo 9130 BSC/MFS 
Evolution GSM BSC 3000 

Escalabilidad √ √ 

Soporte de 72 transmisores  √ √ 

Manejo de 25 enlaces E1 (interfaces 

A-bis y A) √ √ 

Soporte de 3 BTS. √ √ 

Interfaces externas Ethernet 

10/100/1000 Base T (interfaz Gb) √ √ 

Manejo de 9 celdas √ √ 

Protocolos IP, PPP, HDLC √ √ 

Protocolos GPRS: RRM,  BSSGP, 

RLC, MAC  √ √ 

Capacidad de 200 Erlangs √ √ 

Fuente de alimentación de -39 a -72 

VDC (600trx) √ √ 

Consumo 2000 W √ √ 

Disponibilidad 99,999% √ √ 

TRAU incluida X √ 

Tabla N° 3.22. Comparación de Equipos para el BSC  
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Se puede observar que los dos equipos cumplen la mayoría de los requerimientos 

básicos, sin embargo el Controlador de Estación Base de Nortel es el único que 

tiene integrado la Unidad de Adaptación de Velocidad (TRAU), que como su 

propio nombre lo indica adapta la velocidad de los canales GSM/GPRS a PCM, 

por lo tanto no necesitará un equipo adicional. 

 
3.9.1.4. Central de Conmutación de Servicios Móviles (MSC, Mobile-Service 

Switching Center) [94, 95] 

Las características cumplidas por las Centrales de Conmutación Móvil de Alcatel-

Lucent y Nortel se detallan en la Tabla N° 3.23: 

 
 

Características  Alcatel -Lucent  Nortel  

Imagen No disponible en 
datasheets 

No disponible en 
datasheets 

Modelo Evolium 1000 
MSC 

DMS Mobile Switching 
Center 

Soporte para 2510 usuarios √ √ 

Capacidades 3G con soporte para 

GSM/GPRS, UMTS. √ √ 

Disponibilidad 99,999% X √ 

Escalable √ √ 

VLR (Visitor Location Register) 

integrado. X √ 

Complacencia del protocolo ISUP 

(ISDN User Part) √ √ 

Compatible con las Estaciones Base 

de otros proveedores (interoperable) √ √ 

600 puertos útiles √ √ 

Tabla N° 3.23. Comparación de Equipos para la MSC  
 
La Central de Conmutación Móvil de Nortel proporciona mejores características de 

disponibilidad  y permite un  ahorro de costos al no necesitar un equipo adicional  
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para implementar la funcionalidad de Registro de Posición de Visitantes, por 

consiguiente es la solución elegida. 

 
3.9.1.5. Nodo de Soporte GPRS Servidor (SGSN, Serving GPRS Support Node) [96, 

97] 

La Tabla N° 3.24 especifica las características de las alternativas propuestas por 

los suministradores de equipos:  

 

Características  Alcatel -Lucent  Nortel  

Imagen  No disponible en 
datasheets 

 

Modelo 7500 Serving GPRS 
Support Node Univity GSM SGSN 

Interfaces estándar 3GPP √ √ 

Soporte de Protocolos IP, PPP √ √ 

Alta escalabilidad  √ √ 

Algoritmos de cifrado y compresión X √ 

Ser interoperable (compatible con 

equipos de otros proveedores) √ √ 

Capacidades 3G √ √ 

Alta confiabilidad √ √ 

Elementos redundantes √ √ 

Manejo de Protocolos NS, BSSGP,  

LLC, SNDCP, GTP-U √ √ 

Establecimiento de múltiples contextos 

PDP √ √ 

Tabla N° 3.24. Comparación de Equipos para el SGSN  
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En la Tabla N° 3.24 se puede observar que ambos equ ipos poseen características 

similares, pero el Univity GSM SGSN de Nortel provee algoritmos de cifrado y 

compresión, lo cual proporciona una mayor seguridad y eficiencia en la 

transmisión de las comunicaciones.  

 
 
3.9.1.6. Nodo de Soporte GPRS Pasarela (GGSN, Gateway GPRS Support Node) 

[98, 99] 

En la Tabla N° 3.25 se presentan dos opciones de eq uipos para el Nodo de 

Soporte GPRS Pasarela y se indican los requisitos del diseño que cumple cada 

solución: 

 

Características Alcatel-Lucent Nortel 

Imagen No disponible en 
datasheets 

 
Modelo 7500 Gateway GPRS 

Support Node 
Nortel’s Gateway 

GPRS Support Node 

Interfaces estándar 3GPP √ √ 

Soporte del Protocolo GTP √ √ 

Interfaces Ethernet √ √ 

Manejo del Protocolo PPP, IP √ √ 

DHCP X √ 

Algoritmos de cifrado DES, 3DES √ √ 

DiffServ √ √ 

258 Contextos PDP simultáneos. √ √ 

Alimentación eléctrica -48 VDC X √ 

Elementos redundantes √ √ 

Tabla N° 3.25. Comparación de Equipos para el GGSN  
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Para nuestro diseño se ha elegido el Nortel Gateway GPRS Support Node, debido 

a que ofrece características de DHCP,  lo que faculta una asignación eficiente de 

las direcciones IP a los equipos de usuario, al no tener que realizar peticiones a 

un servidor DHCP externo. 

 
3.9.2. NÚCLEO DE RED IMS 

Los equipos que se necesitarán en el núcleo de red son: 

� La Función de Control de Sesión de Llamada 

� La Función de Decisión de Política 

� El Servidor de Suscriptores Locales 

� Los Servidores de Aplicación 

 

3.9.2.1. Función de Control de Llamada de Sesión [100, 101] 

En la Tabla N° 3.26 se establecen las característic as que cumplen ambas 

alternativas: 

 
Características  Alcatel -Lucent  Nortel  

Imagen 

 

 
No disponible en 

datasheets 

Modelo 5450 ISC 
Nortel Call Session 

Controller 1000 

Cumplir la estandarización 

ETSI/TISPAN  √ √ 

Múltiples funciones en un solo 

producto (P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF)  √ √ 

Soporte de funciones de roaming. √ √ 

Escalabilidad. √ √ 

Establecimiento de hasta 1000 

sesiones por hora. √ √ 
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Soportar el protocolo SIP (Session 

Initiation Protocol) √ √ 

Cumplir con las interfaces estándar 

3GPP. √ √ 

Poseer Interfaces físicas 10/100/1000 

Base TX y RS-232 √ √ 

Manejar  el Protocolo SNMP (Simple 

Network Management Protocol)  √ √ 

Interfaz Rf (3GPP) para tarificación √ X 

Disponibilidad 99.999% √ √ 

Redundancia activa/stand-by √ √ 

Fuente de poder primaria redundante   

-48Vdc √ X 

Certificación FCC √ X 

Tabla N° 3.26. Comparación de Equipos para la CSCF  
 
El equipo seleccionado es el Alcatel-Lucent 5450 ISC, ya que es un equipo 

certificado, que posee sistemas de alimentación redundante y proporciona la 

funcionalidad para facturación offline. 

  

3.9.2.2. Función de Decisión de Política [100, 102] 

En la Tabla N° 3.27 se presentan dos opciones de eq uipos para la Función de 

Decisión de Política y se indican los requisitos de diseño que cumple cada 

alternativa: 

 

Características  Alcatel -Lucent  Nortel  

Imagen 

 

No disponible en 
datasheets 

Modelo 5450 IRC 
Nortel Policy Decision 

Function 
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Administración de políticas  √ √ 

Garantizar la calidad de servicio 

extremo a extremo. √ √ 

Soporte de la Función de Decisión de 

Política (PDF). √ √ 

Soporte del Protocolo de Inicio de 

Sesión (SIP)  √ √ 

Interfaces físicas 10/100/1000 Base TX 

y RS-232 √ √ 

Manejo de SNMP (Protocolo Simple de 

Administración de Red) √ √ 

Poseer la interfaz estándar Rf 

(3GPP/3GPP2) para facturación. √ X 

Disponibilidad del 99.999% √ √ 

Redundancia activa y standby √ √ 

Fuente de poder primaria redundante 

de – 48V √ X 

Certificado por el FCC. √ X 

Soporte 258 intentos de llamada en la 

hora ocupada  √ √ 

Tabla N° 3.27. Comparación de Equipos para la PDF  
 

Se ha estimado que la mejor opción es el Alcatel-Lucent 5450 IRC, debido a que 

proporciona funcionalidad para facturación offline y sistemas de alimentación 

redundante, que le permitirán seguir funcionando aún cuando la fuente principal 

de alimentación falle. 

 

3.9.2.3. Servidor de Suscriptores Locales [100, 103] 

A continuación se indican (Tabla N° 3.28) los requi sitos cumplidos por los 

Servidores de Suscriptores Locales de ambos proveedores: 
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Características  Alcatel -Lucent  Nortel  

Imagen No disponible en 
datasheets 

No disponible en 
datasheets 

Modelo 1430 Unified HSS Nortel Home Subscriber 
Server 1000: 

Soporte de las funciones HLR, AuC y 

Home Subscriber Server (HSS)  √ √ 

Poseer algoritmos de autenticación y 

autorización IMS. √ √ 

Mantener datos específicos del 

servicio. √ √ 

Soportar el acceso a la CSCF y a los 

Servidores de Aplicación. √ √ 

Monitoreo del tráfico. √ √ 

Ofrecer una única base de datos del 

suscriptor √ √ 

Tabla N° 3.28. Comparación de Equipos para el HSS  
 
Como se puede observar en la tabla ambos modelos cumplen todos los 

requerimientos, sin embargo se ha seleccionado al 1430 Unified HSS de Alcatel-

Lucent porque cumple con las especificaciones Release 5, Release 6 y Release 7 

del Proyecto de Sociedad de Tercera Generación. Además este equipo provee 

características de interoperabilidad, disponibilidad del 99,999%, soporte de 

roaming y de funciones de operación con redes WIMAX. 

 

3.9.2.4. Servidores  

 

3.9.2.4.1. Servidor de Correo Electrónico [62, 88, 104, 105] 

Los requerimientos cumplidos por ambas alternativas se indican en la Tabla       

N° 3.29: 
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Características  HEWLETT 
PACKARD IBM 

Imagen 

 
 

Modelo HP ProLiant DL380 G5 IBM System x3500 

Procesador Quad-Core Intel® Xeon® 

2.66 GHz. √ √ 

RAM 1 GHz con capacidad de 

expansión √ √ 

Disco duro de 220 GB √ √ 

Cinco puertos USB 2.0 √ √ 

Tarjeta de red con 2 puertos 10/100-

Base-TX √ √ 

Puerto para teclado, monitor, ratón. √ √ 

Unidad de CD-ROM √ √ 

Alimentación eléctrica de 110 VAC  

/ 60 Hz √ √ 

Tabla N° 3.29. Comparación de Equipos para el Servi dor de Correo Electrónico  
 
Ambas opciones acatan los requisitos, tienen un gran desempeño y son 

recomendadas a nivel mundial, pero por razones económicas se escogió al 

Servidor Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G5.  

 
3.9.2.4.2. Servidor IMS [106, 107] 

En la Tabla N° 3.30 se detallan las opciones propor cionadas por los proveedores 

Alcatel-Lucent y Nortel, que poseen las siguientes características: 
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Características  Alcatel -Lucent  Nortel  

Imagen No disponible en 
datasheets 

 
Modelo 5350 IMS Application 

Server 
Communication Server 

2000 
Múltiples aplicaciones en una 

plataforma común. √ √ 

Incluir habilitadores de servicio para 

autenticación, control de acceso, 

presencia, administración de listas y 

facturación. 

√ X 

Debe poseer un Kit de Desarrollo de 

Servicios (SDK) que faculte añadir 

nuevas aplicaciones o combinar las 

existentes. 

√ X 

Interfaces para redes telefónicas y de 

datos. √ √ 

Soporte de protocolos SIP, SNMP, 

HTML, XML. √ √ 

Tabla N° 3.30. Comparación de Equipos para el Servi dor IMS  
 
La opción elegida es el 5350 IMS Application Server de Alcatel-Lucent, ya que 

este servidor multimedia permite ofrecer a los clientes una variedad de servicios 

como presencia, listas de contactos, mensajería instantánea, presione y hable 

(push to talk) y VoIP. También posee un Kit de desarrollo de servicios que faculta 

crear nuevas aplicaciones. 

 
3.9.2.4.3. Servidor DNS [62, 88, 104, 105] 

En la Tabla N° 3.31 se especifican dos alternativas  de diseño y se indican los 

requerimientos de diseño que cumple cada opción: 

 

 

 

 



 124

Características  HEWLETT 
PACKARD IBM 

Imagen 

 
 

Modelo HP ProLiant DL380 G5 IBM System x3500 

Procesador Quad-Core Intel® Xeon® 

2.66 GHz. √ √ 

RAM 1 GHz con capacidad de 

expansión √ √ 

Disco duro de 28 GB √ √ 

Cinco puertos USB 2.0 √ √ 

Tarjeta de red con 2 puertos 10/100-

Base-TX √ √ 

Puerto para teclado, monitor, ratón. √ √ 

Unidad de CD-ROM √ √ 

Alimentación eléctrica de 110 VAC  

/ 60 Hz √ √ 

Tabla N° 3.31: Comparación de Equipos para el Servi dor DNS  
 
Ambos servidores ofrecen excelentes características que exceden a las 

requeridas, pero se elige al HP ProLiant DL380 G5, debido a que constituye una 

solución efectiva a un precio razonable. 

 

3.10. ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO 

La estimación de los costos, nos permitirá determinar la inversión aproximada que 

se necesitará para implementar el Proyecto. Para establecer su valor, se 

considerará los costos de los equipos, los costos de infraestructura, los costos de 

instalación y los costos de ingeniería. 
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3.10.1. COSTOS DE LOS EQUIPOS [88, 104, 105] 

Los precios referenciales para los equipos seleccionados han sido proporcionados 

por los Departamentos de Ventas de los proveedores Alcatel-Lucent y Nortel. A 

continuación se presenta el detalle (Tabla N° 3.32) : 

 

RED DE ACCESO 

N° Descripción Cantidad  
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 Antena Kathrein 120°, 16 dBi 3 900 2700 

2 7500 Serving GPRS Support Node 1 90000 90000 

3 7500 Gateway GPRS Support Node 1 90000 90000 

4 Evolium 1000 Mobile Switching Center 1 85000 85000 

5 9100 Base Station GSM/EDGE 3 60000 180000 

6 9130 BSC/MFS Evolution 1 85000 85000 

NÚCLEO DE RED 

6 5450 IP Session Controller 1 120000 120000 

7 5450 IP Resource Controllers 1 85000 85000 

8 1430 Unified Home Subscriber Service 1 95000 95000 

SERVIDORES DE APLICACIÓN 

9 5350 IMS Application Server 1 35000 35000 

10 Servidor DNS 1 5000 5000 

11 Servidor de Correo 1 5000 5000 

TOTAL  877700 

Tabla N° 3.32. Precios de los Equipos Seleccionados  

 

3.10.2. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA [61, 66, 76] 

Para la instalación de las estaciones base debe existir una infraestructura 

previamente armada, que contiene la torre de transmisión, la acometida eléctrica y 

las casetas para los equipos. La Tabla N° 3.33 desc ribe los precios de esta 

infraestructura, los cuales fueros proporcionados por la empresa SEDEMI: 
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N° Descripción Cantidad  
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 Torre Autosoportada 30m 3 4125 12375 

2 
Casetas para los equipos con acometida 

eléctrica 
3 3500 10500 

TOTAL   22875 

Tabla N° 3.33. Costos de Infraestructura 

 

3.10.3. COSTOS DE INSTALACIÓN [76] 

Los costos de instalación son todos los costos adicionales en que incurre la 

empresa para poner un equipo en operación (mano de obra y materiales). Para 

establecer el costo de instalación, [76] recomienda destinar un valor del 10% del 

costo total de los equipos; correspondiendo para nuestro caso a $87700. 

 

3.10.4. COSTOS DE INGENIERÍA [76] 

Los costos de ingeniería corresponden a los honorarios de las personas 

encargadas del diseño del sistema. 

Para su valoración, se ha realizado un cálculo general basado en el número de 

horas empleadas para el diseño, así: 

 

Costo de Ingeniería = Total de horas de trabajo x costo de hora de trabajo 

 

La Tabla N° 3.34 precisa el valor del costo de inge niería: 

Total de Horas de Trabajo  Costo de la Hora de Trabajo  Costo de Ingeniería  

480 horas $ 15 / hora  $ 7200 

Tabla N° 3.34. Costos de Ingeniería 

 

  

 

La inversión que se requeriría para implementar el Proyecto es igual a la suma de 

los costos antes detallados, su valor es $995475. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.  CONCLUSIONES 

 

� El Subsistema IP Multimedia es una arquitectura independiente de la red 

de acceso, lo cual permite a los usuarios acceder a sus servicios 

dondequiera, cuando quiera y a través de cualquier dispositivo o conexión 

de red. 

� IMS utiliza una infraestructura común para proveer varios servicios, en 

lugar de implementar una infraestructura por cada uno; esto permite la 

reducción de costos de inversión, operación y mantenimiento, provocando 

ahorro al operador. 

� El Subsistema IP Multimedia es una arquitectura desarrollada por el 

Proyecto de Sociedad de Tercera Generación (3GPP) que permite 

proporcionar servicios de voz y datos y que emplea los protocolos SIP e IP 

para la señalización y transporte de paquetes respectivamente. 

� IMS utiliza redes de acceso con conectividad IP, es decir, una red IP 

alámbrica o inalámbrica que realice el transporte fundamental de datos 

entre el equipo del usuario y las entidades de IMS, como por ejemplo 

CDMA2000, xDSL, GPRS, UMTS, WiMAX, WLAN, etc. 

� La arquitectura IMS permite centralizar la información asociada a cada 

usuario en la base de datos principal contenida en el Servidor de 

Suscriptores Locales (HSS), el cual posee el detalle de suscripción de 

todos los abonados, mantiene información de identificación, 

direccionamiento, seguridad para autenticación y autorización en el acceso 

a la red e información del perfil de servicios. 

� La Función de Control de Sesión de Llamada (CSCF) es la entidad más 

importante del núcleo de red del Subsistema IP Multimedia; debido a que 

recibe, procesa y enruta las peticiones de registro provenientes desde la 

misma red o una exterior; establece, modifica y termina una sesión,  la 
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supervisa y proporciona seguridad. A través de ella se interactúa con los 

Servidores de Aplicación. 

� IMS no define las aplicaciones, ni los servicios que los operadores deben 

proporcionar a sus abonados, sólo especifica la infraestructura y la 

funcionalidad requerida para ello, es decir, estandariza las capacidades de 

servicio, las cuales pueden ser utilizadas independientemente o 

combinadas entre sí a través de la función de administración de 

interacciones (Service Capability Interactions Manager, SCIM) integrada en 

el Servidor de Aplicación; creando así servicios diferentes e innovadores 

que permiten atraer nuevos usuarios y aumentar los ingresos. 

� IMS nace de la especificación Release 99 desarrollado por el Proyecto de 

Sociedad de Tercera Generación (3GPP), a partir de la cual ha ido 

evolucionando con la colaboración de organismos de estandarización, 

operadores de red y vendedores de equipos hasta constituirse en una 

arquitectura que permite la integración de voz y datos sobre un dominio 

basado en paquetes con una calidad de servicio extremo a extremo e 

independiente de la red de acceso. 

� La facturación de los servicios en el Subsistema IP Multimedia se efectúa 

mediante la recopilación de información dentro de cada elemento del 

núcleo de red IMS, referente a la utilización de los recursos y servicios, la 

cual se emplea para cobrar, autorizar o rechazar el uso de los mismos. De 

esta manera se tarifa según la duración, contenido, volumen de datos, 

destino de la sesión o diferentes combinaciones de los anteriores. 

� La conexión de las llamadas de voz básicas desde las redes circuitos 

conmutados (PSTN, ISDN) hacia la red IMS se efectúa a través de las 

pasarelas (BGCF, MGCF, IMS-MGW), las mismas que suministran el nexo 

entre los protocolos de señalización del Subsistema IP Multimedia y de las 

redes de circuitos conmutados, viabilizando los procesos de configuración, 

establecimiento, mantenimiento y liberación de la llamada. 

� La entrega y el direccionamiento de paquetes desde el origen al destino se 

lo realiza empleando el Protocolo Internet (IP), para ello se asigna una 

dirección IP temporal o permanente al dispositivo del usuario durante la 

conexión a la red. 
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� En el Subsistema IP Multimedia  se emplean principalmente dos esquemas 

de numeración: la Identidad de Suscriptor Móvil Internacional (IMSI) y el 

Número ISDN Internacional de la Estación Móvil (MSISDN). El primero se 

usa para operaciones de registro y establecimiento de llamada; mientras 

que el segundo representa al número telefónico del abonado. 

� La diferencia esencial entre los tipos de facturación offline y online es que 

el online requiere una cuenta prepagada de usuario y la autorización para 

el uso del servicio, por lo tanto sus elementos funcionales deben ser 

capaces de retrasar el uso del recurso solicitado hasta que el permiso del 

sistema sea concedido, vigilar el saldo de la cuenta y terminar la utilización 

de los recursos cuando la autorización no es otorgada o ha expirado. 

� Los servicios dentro de un mismo Servidor de Aplicación se distinguen a 

través de las Identidades Públicas de Servicio (PSI), las cuales ejecutan la 

lógica específica determinada por la identidad. 

� El Subsistema IP Multimedia proporciona mecanismos de seguridad 

independientes de la red de acceso, por lo cual si la seguridad de la red de 

acceso es vulnerada, IMS continuaría estando protegida por sus propios 

mecanismos de seguridad. 

� En IMS, el uso de asociaciones de seguridad (conexiones lógicas) 

proporciona protección a la información, mediante mecanismos de cifrado e 

integridad. 

� El Protocolo de Seguridad de IP (IPsec) proporciona las reglas para el 

establecimiento de asociaciones de seguridad, en el que se determinan los 

parámetros de seguridad (algoritmos y claves) para proteger la 

comunicación.  

� IMS utiliza  IPsec en modo transporte para proporcionar seguridad al tráfico 

entre el equipo del usuario y el Proxy-CSCF, este modo se caracteriza por 

proteger únicamente la porción de datos de cada paquete, no su cabecera. 

� La integridad de la información  dentro del Subsistema IP Multimedia, se 

garantiza por medio del uso del Algoritmo de Hash Seguro (SHA-1) o el 

Algoritmo de Resumen del Mensaje (MD5), estos algoritmos generan 

mensajes únicos y no reversibles a partir de los datos transmitidos, que los 
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cuales se emplean para certificar la autenticidad del contenido del paquete 

IP. 

� En el Subsistema IP Multimedia el cifrado constituye una opción de 

seguridad muy útil para proporcionar confidencialidad a la información, este 

proceso se implementa mediante el uso de un algoritmo (AES o 3DES)  y 

una clave. El algoritmo combina los datos originales del paquete con la 

clave, protegiendo a la información de cualquier lectura o acceso no 

autorizado. 

� La seguridad en el punto de interconexión de IMS a redes externas se 

realiza a través de Pasarelas de Seguridad, las cuales protegen todo el 

tráfico que ingresa o sale de la red mediante la implementación de una 

asociación de seguridad. 

� El control de acceso a IMS se lo realiza por medio de la verificación del 

perfil de servicio, el mismo que proporciona información del usuario y de los 

servicios contratados al operador.  

� El ocultamiento de la información operacional de la red lo efectúan los 

Interrogadores-CSCF, estos cifran información de los mensajes SIP que 

contienen datos de direcciones IP, nombres de dominio, rutas, protocolos 

empleados, etc. 

� Toda asociación de seguridad creada debe ser registrada en la base de 

datos SAD mediante el valor del Índice de Parámetros de Seguridad (valor 

de 32 bits), la dirección IP destino y el protocolo, que en  IMS siempre es 

ESP IPsec 

� Los paquetes con números de secuencia fuera de rango, las fallas en la 

integridad de la información y el manejo de diferentes algoritmos de cifrado 

e integridad entre el equipos del usuario y el Proxy-CSCF producen errores 

que no permiten realizar el proceso de registro autenticado, ni establecer 

asociaciones de seguridad para proteger al tráfico de red.  

� Las funciones de seguridad (autenticación, confidencialidad e integridad) 

del equipo del usuario son realizadas por el Módulo de Identidad de 

Suscriptor IMS, el cual provee soporte para verificación del número de 

secuencia y la estructura de algoritmos para autenticación, confidencialidad 

e integridad. 
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� IMS proporciona calidad de servicio mediante el uso de la arquitectura de 

Servicios Diferenciados (DiffServ), cuya función es dividir el tráfico de la red 

en diferentes grupos o clases a las que se les asigna distintas prioridades 

de envío de acuerdo a las políticas de QoS del operador. 

� La diferenciación de servicios en IMS se realiza mediante la marcación de 

la cabecera de los paquetes IP con un código específico, el cual permite 

diferenciar entre clases de tráfico y conocer el tratamiento específico que 

deben recibir los datos en cada nodo de la red. 

� El Subsistema IP Multimedia requiere el uso del Protocolo de Gestión de 

Políticas COPS para intercambiar la información de políticas de calidad de 

servicio (valores de los parámetros de calidad de servicio autorizados y 

reservados) entre la Función de Decisión de Políticas y la Pasarela de 

Borde. 

� En IMS, la implementación de la calidad de servicio la realizan tres 

elementos de red: la Pasarela de Borde, la Función de Decisión de Política 

y el Proxy-CSCF. La Pasarela de Borde clasifica y marca los paquetes de 

datos con un código que permite conocer su prioridad; la PDF autoriza los 

recursos de red (ancho de banda, tamaño del búffer) para  el tráfico 

clasificado y el P-CSCF proporciona la información de las políticas que 

deben aplicarse a los datos. 

� La estimación del área geográfica y del número aproximado de posibles 

usuarios, determinó que se requerirán tres estaciones base, con quince 

transceptores cada una, para satisfacer la demanda de tráfico generada en 

la zona de cobertura de la estación base. 

� El uso de celdas sectoriales, en las cuales cada estación base controla tres 

celdas, permite un ahorro de costos comparado con el modelo de celdas 

omnidireccionales, en las que la estación base controla una celda; ya que 

se necesita alquilar menos equipos de transmisión, enlaces de 

comunicación, energía eléctrica, etc. 

� La utilización de herramientas de software para la planificación de un radio 

enlace permite evaluar con rapidez diferentes configuraciones y parámetros 

de equipos, y simular el comportamiento de un sistema inalámbrico con 

resultados confiables. 
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� Al momento de realizar la asignación de frecuencias a las celdas hay que 

garantizar la protección contra la interferencia de frecuencias adyacentes, 

para lo cual la separación entre las frecuencias de celdas pertenecientes a 

una estación base debe ser mayor a dos portadoras (frecuencias 

asignables) y mayor a una portadora en celdas de diferente estación base 

pero que tienen una frontera común.  

� El establecimiento de las características requeridas por los equipos de IMS 

debe considerar las especificaciones definidas por los organismos de 

normalización, los requisitos de diseño (cantidad de usuarios, capacidades 

de tráfico) y las características de confiabilidad, escalabilidad e 

interoperabilidad necesarias, para garantizar un óptimo desempeño y futuro 

crecimiento de la red. 

� Al diseñar la red, se debe considerar  tanto el tráfico generado por el 

usuario, como el de la señalización, a fin de determinar la cantidad exacta 

de canales requeridos para la comunicación y así evitar la congestión en la 

red. 

� La infraestructura básica planteada en el Proyecto permite ofrecer varios 

servicios, entre ellos: correo, presencia, VoIP. Si nuevos servicios son 

requeridos, el proveedor deberá comprar los servidores apropiados e 

instalarlos, sin un gran costo adicional. 

� En la fase inicial de establecimiento de un sistema celular, debido a la poca 

demanda de tráfico existente en la red, se da prioridad a la cobertura, por lo 

que se establecen pocas celdas de gran tamaño. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

� Debido a que se debe proporcionar servicios sin interrupciones, es 

conveniente evaluar respaldos de energía eléctrica para mantener la 

calidad en el servicio. Por tal motivo, se sugiere equipar las estaciones 

base con baterías de respaldo o generadores, para garantizar la 

continuidad del servicio. 

� Se recomienda realizar verificaciones de campo para validar los lugares 

escogidos para la ubicación de la estación base, dado que dicha ubicación  
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puede variar en función del costo de alquiler del lugar, licencias 

municipales y de las condiciones del terreno donde se edificará la estación 

base. 

� Para optimizar la asignación de frecuencias en las celdas, se sugiere el uso 

de un método de asignación dinámico, en el cual las frecuencias se 

asignan a las estaciones base de acuerdo a las necesidades de tráfico. 

� En el diseño del Subsistema IP Multimedia es aconsejable utilizar equipos 

certificados, que cumplan las especificaciones establecidas por el Proyecto 

de Sociedad de Tercera Generación. Esto garantiza un correcto 

funcionamiento de la red y asegura la interoperabilidad entre los equipos de 

distintos fabricantes. 

� Después de la implementación de la red es recomendable, efectuar un 

monitoreo del tráfico generado por los usuarios, para verificar el 

funcionamiento de la red y optimizar el uso de sus recursos. 

� Cuando la cantidad de usuarios y las necesidades de tráfico excedan las 

capacidades de una celda, es necesario dotarla de más canales o dividirla 

en otras celdas de menor tamaño pero con la misma capacidad,  para así 

garantizar la calidad de servicio en la comunicación.  

� Se sugiere emplear las capacidades del Subsistema IP Multimedia para 

ofrecer servicios innovadores, de calidad y a precios asequibles, que 

cubran la demanda generada por nuevos usuarios y por los usuarios de 

otros operadores interesados en un servicio de mejor tecnología y calidad. 

� Es recomendable el uso de elementos y conexiones redundantes, para 

proporcionar mayor fiabilidad y protección contra tiempos muertos (tiempos 

de inactividad) en la red, debido a fallos producidos en enlace o dispositivo. 
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GLOSARIO  

 

A 

Aplicación: programa diseñado para realizar una tarea específica. 

Aplicación IP Multimedia: aplicación que maneja uno o más medios 

simultáneamente como la voz, audio, video y datos en una forma sincronizada. 

Asociación de Seguridad (SA): conexión lógica simple creada para propósitos 

de seguridad. 

Asociación de Seguridad Vieja: asociación de seguridad existente de una 

autenticación completada anteriormente.   

Autenticación del Origen de los Datos: servicio de seguridad que verifica la 

identidad de la fuente de los datos. 

 

C 

Cifrado: proceso que mezcla los datos para protegerlos de su lectura por alguien 

que no sea el receptor esperado. 

Clave simétrica:  es cuando tanto el remitente como el receptor utilizan la misma 

clave secreta. 

Códec: hardware que puede convertir señales de audio o vídeo de formato 

analógico a digital y viceversa (codificador y descodificador); hardware o software 

que puede comprimir y descomprimir datos de audio o vídeo (compresión y 

descompresión); o la combinación de codificador, descodificador, compresión y 

descompresión. 

 

D 

Dominio de Facturación (BD): parte de la red del operador, fuera del núcleo, que 

recibe y procesa archivos CDR de las funciones de facturación, incluyen utilidades 

que pueden proporcionar estadísticas y es solo aplicable a la facturación offline.  

Dominio de Seguridad: redes manejadas por una sola autoridad administrativa. 
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E 

Equipo del usuario (UE): dispositivo que permite a un usuario acceder a los 

servicios de red. 

Evento de facturación: es un conjunto de información de facturación enviada por 

el CTF al CDF (facturación offline) o al OCS (facturación online). Cada evento de 

facturación equipara exactamente a un evento tasable 

Evento tasable: actividad que utiliza los recursos de la red de 

telecomunicaciones y sus servicios relacionados para comunicaciones usuario a 

usuario (llamada, sesión de comunicación de datos o mensaje corto) usuario a red 

(administración del perfil del usuario), entre redes (transferencia de llamadas, 

señalización), movilidad y lo que el operador desee facturar. 

 

F 

Facturación: función dentro de la red de telecomunicaciones y los componentes 

OCS/BD, que reúne, formatea, transfiere y evalúa la información relacionada a un 

evento tasable para determinar el uso por el cual el usuario puede ser facturado 

(facturación offline) o el saldo de la cuenta del suscriptor que debe debitarse 

(facturación online).  

 

I 

Índice de Parámetros de Seguridad (SPI): valor arbitrario de 32 bits que permite 

al sistema receptor seleccionar la asociación de seguridad bajo la cual un paquete 

recibido será procesado.  

Itinerancia (roaming):  capacidad del sistema de admitir y dar servicio a 

abonados de otros operadores que emplean la misma tecnología, y con los que se 

tiene el acuerdo de negocio pertinente. 

 

M 

Modo Transporte: modo de operación que principalmente protege la carga útil 

del paquete IP. 

Modo Túnel: modo de funcionamiento que protege el paquete IP entero.  
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Módulo de Identidad del Suscriptor IMS (ISIM): aplicación lógica residente en 

una tarjeta inteligente removible del equipo del usuario que soporta la suscripción, 

ejecuta funciones de autenticación de abonado durante el registro y contiene sus 

datos. 

 

P 

Pasarela (Gateway): un nodo de una red que sirve como entrada a otra. 

Protección Anti-repetición: mecanismo que resguarda contra la repetición de 

paquetes autónomos, el cual posee una herramienta de integridad criptográfica en 

uso. 

Proxy: servidor que aplica políticas de control de acceso y realiza la conexión 

indirecta a los servicios. 

 

R 

Registro de Datos de Facturación (CDR, Charging Dat a Record): colección 

estructurada de información sobre un evento tasable (por ejemplo duración de la 

llamada, cantidad de datos transmitidos, etc.) para su uso en la facturación y 

contabilidad.  

 

S 

Servicio IP Multimedia: experiencia del usuario proporcionada por una o más 

aplicaciones IP Multimedia 

Sesión IP Multimedia: es un conjunto de emisores y receptores multimedia 

enviando flujos de datos. Las sesiones IP multimedia son soportadas por el núcleo 

de red del Subsistema IP Multimedia y permitidas por los portadores de 

conectividad IP (por ejemplo GPRS).  

SS7 (Sistema de Señalización número 7): Conjunto de estándares y protocolos 

utilizados en las redes de telecomunicación digitales para la  transmisión de la 

información de señalización. 
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ANEXO A: EJEMPLO DE RED DE ACCESO CON 

CONECTIVIDAD IP  

 

 

A.1. CONFIGURACIÓN BÁSICA 

En este ejemplo se define una red de acceso GSM/GPRS, la cual puede dividirse 

en tres grandes partes: la Estación Móvil (MS) que lleva consigo el usuario, el 

Subsistema de Estación Base que controla el radio enlace con la estación móvil y 

el Subsistema de Red que se encarga de la administración de las 

comunicaciones, permitiendo la interconexión al Subsistema IP Multimedia (IMS). 

En la Figura 1 se muestra el diseño de una red de acceso con conectividad IP 

GSM/GPRS genérica, en donde todas las entidades funcionales son consideradas 

implementadas en diferentes equipos; sin embargo su estructura puede variar 

cuando dichas entidades estén contenidas en el mismo elemento físico.  
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Líneas en negrita: interfaces que soportan tráfico de usuario. 

Líneas entrecortadas: interfaces que soportan señalización. 

NOTA: La interfaz Go marcada con un “*” soporta la conexión con núcleos de red IMS.  

 

Figura 1: Configuración básica de una IP-CAN GSM/GPRS.  
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A.2. ENTIDADES DE LA RED DE ACCESO CON CONECTIVIDAD 

IP 

 

A.2.1. ESTACIÓN MÓVIL (MS, MOBILE STATION) 

La estación móvil consiste en el equipo móvil (terminal) y una tarjeta inteligente 

llamada Módulo de Identidad del Abonado (SIM, Subscriber Identity Module). La 

SIM provee movilidad personal, por tanto, el usuario puede tener acceso a los 

servicios para los cuales está suscrito independientemente del móvil que utilice, 

esta tarjeta además contiene la Identidad de Suscriptor Móvil Internacional (IMSI, 

International Mobile Subscriber Identity) para identificar al abonado dentro del 

sistema y la clave de autenticación. 

 

A.2.2. SUBSISTEMA DE ESTACIÓN BASE (BSS, BASE STATION SYSTEM) 

El BSS está en contacto directo con las estaciones móviles  a través de la interfaz 

de radio, gestiona  los traspasos entre celdas de un mismo BSS, realiza el control 

de canales para el establecimiento y liberación de llamadas. Se compone del 

Controlador de Estación Base (BSC) y una o varias Estaciones Tranceptoras 

Base (BTS). 

A.2.2.1. Controlador de Estación Base (BSC, Base Station Controller) 

Se encarga del control general y manejo de los recursos de radio (frecuencias) 

proporcionados a una o varias BTSs, teniendo como funciones principales: el 

manejo de los traspasos entre celdas (handovers), el manejo de la frecuencia de 

salto (frecuency hopping) y el control de las frecuencias de radio de las BTS. 

A.2.2.2. Estación Tranceptora Base (BTS, Base Transceiver Station) 

Es el componente responsable de la comunicación (transmisión/recepción) entre 

las estaciones móviles en una o más celdas.  Maneja los transmisores y 

receptores que definen la celda y manejan los protocolos de radio enlace con la 

estación móvil.  
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Figura 2: Estación Tranceptora Base 

 

A.2.3. SUBSISTEMA DE RED 

A.2.3.1. Registro de Posición Base (HLR, Home Location Register) 

Es una base de datos que almacena información de subscripciones (IMSI, 

MSISDN) y datos de ubicación que permiten la tasación y el encaminamiento de 

llamadas/mensajes hacia la Central de Conmutación de Servicios Móviles (MSC) 

o al Nodo de Soporte GPRS Servidor (SGSN), en los cuales la estación móvil está 

registrada, permitiendo al suscriptor acceder a servicios de circuitos y paquetes 

conmutados.  

A.2.3.2. Centro de Autenticación (AuC, Authentication Centre) 

Su función es generar y almacenar claves de identificación para cada suscriptor 

móvil registrado en el HLR. Las claves son usadas para autenticación del usuario, 

integridad  y cifrado de las comunicaciones sobre el camino radio entre la estación 

móvil y la red. 

A.2.3.3. Registro de Posición de Visitantes (VLR, Visitor Location Register) 

El VLR se encarga de controlar el roaming de las estaciones móviles. Cuando el 

equipo del suscriptor roaming entra en una nueva área de ubicación se comienza 

un procedimiento de registro. La Central de Conmutación de Servicios Móviles 
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(MSC) encargada de esa área notifica este registro y transfiere al VLR la identidad 

del área de ubicación donde el terminal móvil está situado. Si el dispositivo móvil 

todavía no está registrado, el VLR y el HLR intercambian información (la Identidad 

de Suscriptor Móvil Internacional (IMSI), la identidad del SGSN donde la estación 

móvil ha sido registrada, la última ubicación conocida y la ubicación inicial del 

terminal) para permitir el adecuado manejo de la llamada.  

A.2.3.4. Registro de Identidad de Equipos (EIR, Equipment Identity Register) 

El EIR contiene una base de datos que mantiene los identificadores 

internacionales de equipos móviles (IMEI) para controlar el acceso a la red. Este 

identificador asignado en base al código de fabricación y homologación del 

dispositivo móvil permite verificar si el terminal está reportado como habilitado, 

dañado o robado, autorizando o rechazando su ingreso en la red. 

A.2.3.5. Central de Conmutación de Servicios Móviles (MSC, Mobile-Services 

Switching Centre) 

La función principal de la MSC es coordinar el establecimiento de llamadas entre 

usuarios de la red. Este actúa como un nodo normal de conmutación de una Red 

Telefónica Pública Conmutada (PSTN, Public Switched Telephone Network) o una 

Red Digital de Servicios Integrados (ISDN, Integrated Services Digital Network). 

Provee todas las funcionalidades necesarias para manejar al usuario tales como 

registro, autenticación, actualización de la localización, handovers y el ruteo de las 

llamadas para un suscriptor de roaming. Estos servicios son provistos en conjunto 

con varias entidades funcionales las cuales juntas forman el subsistema de red. 

Provee la conexión a la red fija; puede ser implementado en dos diferentes 

entidades: el servidor MSC y el CS-MGW. 

A.2.3.5.1.  Servidor de Central de Conmutación de Móviles (MSC-S, Mobile-

Services Switching Centre Server) 

Es el responsable del control de las llamadas. El MSC-S termina la señalización 

usuario-red y la traduce en señalización red-red; contiene un VLR para mantener 

los datos de servicio del abonado móvil; realiza el control de conexiones de los 

canales multimedia en un MGW.  
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A.2.3.5.2.  Función de Pasarela de Medios de Circuitos Conmutados (CS-

MGW, Circuit Switched – Media Gateway Function) 

Una CS-MGW puede terminar canales de portadores (los que llevan la voz) de 

una red de circuitos conmutados y los flujos multimedia de una red de paquetes. 

Soporta conversión de medios, control de portadoras y procesamiento de carga 

útil (códecs, canceladores de eco). Interactúa con la MGCF, el servidor MSC y el 

servidor GMSC. 

 

A.2.3.6. MSC Pasarela (GMSC, Gateway Mobile-Services Switching Centre) 

En el caso de llamadas entrantes a una Red Móvil Terrestre Pública (PLMN, 

Public Land Mobile Network) desde una red fija, la llamada es encaminada hacia 

una MSC; el cual interroga al HLR apropiado y encamina la llamada a la MSC que 

tiene registrada a la estación móvil solicitada. La MSC que realiza la función de 

encaminamiento hasta la ubicación del dispositivo del suscriptor se denomina 

GMSC.  

La elección de cual MSC puede actuar como Pasarela MSC es decisión del 

operador (todos los MSC o algunos designados).  

 

A.2.3.7. Nodos de Soporte GPRS 

Realizan todas las funciones necesarias para manejar la transmisión-recepción de 

paquetes de las  estaciones móviles. Son el Nodo de Soporte GPRS Pasarela 

(GGSN) y el Nodo de Soporte GPRS Servidor (SGSN). 

A.2.3.7.1.  Nodo de Soporte GPRS Servidor (SGSN, Serving GPRS Support 

Node) 

El SGSN se encarga de controlar las sesiones, realiza: el encaminamiento y 

transferencia de paquetes de datos mediante la información de subscripciones (el 

IMSI, una o más identidades temporales y una o más direcciones IP)  y datos de 

ubicación (la celda o área de encaminamiento donde la MS esta registrada, o la 

dirección del GGSN donde exista un contexto PDP activo) de los abonados 

registrados; la gestión de la movilidad (traspasos, radiobúsquedas, comandos de 

acceso y liberación de la red), la autenticación de usuario y la tarifación.  
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El SGSN establece contextos PDP (Packet Data Protocol) que son conexiones 

lógicas establecidas entre el terminal móvil y la red para el transporte del tráfico IP 

con ciertos atributos de calidad de servicio. 

 

A.2.3.7.2.  Nodo de Soporte GPRS Pasarela (GGSN, Gateway GPRS Support 

Node) 

El GGSN proporciona la interconexión a redes externas de conmutación de 

paquetes.  Contiene información de contexto PDP para los usuarios GPRS y 

encamina los paquetes por medio de conexiones lógicas hacia el SGSN que sirve 

al terminal. Realiza funciones de encaminamiento (el nodo GGSN se comporta 

como un conmutador de paquetes de datos permitiendo el encaminamiento de los 

paquetes hacia redes externas), gestión de sesión (incluyendo la asignación de la 

dirección IP al  terminal móvil), gestión de movilidad (se encarga de seguir la 

situación-estado de cada uno de los móviles dentro y fuera de su PLMN), 

seguridad y tarificación de los enlaces hacia las redes externas.  

El SGSN y el GGSN pueden estar interconectados por routers IP. 
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ANEXO B: SIMULACIÓN DE LOS RADIO ENLACES 

En el presente anexo se muestran las simulaciones de los radio enlaces obtenidas 

mediante el programa de planificación Radio Mobile.  

 
B.1. ENLACE BASE 1 – MÓVIL 1 
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B.2. ENLACE BASE 1 – MÓVIL 2 
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B.3. ENLACE BASE 1 – MÓVIL 3 
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B.4. ENLACE BASE 2 – MÓVIL 4 
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B.5. ENLACE BASE 2 – MÓVIL 5 
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B.6. ENLACE BASE 2 – MÓVIL 6 
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B.7. ENLACE BASE 3 – MÓVIL 7 
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B.8. ENLACE BASE 3 – MÓVIL 8 
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B.9. ENLACE BASE 3 – MÓVIL 9 
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ANEXO C: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS 

EQUIPOS 

Este anexo contiene las características técnicas de los equipos empleados en el 

diseño de la red, proporcionadas principalmente por los proveedores Alcatel-

Lucent y Nortel.  

Para una mejor planificación la red se ha dividido en: Red de Acceso y Núcleo de 

Red.  La Tabla N° C.1 lista los equipos que compone n la red  

 

Elementos Equipos Elegidos 

RED DE ACCESO 

Antena de Transmisión Kathrein 730 382 

La Estación Tranceptora Base Alcatel-Lucent 9100 Base Station 

El Controlador de Estación Base Nortel GSM BSC 3000 

La Central de Conmutación de Servicios 

Móviles 
Nortel DMS Mobile Switching Center 

El Nodo de Soporte GPRS Servidor Nortel Univity GSM SGSN 

El Nodo de Soporte GPRS Pasarela Nortel’s Gateway GPRS Support Node 

NÚCLEO DE RED 

La Función de Control de Sesión de 

Llamada 
Alcatel-Lucent 5450 ISC 

La Función de Decisión de Política Alcatel-Lucent 5450 IRC 

El Servidor de Suscriptores Locales Alcatel-Lucent 1430 Unified HSS 

Servidor de Correo Electrónico Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G5 

Servidor IMS 
Alcatel-Lucent 5350 IMS Application 

Server 

Servidor DNS Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G5 

Tabla N° C.1: Equipos utilizados en la Red 

 
Sus datos técnicos se detallan a continuación: 



 168

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 169 

 

Eurocell  Panel  
Vertical Polarization  
Half-power Beam Width  

VPol  Panel  870–960 120° 16dBi  

Horizontal Pattern 

Vertical Pattern 

Internet: http://www.kathrein.de 

KATHREIN-Werke KG . Anton-Kathrein-Straße 1 – 3 . PO Box 10 04 44 . D-83004 Rosenheim . Germany . Telephone +49 8031 1 84-0 . Fax +49 8031 1 84-9 73 
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dB
 

page 1 of 2    730 382 

Mechanical specifications  

Input 7-16 female 

Connector position Rearside 

Weight 12 kg 

Wind load 
 

Frontal: 460 N (at 150 km/h) 
Lateral: 300 N (at 150 km/h) 
Rearside:  1020 N (at 150 km/h) 

Max. wind velocity 200 km/h 

Packing size 2702 x 272 x 160 mm 

Height/width/depth 2574 / 258 / 103 mm 

  
 
 
 

6.5° 

 
10 

 
 

3 

 
0 

dB
 

 

 
120° 

 
 

215° 
 

 
10 

 
3 

 
0 

Type No.  730 382 
Frequency range 870 – 960 MHz 

Polarization Vertical 

Gain 16 dBi 

Half-power beam width 
 

H-plane: 120° 
E-plane:  6.5° 

Front-to-back ratio > 20 dB 

Impedance 50 & 

VSWR < 1.3 

Intermodulation IM3 
(2 x 43 dBm carrier) 

< –150 dBc 
 

Max. power 500 W (at 50 °C ambient temperature) 

120° 

V 

 

 

870 – 960 
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Eurocell  Panels  
The Approved Antenna Family  
For Vertical Polarization  

antenna  

For downtilt mounting use the clamps for an appropriate mast diameter together with the downtilt kit. 

Material:  Reflector screen: Weather-proof aluminum. 
Fiberglass radome: The grey fiberglass radomes of these antennas 
are very stable and extraordinarily stiff. They are resistant to ultraviolet 
radiation and can also be painted to match their surroundings. 
All screws and nuts: Stainless steel. 
 
The metal parts of the antenna including the mounting kit and the inner 
conductors are DC grounded. 
 
Kathrein cellular antennas are designed to operate under the environ- 
mental conditions as described in ETS 300 019-1-4 class 4.1 E. 
The antennas exceed this standard with regard to the following items: 
– Low temperature: –55 °C 
– High temperature (dry): +60 °C 
 
Ice protection: Due to the very sturdy antenna construction and the 
protection of the radiating system by the radome, the antenna remains 
operational even under icy conditions. 
 
Kathrein antennas have passed environmental tests as recommended 
in ETS 300 019-2-4. The homogenous design of Kathrein’s antenna 
families use identical modules and materials. Extensive tests have been 
performed on typical samples and modules. 

Grounding:  

Environmental conditions:  

Environmental  tests:  

Please note:  As a result  of  more  stringent  legal  regulations  and judgements  regarding  product  liabilit y, we are 
obliged to point out certain risks that may arise w hen products are used under extraordinary operating 
conditions.  

The mechanical design is based on the environmental conditions as stipulated in ETS 300 019-1-4, which 
includes the static mechanical load imposed on an antenna by wind at maximum velocity. 
Extraordinary operating conditions, such as heavy icing or exceptional dynamic stress (e.g. strain caused by 
oscillating support structures), may result in the breakage of an antenna or even cause it to fall to the ground. 
These facts must be considered during the site planning process. 

The installation team must be properly qualified an d also be familiar with the relevant national safet y 
regulations.  
The details given in our data sheets have to be fol lowed carefully when installing the antennas and 
accessories.  
The limits for the coupling torque of RF-connectors , recommended by the connector manufacturers 
must be obeyed.  

Any  previous  datasheet  issues  have now  become  invalid.  

Internet: http://www.kathrein.de 
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85 

 
Type No.  
 

 
Description  

 

 
Remarks  

 

Weight 
approx.  

Units per  
 

731 651 1 clamp Mast:   28 –   64 mm diameter 330 g 3 

738 546 1 clamp Mast:   50 – 115 mm diameter 1.0 kg 3 

850 10002 1 clamp Mast: 110 – 220 mm diameter 2.7 kg 3 

850 10003 1 clamp Mast: 210 – 380 mm diameter 4.8 kg 3 

733 677 1 clamp Mast:   60 – 115 mm diameter 2.0 kg 3 

733 678 1 clamp Mast: 115 – 210 mm diameter 2.6 kg 3 

733 679 1 clamp Mast: 210 – 380 mm diameter 4.0 kg 3 

733 680 1 clamp Mast: 380 – 521 mm diameter 5.3 kg 3 

737 976 1 downtilt kit Downtilt angle: 0° – 8° 5.0 kg 1 

 72 
  

64 
 

 

  
     

     
               

  

    
    

    

       
 

60   
  

    
    

          

     
       

 
258 

 

 

Accessories  (order separately) 
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9100 Base Station Product description 

1.  GENERAL 

The 9100 Base Station range is designed to ensure an outstanding quality of service through very 

high  radio  performances  and  minimum  service  interruption,  and  to  facilitate  all  kinds  of 

evolutions: Site extension or sectorization, implementation of future features by software 

download only, evolution from coverage to capacity mode, evolution towards IP based 

transmission. In addition, special attention was given to ease of deployment and maintenance. The 

use of highly integrated modules and state-of-the-art components results in very high compactness 

and reliability. 

The highlights of 9100 Base Stations are: 

• Outstanding quality of service due to 

- Very high radio performances, in particular 

- Guaranteed receive sensitivity, -111 dBm, is far beyond the GSM requirement, 

- Best-in-class coverage solutions (Twin TRXs with TX diversity, 4Rx diversity, low-loss 

configurations, High  Power  TRXs)  offer  various  ways  of  maximizing coverage of 

existing or new sites, 

- Radio (synthesized) frequency hopping and antenna diversity may be used to improve 

spectrum efficiency. 

- Very high capacity, with up to 24 TRX in MBI5 ("AB"  functional variant) & MBO2 Evolution 

cabinets, by using the Twin TRX and Antenna Network Evolution modules. 

- Minimum service interruption 

- Very high BTS availability due to both high module reliability and system architecture, 

- Optimized software release migration thanks to the 9100 Base Station capability to be 

pre-loaded and to store simultaneously two software versions. 

High flexibility • 

- Wide  possibilities  of  extensions  and  sectorization can  be  performed  within  the  same 

cabinet, e.g., the MBO2 Evolution cabinet can accommodate up to six sectors with a 24-TRX 

total capacity, 

- Outdoor  cabinets  modularity  provides  flexibility  for  hosting  extra  optional  equipment 

(transmission, batteries, etc.), 

- Same cabinet and system architecture for GSM 850, GSM 900, GSM 1800 and GSM 1900; 9100 

Base Station product range includes mixed configurations (e.g. GSM 900 and GSM 1800 

within the same cabinet), 

- High modularity, with a highly reduced set of modules and a common interface, 

- Large panel of configurations matching every customer needs, in particular possibility to use 

twin TRXs in capacity or coverage mode with remote switching between both modes that 

does not require site visits. 
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9100 Base Station Product description 

• Ease of deployment and site interventions 

- High compactness (reaching 22 litres per TRX for the indoor configurations with 24 TRXs, or 

71 litres per TRX for outdoor MBO2 Evolution cabinet in footprints respectively 0,3m² and 

1,15m²), 

- Outdoor cabinets extension principle allows an easy site installation, 

- Comprehensive set of self-tests, 

- Minimum maintenance space necessary due to front access only. 

• Future proof 

- ready for future features, e.g. GERAN Evolutions, thanks to a software-download based 

evolution strategy, 

- ready for IP transport, 

- UMTS ready: the MBI5 and MBO2 Evolution cabinets allow mixed configurations with 3x4 TRX 

GSM and 3x4 carriers UMTS (description in a dedicated document.) 
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9100 Base Station Product description 

5.9  Technical data of 9100 BTS 

Present chapter gives a summary of various technical data. (This should be understood as a 

summary: one should refer to dedicated chapters giving more details about these technical data) 

BTS general data 

1 The number of TRX with TWIN 1900 is currently restricted to 6 TWIN modules or 12 TRX. 
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Radio access TDMA / FDMA 

Frequencies 
 

See chapter "MAIN FEATURES AND CHARACTERISTICS / Radio - 

Telecom - Transmission / Frequency bands" 

EDGE capability Yes 

Receive diversity 2 & 4 way Rx antenna diversity 

Transmit diversity Yes 

Multiband Yes (GSM 850 or 900 / GSM 1800 or 1900) 

Options space (for 19” additional 

equipment) 

0 to 2x6 U in MBO1 Evolution and 3 U to 15 U in MBO2 

evolution 

Antenna connectors 
 

• 6 in CBO 

• 8 in MBO1 Evolution 

• 12 in MBI3 and MBI5 

• 16 in  MBO 2 Evolution 

Integrated battery 

 
See chapters: 

- "MAIN FEATURES AND CHARACTERISTICS/ Operation and 

maintenance/ Battery backup" 

- "PRODUCT RANGE" 

External battery 
 

See chapter: 

- "MAIN FEATURES AND CHARACTERISTICS/ Operation and 

maintenance/ Battery backup" 

External alarms 16 (smoke detector & water detector alarms are optional) 

Power supply 
 

See chapter: 

- "MAIN FEATURES AND CHARACTERISTICS/ Operation and 

maintenance/ Power supply" 

Maximum number of sectors in BTS 
 

• 3 in CBO 

• 4 in MBO1 Evolution 

• 6 in MBI3 and MBI5 

• 8 in  MBO 2 evolution (multiband, 4 sector per band) 

Max number of ANC in BTS 

 
• 3 in CBO 

• 4 in MBO1 Evolution 

• 6 in MBI3 and MBI5 

• 8 in  MBO 2 evolution (multiband, 4 sector per band) 

Max number of TRX in BTS 241 

Protection level 
 

• IP 20 for MBI 

• IP 55 for MBO 

Item Specification 
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ANC Evolution data 

TRX data 
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TRX output power (TRX output) 
 

See chapter "MAIN FEATURES AND CHARACTERISTICS" / "Radio 

- Telecom - Transmission" 

TRX output power (TRX output) 

tolerance 

- 0.5 / + 1 dB for GMSK and 8 PSK modulations 
 

RX sensitivity 

 
See chapter: 

- "MAIN FEATURES AND CHARACTERISTICS / Radio - Telecom - 

Transmission 

Diversity algorithms 
 

• Combined diversity with maximum ratio combining 

technology 

• Selective beam-forming combining with temporal 

reference algorithms and spatial reference 

algorithms 

Frequency hopping 

 
• Baseband hopping 

• Radio (or synthesizer) hopping 

Power control According to GSM: Dynamic 30 dB - step size 2 dB 

Speech codec HR, FR, EFR and AMR 

Ciphering algorithms 

 
A5/1 and A5/2 always supported 

Provisions are taken for A5/3 to A5/7 when defined 

ANC noise figure 

 
• < 2.8 dB for up to 50° C 

• < 3.0 dB for up to 70° C 

Max LNA gain 15 dB, variable (SW) 

Item Specification 
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Station Unit Module data 
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Clock synchronisation 
 

Internal : 

• Free running (internal OCXO) 

External : 

• Abis link (PCM synchronized) 

• Another BTS (master slave configuration) 

• Abis in band signaling (HW provision taken) 

• NTP (SUMX) 

Transmission 
 

Technology : 

• G703 with 36 dB sensitivity (standard) 

• Others (HDSL, microwave, satellite …) 

• Gigabit Ethernet (SUMX) 

Abis relay (needed for chain configuration): 

• Yes 

Impedance 

• 75 or 120 ohms 

Abis links 

• 2 

• 4 (SUMX) 

Configurations 

• Star, chain and loop 

Clock accuracy 0.05 ppm 

Abis interface 
 

• 2 E1 : standard 

• 4 E1 (SUMX) 

• Gigabit Ethernet (SUMX) 

SUM interfaces 

 
• 2 RS232 (MMI and test) 

• 2 Ethernet (MMI, local equipment – on SUMX) 

 

Item Specification 
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>THIS IS THE WAY 
 

BSC AND TCU 3000 COST-EFFICIENTLY ADDRESS 
 

GSM DENSIFICATION AND EVOLUTION MARKET NEEDS 

>THISIS 

Product Brief 

Nortel BSC 3000 and  TCU 3000 

Nortel’s Base Station Controller 3000 
(BSC 3000) and Nortel’s TransCoder 

Unit 3000 (TCU 3000) are designed 

to address the market requirements for 

capacity, connectivity and concentration 

in a condensed space. The application 

of high-density switching and control 

processing has  resulted in market- 

leading products that offer the most 

capacity in the smallest space. 

management of the same OMC-R 
(Operations and maintenance Center- 

Radio). It offers an evolution path that 

enables both growth and feature sup- 

port to cope efficiently with operators’ 

requirements. The BSC 3000 offers 

high capacity and connectivity while 

delivering efficient radio resource 

management and call quality, particu- 

larly through the support of AMR 

(Adaptive Multi Rate codec) and 

EDGE (Enhanced Data rates for GSM 

Evolution). When it comes to offering 

service differentiation  in the market, the 

BSC 3000 will not let you down. 

Customer satisfaction 

through high  reliability  

The BSC 3000 has been designed to 

provide carrier-grade availability, with 

a target of 99.999 percent, translating 

into an average of five minutes down- 

time per year. This high reliability is 

achieved by a fault-tolerant architecture 

and full redundancy (redundancy as 1+1 

hot standby or N+P load sharing) for all 

hardware modules, including the PCM 

(Pulse Code Modulation) interface 

modules. The extremely high MTBF 

(Mean Time Between Failure) and the 

quick location and correction of any 

BSC  3000 
 

High  capacity, connectivity 

and  flexibilit y 

The BSC 3000 answers the GSM 

densification market needs. Designed to 

meet increasing traffic demands both for 

voice and data, the single cabinet BSC 

can grow from a traffic capacity of 600 

Erlangs up to 3,000 Erlangs1 simply by 

adding additional traffic management 

units. This scalable and modular plat- 

form allows a pay-as-you-need strategy. 

To ensure a smooth introduction, the 
BSC 3000 coexists with the existing 

BSC2G (Base Station Controller 2nd 

Generation) and TCU2G (TransCoder 

Unit 2nd Generation) under the 
 
1 Depending on call profile 
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problem via the sophisticated diagnostic 
system aim to ensure that service is 

rarely affected. This enables the operator 

to reach operational efficiency targets 

while meeting the high standards 

demanded from the market, and 

provides end users with the ultimate 

service experience. 

or enabling in the near future the BTS 

SW background downloading. 

The BSC 3000 reduces significantly 
the operating costs in terms of real estate 

and maintenance,  relieving the pressure 

on floor space for other systems such as 

UMTS. The BSC 3000 results 

in a lower cost of ownership, improves 

the bottom line and in turn provides 

a faster return on investment. 

Lowering the cost of ownership 

The BSC 3000 also meets market 

requirements with regards to mini- 

mizing operating costs, thanks to a reli- 

able platform and efficient maintenance 

and operational working. The mainte- 

nance of the BSC 3000 is cost-

effective by using key features such as 

‘plug-and- play’ hardware modules and 

remote maintenance terminal. 

Operations between the BSC 3000 and 

the OMC are performed at high speeds 

via a TCP/IP network. Compared to 

the previous generation (BSC2G), it 

offers 

a significant footprint reduction (up to 

five times less for a 3000-Erlang config- 

uration) and consumes less power (up to 

three times less per Erlang). The BSC 

3000 is designed to achieve a faster BSS 

network upgrade; for example, allowing 

For  an  optimized and 

evolvable network  

The BSC 3000 meets the GSM 

network engineering challenges resulting 

from customer growth and the intro- 

duction of high-speed packet data 

services. 

It is the powerhouse needed to drive 
resource efficiencies, to carry the high 

volume of GPRS (General Packet 

Radio Service) and EDGE traffic, 

and to enable the operator to take 

full advantage of additional and new 

revenue streams. 

Nortel BSC 3000 

1  Depending on call profile2 

 BSC  3000 technical specifications  

Max TRX 1000 
  

Max BTS  500 
 

 Max cells  600  

 
Max E1/T1 126/168  

Max Erlang 30001
 

 

 Max A circuits  3100  

Max AGPRS (E1/T1) 24 
 

 Max switching capacity (#DS0s)  4056  

Power consumption BSC  1.5 kW  

  

Cabinet dimensions (cm)  W:96 D:60  H:220 
 

 Floor  load  BSC  1000 kg/m2  

Footprint (3000E)  1 cabinet  
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TCU 3000 
 

High  capacity, connectivity 

and  flexibility  

Designed to satisfy the continuous 

increase in the number of GSM 

subscribers and in the MoU (minutes 

of usage) per subscriber, the TCU 3000 

product is a very high and scalable 

capacity product ranging from 200 E 

to 1800 E in one transcoding node, or 

up to 3600 E with two transcoding 

nodes in one TCU 3000 cabinet, simply 

by adding a transcoding resource 

module. To ensure a smooth introduc- 

tion, the TCU 3000 coexists with the 

existing TCU2G under the manage- 

ment of the same OMC-R. 

Customer satisfaction 

through high  reliability  

The TCU 3000, built on Nortel’s 

switching platform, provides switch class 

availability: 99.999 percent availability 

per system. All hardware modules are 

totally redundant (either 1+1 or N+1 

redundancy scheme), including the 

PCM interface boards. Hence there is 

no need to provision additional Ater 

and A-interface links and the TCU 

node for redundancy. 

Lowering the cost of ownership 

The TCU 3000 significantly reduces the 

operating costs thanks to its high 

density, ease of maintenance, and switch 

class reliability. Compared with the 

previous generation (TCU 2G), TCU 

3000 offers a significant footprint 

reduction for high capacity with six 

times less footprint for maximum 

capacity configuration, and consumes 

much less power with seven times less 

per Erlang. Key features such as “plug- 

and-play” hardware modules, a local 

or remote maintenance terminal, and 

precise fault detection and reporting 

make the maintenance of TCU 3000 

equipment cost-effective. 

AMR-FR, AMR-HR, EFR  and 

FR  transcoding flexibility  

The TCU 3000 addresses the require- 

ment for higher voice quality and half 

rate vocoder by allowing the implemen- 

tation of the new AMR vocoder. The 

TCU 3000 and AMR implementation 

contribute to minimizing operators’ 

investment by optimizing the number 

of radio resources to cope with the 

increasing traffic, while maintaining a 

very high voice quality in the network. 

In terms of transcoding resource 
management, the TCU 3000 provides 

high flexibility, so the MSC does not 

have to manage A-interface circuit 

pools: one TCU 3000 is able to process 

different types of voice calls (FR, 

EFR and in option AMR), allocating 

resource pools to the related types 

of vocoders and adapting those pools 

to the traffic requirement. 

Nortel TCU 3000 

3 

 TCU 3000 technical specification  

 

Per  Transcoding Node  Per  cabinet 
  

Max Erlang 1800  3600 
 

 Max E1/T1 84/112  168/224 
 

 

 Power consumption TCU 1.3 kW  

 
Cabinet dimensions (cm)  W:96 D:60  H:220 

 

Floor  load  BSC  1000 kg/m2  

 Footprint (3600E)  1 cabinet 
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DMS Mobile Switching Center  (MSC) 

FEATURES & BENEFITS 

The DMS-MSC offers service providers a leading circuit switching platform in capacity, reliability, and 
flexibility for various network technologies and markets around the world while enabling the features and 
services key to driving profitability and lowering operational costs for the wireless operator. 

Features 

�   Supports GSM and UMTS in a single switch 
�   Allows for a "pay as you grow" cost structure enabling existing GSM networks evolution to 3GPP 

capability requiring no additional switching 
�   Can be deployed in virtually any market around the world 

Key Network Services and Subscriber Features  

The DMS-MSC leads the way in offering key features and services that operators demand to manage and 
grow their networks based on standards-based technology offering feature transparency across legacy 
and future technology 

Regulatory comp liance includ ing: 

�   TTY/TDD - wireless support for the hearing impaired. 
�   WLNP Phase 2 - wireless local number portability/number pooling 
�   E911 Phase 2 - emergency services support 
�   CALEA Punch list - lawful intercept of wireless communications 

Value-add subscr iber features: 

�   3G-ready with support for UMTS 
�   Calling Name and Number Presentation 
�   Short Message Service (SMS) 
�   Abbreviated Dialing 
�   Incoming call screening 
�   Distinctive ringing 

Benefits 

Reliable and Robu st  

�   Noted as the industry's most reliable switch in service (FCC ARMIS Outage Report, 1996 - 2001 
inclusive) 

�   Delivers availability >99.9999% of the time, 365 days a year, 24 hours a day. 
�   Requires just one-half the unscheduled downtime per year (15 seconds) when compared to Nortel's 

nearest competitor 

file:// http://www.nortel.com/ 

 
06/08/2009 
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�   Restores service three times faster than the nearest competitor 

Seamless Evolut ion 

�   Platform can evolve to be a call server in packetized voice domain 
�   Provides evolution capability with no forklift - key investment protection 
�   High Capacity and Scalability 
�   Supports a "pay as you grow" cost structure. Network operators can evolve existing GSM networks 

to 3GPP with no additional hardware upgrade required. 
�   Enables operators to deliver service to markets of all densities, supports 800/1900 MHz 
�   Offers flexible configurations including integrated VLR (Visitor Location Register), HLR (Home 

Location Register), Signaling Transfer Point (STP) and Authentication Center (AC) enabling 
providers cost efficient network and subscriber management. 

Low er Operational Costs 

�   Offers a significant footprint reduction through OC-3 Optical Trunking -- four times less what is 
currently possible 

�   Complemented by Nortel comprehensive portfolio of fraud solutions that helps reduce costs 
associated with unauthorized access to an operator's network 

Feature-Rich  

�   Has richness of features developed over the past decade and can work seamlessly with legacy 
networks 

Interoperability and International Connectivi ty 

�   Can be used in virtually any market around the world based on compliance to both ISUP and ITU 
ISDN User Part standards 

�   Fully compatible with any vendor's base station system that is IOS version 4.0 compliant. 

High Performance and Capaci ty 

Provides support for up to 1 million subscribers and up to 5 million subscribers in HLR 
Offers 25% additional processing power reserved for extremely high calling times 
Has 128,000 ports available 

� 
 

� 
 

� 

Copyright © Nortel Networks 1999 - 2006. All Rights Reserved 
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Product/Service Bulletin 

Nortel Networks 

Univity  GSM SGSN 
GPRS Core Network Solutions 

The Serving GPRS Support Node (SGSN) is the node serving the Mobile 

Station. The main functions of the SGSN include: 

• 
 

• 
 

• 
 

• 

Detection of new GPRS mobile stations in its service area 

Mobile Station authentication, authorization, and admission control 

Sending and receiving of data packets to and from the mobile stations 

Recording of the location of mobile stations inside its service area 

GPRS is taking off thanks to the 
introduction of advanced wireless data 
services such as MMS, and this will 
surely increase the demand for addi- 
tional capacity by mobile network 
operators. 
 

Univity GSM SGSN, based on the 
Passport platform, is the right choice 
to provide operators with all the 
capacity and reliability needed. 
 

The main SGSN functions are mobil- 
ity management, traffic routing, and 
user authentication and authorization. 
In addition to these key functions, the 
SGSN provides a number of other 
functionalities such as ciphering and 
compression. 
 

The supported interfaces of the 
Univity GSM SGSN are: 
 

Gb—The interface between the 
SGSN and the BSS—this interface is 
Frame Relay 

Gn—The interface based on IP that is 
between the SGSN and the GGSN 
 

Gp—The interface based on IP that is 
between the SGSN and the GGSN in 
different PLMNs 
 

Gr—The interface between the SGSN 
and the HLR 
 

Gs—The interface between the SGSN 
and MSC/VLR 
 

Gd—The interface between the SGSN 
and the SMS-GMSC/SMS-IWMSC 
 

Ga—The interface between the SGSN 
and the Charging Gateway Function 
(CGF) 
 

Fully open interfaces are supported 
between the core network and access 
network and between the GPRS core 
network and the NSS elements to 
allow interworking in a multi-vendor 
environment. 

Nortel Networks GPRS core network 
has successfully proven interoperability 
with other vendors’ HLR and BSS 
elements. Nortel Networks is one of the 
founding members of the IOT Forum. 
This means that each product and soft- 
ware release will go through complete 
interoperability tests with the major 
industry vendors’ equipment, to guar- 
antee a smooth deployment in the field. 
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Platform: 
From launch, the Univity GSM SGSN 
is built on a Nortel Networks industry- 
leading1 ATM and Frame Relay 
switch—the Passport 15000 Variable 
Speed Switch (Passport 15000-VSS). 
The Passport 15000-VSS combines 
a Passport 7000 shelf and a Passport 
15000 shelf into one single Passport 
15000 cabinet. 
 

Use of the Univity GSM SGSN 
provides the benefit of: 

switching center 

Base-station 
subsystem 

Home location 
register • Reliability —Essential to providing 

dependable commercial service. 
More than just a proven platform, 
Passport is an industry leader with 
extensive deployment. It is a carrier- 
grade platform with full redundancy, 
allowing the operator to quickly and 
successfully launch their GPRS 
network, and ensure network avail- 
ability for its GPRS subscribers. 
 

High capacity—Allowing the 
operator to meet today’s capacity 
demands and easily 
accommodate future subscriber 
growth. 
 

Scalability—Enabling the deploy- 
ment of smaller configurations that 
can be easily grown to provide addi- 
tional capacity. Subscriber capacity 
and data throughput are indepen- 
dently scalable and can be added as 
required. 

Packet Control Unit 
Support Node 

Gs Gr 

Gs Mobile 
station SS7/IP Gateway Gr 

• Serving GPRS 
Support Node 

Gn 

Data terminal 
equipment 

Gateway GPRS 
Support Node • 

Gp Gi 

Other GPRS PLMN IP network 

Data 

Signaling 
1   Synergy Research

 
  

           

          

 

  
    

 

     

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gd 
 
 
 

Gd 

 

  

   

  

  
 

Mobile 
switching 

 

 



 185

•  Simple evolution to 3G—An 
important consideration when 
strategically looking at network 
planning and network evolution. As 
with 2G, Nortel Networks 3G SGSN 
is also based on the Passport 15000 
with additional cards required to 
provide the 3G UMTS functionalities. 
In addition to the SGSN, Passport is 
used as the Nortel Networks solution 
for PCU, RNC, Media Gateways, 
and core ATM/IP switching, includ- 
ing MPLS. Commonality of platforms 
between 2G and 3G reduces the 
operator’s investment in the areas of 
hardware, operation and maintenance, 
support, and training. 

 

The Passport uses two types of cards— 
the Control Processor (CP) cards and 
the Functional Processor (FP) cards. 
The CP card controls and manages the 
entire Passport shelf. The FP cards 
house the different functions of the 
SGSN and provide connectivity to the 
other network elements. 
 

The SGSN functions residing on the 
FP cards are the following: 
 

•  GTL Cards—The Gb Transport 
Layer (GTL) serves as the connection 
to the PCUSN. It handles the 
NS/BSSGP/FR protocols that trans- 
port the upper layer information for 
both the U-plane and the C-plane. 

 

•  GSD Cards—The GPRS per 
Subscriber Datapath (GSD) handles 
the LLC/SNDCP/GTP-U protocol 
layers and portions of the BSSGP 
protocol. The GSD also performs all 
compression associated with the data 
path as well as any GSM encryption 
associated with the user session. The 
number of supported subscribers is 
proportional to the number of GSD 
cards. 

• GSC Cards—GPRS per Subscriber 
Control plane (GSC) manages the 
Mobility Management (MM), Session 
Management (SM), and GTP-C 
functions (GTP control plane). The 
GSC card also hosts the HLR Cache 
(HLRC) function which stores 
subscriber profiles once downloaded 
from the HLR. DNS agent support 
is also one of the functions of the 
GSC card. 
 

SAS Cards—Service  Accounting 
Server provides the SGSN billing 
functionality and is responsible for 
Call Detail Record generation/ 
handling (S-CDR, M-CDR, and 
SMS CDRs), ASN.1 formatting of 
CDRs prior to transfer to the CGF, 
and support of the GTP’ protocol 
used to transfer CDRs to the CGF. 

• LAN or  ATM cards—Provide 
connectivity for the Gn, Gr, Gs, Gd, 
and OAM interfaces. It is 
recommended to physically configure 
OAM on one port (Ethernet 
100BaseT port for the LAN card 
or STM-1/OC-3 port for the ATM) 
and Gn, Gs, Gd, and Gr on the 
second port. 

The benefit of deploying the Univity 
GSM SGSN based on the Passport is 
the scalability and reliability that it will 
deliver to operators. Furthermore, it is 
ready to evolve towards future network 
requirements such as MPLS, etc. 

• 

Basic features: 
• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 

GPRS point-to-point and  mobile initiated PDP context activation 
 

Intra-SGSN and  inter-SGSN handovers 
 

DNS client support 
 

SGSN accounting, compliant to 3GPP TS 32.015 v3.6.0 
 

Packet compression over Radio Interface 
 

IP and  PPP PDU type support 
 

Ciphering 
 

June 2001 Release 99 compliancy 

Advanced features: 
• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 

SMS over GPRS 
 

Camel Phase 3 for real-time data prepaid 
 

MPLS on the Gn interface 
 

Increased resiliency to GGSN node failure 
 

EDGE support 
 

Lawful interception integrated on the SGSN 

Multiple primary PDP contexts 

Mobile and  SGSN-initiated PDP context modification 
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Product Brief 
Nortel Gateway GPRS Service Node 

VPN, security and personal content 

portal, to name a few. The Nortel 

GGSN offers a highly versatile 

solution to support the growing 

wireless data markets, from the mass 

consumer market for basic internet 

access to the service-demanding 

business market for secure VPN 

or multimedia services. The Nortel 

GGSN is the enabling gateway for 

realizing the revenue potential of the 

wireless internet. 

Overview 

Nortel’s Gateway GPRS Support 

Node (GGSN) is a scalable and 

advanced wireless routing platform, 

purposely designed to deliver high- 

capacity GGSN functionality while 

enabling operators to provide a wide 

range of wireless data services. The 

Nortel GGSN addresses operators’ 

concerns for cost reduction and 

revenue generation. The Nortel 

GGSN offers an integrated solution 

that is readily deployable to serve 

both GPRS and UMTS subscribers, 

providing them basic and secure 

wireless data access to external 

networks (internet/intranet). In 

addition, the Nortel GGSN comes 

with an integrated suite of wireless 

data services that include content- 

based billing, real-time prepaid data, 
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if required,  additional enhanced 

functionality in the future.  For 

example, an enhanced fast feature 

could be developed to detect and 

control data types such as P2P, VOIP, 

and possibly new types of data 

traffic. With this base capability and 

Nortel’s fast feature development 

process, new IP services can be made 

available on the GGSN, and these 

features might apply packet session 

treatments like shaping, policing, 

diffserv marking, etc. to appropriate 

IP flows. 

GGSN Functions 
 

The 3GPP standards define the 

GGSN as the interconnection point 

between the wireless operator’s 

managed data network and external 

packet data networks (PDNs), which 

include the internet, Internet Service 

Providers (ISPs), and corporate 

intranets. The Nortel GGSN delivers 

standardized services transparently to 

both GPRS and UMTS subscribers. 

It also supports blended 2G and 3G 

networks, facilitating the operators 

2G-to-3G migration. Enhancements 

to the Nortel GGSN include the 

following: 

Nortel’s GGSN is the enabling gateway 

for realizing the revenue potential of 

the wireless Internet. 

Billing and Performance 

Enhancements are also included in 

the latest release and are summarized 

here: 

Direct Tunnel allows the operator 

to route UE data traffic from the 

radio network directly to the GGSN 

to bypass the SGSN.  This capability 

eliminates the need to continually 

build out barrier traffic planes on 

the SGSN.  This feature decreased 

packet delay and latency in the core 

network by 30% to 50%, depending 

on architecture of the network. 

Direct Tunnel provides the following 

benefits: 

• Reducing the TCP Maximum 

Segment Size (MSS) prevents IP 

fragmentation of the data packets 

between the SGSN and Nortel 

GGSN, thus reducing the need 

for an operator to expand capacity 

prematurely. 

Reducing the IP Services memory 

optimizes how the Nortel 

GGSN IP Services are internally 

implemented, thus reducing 

the number of Nortel GGSN’s 

required to implement IP services 

over a large customer base. 

• 

• Reduce Latency through the Core 

Network 

Reduced Backhaul cost between 

the SGSN & GGSN 

Optimization of bearers for both 

Client-Server applications and 

peer-to-peer VOIP bearers 

Capex savings due to reduction in 

barer requirements on the SGSN 

information being sent from the 

SSP to the CMC. 
• 

• 3GPP Compliance by supporting 

the following interfaces as outlined in 

the standards: 

• Providing more flexible billing 

parameters results in the ability 

to eliminate the potential of 

undesired G-CDR records or 

containers.  This increases the 

efficiency in batching billing 

• • Gn supports simultaneous 

communication of versions V0 

and V1 of the 3GPP GPRS 

Tunneling protocol (GTP) 

Fast Feature Enablement enhances 

the Nortel GGSN software to allow, 

2 

GGSN 6.0 Release Contains 

new  enhanced features: 

 
•   Direct Tunnel  Capabilities that re- 

duce Cost of Ownership 

•   Base Fast Feature enablement to al- 

low additional detection algorithyms 

to be added in the future 

•   Billing Enhancements to address 

content duration and  billing param- 

eters 

•   Performance and  Capacity Enhance- 

ments to address growth in data 

traffic 
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• Gi to connect to the external 

Public Data Networks (PDN) 

Gp to allow the connection 

to other provider’s SGSN for 

roaming scenarios 

Ga to allow connectivity to any 

3rd party Charging Gateway 

Function (CGF) 

Gx to allow operators to manage 

the flow of data across their 

network via Flow Based Policy 

control 

Gy to allow real time charging 

functions via DIAMETER 

CC that interfaces directly to a 

DIAMETER CC server, proxy, 

or relay using IPSec tunnels for 

added security 

• Both IP and PPP session 

termination and pass-through 

connection types. 

Open access (transparent), 

authenticated and tunneled 

access (non-transparent), and 

authenticated general access (non- 

tunneled non transparent) for 

connectivity to public networks 

Both static and dynamic address 

allocation IP address management: 

The  Platform 
 

The Nortel GGSN is based on the 

Services Edge Router 5000 (SER 

5000), which is a redundant carrier- 

grade routing packet data system 

built on a NEBS-compliant platform 

that delivers high availability to 

carrier networks. The Nortel GGSN 

is a high-performance and scalable 

platform that utilizes a distributed 

parallel processing architecture driven 

by WindRiver’s VxWorks, a robust 

multithreaded operating system. 

The platform features ample data 

processing capacity powered by up 

to 96 processors and is based on 

a 14-slot chassis, configurable to 

meet traffic volume and redundancy 

requirements. The platform supports 

both ATM and Ethernet input/ 

output (I/O) interfaces with a 

variety of multiport I/O modules. 

• 

• 

• 

• 

• 

- Static IP addresses provisioned 

in HLR 

Dynamic IP addressing via 

Access Point Name (APN) 

service profile; addresses are 

allocated from internal pools, 

DHCP, or RADIUS 

• 

- 

• User Authentication is supported 

via standard RADIUS methods 

(RFC2865) 

Network Connectivity features that 

expand access service to external 

PDNs, the Nortel GGSN supports 

the following capabilities: 

Figure 1. GGSN provides IP services and  aggregation for  GPRS  and  UMTS networks. 

3 



 190

At the basic level, the Nortel GGSN 

platform performs  packet forwarding 

and routing with a full suite of IP 

routing protocols that include IS-IS, 

OSPF, RIP, BGP4, and Multicast. For 

subscriber sessions, the platform is 

designed to support high capacity 

session management at high 

throughput as well as provide delivery 

of high-touch services. The Nortel 

GGSN integrates with the server- 

based Service Creation System (SCS) 

to create one of the industry’s most 

powerful subscriber service systems. 

to enable easy integration into the 

operator’s OSS. 

infrastructure— a key revenue- 

generating service for mobile workers. 

The Nortel GGSN provides a wide 

range of IP-VPN solutions that 

supports different levels of service 

management ownership and VPN 

equipment locations, resulting in 

a variety solutions for operators’ 

requirements and their subscribers’ 

needs. The Nortel GGSN offers a 

comprehensive set of VPN tunneling 

and encryption capabilities from 

Layer 2 with L2TP, secured L2TP 

over IPsec, ATM virtual circuits 

(VCs), and Ethernet-based VLAN 

(802.1q) to Layer 3 with GRE and 

IPsec. For large-scale operator- 

managed routed IP-VPNs, the Nortel 

GGSN can participate as a Provider 

Edge (PE) router in a  FC2547bis 

BGP VPN network as well as 

a  FC2764- based VPRN (Virtual 

Private Routing Network). 

Rich  IP Services 
 

IP services allows an operator to 

package, price and provision different 

service offerings for their markets and 

subscribers.  Features such as deep 

packet inspection, traffic shaping 

with queuing, per subscriber firewalls, 

and content based billing enable the 

operator to control traffic and apply 

revenue values to various data traffic. 

In addition, the Nortel GGSN 

provides connectivity options and 

security options to deploy services to 

corporate, and consumer customers. 

The  Service Creation System 
 

The Service Creation System (SCS) 

for the Nortel GGSN is a powerful 

and user-friendly GUI- based 

provisioning and management 

system designed to offer operators 

easy and flexible capabilities to 

define and create service packages 

for their mobile subscribers.  The 

service packages can include various 

IP services per market segment or 

individual subscribers; thus allowing 

the means to customize service 

packages according to the different 

requirements of diverse subscribers 

or subscriber groups. The SCS 

provides a fast and simple  means 

to provision across multiple Nortel 

GGSNs. The SCS can be deployed 

to manage a large network with up to 

256 Nortel GGSN platforms, offering 

operators a cost-saving advantage of 

single-point management. In addition, 

while it is designed for secure access, 

the SCS provides open SNMP APIs 

Security: Wireless subscribers’ 

always-on connections are vulnerable 

to attacks internally and externally. 

The Nortel GGSN provides a 

comprehensive set of security 

features which can be configured 

to protect individual subscribers or 

groups of subscribers. These security 

features include ICSA certified 

state-aware firewalls for subscribers’ 

devices; anti-spoofing; denial of 

service (DoS) attack prevention; and 

distributed denial of service (DDoS) 

attack prevention. The Nortel GGSN 

provides a high capacity of  IPsec 

tunnels with special built-in hardware 

to provide accelerated encryption 

(DES and 3DES) in order to  secure 

and encrypt the subscribers data. 

Policy-based forwarding:  By 

applying a set of rules or policies, 

the Nortel GGSN can redirect or 

steer subscribers to a next-hop or 

a special destination which could 

be a server providing third-party 

off-board applications, such as 

virus scanning, content filtering for 

additional security, content caching, 

or Web portals. This capability opens 

up possibilities for operators to offer 

their subscribers additional revenue- 

generating services. 

IP-VPNs: IP-VPN enables secure 

and cost-effective remote access to 

corporate networks over a shared 

Quality of Service (QoS):  The 

Nortel GGSN performs IETF 

DiffServ edge function, e.g. policy- 

4 
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based DiffServ marking to both 

inbound (Gn) and outbound (Gi) 

user traffic. The Nortel GGSN can 

be provisioned to export 3GPP 

defined QoS information via 

RADIUS Accounting to the external 

application and service domain 

for consistent end-to-end QoS 

handling. In addition, the Nortel 

GGSN performs traffic management 

functions such as queuing application 

or DiffServ based shaping and 

policing to protect network resources 

while meeting end-users’ expectations. 

set of usage criteria ranging from 

flat-rate criteria such as volume and 

duration to qualitative ones including 

content, application, time-of-day, 

QoS etc. Utilizing these sets of usage 

criteria allows the operator to enter 

the new realm of wireless IP billing 

known as Content-based billing 

to secure and expand their share 

of  revenue from new multimedia 

services, and to promote customer 

loyalty. 

against long duration sessions, an 

effective measure to secure billing of 

always-on connections by roaming 

users. Additionally, the Nortel GGSN 

provides unique security measures to 

protect G-CDR delivery. 

Real-time prepay billing: Like 

its voice counterpart, prepaid data 

service has been deemed a key 

driver for market penetration. The 

Nortel GGSN presents an integrated 

solution for prepaid data service, 

serving both GPRS and UMTS 

market customers. The Nortel GGSN 

features a true real-time prepaid 

solution which is content sensitive 

and is designed to overcome the 

challenges of fraud and roaming 

restrictions in addition to providing 

a hot billing solution which can be 

provisioned for a near real-time and 

cost-effective prepaid solution. 

Content-based billing: The 

Nortel GGSN exercises its internal 

deep packet filtering capabilities 

to mark content usage for both 

upstream and downstream packets 

into different rate buckets which 

represent zero rate, normal or full 

rate, and variable operator-defined 

rates. A packet filtering policy is 

based on IP addresses, UDP/TCP 

ports, application protocols (http, 

ftp, SIP, etc.), Uniform Resource 

Locators (URLs), or a combination 

of aforementioned parameters. The 

Nortel GGSN is able to discern 

content sent over WAP (versions 1.x 

and 2.0), including MMS, enabling 

operators to bill them accordingly. 

Wireless IP Billing  Services 
 

Billing serves as the key link to 

operators’ customers and their 

revenues. Being the servicing point 

linked directly to subscribers and 

their data services, the Nortel GGSN 

plays a vital role in an operator’s 

wireless IP billing infrastructure. The 

Nortel GGSN offers cost-effective 

and flexible IP billing solutions 

which include a powerful and 

intelligent set of billing collection 

capabilities, fraud-proof real-time 

billing for prepaid data service, and 

standards-based interfaces for ease of 

integration with operators’ existing 

operational support systems (OSSs). 

The Nortel GGSN is capable of 

handling all performance-demanding 

billing tasks on-board. 

Real-time prepaid data: Being 

the gateway directly linked between 

subscribers and their current 

data services, the Nortel GGSN 

serves as an effective anchor point 

for real-time service invocation 

and control, interworking with 

a payment server for subscriber 

authentication, authorization, and 

account management over a simple 

TCP/IP-based interface. 3GPP QoS 

attributes are included in the session 

authorization or re-authorization 

messages, allowing QoS based pre- 

paid billing. The Nortel GGSN 

provides real-time account updates 

Tariff-based billing: The Nortel 

GGSN allows for separate billing 

tariffs by classifying packets based on 

the time of day, enabling operators to 

maximize the potential revenues from 

their network infrastructure. 
Billing Collection 

The Nortel GGSN records call detail 

records (G-CDRs) of users’ data 

sessions using a flexible and granular 
For revenue protection, the Nortel 

GGSN allows for partial billing 

5 



 192

based on content-filtering policy (see 

Content-based Rating above), which 

can incur differential debit rates 

against content such as WAP-based 

MMS. The Nortel GGSN delivers 

an advanced value-based prepaid 

data billing solution, which also 

allows for outbound roaming with 

complete home-network services. 

It is a flexible prepaid data solution 

that can integrate with operators’ 

existing payment servers and enables 

consolidated accounts for voice 

and data. Even as an alternative to 

CAMEL Phase 3, the solution allows 

for interworking with CAMEL 

Phase 3 elements, including the 

payment servers through the use 

of intermediary nodes, protecting 

operators’ investment. 

option, the Nortel GGSN sends the 

billing records at near real-time rate 

to the CGF (Charging Gateway 

Function). All the above billing 

collection and rating options are 

available to hot billing. 

32.015-compliant Ga interface. It 

provides full security measures to 

protect and secure billing traffic. 

For operators with extensive IP 

billing infrastructure, the Nortel 

GGSN provides the capability to 

deliver CDRs over the Gi interface 

via RADIUS Accounting messages. 

It implements a comprehensive 

set of RADIUS messages for both 

authentication and accounting 

(RFC2866,   RFC2868). The Nortel 

GGSN uses the RADIUS Accounting 

functionality to ‘export’ subscriber- 

specific information such as MISDN, 

IP address, QoS, APN, and charging 

ID to external content or application 

servers. Value-added applications and 

services can leverage this information; 

application servers such as WAP can 

provide differentiated service based 

on the subscribers’ personalized 

service profile. 

Event Based Billing: is a step closer 

towards the true value-based billing. 

An event could typically trigger a 

human experience which is audio 

and/or visual, e.g. arrival of a photo 

message, a complete download and 

play of a streaming video, a complete 

download of a web page as a result 

of a click.  This provides the operator 

with flexibility on charging models to 

help increase revenue. 

Easy integration: For ease of 

integration into an operator’s existing 

OSS, the Nortel GGSN  supports 

G-CDR delivery on the 3GPP TS 
Hot billing: Using the same 

mechanism as the standard billing 

6 
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.  DES and 3DES hardware-accelerated encryption 

.  Secondary PDP context 

.  1,000,000 simultaneous PDP sessions 

.  6000 L2TP tunnels and 8000 PPP sessions 

.  Data throughput: 2 Gbps 

(pps) 

.  NEBS level 3, Appropriate safety/EMI 

.  All common elements, including the SFC, 

.  APS on ALC cards 

primary and backup —  48V DC input 

7 

 

Nortel GGSN Product Highlights 

 

General characteristics: 
.  14 slots at 1.6 Gbps operation 
.  Logical mid-plane for non-stop operation 
.  All modules capable of hot-swap and redundancy 
.  Distributed DC entry (AC optional) 
.  3 systems in 7’ telco rack 

 
Modules: 
.  One or two Control Management Cards (CMC) 

providing routing and management for the system 
.  One or two 10-Gbps Switch Fabric Card (SFC) 

with full per-flow queuing 
.  Up to six Subscriber Service Cards (SSC), each 

with up to 4 Subscriber Service Modules (SSMs) 
processor groups with 4 processors per SSM 

 
Physical interfaces: 
.  4xOC-3/STM-1 ATM (SM or MM) 
.  2xOC-12/STM-4 ATM (SM or MM) 
.  8xFE/E and 2xFE/E on CMC 
.  1xGE 

 
GGSN functions: 
.  GTP v0 (3GPP R97/98) and v1 (R99) 
.  3GPP standard interfaces: Gn, Gi, Ga, Gp 
.  Data session types: PPP PDU and IP PDU 
.  Transparent and non-transparent access 
.  Single APN 

 
IP addressing: 
.  Static and dynamic, Internal Address Pools: 

DHCP, RADIUS 
 
Billing:  
.  3GPP UMTS TS 32.015 
.  Real-time Prepaid Data 
.  Content-based billing (MMS over WAP 1.x and 

2.0) 
.  Tariff-based billing 
.  Hot billing, Real-time billing 
.  RADIUS Accounting (RFCs 2866 and 2868) 

for enhanced personalization 
 
VPNs: 
.  ATM VCs and VLAN Tagging (802.1q)  
.  L2TP and L2TP over IPsec 
.  IPsec and GRE VPN 
.  VPRN (RFC 2764) 

.  MPLS/BGP VPN (RFC 2547bis) 

 
Securit y: 
.  Authentication: Radius (RFC2865), LDAP 
.  ICSA-certified state-aware firewall  
.  Packet filtering, anti-spoofing  
.  Denial of Service (DoS) and Distributed DoS pro- 

tection 
.  IPsec (ESP) 

 

 
.  Internet Key Exchange (IKE) 

 
QoS  and  traffic management: 
.  DiffServ marking on Gi and Gn 
.  Traffic management: Queuing, Shaping, Policing  

 
 
Capacity: 

 

 
.  48,000 IPsec tunnels 

per tunnel 

.  Packet forwarding: 1.6 million packets per second 
 
 
Routing protocols: 
.  RIP v1/v2 on Gn, Gi, and Gp 
.  OSPFv2 Gn, Gi, and Gp 
.  IS-IS and BGP4 on Gi 
.  IP Multicast via IGMP Proxy 

 
Certification:  

 

 
.  ICSA for Firewalling 

 
Redundancy: 

 
CMC, and power entry are redundant 

 
 
Physical characteristics: 
.  Dimension: 48 cm W x 49 cm H x 46 cm D 
.  Weight: 61 kg (fully loaded), 18 kg empty 
.  Operating environment: 00- 400 C 

 
*     Electrical requirements: Packet Gateway accepts a  
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Alcatel-Lucent 5450 IRC 
I P  R E S O U R C E   C O N  T  R O L L E R   |     R E L E A S E   1 5 . 0

Consumers  are moving towards  bandwidth-hungry multimedia services. They want a quality of experience that 

steps beyond the commonly offered “best  effort”  quality. The immediate availability and outstanding performance 

of video and gaming applications is increasing revenue opportunities for customers;  delivering the best quality of 

experience is key to embracing these opportunities. To cope with the ever-increasing growth  of Internet Protocol 

(IP) traffic and to prevent network  congestion, customers  can either invest in a large, costly and over-engineered 

network  or they can optimize network  resources  with an IP resource  manager. The Alcatel-Lucent 5450  IP 

Resource Controller (IRC) is a “must-have”  component that provides policy-based resource management at access 

and IP borders.  It ensures availabili ty and allocation of required IP resources, such as the bandwidth needed to 

support  video sessions, guaranteeing end-to-end quality for services over a converged  IP core network. 

Features Benefits 

•  Supports Telecommunications and  
Internet Converged Services and 
Protocols for Advanced Networks 

(TISPAN), Resource and Admission 

Control Subsystem (RACS) and Ser- 

vice Policy Decision Function (SPDF) 

for the implementation of policy 
management and resource control  

in fixed  networks when combined 

with the Alcatel-Lucent 5750 Sub- 

scriber Services Controller (SSC) 

• Supports SPDF enabling the Alcatel- 

Lucent decomposed border architec- 

ture at access and peering boundar- 

ies to provide flexible scalabili ty of 

the signaling and bearer resources  
at network borders 

•  Supports geographical redundancy  

for carrier-grade reliabili ty 

•  Offers functional scalabili ty allowing 
service  providers to increase their 

capacity, as required, by adding 

blades and chassis 

•  Flexible policy management based  
on  the service  provider’s rules 
and requirements allows service 

providers to offer individual and 

tailored service  packages 

•  Guaranteed end-to-end Quali ty  

of Ser vice (QoS) helps ser vice 
providers to deliver excell ent  

quality of experience and to  

increase revenue 

•  Policy and resource management  
functions optimize network resources 

•  Decomposed border architecture at 

access and interconnect boundaries 

solves  the inherent problems of 
scaling, complexity and operation   

of traditional integrated Session 
Border Controllers (SBC) 
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Figur e 1. The 5450 IRC in a net wor k 

IMS services 

Applications server 

Non-IMS services 

Applications server 

Vortex 

DSL access 
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network 
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GSM/UMTS access 

CDMA  access 

Technical specif ications • Physical interfaces: 

¬ 10/100/1000 Base-TX: Up to 4 
pairs of connections per cabinet 

¬ RS-232: 40 ports per terminal 
server 

Reliabil i t y 

• 99.999% availabili ty 

Power  
• Redundant primary power supply: 

-48-V nominal 

• Operating  range:  -39-V DC 
to -60-V DC 

• Power consumption: 1500 W 
typical (3500 W maximum) 

Capacity 

• ETSI TISPAN transaction/session 
processing: Supports 650,000 
busy hour call attempts (BHCA) 
per blade (considering 70% 
central processing unit [CPU] 
occupancy with 9 transactions 
per session and Access-Resource 
and Admission Control Function 
[A-RACF] invocation) 

Redundancy 

• 1:1 active/standby 

• Supports deployment solutions 
that require n+k geographical 
redundancy 

Management 
• Fault management: Simple 

Network Management Protocol 
(SNMP) 

• Provisioning management:  Exten- 
sible Markup Language (XML) 

• Performance management: XML 

• Accounting management:  Third- 
Generation Partnership Project/ 
Third-Generation Partnership 
Project 2 (3GPP/3GPP2) standard 
Rf interface 

• Management systems: Alcatel- 
Lucent 1300 Cross-Domain 
Management Center (XMC) 

Pr oduct cer tif ications 
• Central Office (CO) operating 

environment: NEBS and ETSI 
compliant 

• Other: UL, FCC and CE compliant 

Shelf design 

• PICMG®  2.16 compliant 

Protocols 
• Session Initiation Protocol (SIP): 

Internet Engineering Task Force 
(IETF) and Multiservice Switching 
Forum (MSF) compliant 

Physical dimensions 
(with cable shroud) 
• Height: 2200 mm (86.6 in) 

• Width: 597 mm (23.5 in) 

• Depth: 599 mm (23.6 in) 

• Weight: 385.5 kg (850 lbs) 
fully loaded 

Inter faces 
• TISPAN standard-compliant 

interfaces 

www.alcatel-lucent.com Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent and the Alcatel-Lucent logo 
are trademarks of Alcatel-Lucent. All other trademarks are the propert y of their respective  owners. 
The information presented is subject to change without notice. Alcatel-Lucent assumes no 
responsibility for inaccuracies contained herein. © 2008 Alcatel-Lucent. All rights  reser ved. 
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Alcatel-Lucent 5450 ISC 
I P  S E S S I O N  C O N  T  R O L L E R   |     R E L E A S E   1 5 . 0 

The Alcatel-Lucent 5450 IP Session Controller (ISC) is an important component of the Alcatel-Lucent end-to-end Inter- 

net Protocol Multimedia Subsystem (IMS) solution; it manages Session Initiation Protocol- (SIP) based sessions for voice, 

video and data communications over any SIP-based wireline or wireless device and over traditional access devices. 

The Alcatel-Lucent 5450 ISC is also a key component of the Alcatel-Lucent decomposed border architecture that se- 

cures both the access and the interconnect network borders with a highly scalable solution that enables the splitting 

of media and control resources. The Alcatel-Lucent 5450 ISC integrates several key control functions into one prod- 

uct (session control, border control, breakout gateway control). It is fully standards based, is built on the open, modular 

and scalable Alcatel-Lucent Control Platform and it supports geographical redundancy for carrier-grade reliabili ty. 

Features between peered Internet Protocol  
(IP) networks, IMS networks and   

the PSTN/PLMN 

• Supports IMS roaming 

•  Provides all  IMS standards-based  

session control functions from one 
single product (Proxy-Call Session 

Control Function [P-CSCF], 

Interrogating-CSCF [I-CSCF], Serving- 
CSCF [S-CSCF] and Emergency-CSCF 

[E-CSCF]) 

• Supports Breakout Gateway Control 

Function (BGCF) for selection of the 

appropriate media gateway control 
function (MGCF) to provoke Public 

Switched Telephone Network /Public 

Land Mobile Network (PSTN/PLMN) 

breakout  

•  Offers Interconnect Border Control 
Function (I-BCF) allowing control 

of the boundary with other service 

provider networks 

•  Offers TISPAN compliance for P-CSCF, 

including enhancements to support 
Network Attachment Subsystem 

(NASS) and Resource and Admission 

Control Subsystem (RACS) 

• Supports Routing Control Function 

(RCF) and Digit Function (DF) for 
effi cient Class 4 transit traffi c routing  

Benefits 
   

•  Multiple IMS functions, combined in  
a single product, reduce the number
of elements in the network resulting

in capital expenditure (CAPEX) savings 

• Common session control functions 

for any type of wireline and wireless 
access  device enable converged 

service  providers to simplify  network 

operation, resulting in operating 

expenditure (OPEX) reduction 

•  Decomposed border architecture at 
access and interconnect boundaries 

solves  the inherent problems of 

scaling, complexity and operation  

of traditional integrated Session 

Border Controllers (SBC) 

• Functional scalabili ty allows service 

providers to increase their capacity, 

as required, by adding blades and 

chassis  

 

 



 199
• Flexible  hardware and software 

architecture allow various deploy- 
ment types from large scale  for 

large networks to cost-effective 

and scaled-down variants for smaller 
networks or trials 

• Support of geographical redundancy 

for carrier-grade reliabili ty 

Figur e 1. The 5450 I SC in a net wor k 

Application layer  

Control layer 

PSTN/PLMN Peer IP 
network networks 

DSL 
access 

WiFi  GSM/UMTS  
access 

CDMA  
access 

WiMAX  
access LL access 

Technical specif ications • Physical interfaces: 

¬ 10/100/1000 Base-TX: Up to 
4 pairs of connections per 
cabinet 

¬ RS-232: 40 ports per terminal 
server 

Reliabil it y 

• 99.999% availabili ty 

Power  
• Redundant primary power 

supply: -48-V nominal 

• Operating  range:  -39-V DC 
to -60-V DC 

• Power consumption: 1500 W
typical (3500 W maximum) 

Capacity 

• Supports solutions requiring 
10+ million sessions per hour 
with each session executing 
a complete suite of IMS 
components (S/I/P/E-CSCF, 
BGCF, I-BCF and RCF/DF) 

Redundancy 

• 1:1 active/standby 

• Supports deployment solutions 
that require n+k geographical 
redundancy Management 

• Fault management: Simple 
Network Management Protocol 
(SNMP) 

• Provisioning management: 
Extensible Markup Language 
(XML ) 

• Performance management: XML 

• Accounting management:  3GPP/ 
3GPP2 standard Rf interface 

• Management systems: Alcatel - 
Lucent 1300 Cross-Domain 
Management Center (XMC) 

Product cer tif ications 

• Central Office (CO) operating 
environment: NEBS and ETSI 
compliant 

• Other: UL, FCC and CE compliant 

Shelf design 

• PICMG®  2.16 compliant 

Protocols 

• Session Initiation Protocol: Internet 
Engineering Task Force  (IETF) and 
Multiservice Switching Forum 
(MSF) compliant 

Physical dimensions 
(with cable shroud) 
• Height: 2200 mm (86.6 in) 

• Width: 597 mm (23.5 in) 

• Depth: 599 mm (23.6 in) 

• Weight: 385.5 kg (850 lbs) 
fully loaded 

Inter faces 
• Third-Generation Partnership 

Project/Third-Generation Partner- 
ship Project 2 (3GPP/3GPP2) 
standard compliant interfaces 

www.alcatel-lucent .com Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent and the Alcatel-Lucent logo 
are trademarks of Alcatel-Lucent. All other trademarks are the propert y of their respective  owners. 
The information presented is subject to change without notice. Alcatel-Lucent assumes no 
responsibility for inaccuracies contained herein. © 2008 Alcatel-Lucent. All rights  reser ved. 
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PRODUCT OVERVIEW  

Alcatel-Lucent new generation Unified HSS takes benefits of the product  of the last 
generation : 

 One open and standard platform based on the latest IT technology and on
commercial off the shelf database 

 A flexible “independent  application“ platform  :  Provide  a database server  
platform  to support  Multi-application  : HLR/AuC,  IM-HSS, AAA  server,  
WLAN access, LDAP server,  Mobile Number Portability Database, Equipment  
Identity Register. 

 High flexibility in network design with compact and distributed configuration 

 High capacity in a reduced footprint 

 Data integrity 

 Flexible & highly efficient provisioning 

 Support wide range of protocols for provisioning and external application 
interaction 

 High degree of availability 

 Flexible redundancy schemes 

 IP Connectivity (management and signaling with SIGTRAN capabilities) 

 High speed links 

 Standard and open interfaces (IP, Corba) 

 IT based O&M 

 Future proof solution (2G/3G capable, ready for  IMS) 
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KEY BENEFITS OF THE ALCATEL-LUCENT 1430 SOLUTION 

One open and standard IT 
platform 

 Based  on  the  latest  generation  of platform and  technologies  (benefit  from  
the  fast  evolving IT hardware processing capacities, JAVA environment, …) 

 Integration of commercially available components (eg protocol  stacks)  

 Focus on value added applications 

 Open and highly flexible interfaces 

 High scalability and reliability 

 Significantly reduced time  to  market  for  new  service (significant   
development efficiencies) 

 
High capacity & scalability in small footprint  
 

A1430  Unified HSS solution ranges from 200  KMS to infinite capacity: 

 Solution with a single rack (with compact configuration), 

 Solution with infinite capacity (with distributed configuration),  

 Smooth evolution from compact  to distributed  configuration  

 for a small footprint (19" cabinet: 42U (H)), 

 and a minimized power consumption. 

Alcatel-Lucent solution based flexible platform: 
 

Alcatel-Lucent has defined flexible platform able to support ulti-applications such as: 

 HLR/AuC in stand  alone, 

 IM-HSS in stand alone, 

 HSS that includes both applications HLR/AuC and IM-HSS,  

 SLF 

 WLAN Access. 

 BSF / GAA for SSO  

 SQL Server 

 RADIUS AAA in proxy and server mode 

 Mobile Number Portability Database (MNP DB) 

  Equipment  Identity Register (EIR) 

The Alcatel-Lucent flexible platform supports also multi-protocols  in order  to support  
all these  applications: MAP, DHCP, RADIUS, DIAMETER, LDAP, SMPP. 

Highly flexible & efficient provisioning  
 High performance and flexibility for provisioning using standard interfaces on IP. 
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SS7 flexibility  
 SN7 routing 

 IP signaling  

 HSL (2 Mb) 

Compliance 
 Compliance to 3GPP Rel5, Rel6 and partly Rel7 specifications and existing 

TISPAN specifications 

Convergence 
 Convergence between fixed and mobile  networks  through a common data   

model  based on 3GPP user data model 

Interoperability  
 Full interoperability with all vendors. 

 Proven field’s interoperability within others  vendors  in GSM/UMTS and GPRS 
networks.  

 Interoperability with Third Party S-CSCF, I-CSCF and AS 

 Active participation of Alcatel-Lucent in NV IOT forum. 

Field proven solution 
 More 550 HLR/AuC used in 80 networks in 50 countries. 

 More than 37 Unified HSS used  in 14 network in 14 countries. 

High reliability  
Thanks to robust hardware platform and sophisticated software defense mechanisms,  
the Alcatel-Lucent Unified HSS availability is 99.999 % including hardware and 
software failures 

Security 
1430 solution provides flexible redundancy schemes with local/geographical 
redundancy models, in real time mated-pair or N+1 redundancy (distributed  
configuration) , with automatic  switchover in case of disaster. 

Operation and Maintenance 
Rich portfolio of O&M features based on state-of art OAM&IP (IP, CORBA, Web  
based GUI). Thanks to OMC, remote operation and maintenance features are provided.
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Opened management interfaces 
Alcatel-Lucent 1430 Unified HSS provides opened IP based interfaces with Corba, 
HTML protocols, and XML protocols.  It allows accesses to Database views. 

GUP server interface 
Alcatel-Lucent 1430 HSS interfaces with the 1390 GUP Server that offers a 
centralized and uniform access to user data and a reliable mean to guarantee the data  
consistency between  the HSS and the SLF. 

Mass management capabilities 
Mass management gives to operator the ability to active mass operation like database  
population, database modification, database extraction through  xml files. 

Feature rich 
Following are the main features proposed in HLR application: 

 3GPP R5 ready 

� for 100% Subscribers  in 2G/3G environment, 

� for 100% Subscribers  in 3G environment, 

 GPRS handling 

� Alcatel-Lucent 1430 HLR/AuC supports  GPRS for 100% 
subscribers.  Multi PLMN handling 

� Allow the operator to handle several PLMN in the same HLR,  all  seen  
as one  common Home PLMN. Any of these PLMN can be 2G or 3G. 

 Mobile Number Portability 

� The  HLR can manage MSISDNs from different  national  PLMNs,  and 
as consequence with different NDC. 

 CAMEL phase 1, phase 2, phase 3. 

� CAMEL phase 3 support  for:   
 

  
� GPRS subscribers 
� the  standardized  solution   for  Prepaid   Short  Message  Service 

Mobile  Originating, including in roaming situation 
� service triggering  on mobility events for Mobility Management,  
� service triggering  when unsuccessful  establishment call occurs. 

  
 

  

 Location Based Services: 

� pre LCS feature  Any Time Interrogation, Automatic Location Retrieval 

� Standard LCS functionality. 
 Short Message Services 

� Filtering  of  SMS on  operator  basis   to  prevent   operator’s  network  
from  SMS of  non-cooperant network. 
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Following are the main functional features of the IM-HSS application: 

 IMS Authentication Key Agreement  (AKA, with or without ISIM) 

 Early IMS Authentication 

 SIP Digest (HTTP Digest with SIP) authentication 

 Standard database model with Service Profile and Opaque data 
support 

 Triggers / Conditions (Initial Filter Criteria)  

 Implicit Registration 

 GUI and online help 

 MAP interface to any HLR/AuC 

 Cx/Sh (Diameter) interfaces comprising notifications to CSCFs and 
Application Servers 

 IMS Roaming support 

 PSI (Public Service Identity) support 

 HSS initiated de-registration & user including profile update 

 Observations (Performance Counters)  

 SLF with Dx/Dh (Diameter) interfaces  

 Opaque Data management 

 Multiple Registration, OAM de-registration 

 Version Handling 

 Supplementary service like Number Portability function 

 Network Domain Security (TLS/IPSec)  

 Mass Management 

 Fixed access subscribers data  support  (PSTN Simulation Services) 

 Enhanced OAM (including notification, OAM de-registration, XML) 
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Alcatel-Lucent 5400 IMS Application Server 

file:// http://www.alcatel-lucent.com 13/08/2009 

Alcatel-Lucent 5400 IMS Application Server 
 
 
Overview 
The Alcatel-Lucent 5400 IMS Application Server (IAS) is a highly performing, reliable, 
IMS-ready multiprotocol application server, delivered with the Service Creation 
Environment (SCE), a set of tools that enable the development and testing of applications that run 
on top of the Application Server Runtime (ASR). The Alcatel-Lucent 5400 IAS is 
the foundation of Alcatel-Lucent enablers and applications that include access control, charging, the 
Alcatel-Lucent 5410 Presence Server (PS), the Alcatel-Lucent 5410 Extensible Markup Language 
(XML) Document Management Server (XDMS), Alcatel-Lucent 5430 
Multimedia Instant Messaging (MMIM) and Alcatel-Lucent 5420 Voice Call Continuity 
(VCC). As well as being integrated with Alcatel-Lucent enablers and applications, the Alcatel-
Lucent 5400 IAS serves as a standalone application server for carriers and third parties to develop 
their own applications and services and supports a Sip Proxy Registrar to 
accelerate the launch of Rich Communication Services. 
 
 
Benefits 

�   Flexibility: ability to innovate fast, try services, modify/stop, and extend as required - 
Generation of new revenue opportunities in quick response to changing market 
conditions 

�   Reduced total cost of ownership (TCO) and decreased OPEX - Low-cost structure at service 
launch, with standard software technology based on ATCA and HP server 
platforms, and smooth scalability to take advantage of success 

�   Innovation while leveraging existing assets - Ability to blend new IMS capabilities with 
legacy telephony and Internet technologies to create new services, with a 
Signaling System 7 (SS7) environment that terminates SS7 over IP directly on the 
platform using IETF Signaling Transport (SIGTRAN) 

 
 
Features 

�   Leading-edge Java application server: provides cross-domain connectivity for Java 
development in IMS, non-IMS and traditional legacy environments 

�   Scalable, modular architecture: all-in-one or pick-and-choose building blocks based on 
standards 

�   Low-cost entry/standalone configuration: includes IMS-compliant registration 
�   Standard IMS protocols, with deployment and exposure of protocol-aware service 

endpoints, protocol-independent general-purpose components and service- 
orchestration runtimes 

�   Coordinated model for converged applications: can also be coordinated remotely with a 
service-oriented architecture (SOA) infrastructure or using the session-context 
application programming interfaces (APIs) 

 
 
Copyright © 2006-2009 Alcatel-Lucent. All rights reserved. 
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Product speci fications  

Ideal For  Enterprise or workgroup IT environments that need to quickly add or consolidate file 
storage, or who want to add file/iSCSI services to a SAN or array 

Processor Name  Quad-Core Intel® Xeon® E5430 (2.66 GHz, 80 Watts, 1333 FSB) 

Number of Processors  
(Standard/Installed) 

1 
All models except SAN Gateway model (which has 2 standard) 

Processor Cache  12 MB (2 x 6 MB) Level 2 

Maximum Number of 
Processors 

2 
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Standard Memory  4 GB (2 x 2 GB) [all models except SAN Gateway model] 
8 GB (4 x 2 GB) [SAN Gateway model]  

Maximum Memory  32 GB 

Memory Type  PC2-5300 with Advanced ECC 

Maximum Storage 
Capacity (Raw)  

97 TB 
8 x 146 GB SFF SAS int. + 96 x 1 TB LFF SATA ext. 

Remote Management  Telnet; Remote Desktop; Microsoft Management Console (MMC)-based interface 
accessible via HTTPS; iLO2 with Advanced License 

Maximum Raw Capacity 
Per Drive Type 

SAS - Up to 1.16 TB raw internal capacity 
SATA - Up to 96 TB raw external capacity 
SAS - Up to 43.2 TB raw external capacity  

External Expansion 
Support 

MSA50, MSA60, MSA70 

Network Adapter  Dual embedded NC373i Multifunction Gigabit Server Adapters with TCP/IP Offload 
Engine 

Storage Controller  Smart Array P800/512 MB with BBWC (all models except SAN Gateway model); 
Smart Array P400/512 MB with BBWC (SAN Gateway model) 

Drives/Model Description  2 x 72 GB 10K SFF 3G SAS DP HDDs for mirrored OS (Base, 4.5 TB SATA, 6 TB 
SATA, 1.8 TB SAS, 2.7 TB SAS, and SAN Gateway models)  
8 x 146 GB 3G SAS 10 K SFF HDDs (1.16 TB SAS model) 
6 x 750 GB 7.2K LFF SATA MDL HDDs (4.5 TB SATA model) 
6 x 1 TB 7.2K LFF SATA MDL HDDs (6 TB SATA model) 
6 x 300 GB 15K LFF 3G SAS DP ENT HDDs (1.8 TB SAS model) 
6 x 450 GB 15K LFF 3G SAS DP ENT HDDs (2.7 TB SAS model)  

Expansion Slots  2 x low-profile PCIe x4 slots (one occupied by SA P400 on SAN model);  
3 x full-length, full-height PCIe x4/x8 slots (one occupied by SA P800 on all models 
except SAN model)  

Supported Operating 
Systems 

Microsoft Windows Storage Server 2003 Release 2, Standard x64 Edition with HP All-
in-One Storage Manager Software [Base, 1.16 TB SAS, 4.5 TB SATA, 6 TB SATA, 1.8 
TB SAS, and 2.7 TB SAS models] 

Microsoft Windows Unified Data Storage Server 2003, Enterprise x64 Edition [SAN 
Gateway model] 

Optical Drive  DVD-ROM 

Redundant Power Supply  Standard 

Redundant Fan  Standard 

Number of Users  
(starting) 

400 

Number of Users  
(maximum) 

2,000 

Form Factor  2U 

Warranty  
(parts-labor-onsite)  

3/3/3 
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