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RESUMEN

El presente Proyecto de Titulación se refiere a la Integración de los Servicios de

Telecomunicaciones móviles y fijas mediante la Arquitectura de Servicios Abiertos

(OSA), definida por el Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS),

el cual muestra la investigación realizada a lo largo de varios meses enfocado

básicamente a determinar parámetros y alternativas de diseño para establecer

una metodología a seguir para este proceso de integración el cual se resume de

la siguiente manera:

En el capítulo 1 se realiza una introducción a la tecnología: Sistema Universal de

Telecomunicaciones Móviles (UMTS), describiendo su proceso de

estandarización (etapas de . desarrollo) y los organismos internacionales

involucrados en el mismo, servicios y aplicaciones ofrecidos, descripción y

funcionamiento general de su Arquitectura y características de los equipos

terminales de esta tecnología de tercera generación. ;

En el capítulo 2 se describe en detalle como nace la necesidad de definir la

Arquitectura de Servicios Abiertos (OSA), partiendo de un análisis de situación y

requerimientos de Arquitecturas tales como: RI, CAMEL, Red Mobile IP¡ que

constituyen las herramientas básicas de desarrollo para la conceptualización de

esta nueva Arquitectura de Servicios Abiertos (OSA).

En el capítulo 3 se describe en detalle la Arquitectura de Servicios Abiertos OSA,

desarrollando conceptos básicos en los cuales se basa OSA, como lo son el

Entorno Propio Virtual (VHE), el Framework, los Servidores de Capacidades de

Servicio (SCSs), etc.; el método que utiliza para integrar los servicios y el

funcionamiento de la Arquitectura mediante ¡a utilización de interfaces

estandarizadas y protocolos desarrollados para el efecto, sin importar las

tecnologías de redes a ser integradas.



En el capítulo 4 se estudia los requerimientos y protocolos que se deben manejar

para poder integrar ios servicios de telecomunicaciones. El proceso de los

ínterfaces a ser utilizados. Planteándose los esquemas de integración

combinando la Reléase 99 y OSA que se describe minuciosamente al igual que

se lo realiza con la Reléase 00 y OSA.

En el capítulo 5 se estudia y determina los parámetros de diseño para las redes

de integración con UMTS y además se plantea las alternativas que se deben

considerar para poder desarrollar una metodología de diseño (dimensionando la

red de transmisión y el núcleo de la red de integración), así como también se

describe los parámetros que se consideran para poder manejar herramientas de

planificación de redes mediante simulación, de manera que satisface la calidad de

servicio ofrecido y se optimiza la eficiencia espectral.

En el capítulo 6 se llega a las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a

nuestros criterios y conocimientos obtenidos a lo largo de nuestra investigación,

esperando que las situaciones tecnológicas que han surgido en la investigación

sean tomadas en cuenta en futuras implementaciones prácticas.



PRESENTACIÓN

Los servicios inalámbricos están revolucionando tanto las relaciones personales

como las profesionales en todo el mundo. A corto plazo se pronostica la creciente

inversión en redes inalámbricas avanzadas a nivel masivo, el acceso inalámbrico

satisface cada vez mas para el éxito empresarial, la movilidad social y la

comodidad personal.

Si bien se prevé que la demanda de 3ra Generación (3G) lidere las aplicaciones

empresariales para el mercado de negocios, las aplicaciones comerciales como

video telefonía y juegos inalámbricos los acompañarán poco tiempo después. El

acceso inalámbrico a e-maíl, las Tedes virtuales corporativas, la mensajería

multimedia, la realización de compras, el esparcimiento y los servicios al público

transformarán aún más la velocidad y la naturaleza de las actividades de

comunicaciones del mundo, incluso mientras continúe creciendo la demanda de

servicios de voz.

De ahí que los requerimientos tecnológicos y económicos hacen que la tendencia

de los servicios de telecomunicaciones sea hacia la convergencia o integración

tanto de redes móviles y fijas a través de las tecnologías 3G, dentro de las cuales

una de las predominantes se define con la norma conocida como Sistema

Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) en virtud de su capacidad de

entregar grandes cantidades de voz y datos inalámbricos de manera rápida y

eficiente. UMTS satisface todas las especificaciones de la UIT para servicios 3G,

independientemente de la velocidad del usuario, operadores, proveedores de

infraestructura, fabricantes de terminales.

En el futuro, las existentes redes fijas de comunicación, serán complementadas

con redes móviles con un número similar de usuarios. Estos usuarios móviles

tendrán idénticos requerimientos y expectativas que los usuarios fijos, por lo que

la demanda de aplicaciones de telecomunicaciones requiere de canales de alta

bit-rate. Será; necesario la interoperabilidad de estas redes de comunicación,



tanto móviles como fijos, para pasar datos en tiempo real y velocidad alta entre

sus usuarios.

Durante el transcurso de este trabajo de investigación se examina cada una de

las operaciones que se deben definir para que las redes fijas, y una móvil LJMTS,

se desarrollen al mismo tiempo, a fin de dilucidar de qué forma y cercanía

deberían trabajar juntas para satisfacer las necesidades del usuario.

Nuestro trabajo realiza un estudio para la integración de los servicios de

telecomunicaciones móviles y fijas, mediante la Arquitectura de Servicios Abiertos

(OSA) definida por la UMTS, se estudian los interfaces y protocolos para esta

integración. También se proporcionará una visión de los principales parámetros y

alternativas de diseño de la red, de manera que se optimiza la eficiencia espectral

y se asegura una calidad de servicios alta.

El beneficio económico de los nuevos servicios estará directamente relacionado

con el valor que éstos aporten a los usuarios finales; a su vez, este valor se

obtiene de restar los beneficios percibidos y los costos ligados a la adquisición y

utilización del servicio. En otras palabras, hay que centrarse en las ventajas

específicas que pueden proporcionar los nuevos servicios para aumentar la

generación de ingresos, potenciando nuevos modelos de negocios en las

telecomunicaciones.
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CAPITULO I

1 INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL

SISTEMA UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES

MÓVILES (UMTS)

1.1 INTRODUCCIÓN A UMTS

Los servicios inalámbricos están revolucionando tanto las relaciones personales

como las profesionales en todo el mundo. Con más de 1.100 millones de usuarios

inalámbricos y pronósticos de nuevas inversiones en redes inalámbricas

avanzadas a nivel masivo, el acceso inalámbrico satisface cada vez mas para el

éxito empresarial, la movilidad social y la comodidad personal.

Si bien se prevé que la demanda de 3ra Generación (3G) lidere las'aplicaciones

empresariales para el mercado de negocios, las aplicaciones comerciales como

video telefonía y juegos inalámbricos los acompañarán poco tiempo después. El

acceso inalámbrico a e-mail, las redes virtuales corporativas, la mensajería

multimedia, la realización de compras, el esparcimiento y los servicios al público

transformarán aún más la velocidad y la naturaleza de las actividades de

comunicaciones del mundo, incluso mientras continúe creciendo la demanda de

servicios de voz.

Para habilitar esos servicios se ha llegado a determinar redes avanzadas que

cumplen con una serie de normas de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (UIT) conocidas como la "Tercera Generación", o "3G". Dicho

en sentido general, las tecnologías de radio que cumplen con estas normas

permiten la transmisión de datos inalámbricos a alta velocidad a dispositivos

móviles utilizando radio-transmisiones celulares, de conformidad con criterios que

difieren según la velocidad con que cuente el usuario móvil.



Dentro de las tecnologías 3G predominantes se define la norma conocida como

Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) en virtud de su

capacidad de entregar grandes cantidades de voz y datos inalámbricos de

manera rápida y eficiente. UMTS satisface todas las especificaciones de la UIT

para servicios 3G, independientemente de la velocidad del usuario, operadores,

proveedores de infraestructura, fabricantes de terminales.

En el futuro, las existentes redes fijas de comunicación, serán complementadas

con redes móviles con un número similar de usuarios. Estos usuarios móviles

tendrán idénticos requerimientos y expectativas que los usuarios, fijos, por lo que.

la demanda de aplicaciones de telecomunicaciones requiere de canales de alta

capacidad. Será; necesario la interoperabilidad de estas redes de comunicación,

tanto móviles como fijos, para pasar datos en tiempo real y velocidad alta entre

sus usuarios.

¿Qué lejos puede llegar esta interpretación? ¿Cuánta integración entre fijos y

móviles es necesaria? Durante el transcurso de este trabajo de investigación

examinaremos cada una de las operaciones que se deben definir para que las

redes fijas, y una móvil UMTS, se desarrollen al mismo tiempo, a fin de dilucidar

de qué forma y cercanía deberían trabajar juntas para satisfacer las necesidades

del usuario.

1.1.1 ESTANDARIZACIÓN DE UMTS
>

El proceso de estandarización para los sistemas 3G se llevó acabo en distintas

partes del mundo como en Europa, Japón, Corea, Estados Unidos y China, donde

cada uno de estos lo realizó independientemente.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) empezó el proceso de definir

las normas para los sistemas 3G, llamado las Telecomunicaciones Móviles

Internacionales 2000 (IMT-2000). En Europa el Instituto de Normas de

Telecomunicaciones Europeos (ETSI) fue el que inició el proceso de

estandarización de UMTS.



En 1998 la UIT emite una petición para que todas las entidades interesadas en

presentar opciones a ser aplicadas como tecnologías para los Sistemas 3G

indiquen sus propuestas, es así como se llega a crear el Proyecto Conjunto de

Tercera Generación (3GPP), que fue formado para continuar el trabajo en las

especificaciones técnicas.

El proyecto Conjunto de Tercera Generación 2 (3GPP2) se formó para el

desarrollo técnico de la tecnología CDMA2000 que es un miembro de la familia de

IMT-2000.

1.1.1.1 Foro 3GPP (Third Generation Partnership Project)

Los principales organismos que estuvieron involucrados en la creación del 3GPP

fueron ETSI desde Europa, ARIB y TTC desde Japón, TTA desde Corea y T1P1

desde EEUU. Además se incluyen varias compañías de fabricantes y operadores,

las mismas que participan en este foro a través de las diferentes organizaciones

de estandarización a las cuales pertenecen. Dentro del foro también están

incluidos varios socios en representación del mercado, tales como la asociación

GSM, el foro UMTS, la Asociación de Proveedores Móviles Globales, el foro IPvG

y el Consorcio de Comunicaciones Inalámbricas Universales (UWCC).

El foro 3GPP, formalmente inició con su trabajo a finales de 1998, los detalles

técnicos arrancaron en inicios de 1999, todo ello con el objeto de tener lista la

primera versión de estandarización común llamada ReIease-99 para fines de

1999. Y se sigue desarrollando la segunda versión de estandarización Reléase-

2000.

La siguiente figura muestra que los operadores de red y los fabricantes no

intervienen directamente en el grupo 3GPP, sino más bien lo hacen a través de

sus representantes en los organismos de estandarización.
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Figura 1.1 Organismos de estandarización dentro de 3GPP

1.1.1.2 Áreas de trabajo de3GPP

Las entidades que coordinan todo el trabajo es el grupo de coordinación del

proyecto (PCG) y en la estructura de 3GPP se formaron cuatro diferentes grupos

de especificaciones técnicas TSG (Technical Specifícation Group) que se encarga

de diferentes aspectos, estos grupos son los siguientes:

> TSG RAN para la red de acceso de radio

> TSG CN para el nivel de red

> TSG SA de servicios y aspectos del sistema

> TSG T para los terminales

Cada uno de estos grupos de especificaciones técnicas están compuestos por

varios grupos de trabajo (WG) y las especificaciones aprobadas por todos los

grupos pasan por TSG SA.

El grupo de especificaciones de mayor importancia dentro de 3GPP fue

considerado el TSG para la Red de Acceso de Radio (3GPP RAN TSG)1, este

grupo a su vez fue dividido en cuatro subgrupos de trabajo;

La descripción técnica de UTRA, se basa en el trabajo efectuado dentro de 3GPP RAN TSG.



1. WG1: orienta su trabajo especialmente al estudio de la Capa física.

2. WG2: orienta su trabajo especialmente al estudio de las Capas 2 y 3.

3. WG3: trabajo sobre aspectos relacionados a la Arquitectura y las Interfaces

para la red de acceso de radio (lu, lub and lur)

4. WG4: se orientó al estudio del rendimiento del acceso de radio y los

parámetros de radio frecuencia. Dentro de este grupo, también se cuenta

con un subgrupo (ITU Ad Hoc) que se dedico a la actividad de coordinación

con la ITU.

El 3GPP cada cierto periodo de tiempo publica los Reléase o grupos de nuevas

especificaciones y actualizaciones de otras ya presentadas.

Cada uno de los organismos de estandarización miembros de 3GPP, se

comprometieron para producir publicaciones de los estándares basados sobre las

especificaciones de 3GPP, así por ejemplo las especificaciones producidas por

ETSl relacionadas con UMTS Release-99, son idénticas a las especificaciones de

3GPP. ' "

1.1.1.3 Proyecto de estandarización 3GPP2

El proyecto de 3GPP2 contó con la participación de TÍA, ARIB, TTC y CWTS

como organismos miembros, el trabajo desarrollado dentro de este proyecto fue

realizado en forma paralela al trabajo realizado por 3GPP.

Los trabajos realizados en TR45.5 (subcomité de la TÍA para estándares

tecnológicos) y TTA fueron combinados para formar 3GPP2, sus esfuerzos

principalmente se enfocaron en el desarrollo de CDMA2000 de Secuencia Directa

(DS) y Multi-Carrier (MC) para Tercera Generación. Los trabajos más recientes se

concentraron sobre el desarrollo del modo MC, ya que se orienta hacia una

armonización global.



1.1.2 ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO

Según la resolución WARC-92 (World Administrative Radio Conference de 1992)

de frecuencias para la implementación de IMT2000 se designan las bandas de los

1885-2025 MHz y 2110-2200 MHz para su uso, identificadas para los servicios

públicos de telecomunicaciones móviles terrestres FPLMTS (Fuíure Public Land

Mobile Telecommunications System). Sin que estas bandas de frecuencia estén

asociadas a ninguna tecnología determinada. A continuación'se presenta el

resumen de frecuencias de UMTS:

> 1920-1980 y 2110-2170 MHz, Duplexación por División de Frecuencia

(FDD, W-CDMA), para uplink y downlink, espacio entre canal de 5 MHZ y

trama de 200 kHz. Un operador'necesita 3-4 canales (2x15Mhz o 2x20

Mhz) disponible para establecer una alta velocidad y alta capacidad de red.

> 1900-1920 y 2010-2025 MHz, Duplexación por División de Tiempo (TDD.

TD/CD.MA). Espaciamiento entre canal de 5 MHz y trama de 200 kHz. Tx y

Rx no están separados en frecuencia,

> 1980-2010 y 2170-2200 MHz, frecuencias para uplink y downlink satelital.

Las frecuencias designadas para Número de Canales de Radio Frecuencia

Absoluta UTRA, UARFCN (UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number),

se encuentra mediante la fórmula general: UARFCN = 5 X-(FRECUENCIA EN

MHz)
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Debido a que no en todos los países se tiene disponible este espectro asignado

para los sistemas de tercera generación, en la WARC 2000 se amplió el espectro

para IMT-2000 en 519 MHz, pero recomienda a cada país analizar la aplicación

porque no se descarta que estas bandas se hallen ocupadas como ocurrió en la

resolución anterior. El espectro asignado es 806-960 MHz, 1710-1885 MHz y

2500-2690 Mhz.

300 350 QOO 950 1000 '1700 1750 18QO 1S50 I 9 Q O 2000 2050 2100 2Í50 2200 2500 2550 260026502700

ITU
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Korea
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Figura 1.3 WRC-2000 IMT-2000 Frequencies

Especificación TS 25.1022.

Qperating
Band

I
II
III

UL Frequencies
UE transmit, Node B recen/e

1920 -1980 MHZ
1850 -1910 MHz
171 0-1 785 MHz

DLfrequencies
UE receh/e, Node B transm'rt

21 10 -21 70 MHz
1930 -1990 MHz
1805-1 880 MHZ

Tabla l.l Bandas de frecuencia UTRA FDD

Operatíng Band
I
II

111

TX-RX frequency separatlon
190 MHz
80 MHz.
95 MHz.

Tabla 1.2 Frecuencias de separación de TX-RX

' Más detalles se pueden observar en el Anexo A



Uplink

Downlink

UARFCN

Ni = 5*FipinK

Ncp 5"*" Faquín

Carrierfrequency [MHz]
O.OMHz< Fipiim < 3276.6 MHz
where F( pmKÍsthe uplinkfrequencyin MHz
O.OMHZ< FdwiiiiKÍ 3276.6 MHz
where Fdauíiuhisthe dovwilinkfrequencyin MHz

Tabla 1.3 Definición UARFCN

Uplink

Downlink

UARFCN
N, = 5*(F,piuit-185Q.1 MHz)

Ni= 5 *(Fdowiinfc- 1850.1 MHz)

Carrierfrequency [MHz]
F,pmK =1 852.5, 1 857.5, 1 862.5, 1 867.5,
1 872.5, 1 877.5, 1 882.5, 1 887.5, 1 892.5,
1897.5,1902.5,1907.5
FdtwMiiik =1 932.5, 1 937.5, 1 942.5, 1 947.5,
1 952.5, 1 957.5, 1 962.5, 1 967.5, 1 972.5,
'1977.5,1982.5,1987.5

Tabla 1.4 Definición UARFCN (Band II additional channeís)

0 pe ratina
Banci

1
11

111

Uplink
UEtransmit, Node B recerve

961 2 ío 9888
9262 to 9538

and
12,37,62,87,

112,137,162,187,
212,237,262,287

8562 ío 891 3

Downlink
DE recerve, Nptíe B transmit

1 0562 to 10838
9662 ío 9938

and
412,437,462,487,
512,537,562,587,
612,637,662,687

9037 ío 9388

Tabla 1.5 UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number

1.2 SERVICIOS Y APLICACIONES UMTS

La tecnología aplicada en los sistemas de Tercera Generación permite el

desarrollo de una gran variedad de nuevos servicios para" los usuarios de las

redes móviles, el funcionamiento adecuado de cada uno de estos servicios

requiere de la implementación de funcionalidades complejas dentro de la red.

A continuación se trata de dar una perspectiva de los servicios y aplicaciones que

se pueden entregar en los sistemas UMTS, además se tratan de forma breves

aspectos técnicos y necesidades que deben ser tomadas en cuenta para el

funcionamiento de los nuevos servicios en los sistemas móviles del futuro.
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1.2.1 INTRODUCCIÓN A LOS SERVICIOS Y APLICACIONES

La implementación de los sistemas UMTS permitirá una mejora significativa en los

servicios que se pueden ofrecer en (as redes móviles; esto se ha logrado gracias

a las altas velocidades de transmisión que se pueden alcanzar, hasta los 2Mbps.

Es necesario considerar que la velocidad de transmisión que puede alcanzar un

usuario depende de factores como: velocidad de movilidad, tipo de servicio,

caracteristicas.de! terminal, ubicación dentro de la celda y de las condiciones de

propagación.

Los servicios que se están ofreciendo en los sistemas de Segunda Generación

están centrados en servicios de voz, con la adición de facilidades para el envío y

recepción de mensajes cortos, además con la posibilidad de-acceso a servicios de

datos de baja velocidad con conmutación de circuitos siendo esto una limitación

para ofrecer servicios más avanzados.

En los sistemas UMTS las comunicaciones no solo se limitan a voz, también se

considera el intercambio de paquetes de datos y se pueden cursar de igual

manera conexiones con conmutación de circuitos y conexiones con conmutación

de paquetes.

En todos los servicios y aplicaciones que se desean implementar en los sistemas

UMTS, se deben considerar las funciones de calidad de servicio (QoS), que

pueden ser impuestas por los usuarios o por las aplicaciones, cuya característica

se puede medir teniendo en cuenta los, siguientes parámetros: velocidad de

transmisión, retardo y BER.

Adícionalmente, no se debe confundir en los sistemas UMTS los términos

servicios y aplicaciones, los cuales tienen significados diferentes.

Los servicios es una división general de las opciones ofrecidas por los

proveedores de servicios a los usuarios. De cada uno de los servicios pueden
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existir diferentes proveedores y cada usuario escogerá ei tipo de servicio y

proveedor que le convenga. Por ejemplo, en una primera fase un usuario puede

escoger solamente un servicio de voz, más tarde puede aumentar a sus

comunicaciones el acceso móvil a Internet

Las aplicaciones se pueden decir que se encuentran dentro de los servicios; es

decir son acciones específicas que se realizan sobre los servicios utilizados. Por

ejemplo, en un servicio donde se realizan transacciones bancarias, se puede

requerir la aplicación de transacción segura para el usuario; en otro caso donde

se tiene el servicio de mensajes se pueden ¡mplementar las aplicaciones de

reconocimiento de voz o de transformación de texto a voz. Las aplicaciones serán

implementadas por el proveedor del servicio.

Es necesario indicar que en las especificaciones técnicas de los servicios del

sistema UMTS no se halla definido una interfaz de radio específico, sino más bien

en estas especificaciones se tratan aspectos referentes a capacidades y

propiedades de los servicios con las aplicaciones que pueden proporcionarse.

1.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS UMTS

A continuación se describen una serie de características de los servicios UMTS

que los diferencian de las generaciones anteriores y otras que siguen

manteniéndose por su importancia:

> El usuario podrá utilizar el servicio que desee a cualquier hora del día y en

cualquier lugar donde se encuentre.

> El terminal de usuario estará siempre en contacto con la red, para poder

ofrecer servicios dependiendo de esa característica.

> Los servicios deben ser de fácil uso, sin procedimientos complicados para

el acceso, utilización y liberación de los mismos. Cada uno de los servicios

debe estar estructurado de tal manera que se lo pueda utilizar o acceder a
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su información de manera rápida y sin tener que escoger muchas

opciones, por ejemplo: un usuario desea consultar los resultados

deportivos, accede a la selección fútbol, escoge el país que le interesa y

observa los resultados de su equipo favorito en la última jornada

Los servicios UMTS permiten la aparición de terceras personas como

proveedores de servicios, independientes del usuario y de! operador de la

red móvil, es decir mediante la red móvil entregarán información o

realizarán procedimientos para el usuario.

Se deberán proveer los servicios en diferentes idiomas, para que sean

útiles a cualquier usuario que en un determinado momento se halle

conectado a la red.

El éxito de los servicios de tercera generación se deberá principalmente a

la rapidez con la que el usuario va a transmitir y recibir información, gracias

a las tecnologías de acceso utilizadas en la ¡nterfaz de aire,

Debido al hecho de que los gustos y necesidades varían de persona a

persona, se-debe utilizar la personalización de los servicios y dispositivos

móviles, es decir, los servicios y terminales no deben estar regidos a un

formato estricto e inalterable.'

Entre las características que se pueden personalizar están: la forma

física y características de capacidad de las estaciones móviles, la forma de

presentación en el terminal, la cantidad de servicios entregados a cada uno

de los usuarios, las capacidades de los servicios, diferentes formas de

indicación de llegada de información al terminal, recordatorio de fechas

especiales para el usuario, aplicación de métodos de seguridad para el uso

del dispositivo o de los servicios (reconocimiento de voz, de escritura, de

huellas dactilares o de imagen del usuario).



La seguridad es uno de los aspectos principales para los servicios LJMTS,

protegiéndose la comunicación de extremo a extremo. Para lograr esto se

debe hablar de una seguridad de equipos, de transmisión y de servicios.

Dentro de la seguridad de equipos está la protección física y la protección

para el funcionamiento, que se puede hallar en peligro por el aparecimiento

de virus informáticos que afectarán a los dispositivos (terminal y elementos

de la red).

En la seguridad de transmisión se debe garantizar la integridad de la

información en todas las interfaces que intervengan en la conexión. Dentro

de esto se debe considerar los procedimientos de autenticación y

encriptación en la interfaz aire. También se deben considerar aspectos

como el derecho a la privacidad en las comunicaciones, lo cual es

responsabilidad del operador de la red que debe establecer los

mecanismos de detección y de sanción rigiéndose a las leyes existentes.

La seguridad en los servicios también abarca algunos aspectos, como la

aplicación de métodos de restricción de acceso a redes y servicios,

métodos de seguridad para transacciones que se podrían realizar en la red

móvil, se deben establecer procedimientos que impidan la alteración de la

información entregada en los servicios y que la misma no altere el

funcionamiento de los equipos de red o las estaciones móviles.

Al inicio de la implementación de nuevas tecnologías (por ejemplo: para la

compresión de video) aparecen estándares propietarios, que se diferencian

de los estándares de tipo abierto en que los primeros son utilizados por un

fabricante específico y por tanto para'la comunicación el procesamiento

debe ser realizado por equipos del mismo fabricante, por esta razón es

necesario acelerar la estandarización y hacer uso de las recomendaciones

en las redes.
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> La forma general de dividir a los usuarios de servicios de tercera

generación es: cliente normal y cliente de negocios. El primero utiliza los

servicios con fines de diversión o para estar comunicado permanentemente

con otras personas, en cambio los clientes de negocios son aquellos que

utilizan los servicios con la finalidad de obtener beneficios (ingresos). Se

debe agrupar a estos dos segmentos de usuarios porque son diferentes

sus necesidades, el tratamiento de los servicios, la forma de tarifar y hasta

puede darse que les diferencien el tipo de terminal que utilizan.

1.2.3 ÁREAS DE COBERTURA DE LOS SISTEMAS UMTS

Los escenarios en los que se espera se desenvuelvan los sistemas UMTS son

variados y dependen de las demandas de cobertura y de la ubicación de los

sectores a los que se desean proporcionar los servicios.

Itineranci.a global

Figura 1.4 Áreas de cobertura UMTS

Se pueden tener servicios que se desarrollan dentro de áreas pequeñas, así por

ejemplo se puede tener una red privada inalámbrica entre usuarios en oficinas

distintas dentro de un conjunto de edificios aledaños. En este'caso se podría

utilizar las llamadas pico celdas, las cuales debido a su pequeña cobertura (en

sistemas de Segunda Generación se tienen tamaños de 50 metros), son ideales
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para prestar servicios a altas velocidades (2 Mbps) y además no se requeriría de

potencias altas en los transmisores. Las picoceldas son utilizadas para la

cobertura de lugares como túneles, estacionamientos subterráneos, interiores de

edificios, etc.

Las microceldas en los sistemas UMTS tendrán capacidad, de servir a áreas

mayores (tamaño de 500 metros), estás' son ideales para sectores donde se

tienen densidades de tráfico altas (mayor número de usuarios),-por ejemplo en

zonas de oficinas o centros comerciales (áreas urbanas).

Las macroceldas pueden llegar a tamaños mayores a 2 Km., por medio de ellas

se cubre áreas relativamente mayores y con buena capacidad, son utilizadas en

áreas suburbanas. ., '

Debido a la diversidad de servicios de los Sistemas UMTS y a que este tipo de

comunicaciones pretende ser de tipo global, no se puede prescindir de estar

conectado a la red de Internet, para ello se puede utilizar satélites y estaciones

terrenas, las cuales pueden estar enlazadas de alguna manera con la red móvil.

Un aspecto importante que hay que señalar, es que el área de cobertura depende

de la densidad de usuarios en dicha área y además de la velocidad de

transmisión de los servicios que se pueden proporcionar entre otros factores-.

1.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS UMTS

Antes, la división de los servicios, desde el punto de vista del usuario, se limitaba

a separar los servicios de voz con los de datos, en la actualidad no se sigue

estrictamente este formato, sino que se consideran aspectos como: la demanda

de servicios en los próximos años, tipo de información (voz o datos), destino de

conexión (una red o una persona), dependencia de la posición del usuario dentro

de la red, etc.
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Los servicios UMTS están divididos en 6 grupos o .categorías de acuerdo a las

características de los mismos, estas categorías son las siguientes;

a) Acceso móvil a Internet e Intranet móviles

b) Servicios basados en contenidos (Customised Infotainment)

c) Mensajes multimedia

d) Servicios basados en la localización

e) Servicios de voz ricos y simples

f) Servicios de red inteligente

1.2.4.1 Servicio de acceso móvil a Internet e Intranet móviles

Se encuentra relacionado con la experiencia adquirida por los usuarios en el

acceso a la red mundial desde redes fijas; lo que ha permitido una nueva forma

de comunicación con todos los beneficios que hasta el momento se han

conseguido. Esto se lo va a llevar a las comunicaciones móviles con un acceso

rápido a Internet permitiendo la navegación completa, el envío de e-mails,

transferencia de archivos, etc. La misma idea se tiene en el servicio de acceso a

intranets móviles, con la diferencia de que estas redes no van a ser públicas, sino

que habrá alguna forma de restricción para el ingreso.

> Aplicaciones del servicio de acceso móvil a Internet e Intranets -

Internet móvil es una de las aplicaciones donde el usuario podrá navegar en

Internet con las mismas características que lo hace desde la red fija, pero a mayor

velocidad.

La tecnología de los sistemas UMTS se podrá combinar con otras tecnologías

inalámbricas en el terminal, para darle servicios de interconexión con dispositivos

y redes con la finalidad de intercambiar información o realizar funciones de

control. La tecnología de acceso al medio WCDMA permitirá el acceso del

termina! a la red móvil y otra tecnología inalámbrica como bluetooth dará la
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conexión directa con otra estación móvil, computadora o red-LAN inalámbrica sin

usar la red móvil.

El terminal móvil podrá funcionar como MÓDEM/para permitir la conexión de

una computadora u otro dispositivo a la red móvil o a Internet

En la estación móvil "se podrá instalar una especie de buscadores, que le

permitirán encontrar con rapidez todas opciones de la información que sea de su

interés, por ejemplo consultar la guía telefónica.

Mediante el terminal móvil se podrá tener acceso seguro a Intranet o redes

LAN de determinadas asociaciones y recibir e-mails solamente de esa red. .

El telecontrol o control a distancia es una aplicación muy interesante para los

terminales móviles. Un usuario de esta aplicación visualiza en su terminal todas

las condiciones externas y de funcionamiento de un dispositivo ubicado en un

lugar remoto, de tal manera que le permite analizar los datos, tomar decisiones y

ejecutar acciones para el control de.dicha máquina.

A través de la estación móvil el usuario podrá conectarse a la red de su banco

con la finalidad de ver todo el movimiento de sus cuentas, recibir reportes e

información que el usuario desee.

Desde el terminal se podrá participar en el juego para competir con otros usuarios

de la red móvil en tiempo real.

1.2.4.2 Servicios basados en contenidos (Customised Infotainment)

La movilidad no es la única característica beneficiosa de las redes móviles, sino

que además permite asociar cada uno de los terminales con una persona y no

con un lugar como es en el caso de las redes fijas, además las redes conocen la

ubicación permanente de la persona. Se pueden aprovechar estas características,

para entregar informaciones de diferentes tipos, que sean de interés para el
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la ciudad, recibe información acerca de todos los lugares importantes que se

hallan cerca de su ubicación, escoge algo que le interese en particular y recibe

toda la información acerca de esa selección. Otro ejempio de este tipo de servicio

puede ser que el usuario en su terminal tendrá la información para descargar

requerimientos de su interés desde la red móvil, como: canciones, video clips,

etc.; se debe considerar que este tipo de servicio es diferente al acceso móvil a

Internet, ya que aquí se descarga información de la red móvil.

> Aplicaciones del servicio basado en contenidos

También en el terminal el usuario podrá recibir recordatorios de eventos

importantes de su interés con todas las indicaciones de fecha, lugar y finalidad de

dicho evento.

El usuario con su terminal móvil podrá participar en subastas o remates, •

observando los bienes que se comercializan y haciendo sus ofertas en tiempo

real, sin necesidad de estar en el mismo lugar de los hechos.

En el terminal se podrá recibir cursos, entrenamiento o guía que debe seguirse

para realizar determinados trámites., por ejemplo pasos y lugares donde ir para

sacar la'cédula de ciudadanía.

Por las características de los terminales de tercera generación se pueden

establecer diferentes métodos para la autorización del uso de terminales y

servicios como por ejemplo: reconocimiento de voz, de imagen, de firma o de

huellas dactilares.

Otra de las aplicaciones será la descarga de software en el terminal, desde la red

móvil, desde un proveedor o desde Internet; es decir, el usuario en este, caso

podrá descargar la versión actualizada de un navegador móvil por ejemplo.
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Es probable que los terminales móviles tengan la capacidad adicional de receptar

señales de servicios de difusión públicos, como radio y televisión. Esta sería una

aplicación externa a la red móvil, pero que serviría de atracción para el usuario.

Aprovechando la característica que el terminal móvil está siempre junto al usuario,

•se lo podrá utilizar como mecanismo de pago de bienes y servicios, en lugar de

los métodos clásicos: dinero, cheque o tarjeta de crédito. Una de las formas que

podría aplicarse es que una vez identificado lo que se desea adquirir, se realiza el

pago conectándose con el móvil a la entidad bancada y utilizando como método

de reconocimiento de usuario la firma que se imprimirá en el dispositivo.

1.2.43 Servicio de mensajes multimedia (MMS, Multimedia Messaging Service)

Se halla relacionado con el servicio de mensajes cortos ofrecidos en la tecnología

de Segunda Generación, en éste se aprovecha la característica de relación de un

terminal con un usuario para enviar mensajes de interés para la persona, además

se halla enriquecido por imágenes y vídeo que hacen más atractivo la

presentación al usuario, pero es necesario considerar que el envío de estos

mensajes no es en tiempo real.

> Aplicaciones del servicio de mensajes multimedia

Con las ayudas multimedia de los servicios UMTS, sé podrán recibir en el terminal

reportes multimedia de noticias, horóscopo, clima, chistes, lista de vuelos del

aeropuerto, resultados deportivos, listas de películas en la televisión y el cine; con

audío y video que garantizarán mayor satisfacción en el usuario.

El servicio de foto álbum consiste en la transmisión y reproducción de imágenes

en el terminal móvil, la imagen puede ser captada por la cámara instalada en el

terminal o puede ser un archivo gráfico; indicando el número telefónico de destino

o la dirección de correo electrónico se envía dicha imagen. El usuario también

puede acceder a un proveedor de imágenes dentro de la misma red móvil o desde

Internet. El formato de entrega de la imagen puede ser enriquecido con un título,
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comentarios o incluso adjuntar audio; una variación de este servicio es eí envío de

video en tiempo no real. Se podrá descargar la imagen cuando se desee.

La transmisión y recepción de faxes en el terminal móvil o por medio de este

dispositivo. Para esta aplicación se podrían tener dos casos; el desarrollo de un

dispositivo móvil que permita esta función o la posibilidad de contactarlo a una

máquina de fax que será la encargada de enviar o recibir el documento.

1.2.4.4 Servicios basados en la localización

Aprovechan la característica beneficiosa de la red móvil, el conocimiento en forma

continua de la ubicación del terminal; para que dependiendo de este factor se le

envíe la información de interés. Esta información puede ser dada por el

administrador de la red o por un'-proveedor de servicios'y el usuario puede

acceder a la información si desea, o la información puede estar siempre presente

para ser detectada por el terminal. Se hace uso de las capacidades multimedia de

los sistemas de Tercera Generación para que los mensajes sean más amigables.

> Aplicaciones del servicio basado en la localización

El usuario podrá recibir información de acuerdo a su ubicación, de los

restaurantes,. estaciones de servicio, hoteles, cines, centros de diversión,

hospitales, farmacias y oficinas de la policía que se encuentran más cercanos a

su ubicación actual. Acompañado con imágenes de la variedad de sus servicios y

de la ubicación donde se encuentran.

En el terminal se podrá visualizar el mapa de posicionamiento de la ubicación

actual del usuario o de un sector determinado; observando las manzanas, calles,

sitios importantes y enriquecer está información con datos acerca del tráfico

vehicular en las calles más cercanas, recomendando alternativas para la

movilización. Y la determinación de distancias entre dos puntos de una ciudad.
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Los servicios basados en la ubicación pueden utilizarse para encontrar vehículos

robados o establecer la ubicación de personas o cosas en el entorno físico.

En el caso de emergencia se puede establecer la ubicación precisa del terminal,

para quede esa manera la ayuda llegue lo más rápido posible.

Se podrá visualizar con ayuda de mapas el recorrido que siguen ciertas

empresas de transporte y sus lugares de concentración, tomando en cuenta el

lugar donde el usuario está ubicado.

1.2.4.5 Servicios de voz ricos y simples

La voz seguirá siendo uno de ios principales servicios que se desean brindar en

los sistemas móviles, pero además se aprovecha la alta capacidad de datos que

se- pueden cursar en la red para enriquecer la conversación con videoteléfono

(servicio de voz rico) o simplemente hacen uso del tradicional de servicio de voz

(servicio de voz simple). Dentro de este servicio también se halla incluida la

transmisión de voz sobre 1P (VolP) y la realización de llamadas de voz por medio

de Internet.

> Aplicaciones de los sej-vicios de voz ricos y simples

Se puede hacer uso de los sistemas UMTS de la telefonía vocal tradicional,

donde se establece una comunicación de voz con otro usuario de la misma red o

de otra red.

El video teléfono es una de las aplicaciones de los servicios de voz enriquecidos,

donde en una conversación telefónica se incluye la visualización de la persona

con la cual se estableció la comunicación.

La experiencia de éxito del Chat en el Internet, más que todo para los usuarios

jóvenes hace prever la aparición del Chat móvil, donde un usuario puede

conversar con otros usuarios móviles con audio y video incorporado. Dándole un

uso más interesante con la formación de grupos de interés común.
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1.2.4.6 Servicios de Red Inteligente en UMTS

La Red Inteligente es una característica que se le va a dar a la red inalámbrica de

tercera generación, o se puede resumir diciendo "inteligencia de red de tercera

generación".

-En los sistemas UMTS está previsto también ofrecer los servicios de Red

Inteligente WIN (Wireless Intelligent Network), servicios que se hallan'definidos y

para lo cual es necesario tomar en cuenta la tecnología a utilizar y las partes que

se deben ¡mplementar en la red. Este tipo de servicios tal como se plantean están

destinados para las comunicaciones dentro de la red móvil.

El operador de la red es quien entrega los servicios WIN, con la finalidad de darle

.al terminal un uso más eficiente y en algunos casos permiten restringir la

utilización del equipo.

La implantación de los servicios de Red Inteligente inalámbrica requiere de la

adición de equipos e interfaces (plataforma), que cumplirán funciones específicas

para la entrega de cualquiera de estos servicios.

Un desarrollo completo acerca de la estructura y características de la Red

Inteligente al igual que la descripción de los servicios que brinda será tratado

como una parte del siguiente capítulo de este proyecto de titulación.

1.3 ARQUITECTURA GENERAL DE UMTS

Para una mejor visualización estructural se presentará la arquitectura general de

UMTS desde dos puntos de vista: desde un punto de vista físico en términos de

dominios y puntos de referencia, y desde un punto de vista funcional en términos

de estratos funcionales.
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La arquitectura general de UMTS [59], mostrada en la figura 1.5, se ha modelado

en términos de dominios que son agrupaciones al más alto nivel entre entidades

físicas, y puntos de referencia entre los dominios.

1.3.1 DONHNIOSDEUMTS.

La arquitectura UMTS se divide en dos dominios: el dominio del Equipo de

Usuario (UE, User Equipment) y_el dominio de la Infraestructura. Dichos dominios

están conectados a través de la ¡nterfaz radio denominado Uu.

USIM _

, ..
I>mn.íiiic í

IU<l-4« Acceso
Donmiio

r 09H&ÍP &g&laf0

Figura 1.5 Dominios y Puntos de Referencia en UMTS.

1.3.1.1 Dominio de equipo de usuario

E! UE puede incluir una tarjeta inteligente extraíble que puede usarse en

diferentes tipos de termínales. El dominio de Equipo de Usuario se divide en: el

dominio de Equipo Móvil (ME, Mobile Equipment) y el dominio del Módulo de

Identidad de Servicios de Usuario (US1M, User Services Indentity Module).
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1.3.1.1.1 Dominio de equipo móvil

El ME puede subdividir en: la Terminación Móvil (MT,-Mobile Termination) que

realiza las funciones relacionadas con la transmisión radio] y el Equipo Terminal

(TE, Terminal Equipment) que contiene las aplicaciones extremo a extremo.

1.3.1.1.2 Dominio del módulo de identidad de-servicios de usuario (USIM).

El USIM contiene datos y procedimientos que la identifican de forma segura y sin

ambigüedad, y están normalmente incluidos en una tarjeta inteligente. Dicha

tarjeta está asociada a un usuario que se puede identificar independientemente

de! ME usado; por tanto, UMTS, como GSM, soporta movilidad personal porque

las llamadas van dirigidas a una identidad de un usuario y no de un terminal.

1.3.1.2 Dominio de equipo de infraestructura.

La infraestructura se divide en; el dominio de Red de Acceso (AN, Access

Network), y el dominio de Red Central (CN, Core Network). Ambos dominios

están conectados a través de la interfaz lu. Esta partición permite que la CN

pueda estar conectada con ANs basadas en diferentes tecnologías de acceso; y

que la CN pueda estar también basada en diferentes tecnologías.

1.3.1.2.1 Dominio de red de acceso (UTRAN).

La red de acceso (AN) específica de UMTS se denomina Red de Acceso Radio

Terrestre UMTS (UTRAN) y consiste de controladores de red de radio, estaciones

base de radio, y apoyo de operaciones de subred de acceso de radio.

La estación base de radio da recursos de radio y mantiene los enlaces de radio al

equipo de usuario final. Las tareas principales del controlador de red de radio son:

gestionar los portadores de acceso de radio para el transporte de datos de

usuario, gestionar y perfeccionar lo más posible los recursos de red de radio, y de
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controlar la movilidad. El gestor de subred de acceso es un conjunto de software

para manejar tareas de operación y mantenimiento.

Los equipos de usuario acceden a la red de la ¡nterfaz radio (Uu), basado en

WCDMA. La red de- acceso radio (UTRAN) se encarga de transportar el tráfico de

usuario (voz, datos, señalización móvil-red) hasta el núcleo de red (CN), el que se

comunica a través de la interfaz lu.

En la figura 1.6 se muestra la arquitectura de UTRAN, en la que pueden

observarse los elementos que la componen y las interfaces definidos entre ellos.

Rod da Acceso (UTRAN}
- - - - - -

Núcleo de Rad (CN)

Figura 1.6 Arquitectura de UTRAN

La red de acceso UMTS consta de uno o más subsistemas RNS (Radio Network

Subsystem). Cada RNS cubre un conjunto de células UMTS, siendo responsable

de la gestión de los recursos asociados a ellas. Un RNS está formado por un

controlador RNC (Radio Network Controller) y un conjunto de estaciones base

(Nodos-B),

Dentro de la red radio se definen dos tipos de iníerfaces: la interfaz lub entre cada

Nodo-B y el RNC que lo controla y la interfaz lur entre RNCs. Este último interfaz,

sin equivalente en las redes 2G, permite la comunicación directa entre RNCs para

eí soporte de traspasos suaves (Soft-Handover) entre estaciones . base

perteneciente a distintos RNCs.
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La red radio también posee dos interfaces externos: la ¡nterfaz radio Uu, basado

como ya se ha dicho en WCDMA, y la interfaz lu con e! núcleo de red. Este último

se subdivide lógicamente en dos interfaces: iu-CS hacia el dominio de

conmutación de circuitos e lu-PS hacia el dominio de conmutación de paquetes.

1.3.1.2.2 Dominio de red central (CN).

La CN puede subdividirse en: el dominio de Red Servidora (SN, Serving Network),

el dominio de Red Base (HN, Home Network), y el dominio de Red de Transito

(TN, Transit Network) (ver en la figura 1.5). La SN es la parte de !a CN conectada

a la AN, y representa las funciones de la CN que son locales al punto de acceso

del usuario y por tanto su ubicación cambia cuando el usuario se mueve. La HN

representa las funciones de la CN que son conducidas a una ubicación

permanente independiente de la posición del punto de acceso del usuario; y es

responsable de la gestión de información de subscripciones y datos de usuario. El

USiM está relacionado con la suscripción en la HN. La TN es la parte de la CN

ubicada en el camino de comunicación entre la SN y la parte remota.

El dominio de Red Central (CN) es definitivamente muy importante, ya que

permite la interconexión de los terminales móviles de la red UMTS. La red central'.

se encarga de guardar la información de los usuarios propios de la red y de

usuarios visitantes (en caso de roaming), como por ejemplo almacena información

acerca de: la ubicación del terminal y registro en la red, los tipos de servicios

utilizados, información para-la facturación del servicio, registros de llamadas, etc.;

además es la parte de la red que se encarga de la conmutación de circuitos y

conmutación de paquetes, es decir se encarga de establecer una conexión y de

encaminar la información desde el origen hacia el destino.

La Red Central también se encarga de realizar la interconexión entre Redes

Móviles Terrestres Públicas (PLMN, Public Land Mobile Network) o con redes de

otros tipos (por ejemplo: Internet), es en este elemento donde se realiza el control

de todos los tipos de servicios propios de la red y las funciones necesarias para la

conexión a otros proveedores de servicios.
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La Red Centra! para Tercera Generación debe ser en principio una evolución de

las redes ya existentes, la cual seguirá evolucionando a una red nueva según los

requerimientos adicionales que se tengan.

En la estructura de las redes UMTS existe una evolución, que se ve reflejada por

el desarrollo de dos arquitecturas físicas diferentes para que. sean adoptadas por

los operadores de las redes de Tercera Generación. Esta evolución se da con la

finalidad de que la red se adapte a los cambios que se puedan producir en su

funcionamiento, como por ejemplo:

> Incremento en el tráfico que se cursa.

> Desarrollo de nuevos servicios.

> Interconexión de la red móvil con proveedores de servicios

> Independencia de la estructura de la red con la técnica de acceso al medio '

aplicada en la interfaz aire.

> Igual tratamiento para el tráfico generado en cualquier servicio.

> Implementación de nuevos equipos que permitan controlar la calidad de

los innovadores servicios multimedia.

Consiguiendo con esta evolución una reducción de los costos de operación,

ofreciendo una gran variedad de servicios útiles para el usuario, con una conexión

total y permanente con cualquier elemento de la misma red o de redes de

diferente tipo.

Es de esta manera que se ha desarrollado dos arquitecturas: la primera que es

una versión mejorada de la estructura de las redes de Segunda Generación y otra

posterior con una estructura de Red Central totalmente nueva, basada en el

protocolo IP.

En la versión inicial llamada Reléase 99, la red se divide en dos partes: una para

voz y otra para datos. La misma que además tiene una estructura jerárquica para

la transmisión de las comunicaciones de voz: es decir, donde todos los equipos



cumplen una función específica y para lograr la conexión entre dos terminales, es

necesario que la información viaje por una infraestructura fija bien definida; Nodo

B, RNC, Central de conmutación, RNC, Nodo B.

La idea que se encuentra desarrollándose es una red donde toda la información

es tratada como paquetes de datos, conocida como la versión Reléase 2000 o red •

móvil totalmente IP, Esta arquitectura en cambio con una estructura distribuida y

donde e! protocolo IP es el que permite la transmisión de la información en la red.

El principio de la arquitectura distribuida es ver a la' red como una nube, donde

todos los equipos se hallan intercgnectados entre sí y la,transmisión de cada

paquete de datos se hace independientemente; es decir, se quiere que la red

móvil tenga una estructura semejante a la red Internet conocida, pero tomando en

cuenta que cada uno de los equipos que se conectan a la misma tienen una

movilidad limitada en toda el área de cobertura.

Inicialmente se espera que la arquitectura utilizada en las redes UMTS sea la

Reléase 99, para luego realizando los cambios que sean necesarios en equipos y

en software de los mismos, se evolucione a una estructura como la versión de red '

móvil totalmente IP, consiguiendo todos los beneficios que cada una de ellas

implica.

1.3.2 ESTRATOS O GRUPOS DE PROTOCOLOS RELACIONADOS.

Desde el punto de vista funcional, UMTS puede ser modelado en términos de

estratos o grupos de protocolos relacionados con algún aspecto de los servicios

proporcionados por uno o varios dominios. UMTS contiene los siguientes tipos de

estratos:

1.3.2.1 Estrato de Transporte

El estrato de transporte es el que soporta el transporte de datos de usuario y

señalización de control de red. Como parte de este estrato, se puede citar el
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Estrato de Acceso que está encargado de gestionar la interfaz radio UMTS

proporcionando servicios portadores de acceso radio a otros estratos, e incluye

protocolos entre la Terminación Móvil MT y la Red de Acceso AN, y entre la Red

de Acceso AN y la Red Servidora SN.

1.3.2.2 Estrato Servidor

El estrato servidor es el que soporta el encaminamiento y la transmisión de

información desde la fuente a su destino; e incluye protocolos entre USIM y la

Terminación Móvil MT, entre la Terminación Móvil MT y la Red Servidora SN, y

entre el Equipo Terminal TE y la Terminación Móvil MT.

1.3.2.3 Estrato Base

El Estrato Base es el que soporta la gestión de datos-de subscripciones, la

tasación, la facturación, la gestión de movilidad y la autenticación. Este estrato

incluye protocolos entre USIM y Home Network HN, entre USIM y la Terminación

Móvil MT, entre MT y la Red Servidora SN, y entre SN y HN.

1.3.2.4 Estrato de Aplicación

Este estrato es el que incluye protocolos extremo a extremo y funciones que

hacen uso de los servicios proporcionados por el resto de los estratos, para

soportar servicios y servicios de valor añadido para el usuario.

1.4 TERMINALES UMTS

1.4.1 TERMINALES DE TERCERA GENERACIÓN

Los terminales para UMTS se han venido desarrollando de manera que cumplan

con mayor capacidad y mejores características requeridas para los servicios que
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ofrece UMTS; es así que, han surgido distintos modelos de distintos fabricantes, y

se sigue en estudio y desarrollo de nuevos equipos.

1.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS TERMINALES

Como característica de los terminales se habla del factor de forma física con dos

valores uno grande y uno pequeño. El valor pequeño de factor de forma se asigna

a los dispositivos de tamaño pequeño, mientras que un valor grande se da a los

terminales grandes y de no muy fácil transportación.

Los terminales UMTS deben tener características multímodo, es decir deben

poder conectarse con algunas redes de segunda o tercera generación; la finalidad •

es tener una cobertura global con un mismo terminal.

Los terminales estarán en capacidad de ejecutar aplicaciones de software que

podrán ser configuradas y personalizadas. Es decir el terminal de-usuario será

una computadora móvil con sistemas operativos abiertos que le permitan ejecutar

las aplicaciones de diferentes fabricantes. Además los terminales de tercera

generación están incorporando potentes capacidades multimedia, que permiten

ofrecer servicios nuevos y atractivos para el usuario.

Se está dando la convergencia de dispositivos, entre los asistentes personales

digitales PDA ( Personal Digital Assistant o. computadoras de mano) y los

terminales móviles y, entre los handheid (pequeñas computadoras que incorporan

un teclado completo) y las estaciones móviles, formando los llamados

communicators.

Los terminales del futuro podrían combinar tecnologías inalámbricas como por

ejemplo: bluetooh y tecnologías UMTS, para brindar gran cantidad de servicios e

interconexión con otros dispositivos y redes.
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Los terminales 3G también tendrán la característica de estructura en módulos,

que permitirá ir incluyendo nuevas funcionalidades al terminal de acuerdo a las

necesidades, aumentando dispositivos internos o externos, que serán conectados

a puertos con los que contará el equipo.

Para el intercambio de información entre el usuario y el dispositivo se habla de la

¡nterfaz máquina - humano, que es la forma en que_se presentan al usuario las

opciones que tiene y los resultados que obtiene, el cual debe tener características

de fácil uso, permitiendo manejar todas las capacidades de! terminal y de los

servicios.

El éxito de los terminales de tercera generación estará regido al precio que

tengan, el tamaño, facilidad de uso y a la complejidad de su estructura.

1.4.3 EQUIPOS DE USUARIO

El estándar UMTS no restringe de ninguna manera la funcionalidad del equipo de

usuario y los términos que forman parte y están relacionados al Nodo B. Los

distintos tipos de identidades para UMTS son dadas por las especificaciones de

GSM: . ., .

> Identidad del Subscritor Móvil Internacional, (1MSI International Mobile

Subscriber Identity)

> Identidad del Subscritor Móvil Temporal, (TMSI Temporary Mobile

Subscriber Identity).

> Paquete de Identidad del Subscritor Móvil Temporal, (P-TMSl Packet

Temporary Mobile Subscriber Identity),

> Identificación de Enlace Lógico Temporal, (TLL1 Temporary Logical Link

Identity)

> Estación Móvil ISDN, (MSISDN Mobile station ISDN).

> Identidad de Equipo de Estación Móvil Internacional, (IMEI International

Mobile Station Equipment Identity)
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> Identidad de Equipo de Estación Móvil Internacional y Número del

Software, (IMEISV International Mcbile Station Equipment Identity and

Software Number).

La estación móvil de UMTS puede operar en tres modos de operación:

El modo PS/CS3 de operación: El MS (Mobile Station) se adjunta a ambos

dominios: PS y CS, y el MS es capaz de operar simultáneamente con los servicios

PSyCS.

El modo de operación PS: El MS esta adjunto al dominio PS solamente y puede

operar con servicios del dominio PS,' sin embargo se podría ofrecer servicios por

encima del dominio PS como Voz sobre 1P.

El modo de operación CS: El MS esta adjunto al dominio CS y puede operar

solamente con servicios del dominio CS.

' PS/CS Conmutación de Paquetes/ Conmutación de Circuitos
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CAPITULO II

2.1 INTRODUCCIÓN

Los estudios de mercado recientes sobre tendencias en los servicios de

telecomunicaciones, revelan una importante convergencia entre los servicios en

los que está implicado el acceso a Internet y los servicios prestados sobre

infraestructuras de comunicaciones móviles. Además, el panorama de prestación

de servicios de valor añadido o agregado está cambiado radicalmente con la

aparición de las nuevas redes de datos UMTS [40l

Las arquitecturas y protocolos utilizados actualmente en las redes de los

operadores móviles, están pensados y diseñados para Ja prestación de servicios

vocales. Se plantean, por tanto, incógnitas en relación con su aplicación a los

servicios de datos emergentes. Por otra parte, las redes de datos, principalmente

Internet, aportan elementos nuevos para la prestación de servicios IP que no

están pensados para prestar servicios de datos móviles [41].

El presente capítulo realiza un análisis de esta problemática y evalúa la manera

en que tanto los elementos existentes en ¡as redes de los operadores móviles y

en Internet, como los nuevos elementos híbridos entre ambos mundos,

contribuyen a la prestación de los servicios de valor añadido o agregado en las

redes UMTS, además partiendo de esta problemática se considera la necesidad

de definir la Arquitectura de Servicios Abiertos (OSA) partiendo del mismo análisis

de situación y requerimientos de arquitecturas precedentes tales como: la Rl (Red

Inteligente), CAMEL (Customized Applications for Mobile Network Enhanced

Logic, Aplicaciones Personalizadas para Redes Móviles-con Lógica Avanzada), la

red Mobile IP, que constituyen herramientas básicas de desarrollo para la

conceptualización de esta nueva Arquitectura de Servicios Abiertos (OSA).
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2.1.1 SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO (SVA)

En nuestro país los Servicios de Valor Añadido (SVA), se definen de la siguiente

manera: "Son aquellos servicios 'que utilizan servicios finales de

telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el

contenido de la información transmitida. Esta transformación puede incluir un

cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o

formato de la información4". "También se incluyen entre los servicios de valor

agregado el almacenaje y retransmisión posterior de la información y la

' interacción con bases de datos5".

A nivel internacional tenemos que ios Servicios de Valor Añadido (SVA) se

definen como: "Servicios de telecomunicaciones que, no siendo servicios de

difusión y utilizando como soporte servicios portadores o servicios finales de

telecomunicación, añaden otras facilidades al servicio soporte, o satisfacen

nuevas necesidades específicas de telecomunicaciones como acceder a

información almacenada, enviar información, o. realizar el tratamiento, deposito y

recuperación de Información6".

Este enfoque de los SVA está centrado en los servicios de telecomunicaciones

ofrecidos por las operadoras. La aparición de las nuevas redes de datos como

UMTS, permite a los usuarios disponer de una amplia gama de servicios que no

son exclusivamente de telecomunicaciones y que no son proporcionados

únicamente por ios operadores de-redes móviles.

Tanto los servicios básicos como de valor añadido, poseen dos características

comunes: el operador de red proporciona el servicio completo y el usuario

debe proporcionar la información del servicio a utilizar, antes de acceder a

él. Esta última característica permite que el.servicio se controle desde un único

punto: el de acceso.

4 Reglamento a la Ley Especial de Telecomunicaciones. Art. 11.
5 Reglamento de Servicios de Valor Agregado. Art. 2.
6 Definición de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)
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este modelo, implementando servicios en los nodos de acceso (centrales digitales

o MSC), o bien por un modelo de delegación, tal es el modelo de la Red

Inteligente (Rl).

Adicionalmente, la provisión de nuevos sen/icios de Internet, a los que se podrá

acceder a través de UMTS, está introduciendo nuevos requisitos para las

arquitecturas de servicio, haciendo que el esquema de Rl ya no sea adecuado

para el nuevo entorno de red. Estos servicios pueden clasificarse en:

> Servicios fruto de Ja migración de los actuales. Los servicios de

comunicaciones actuales se están adaptando a las nuevas arquitecturas de

datos. Conservan los dos rasgos básicos vistos anteriormente: serán

proporcionados en su integridad por el operador y dispondrán de un único

punto de control. • "

> Servicios de Internet Estos servicios poseen características diferentes a

las descritas anteriormente: el operador de red no da el servicio completo,

existiendo la posibilidad de que el servicio que quiere consumir el usuario y

la lógica del mismo, o una parte de ella, estén fuera de la red del operador

y el usuario va accediendo a diferentes niveles de servicio, en cada nivel

puede decidir qué bienes o servicios desea consumir, es decir, el entorno

de decisión es dinámico.

Estas características condicionarán las arquitecturas y protocolos para la

realización de servicios de valor añadido, ya que la lógica del servicio estará

distribuida parte en la red del operador móvil y parte fuera de ella. Aparecen, por

tanto, los siguientes factores de complejidad, que es necesario considerar por su

importancia:

> La dificultad que tiene el control tanto de la conectividad como de los

servicios entre los terminales y usuarios con alta movilidad.
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> La alta diversidad tecnoiógica y administrativa, hace que la provisión de

servicios y de "sen/ice ¡evel agreements" ("agregados de nivel de servicio")

requiera una cooperación entre operadores, así como entre tecnologías de

red diferentes.

> Las nuevas redes requieren mecanismos para la ínteroperación de

inteligencia "dentro" y "fuera" de la red.

> La gestión de calidad y la facturación de los servicios requiere mecanismos

muy diferentes entre las redes de paquetes y las redes de conmutación de

voz.

A continuación se consideran las iniciativas claves en la industria y en la

estandarización, para hacer evolucionar la Rl hacia una arquitectura universal

para el control de servicios en redes convergentes.

Las arquitecturas y protocolos sobre los que ios operadores móviles podrán

apoyarse para la prestación de SVA son: .

> La Red Inteligente (Rl)

> La Arquitectura CAMEL

> MobilelP

> La Arquitectura OSA (que se estudiará en el próximo capítulo)

2.2 LA RED INTELIGENTE (Rl)

La Red Inteligente nació a finales de los años ochenta, como extensión del

Sistema de Señalización Número 7 (SS7). Por tanto, es una arquitectura

principalmente pensada para redes de telefonía fija. La Rl denota un concepto y

una arquitectura para facilitar el diseño, el desarrollo, la introducción, y la

modificación de servicios de telecomunicaciones muy sofisticados de modo

oportuno. Desde la mitad de los años ochenta, este concepto ha evolucionado a

través de muchas arquitecturas propuestas y debido a la necesidad, muchas

empresas de telecomunicaciones y administraciones han empezado a desarrollar

sus propias versiones de redes inteligentes. Todavía, el ámbito de las
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características y de las funciones del servicio, la necesidad por la interconexión de

redes multivendedor y además, las diferentes prioridades en los servicios de la

redes fijas, las redes móviles, y los emergentes sistemas de comunicación

personal dan como resultado que la separación de la lógica del servicio sea

superior a los sistemas de transmisión y de conmutación, es decir, la idea que

subyace en la Rl es separar el control de servicios de la función de conmutación

con el fin de crear una arquitectura de servicios más fácil, de gestionar y más

eficiente en la creación de nuevos servicios7.

2.2.1 ARQUITECTURA GENERAL DE LA RED INTELIGENTE

Figura 2.1 Arquitectura de Red Inteligente

La arquitectura de Rl es actualmente un estándar de la ITU-T, que define un

modelo de elementos y relaciones que permite la prestación de servicios de valor

agregado. La arquitectura de Rl especifica básicamente dos niveles;

1. El plano de control, que contiene los elementos y la inteligencia que

permiten el acceso y la prestación de los servicios.

7 Red inteligente y sus evoluciones, Simón Znaty, Curso de Estudios y Formación en Telecomunicaciones
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2. El plano de conmutación, que realiza las tareas relacionadas con el

establecimiento de llamadas entre los usuarios.

Los elementos de esta arquitectura (ver figura 2.1) son:

> Service Data Point (SDP). Punto de datos (almacenaje de datos) del servi-

cio, que contiene la Información que es necesaria para prestar los servicios

de valor agregado ¡mplementados en los puntos de control del servicio

(SCPs), En la actualidad existe la tendencia de desplazar la lógica de los

servicios del punto de control del servicio (SCP) al punto de datos del

servicio (SDP) simplificando la inteligencia residente en los SCPs.

> Service Control Point (SCP). Punto de control del servicio, que contiene

los algoritmos que ¡mplementan los servicios de valor agregado y permite

controlar el encaminamiento y conexión de las llamadas.

> Service Switching Point (SSP). Punto de conmutación del servicio, que

realiza las funciones de encaminamiento y conexionado de los usuarios,

bajo la dirección de los puntos de control del servicio (SCPs).

> Intelligent Peripheral . (IP). Periférico Inteligente, que proporciona

facilidades para dialogar con los usuarios, tales como reconocimiento de

dígitos, voz, conversión texto-voz, etc.

2.2.2 ESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RED

INTELIGENTE INALÁMBRICA

A diferencia de los planos básicos establecidos anteriormente, en la estructura de

la red inteligente inalámbrica se establecen los pasos a seguir para la entrega de

un servicio WIN (Wíreless Intelligent Network), cada uno de estos pasos se

relaciona con un plano de estructura:
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1. Plano de Servicios, este plano describe las características y capacidades de

los servicios de red inteligente que se van a entregar a los usuarios.

2. Plano de funcionamiento global, se refiere a las capacidades de la red de

las cuales se van a hacer uso para la entrega dejos servicios de red

inteligente, es decir en este caso es totalmente independiente del servicio.

3. Plano funcional distribuido, en este plano se considera el tipo de servicio

que se va a brindar y se lo divide en diferentes bloques que cumplirán

funciones específicas para la entrega de dicho servicio.

El plano funcional distribuido modela una visión distribuida de una red

estructurada como Rl. Consiste en entidades funcionales y relaciones entre -

ellas. Los bloques elementales de funcionalidad o Service Independent

Building Blocks (SIBs), que se describen en el nivel global funcional, se

realizan en este plano como una secuencia de acciones ejecutadas en las

entidades funcionales. Algunas de estas acciones generan flujos de

información entre entidades. ...

Una entidad-funcional es un grupo único de acciones en una sola localización

y un subconjunto de todas las funciones necesarias para proveer un servicio.

La Rl se está especificando en fases, denominadas conjuntos de

capacidades (CS). En Rl CS1, las principales características son:

> Separación del proceso básico de llamada y el control del servicio.

> Independencia de la red de transporte y conmutación.

> Funciones de creación y gestión de servicios.

> Existencia de bloques elementales reutilizables, independientes de los

servicios.

> Terminación y/o punto de control único.
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En Rl CS2, se soportan funciones que faciliten la provisión de funciones de

movilidad como servicios de Rl. Entre otras:

> Función de conmutación de sen/icios no asociada a la llamada.

> Funciones de control asociadas a la red de acceso.

> Control distribuido (punto de control no único).

> Bases de datos distribuidas.

4. Plano físico, en esta parte se definen los equipos y las interfaces necesarios

para la entrega de los servicios WIN, que estarán basados en el plano

funciona! distribuido.

2.2.3 ARQUITECTURA DE LA RED INTELIGENTE INALÁMBRICA

A continuación se muestran las partes imprescindibles que deben existir en la

plataforma de Red Inteligente Inalámbrica (ver figura 2.2) y la función que

cumplen dentro del sistema;

TELÉFONO

Figura 2.2 Arquitectura de la Red Inteligente Inalámbrica
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> Punto de conmutación del servicio (SSP, Service Switching Point), se

encuentra en conexión directa con la central de conmutación de la red

móvil y se encarga de recibir las conexiones de Red Inteligente para

entregar la información de encaminamiento y de procesamiento de la

llamada.

> Punto de transferencia del servicio (STP, Service Transfer Point), es el

nodo que permite el intercambio de información entre las diferentes partes

de la Red Inteligente, es....un conmutador que .maneja paquetes de

señalización y es el encargado de la distribución de las señales de control

entre los elementos.

> Punto de control del servicio (SCP, Service Control Point), se puede

decir que es la parte más importante de la plataforma WIN, ya que

dependiendo de la conexión ejecuta las acciones necesarias para la

entrega del servicio de Red Inteligente, tiene conexión directa con SSP,

SDP y con el sistema de manejo del servicio.

> Sistema de manejo del servicio (SMS} Service Management System),

es la parte encargada de controlar el funcionamiento de los Servicios de

Red Inteligente recibe información desde el SCP acerca de: estadísticas,

alarmas, etc., de tal manera que le permite al operador contar con la

información acerca del funcionamiento de los servicios. También a través

del SMS se puede variar las características de funcionamiento de los

servicios, es decir, ingresar nuevos usuarios, cambiar opciones, variar

perfiles, etc.

> Punto de creación de servicios (SCE/P, Service Creation

Environment/Point), es una función adicional que se le da al SMS con la

finalidad de permitir la creación de nuevos servicios; es decir es un medio

de programación para dar otras funciones a los elementos de la red WIN.
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> Periférico Inteligente (IP, ¡ntelligent Peripheral), son aquellos elementos

que reciben información del usuario o entregan información al usuario. En

algunos casos son utilizados dentro de los servicios para que el usuario

ingrese información desde el terminal y que el servicio se ejecute de una

determinada forma o sirve para entregar información al usuario como

mensajes pregrabados que le indican lo que sucede en ese momento.

> Punto de almacenaje del servicio (SDP, Service Data Point), en esta

parte se guarda toda la información de los servicios de Red Inteligente de

cada uno de los usuarios, es decir es una base de datos a la cual se debe

acceder cuando la conexión lo requiera.

2.2.4 SERVICIOS DE RED INTELIGENTE

Dentro de los servicios de Red Inteligente existen dos tipos; las características

para el usuario final y los servicios propiamente dichos. Las características son

propiedades que se le da al usuario móvi! para que las utilice en sus

comunicaciones, mientras que, los servicios son las-combinaciones de ..estas

propiedades.

Cualquier servicio puede ser controlado por el usuario desde su terminal, es decir

puede activar, desactivar o cambiar sus características. Una de las funciones

principales de este tipo de servicios es que el usuario puede escoger un perfil

determinado, donde el comportamiento del servicio dependerá de las necesidades

del usuario, por ejemplo: dependiendo de la hora del día, del lugar donde se

encuentra, etc.

A los servicios de Red Inteligente se los puede ver como servicios de valor

añadido, porque son funciones adicionales que se les da a las típicas conexiones

en una red inalámbrica.



43

2.2.4.1 Características para el usuario final

Entre las características podemos mencionar a las siguientes;

> Plan de Numeración Privado (PNP, Prívate Numbering Plan), mediante

este servicio se establece un plan de numeración específico, donde el

usuario puede utilizar una marcación abreviada para llamar a números

frecuentes. Es decir, la plataforma. WIN recibe el código abreviado y es la

que se encarga de hacer la traducción al número 'con el cual se desea

establecer la conexión. Esta función la podría hacer simplemente el

terminal, pero puede ser utilizada en la red para ofrecer el servicio de red

privada virtual (VPN).

> Traducción de un número telefónico (BNT, Bulk Number Translation),

el usuario identifica a una serie de números telefónicos con un código,

entonces para llamar a un número marca el código seguido del sufijo

restante.

> Restricción de llamadas salientes (OCR, Outgoing Cali Restríction),

sirve para restringir el uso del terminal. Cuando se desea realizar una

llamada desde un terminal suscrito a este servicio, el número marcado es

comparado con un listado de números no autorizadps, con la finalidad de

que si la llamada coincide con uno de los números, enseguida se presenta

un mensaje de autorización negada para realizar esa comunicación.

En los listados pueden existir números específicos o series de números, es

decir se puede tener: 09 9 906 283 y todos los números que comiencen

con 04 x xxx xxx no podrán ser procesados. Podrán existir varios listados,

que se utilizarán de acuerdo a las necesidades del usuario.

> Autorización de llamada saliente (OCA, Outgoing Cali Allowance), este

servicio es similar al anterior pero no igual, la llamada iniciada desde el
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terminal será procesada hacia su destino, solamente si ésta forma parte de

una lista de números autorizados.

> Aceptación selectiva de llamadas (SCA, Selectiva Cali Acceptance),

mediante este servicio el suscriptor puede recibir llamadas en su terminal

solamente de números específicos que pertenezcan a un listado SCA.

> Rechazo selectivo de llamadas entrantes (SCR, Selective Cali

Rejection), se determina los números de teléfono específicos con los

cuales no se desea establecer una comunicación.

> Direccionamiento selectivo de llamadas (SCF} .Selective Cali

Forwarding), este servicio permite un uso más eficiente del terminal, ya

que se específica como son procesadas las llamadas entrantes. Para esto

el usuario establece un listado de números de su interés, cuando la

• llamada entrante se origina desde un número que pertenece a la lista se

establece un proceso para esas llamadas, caso contrario la llamada puede

pasar a cualquiera de los otras características: SCA o SCR.

El proceso que se sigue cuando las llamadas SCF pertenecen al listado es

el siguiente:

• La llama es dirigida a otro número, con el cual también es conocido

el suscriptor dentro de la red.'

• Se tiene un número de respaldo hacia el cual se dirigirá la llamada si

el anterior no es reconocido por alguna razón.

• Se presenta un anuncio pregrabado, que indicará al origen de la

conexión algún mensaje.

> Selección de llamadas entrantes durante un roaming (RIS, Roaming

¡ncoming), el usuario está en la capacidad de escoger las llamadas que

recibirá cuando se encuentra fuera de su ambiente local. Cuando la

llamada originada se encuentra en el listado RIS podrá ser procesada y
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concluida, si no pertenece podrá ser dirigida a otro número o se le

presentará un anuncio pregrabado.

> Análisis automático de roaming (ARA, Automatic Roaming Analysis), •

este servicio le permite al usuario usar la marcación abreviada incluso

cuando se encuentra en roaming; es decir con ARA el usuario podrá hacer

uso de los servicios PNP y BNT aun cuando se encuentre fuera de su área

habitual. El operador de la red establece los sitios donde podrá brindar este

servicio, dependiendo de sus convenios de roaming.

> Herramienta para llamada gratis de quien inicia la comunicación (TFC,

Toll Free Calling), este es uno de los servicios más conocidos de red

inteligente fija que se lo lleva al mundo móvil. Al suscriptor de este servicio

se le cobrará cuando reciba una llamada y resultará gratis para el origen de

dicha comunicación. Se puede establecer un código especial para este tipo

de números como se lo hace en la red fija.

2.2.4.2 Servicios propiamente dichos

Los servicios que se pueden mencionar de una red inteligente son los siguientes:

2.2.4.2.J Red Privada Virtual Inalámbrica (W-VPN, Wireless-Virtual Prívate Nehvork)

Mediante este servicio se establece un grupo cerrado de usuarios dentro de la red

móvil, la idea es tener una conexión virtual entre diferentes usuarios, los cuales

manejan un plan de numeración específico y además pueden tener una conexión

con redes externas.

Control del costo, donde el usuario es quien selecciona la'forma de pago en una

comunicación que se halla cursando, es decir dependiendo del servicio de red

inteligente inalámbrica se puede escoger una llamada autorizada a realizar o a

recibir.
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Selección del perfil, donde para un mismo servicio o característica el usuario

podrá escoger entre algunas opciones, de tal manera que el servicio o

característica se ajuste a sus requerimientos de cada momento o lugar.

2.2.4.2.2 Control del usuario final (EUC, End User Control)

Desde su terminal el usuario puede realizar un control sobre las características

que tiene implementadas en sus comunicaciones; se puede activar o desactivar el

servicio y cambiar las opciones (aumentar, borrar, cambiar números).

2.2.4.2.3 Selección del orden de las características (CSO, CustomizedService Order)

El operador de la red o el usuario pueden establecer el orden en que las

características WIN se ejecutarán en una comunicación. Indicando que pueden

desarrollarse servicios específicos de Red Inteligente, destinados a las

comunicaciones multimedia que se van a tener en los sistemas UMTS, como las

que a continuación se van a mencionar..

2.2.4.2.4 Restricción de Acceso a Información (RAÍ)

Una de las características de los servicios UMTS es que permiten el acceso a

información de diferente tipo. Medíante la red inteligente se puede establecer

alguna restricción o bloqueo para el acceso a determinada información, de tal

manera de controlar por medio de la red el uso que un usuario hace de los

servicios.

2,2.4.2'.5 Redes Privadas Virtuales Multimedia (MVPN)

Dentro de los sistemas UMTS la plataforma de Red Inteligente podrá controlar el

funcionamiento de las redes privadas virtuales multimedia. La MVPN será una red

dentro de la red móvil, en la cual los usuarios podrán intercambiar información

multimedia en tiempo real o en tiempo no real; es decir, dentro de la red móvil se

establece un conjunto de usuarios, en donde entre ellos se pueden conectar
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directamente para establecer comunicaciones de voz, videoteléfono, intercambiar

correo electrónico o archivos de diferente tipo, tener acceso directo a otras redes,

etc.

2.2.4.2.6 Plan de Direccionamiento Especial (PDE)

En las redes móviles de tercera generación cada uno de los terminales tendrá una

dirección IP, que lo diferenciará de cualquier otro terminal conectado a la red. La

plataforma WIN debe considerar esto para establecer un plan de direccionamiento

especial que consistirá en lo siguiente; cualquier información que se desea enviar

debe estar dirigida hacia la dirección de destino, con el servicio PDE se quiere

facilitar este direccionamiento. El usuario indica aja red WIN hacia donde desea

enviar la información, ésta se encarga de hacer la traducción de la dirección para

que los datos sean enviados hacia el termina! de destino deseado.

2.2.4.2.7 Tratamiento Selectivo de las Comunicaciones Multimedia (TSCM)

Este es otro de los servicios que puede entregar la plataforma de Red Inteligente

dentro de los sistemas de tercera generación. El usuario podrá establecer el

tratamiento que se les da a las comunicaciones dirigidas hacia él, por ejemplo: un

usuario ai recibir una llamada de video teléfono podrá aceptar o rechazar esa

conexión, dependiendo de un listado de direcciones de origen autorizadas

guardadas en la plataforma WIN. Si la comunicación es aceptada podrá entrar en

un nuevo proceso; irá a un centro de mensajes multimedia/donde a quién realizó

la ilamada se le presentará un mensaje con audio y video incluido, para la

recepción de cualquier información que se desee guardar. O la llamada puede ser

dirigida hacia otro usuario, dependiendo de la conveniencia del propietario de este

servicio.

Dentro de los sistemas UMTS se podrán dar muchas funcionalidades más a la red

WIN para la entrega de servicios de valor agregado. Las anteriores solamente son

una pequeña muestra de los beneficios que podría traer el desarrollo de una

plataforma de Red Inteligente para los sistemas de tercera generación.



48

2.3 LA ARQUITECTURA CAMEL

2.3.1 INTRODUCCIÓN

Existen un conjunto de problemas y posibilidades para la integración de la red

inteligente en los sistemas móviles actuales y futuros. El principal beneficio a

obtener es aprovechar las economías. de integración que se derivan de la

reutilización de las plataformas de inteligencia de red (Rl) para soportar servicios

de movilidad y servicios de comunicaciones personales. Para que esto sea

posible es necesario que la Rl incorpore nuevas funciones que respondan a los

requerimientos de este tipo de sistemas y servicios. Esta es una vía por la que se

está avanzando en diversas iniciativas de estandarización e investigación, y que

intentan proporcionar soluciones técnicas a estos problemas.

El futuro pasa por definir funciones de conmutación de servicios, no asociadas a

la llamada, para soportar servicios de movilidad como la actualización de la

localización, así como la interacción entre un tipo de control del servicio y e!

control de los recursos, tanto radio como fijos, para soportar el handover o

traspaso. Ésta es la línea que se sigue en los organismos de estandarización,

tanto para dar soporte a nuevos servicios a corto plazo (CAMEL) como en la

definición de los sistemas móviles de tercera generación. Asimismo, es necesario

definir nuevos mensajes en los protocolos de la Rl para dar soporte a las nuevas

funcionalidades.

Los desarrollos dirigidos a facilitar el interfuncionamiento entre los sistemas

móviles y las plataformas de Rl, han hecho que dentro de estos destaque la

especificación del servicio Customized Applications for Mobile Network Enhanced

Logic (CAMEL) por parte del ETSI (European Telecommunication Standard

Institute), que pretende facilitar la comunicación entre móviles sea cual sea su

posición geográfica (la mayor parte de los fabricantes de equipos de red GSM

(Global System for Mobile Communications) pueden ofrecer ya soluciones

propietarias para proporcionar servicios como los que ahora proporciona la red
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inteligente (Rl). Sin embargo, debido a las diferencias existentes entre los

distintos operadores y la carencia de soluciones estándar, no es posible ofrecer

estos servicios a un usuario propio cuando se encuentra itinerante -roaming- en

otra red, de modo que pueda diferenciarse la gama de servicios móviles de un

operador de otro.

Si recordamos que la estandarización de GSM comenzó cuando todavía no se

había empezado a estandarizar la Rl. Inicialmente GSM fue ideado siguiendo el

modelo de RDSI, es decir, se estandarizaron los mismos servicios suplementarios

y no la arquitectura de servicios. Cuando nacieron los estándares de la Rl pronto

se vio el potencial de aplicarlos a las redes móviles, sin embargo resultó que la

arquitectura de la Rl se podía aplicar trivialmente a las redes móviles por el efecto

roaming. El roaming hace que un usuario puede estar conectado a otra red

diferente de la que tiene su suscripción, y en la que, por tanto, se encuentran sus

datos y se ejecutan sus servicios. En otras palabras, el roaming requiere una

interacción entre el MSC (conmutador móvil), en la " visited network" ("red

visitada"), y el SCP en la "home network1 ("red local").

Para solucionar estos problemas, propios a la movilidad. ETS1 definió Customized

Applications for Mobile Network Enhanced Logic (CAMEL), que describe una

arquitectura similar a la de la Rl, pero aplicada a redes móviles. El modelo que se

propone es un modelo de funcionalidad de red, donde se ubican las unidades

lógicas, las capacidades de conmutación, los recursos especiales, etc.

Otro de los objetivos de CAMEL es soportar la posibilidad de solicitar información

de un determinado subscriptor en cualquier momento (y no sólo en el instante de

la llamada) desde su red origen.

Una de las limitaciones del GSM es que las centrales de conmutación no fueron

especificadas para que pudieran interrelacionarse con la Rl, ya que no disponen

de Función de Conmutación de Servicios (SSF Service Switching Function) y sus

respectivos modelos de llamada no son compatibles. CAMEL propone una

evolución gradual desde los sistemas de Red Inteligente (Rl) hacia una situación
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de plena integración de todos los elementos de red, proceso que se llevará a cabo

en fases.

2.3.2 ARQUITECTURA GENERAL DE CAMEL

En la figura 2.3 se muestra una posible arquitectura física en la cual residirán las

funciones especificadas en CAMEL

Además del punto de control del servicio (SCP) y el periférico inteligente (IP) que

ya existieron en la Rl, los elementos que se muestran en la figura 2.3 son:

IP
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Figura 2.3-Elementos de red de CAMEL

> MSC y GMSC. La central de conmutación móvil (MSC) y la central de

conmutación móvil frontera (GMSC) son los elementos que realizan el

encaminamiento y conexionado de los usuarios para los servicios vocales,

bajo la dirección del SCP.

SGSN. El Serving GPRS Support Node (SGSN) es el elemento que

realiza el registro de los usuarios a la red GPRS y participa en la creación



de los canales de datos con las redes a las que quiere acceder el usuario.

El registro y creación del portador de datos están controlados por las

lógicas de servicio residentes en los SCPs.

> HLR. El Home Location Register (HLR) es la base de datos que contiene

los datos de los usuarios CAMEL.

> SMSC. El Short Message Service-Center (SMS) es el centro de

mensajes cortos que permite la realización de SVA basados en el análisis y

control de mensajes cortos, originados por los móviles mediante las lógicas

de servicios residentes en los SCPs.

Puede observarse que en el modelo de CAMEL no está especificado el punto de

datos del servicio (SDP).-Esto no quiere decir que en la realidad no puedan

utilizarse los puntos de datos del servicio (SDPs) para implementar lógicas de

servicio de CAMEL, sino que la interfaz que se defina entre el punto de control del

servicio (SCP) y el punto de datos del servicio (SDP) no está contemplada en el

estándar.

Debido al efecto de roamíng la diferencia entre el escenario de una llamada

saliente (oríginating cali) y una llamada entrante (terminating cali) es más impor-

tante en CAMEL que en la Rl. En el caso de una llamada saliente, el MSC de la

red visitada (visited network) puede pedir un tratamiento del servicio al SCP de la

red de origen (home network). En cambio, una llamada entrante siempre pasa por

el Gateway MSC de la red de origen, antes de ser desviado a la red visitada. En

este caso, tanto el Gateway MSC de la home network como el MSC de la red de

destino pueden pedir un tratamiento de servicio.

El mecanismo de activar los servicios (tríggeríng) también es diferente en CAMEL

respecto a la Rl. Un operador de red móvil, generalmente no puede manipular

directamente las tablas de activación de servicios en los conmutadores de otra

red. Por tanto, la activación de servicios se hace a través de la ¡nterfaz HLR-VLR

que está definida en GSM.
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Además del control de llamadas móviles, CAMEL ofrece una gran riqueza de

posibilidades para asociar SVA a la gestión de movilidad. CAMEL permite al

operador trasplantar los servicios clásicos de la Rl al entorno de red móvil, pero

además permite prestar nuevos sen/icios que son propios de los terminales

móviles. El servicio protagonista de CAMEL es la cuenta prepago en roaming.

2.3.3 FASES DE CAMEL

CAMEL se divide en varias fases para proveer a los operadores de GSM las

funcionalidades de CAMEL lo más rápido posible. La primera fase del estándar se

aprobó en 1997 y está puesta en ejecución actualmente por los principales

vendedores de GSM. La estandarización de la segunda fase se concluyó en 1998

con productos que fueron comercializados en 1999. Las capacidades de servicio

para GSM, GPRS y UMTS tanto como los servicios de conmutación de paquetes

podrán implementarse a través de la fase 3 de CAMEL. Las plataformas de

servicios futuras serán definidas por los grupos de estudio 3GPP, así como

actualmente la fase 4 se encuentra en desarrollo.

2.3.3.1 Arquitectura de CAMEL Fase 1

La arquitectura propuesta para la fase 1 de CAMEL es la que se representa en la

figura 2.4.

El esquema muestra solamente los elementos de CAMEL que permiten el registro

de usuarios en una red local y la convalidación del registro en una red visitada

(interacción entre el HLR y el VLR) y además se da una visión de la lógica de los

servicios, los cuales son invocados durante el origen y la terminación de las

llamadas CAMEL.

Las líneas continuas representan una conexión de voz en la figura 2.4. Las líneas

punteadas se utilizan para señalarconexiones entre las entidades.
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Figura 2.4 Arquitectura de CAívIEL (Fase 1)

2.3.3,1.1 Red Local (Home Net\vork)

La red local representa la Red Móvil Terrestre Pública PLMN local de los

suscriptores de CAMEL El registro de localización local y la función de control del

servicio de GSM son los elementos de la red o entidades funcionales, que están

implicados en CAMEL.

El registro de localización local (HLR) almacena los datos relacionados a los

suscriptores, que incluye también la información si los suscriptores tienen el

servicio CAMEL o no. El HLR transfiere la información de la suscripción de

CAMEL a los elementos de la red, que la necesitan para poder proporcionar ei

servicio CAMEL. Originando que la información de suscripción CAMEL (CSI:

CAMEL Subscription Information) se transmita al VLR de la red visitada durante

la actualización de la localización o siempre que se modifiquen los datos del O-

CSI (Originating CAMEL Subscription Information). El HLR pasa a originar y
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termina la CSI en el GMSC de la red de interrogación mientras maneja la

finalización de las llamadas CAMEL

La función de control del servicio de GSM (gsmSCF) actúa como una entidad,

donde la ejecución del operador específica los servicios que tendrán lugar. El

gsmSCF contiene la lógica de los servicios específicos del operador llamados

OSSs, el cual es invocado durante el origen y la terminación de las llamadas

CAMEL La función de conmutación del servicio de GSM (gsmSSF) direcciona al

gsmSCF basándose en un Título Global, es decir, direccionándolo en forma

global.

2.3.3.1.2 Red Visitada (VisitingNet\vork)

La PLMN donde el suscriptor de CAMEL está en roaming es llamada Red

Visitada. Esta red está encargada de manejar el origen y retransmisión de

llamadas CAMEL. Por otra parte, la red visitada puede solicitar una información

de la localización y un estado del suscriptor. El proceso de originar llamadas

CAMEL incluye el MSC, VLR y el gsmSSF.

El Registro de Localización del Visitante (VLR) almacena los datos del suscriptor

recibidos desde la HLR de la red local. Los datos del suscriptor incluyen el O-CSI,

que se pasa al MSC durante el proceso de origen o retransmisión de la llamada.

El VLR puede también ser requerido para una petición de información de la

localización y status del suscriptor en cualquier momento por el HLR.

El propósito del MSC es establecer las llamadas desde y hacia los suscriptores

visitantes. Mientras maneja las llamadas de origen el MSC detecta si el suscriptor

necesita el servicio de CAMEL (es decir el suscriptor tiene la información del O-

CSI activa). Si el O-CSI existe para el suscríptor, un contacto inicial al gsmSCF

ocurre. Durante la llamada CAMEL el MSC puede ser requerido para supervisar y

reportar ciertos acontecimientos de la llamada por el gsmSCF.



La función de conmutación del servicio GSM actúa como un interfaz desde e]

MSC hasta el gsmSCF. El gsmSSF inicia el diálogo con el gsmSCF para

conseguir las instrucciones para el manejo de la llamada CAMEL

Cuando un suscriptor entra a una red visitada, la cual no soporta CAMEL, la red

local es responsable de manejar el roaming; Tiene que decidir sobre las bases del

suscriptor si las llamadas originadas y/o terminadas móviles están permitidas.

2.3.3.1.3 Red de Interrogación (Interrogating Network)

La Red de Interrogación realiza la interrogación de la red local para obtener

información sobre el tratamiento de las llamadas CAMEL finalizadas. Así que. el

informe de la llamada CAMEL terminada reside en. la red de interrogación y el

informe llamado reside en la red visitada. GMSC y el gsmSSF son las entidades,

que se relacionan con el manejo de las llamadas CAMEL que terminan.

El Gateway MSC establece la terminación de las llamadas hacia el suscriptor de

CAMEL visitado. GMSC recibe el 0-CSI y T-CSI (Terminating CAMEL

Subscription Information) del suscriptor en respuesta a la investigación de HLR. Si

existe T-CSI, el GMSC hace un contacto inicial a! gsmSSF para instrucciones

futuras en el proceso de llamada.

En el caso de que la red de interrogación no soporte CAMEL, los servicios

específicos del operador (OSSs) que finalizan no invocan al gsmSCF para

terminar las llamadas hacia los suscriptores de CAMEL,

2.3.3.1.4 Relaciones (Relationships)

> interfaz HLR-VLR, este interfaz se utiliza para enviar los datos

relacionados CAMEL de! suscriptor a la PLMN visitada. La interfaz también

se utiliza para recuperar el estatus del suscriptor y la información de la

iocalización del suscriptor móvil o para indicar la supresión del aviso para

un servicio de! CAMEL.
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> Interfaz GMSC-HLR, este interfaz se utiliza en llamadas terminadas para

intercambiar la información de - ruteo, el estatus del suscriptor, la

información de la localización, la información de la suscripción y la

supresión de avisos. La O/T-CSI que se pasa a la 1PLMN se envía sobre

este interfaz.

> Interfaz GMSC-gsmSSF, este es un ¡nterfaz interno. La interfaz se

describe en la especificación para hacerlo más fácil de entender del

manejo de los DPs.

> Interfaz gsmSSF-gsmSCF, este interfaz es utilizado por el gsmSCF para

controlar una llamada en un cierto gsmSSF y solicitar al gsmSSF

establecer una conexión con un gsmSRF. Las relaciones en este interfaz

son abiertas como un resultado de que el gsmSSF envía un pedido de

instrucciones al gsmSCF.

> Interfaz MSC-gsmSSFt este es un interfaz interno.

> Interfaz gsmSCF-HLR, esta interfaz es utilizado por el gsmSCF para

solicitar la información del HLR. Como una opción del operador de red el

HLR puede rechazar proporcionar ia información pedida por el gsmSCF.

Esta interfaz también se utiliza para las operaciones USSD, para la

inicialización de diálogos tanto de gsmSCF como los de MS (retransmitidos

vía HLR). Es una opción del operador de red si apoyar o no operaciones de

USSD en esta interfaz.

2.3.3.2 Arquitectura de CAMEL Fase 2

La Arquitectura de CAMEL fase 2 se basa en la arquitectura de la fase 1, el nuevo

componente básico es el gsmSRF. Las funciones especializadas de este nuevo
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elemento proporcionan una cantidad de recursos para el acceso por otras

entidades de la red.

El funcionamiento en la fase 2 es similar al de la fase 1, salvo que, con la

inclusión del gsmSRF, se proporcionan recursos especializados, por ejemplo

¡mplementa emisión de locuciones, recogida de dígitos marcados por el usuario,

etc. Una diferencia básica con ía anterior fase constituye en que el roaming

interroga a la red local por información y controla las llamadas prepagadas

basadas en el resultado de la información. Así, solamente la señal retorna a la red

local mientras que la llamada es manejada dentro de la red visitada. La fase 2 de

CAMEL no ofrece soporte para servicios de datos o roaming GPRS.

2.3.3.2.1 Relaciones (Relationships)

Una nueva interfaz comparada a las interfaces de CAMEL fase 1 se adiciona en

esta fase:

> Interfaz gsmSCF-gsmSRF, esta interfaz es utilizado por el gsmSCF para

instruir al gsmSRF para que despliegue tonos/avisos a los usuarios.

2.3.3.3 Arquitectura de CAMEL Fase 3

La figura 2.5 ilustra la arquitectura de la red CAMEL fase 3.
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Figura 2.5 Arquitectura de red CAMEL (Fase 3)-

CAMEL es la principal capacidad de estandarización en el núcleo de la red para el

control de servicios específicos del operador dentro del roaming.

CAMEL fase 3 soporta voz en conmutación de circuitos y servicios de datos en el

gateway MSC (GMSC) y MSC visitada (VMSC). Muchos servicios diferentes

pueden ser manejados utilizando CAMEL, algunos de los más comunes incluyen:

servicios de localización, prepago, VPN móvil, y servicios de transferencia de

números de código corto. CAMEL también incluye acceso a una función de

recurso especializada (gsmSRF) la cual proporciona al usuario mecanismos de

interacción tales como avisos y reconocimiento de voz.

Los servicios en el dominio PS son controlados a través del interworking con

GPRS en el SGSN (gprsSSF). Los servicios que pueden' ser soportados en el

dominio PS incluyen prepago y servicios de localización. El servidor tiene control

de los contextos GPRS PDP y GPRS fijar/soltar en el SGSN utilizando

capacidades CAMEL. El acceso para el control de los servicios de terceras partes

se apoya usando un API basado en CSE tal como OSA.
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2.3.3.4 Arquitectura de CAMEL Fase 4

2.3.3.4.1 Objetivos

Por estar en plena etapa de desarrollo la fase 4 de CAMEL se inicia describiendo

los objetivos principales de la misma;

> La fase 4 de CAMEL será un súper conjunto de CAMEL 3 junto con las

adiciones de la Reléase 5, cualquier adición a este conjunto de estándares,

serán aplicables para las redes GSM y LJMTS, excepto cuando

expresamente se declare lo contrario,

> El mismo conjunto de capacidades de CAMEL 4 estarán disponibles

cuando el roaming sea dentro o fuera de la red local.

> Las capacidades de CAMEL 4 se aplicarán a cualquier servicio donde sean

apropiadas, el núcleo de la red transporta independencia. Esto significa,

que los procedimientos CAMEL serán utilizables para servicios CS y para

servicios PS donde sean apropiados

2.3.3.4.2 Aspectos de Servicio

En contraste a los sistemas de 2G los nuevos servicios en 3GPP no serán

estandarizados. Los nuevos servicios serán habilitados por Capacidades de

Servicios (Service Capabilities8), las cuales están basadas en conjuntos de

herramientas (por ejemplo CAMEL). Si en adición a capacidades de servicio

existentes, nuevas capacidades de servicio particulares a determinado servicio

son requeridas o capacidades de servicio existentes necesitadas para ser

modificadas estas necesitan ser identificadas.

En esta fase la capacidad del dominio de CS se ha ampliado para incluir el control

de servicios en el dominio de PS para redes GSM. Y se está ampliando más a

fondo para incluir el control de los servicios multimedia en el dominio 1M (IP

multimedia) para las redes de UMTS.

' Las capacidades de senado serán descritas con mayor detalle en el capítulo 3
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CAMEL permite que los operadores de red provean a los clientes los servicios

que se comportan consistentemente cuando el cliente vaga (roaming) entre las

islas de UMTS y GSM.

Los desarrollos para el ¡nterworking CAMEL en el dominio IM se centran

actualmente principalmente en la telefonía IP. La fase 4 incluye las nuevas'

capacidades para el dominio del CS y las nuevas capacidades para soportar voz

sobre IP y llamadas multimedia en el dominio IM. El control del servicio es

alcanzado introduciendo una nueva interfaz entre el CSE y el S-CSCF basados en

el protocolo CAMEL.

Uno de los desafíos para CAMEL en el dominio IM es que durante la vida de una

sesión, interacciones medias extras puedan ser agregadas dentro de la sesión.

Aunque CAMEL puede controlar la comunicación telefónica, sin .embargo, es

menos capaz de "controlar, por ejemplo, una sesión de Chat. Hay múltiples

soluciones'posibles a este problema. El CSCF puede bloquear cualquier petición

adicional de servicio no-telefónico si CAMEL está aún activo en una sesión.

Alternativamente el IpSSF podría monitorear transacciones SIP subsecuentes y,

si detecta un intercambio medio que no se entienda, podría retirarlo de la sesión

de manera limpia.

2.3.4 RESUMEN DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE CADA FASE

La siguiente tabla resume la diferencia principal de una fase de desarrollo a otra,

las diferencias en detalle pueden ser algunas, pero desde un punto de vista global

se aprecia mejor su evolución.

Fase 1 Las llamadas de roaming son aún ruteadas vía la red local, resultando en la

posibilidad de dos vías nacional/internacional.

Fase 2 La red de roaming interroga a la red local para información y controla la llamada

prepagada basada en el resultado de la información. Así, la señalización solo

regresa a la red local mientras la llamada es manejada dentro de la red visitada.

CAMEL 2 no ofrece soporte para servicio de datos o roaming GPRS.
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CAMEL 3 ofrece !a habilidad de usar tanto el servicio de voz como el de datos en

roaming, pero no soporta contenidos y ciertos servicios SMS.

Fase 3

CAMEL 4 extiende la fase 3 con soporte para servicios multimedia, pero no

soporta tipos de contenidos.

Fase 4

Tabla 2.1 Diferencias de cada fase CAMEL

2.3.5 VENTAJAS PARA LOS USUAMOS DE CAMEL

Algunas de las ventajas más comunes que tienen los usuarios de CAMEL en

redes establecidas actualmente son:

> Llamar desde el extranjero sin necesidad de utilizar prefijos y sin necesidad

de enviar un mensaje de texto ni ningún código especial previo. Acceder a

la agenda y marcar directamente.

> Acceder a los SVAs a través de un número corto: para el Buzón de Voz,

para el Correo Móvil.

> Posibilidad de utilizar los desvíos en itinerancia.

> Tarificación en tiempo real de todas las llamadas realizadas.

> Presentación del número llamante en llamadas originadas bajo redes

CAMEL

> Acceso a servicios avanzados mientras se está en roaming.

> Factura simple para el usuario, el roaming prepago de CAMEL es

transparente para el usuario con todos los cargos en una factura.

> Fácil de usar, los usuarios no tienen que navegar en la complejidad e

ineficiencia del call-back roaming.

2.4 EL ESTÁNDARD MOBILE IP

Un aspecto crítico en la convergencia entre las comunicaciones móviles y los

servicios de datos, es la posibilidad de ofrecer movilidad a servicios basados en

IP, de manera transparente para los protocolos de la capa superior. Mobile IP9 es

un estándar propuesto por 1ETF (Internet Engineering Task Forcé) para resolver

este problema, permitiendo al nodo móvil la posibilidad de usar dos direcciones

' Especificación RFC- 2002
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IP: una dirección fija de la red a la que pertenece (home address) y una dirección

"de visita" que varía en función del punto de red donde se conecte cada vez (care-

of-address).

Mobile-IP que funciona, a grandes rasgos, bajo el siguiente concepto: un agente

local, denominado Home Agent (HA) y un agente externo, también denominado

Foreign Agent (FA) colaboran para permitir que el nodo móvil o Mobile Host (MH)

pueda moverse conservando su dirección IP inicial (ver figura 2.6). En los

siguientes apartados se presenta el funcionamiento de este protocolo.

RedlPí®
147.33.39.XX

Red IP @
156.29.51YY

Figura 2.6 Funcionamiento de Mobile IP

2.4.1 PROTOCOLO IP MÓVIL

El protocolo IP Móvil fue creado para proporcionar movilidad a los nodos dentro

de Internet. Su diseño se basó desde un comienzo sobre las siguientes premisas

mínimas e indispensables:

> El nodo móvil debe ser capaz de comunicarse con los demás nodos aún

después de haber cambiado su punto de conexión a Internet.
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> Esta comunicación debe efectuarse siempre con una única dirección IP

para el nodo móvil que deberá ser su dirección IP en la red de origen, se

encuentre donde se encuentre.

> El nodo móvil debe ser capaz de comunicarse con otros nodos que no

implementen ias funciones de movilidad del protocolo Mobile IP.

> El nivel de seguridad y de privacidad de las comunicaciones de un nodo

móvil no debe ser menor que el de cualquier otro nodo fijo.

> El medio entre el nodo móvil y su punto de conexión a Internet será a

menudo un enlace inalámbrico. Muy probablemente, el nodo móvil estará

alimentado por pilas o baterías, ¡o que hace importante minimizar el

consumo reduciendo al mínimo el número de mensajes de señalización.

El principal objetivo del protocolo IP Móvil es sencillo: permitir el encaminamiento

de paquetes IP hacia nodos móviles que pueden cambiar rápidamente su punto

de conexión a Internet. Este objetivo implica la transmisión de actualizaciones de

encaminamientos entre numerosos nodos de la red. Para permitir su uso a través

un gran número de enlaces inalámbricos, es muy importante reducir el tamaño y

la frecuencia de estas actualizaciones al mínimo posible. Por otra parte, para que

el protocolo IP Móvil pueda ser soportado por el mayor número posible de nodos,

se requiere que su implementación software sea lo más sencilla posible en

términos de carga computacional y memoria. De esta manera, tanto ordenadores

portátiles como otros instrumentos con prestaciones hardware reducidas, como

por ejemplo buscapersonas, teléfonos celulares u organizadores personales

puedan gozar de la funcionalidad del protocolo.

Por último, cabe destacar el importante problema que supone la escasez de

direcciones IP versión 4. El protocolo IP Móvil contribuye claramente a la no

proliferación de nuevas direcciones IP ya que asigna a cada nodo móvil una única

dirección IP en todo momento.
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2.4.2 FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del protocolo IP Móvil consiste en la consecución de la

siguiente serie de operaciones:

Los agentes local y externo (ver figura 2.6) anuncian su presencia al nodo móvil

mediante mensajes de anunciamlento que se generan periódicamente en la red.

Opcionalmente, el nodo móvil puede solicitar tales mensajes a un agente cercano

a través de un mensaje de solicitud de agente.

El nodo móvil recibe el mensaje de anunciamiento y determina si se encuentra en

su red local o en una red externa. Si el nodo móvil deduce que se encuentra en su

red local, opera sin funciones de movilidad. Por otro lado, si ha regresado tras

haber sido registrado en otra red, procede á desregistrarse a través de su agente

local. Si el nodo móvil detecta que se encuentra en una red externa, obtiene su

dirección de seguridad (care-of-address) en la nueva red. Esta dirección puede

ser la del agente externo o una dirección de cuidado colocada (colocated care-of- •

address).

Si el nodo móvil se encuentra fuera del alcance de ningún tipo de agente, el nodo

móvil debe obtener su dirección de cuidado como una dirección IP local por algún

método como, por ejemplo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). En

estos casos, se trata de una dirección de cuidado "colocada",

El nodo móvil registra su dirección de cuidado con su agente local. Este proceso

se realiza enviando una solicitud de registro al agente local y recibiendo de éste

un mensaje de contestación.

Todo paquete destinado al nodo móvil es interceptado por el agente local (HA) y

enviado mediante tunneling por éste hacia la dirección de cuidado. Al otro lado del

túnel, el agente externo (FA) recibe el paquete y lo envía al nodo móvil. Sí el nodo

móvil posee una dirección de cuidado colocada, el agente externo no interviene

en la recepción del paquete.
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Por su parte, los paquetes originados por el nodo móvil pueden ser transportados

hasta la dirección IP de destino sin pasar necesariamente por el agente local.

2.4.3 PROCEDIMIENTOS

Son tres los mecanismos que articulan el modo de operación en Mobile IP:

1) Descubrimiento de Agente

2) Registro

3) Tratamiento de los Paquetes Encaminamiento y Tunneling

2.4.3.1 Descubrimiento de agente

El descubrimiento de agente es un procedimiento utilizado en el protocolo IP Móvil

mediante el cual el nodo móvil determina si se encuentra conectado a su red local

o a una red extranjera, si se ha desplazado de un enlace a otro, y también sirve

para obtener una dirección de seguridad cuando se encuentra conectado a una

red extranjera.

El procedimiento mediante el cual se realiza el descubrimiento de agente es

relativamente sencillo y precisa únicamente de dos tipos de mensaje: el de

anunciamiento de agente y otro de solicitud de agente.

2.43.1.1 Anunciamiento de Agente

La primera acción a realizar para permitir la movilidad de un nodo es la de

anunciar por parte del agente local, o externo de la disponibilidad para aceptar al

nodo móvil en su red. El nodo móvil utiliza mensajes de anunciamiento para

determinar su punto de conexión actual a Internet. El agente local deberá estar

siempre listo para servir a sus nodos móviles. Para evitar una posible saturación

debida al exceso de nodos móviles en una determinada red, es factible configurar

múltiples agentes locales en una única red local, asignando a cada agente local

una porción de la población de nodos móviles.
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Por otro lado, es plausible que un agente externo no tenga capacidad para servir

a un nodo móvil no perteneciente a su red. Aún en ese caso, el agente externo

debe continuar emitiendo mensajes de anunciamiento para que el nodo móvil

sepa que se encuentra dentro de su área de cobertura o que no ha fallado.

El mensaje de anunciamiento consiste en un mensaje 1CMP de anunciamiento de

routeral cual se le ha añadido una extensión para permitir la gestión de los nodos

móviles. Esta extensión tiene la forma que presentamos en la figura 2. 7.
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Figura 2.7 Mensajes de Anunciamiento de Agente ;

Dentro de este mensaje los campos de interés de la extensión de anunciamiento

de agente son los siguientes:

Type = 16: Campo de identificación correspondiente al anunciamiento de agente

móvil.

Length (6+4*N): Donde N es el número de direcciones de seguridad anunciadas.

Sequence number: Número total de mensajes de anunciamiento enviados desde

que el agente fue ¡nicializado.

Registration lifetime: Tiempo de vida máximo (s) que este agente acepta en una

solicitud de registro.

R: Registro solicitado. Es conveniente registrar con un agente externo en vez

de usar una dirección de seguridad colocada.

B: El agente externo no puede aceptar nuevos registros, al estar ocupado (Busy)

H: Este agente ofrece servicios de agente local (Home Agent) en esta red.

F: Este agente ofrece servicios de agente foráneo (Foreign Agent) en esta red.

M: El agente soporta encapsulado mínimo.

G: El agente soporta encapsulado GRE,
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V: El agente soporta la compresión de cabecera Van Jacobson.

Reserved: Este campo es reservado por el protocolo para tareas especiales.

Care-of addresses: La dirección de seguridad anunciada por el agente externo.

Para que un nodo móvil pueda averiguar si se encuentra en su red local o, por el

contrario, se ha desplazado hacia una red extranjera, tan solo ha de verificar los

bits F y H de alguno de los mensajes de anunciamiento que capture. De esta

manera, sabrá si el agente está actuando como agente local o externo.

La obtención de su dirección de seguridad se realiza a partir del campo de datos

care-of address del mensaje de anunciamiento de agente.

2,4.3.1.2 Solicitud de agente

Los mensajes de solicitud de agente son enviados por los nodos móviles que no

desean, o pueden esperar hasta la siguiente transmisión periódica de mensajes

de anunciamiento de agente.

Por lo tanto, el único objetivo de un mensaje de solicitud de agente es forzar a

cualquier agente ubicado en el mismo enlace a transmitir un mensaje de

anunciamiento de agente de manera inmediata. Esto resulta especialmente útil en

aquellos casos en los cuales la frecuencia de los mensajes de anunciamiento es

demasiado baja para un nodo móvil que cambia rápidamente de enlace.

El formato de los mensajes de solicitud de agente es exactamente idéntico al de

los mensajes ICMP de solicitud de router (ver figura 2.7). La única diferencia

reside en que los mensajes de solicitud de agente deben tener su campo de

tiempo de vida (Time To Uve - TTL) a 1.



2.4.3.2 Registro

El protocolo IP Móvil considera varias circunstancias bajo las cuales todo nodo

móvil debe registrarse. La primera de ellas es cuando detecta que su punto de

conexión a Internet ha variado respecto a un instante anterior. También deberá

registrarse si, aún sin haber cambiado su punto de conexión a Internet, el registro

anterior está a punto de caducar. Finalmente, cuando el nodo móvil en una red

extranjera detecta que su agente externo se ha reiniciado.

El procedimiento de registro sirve para solicitar los servicios de un agente externo.

Acto seguido, el nodo móvil procede a informar a su agente local de su nueva

dirección de seguridad en ia red. Por el contrario, si el nodo móvil detecta que ha

regresado a su red [ocal tras haber permanecido fuera de ella, debe iniciar el •

procedimiento para des registrarse con su nodo local para poder continuar

funcionando como cualquier otro nodo fijo. El procedimiento de registro

comprende los siguientes pasos;

1. El nodo móvil envía un mensaje de petición de registro. Según el caso,

este mensaje se enviará directamente al agente local o vía el agente

externo, previa aceptación def mismo.

2. El agente local recibe la petición de registro y envía a su vez al nodo móvil

un mensaje de contestación de registro. Éste último informa al nodo móvil

si su petición de registro ha sido o no aceptada.

3. Si el nodo móvil no recibe la contestación de registro en un período

razonable de tiempo, procede a retransmitir las peticiones de registro con

intervalos cada vez más largos entre ellos, hasta recibir contestación.

Para poder llevar a cabo el procedimiento es necesaria la cooperación entre los

agentes local y externo, intercambiando mensajes de petición de registro, de

respuesta de registro además de datos opcionales.
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2.4.3.2.1 Petición de registro

Un nodo móvíí se registra con su agente local mediante un mensaje de petición de

registro. De esta manera, el agente local puede crear o modificar la entrada del

nodo móvil en su lista de nodos con movilidad. El mensaje de petición de registro

presenta el formato mostrado en la figura 2.8.
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Figura 2.8 Mensaje de petición de Registro

Dentro de esta trama los campos de interés .que conforman el mensaje de petición

de registro son los siguientes:

Type = 1: Campo de identificación correspondiente a la petición de registro.

S: El nodo móvil solicita que el agente local mantenga sus anteriores entradas de

movilidad.

B: El nodo móvil solicita al agente local que asocie hacia él los paquetes de

broadcast que se reciban en la red local.

D; El nodo móvil informa al agente local que desencapsuiará los paquetes que le

sean enviados a su dirección de seguridad. Esto implica que el nodo móvil esta

utilizando una dirección de cuidado colocada.

M; El nodo móvil solicita que el agente local utilice encapsulado mínimo para los

paquetes destinados a él.

G: El nodo móvil solicita que el agente loca! utilice encapsulado GRE para los

paquetes destinados a él.

V: El nodo móvil solicita que el agente local que su agente de movilidad emplee la

compresión de cabeceras de Van Jacobson.

Reserved: Este campo es reservado por el protocolo para tareas especíales.
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Lifetime: Número de segundos restantes antes de la caducidad del registro

actual.

Home Address: Corresponde a la dirección IP del nodo móvil

Home Agent: Corresponde a la dirección IP del agente local del nodo móvil.

Care-of Address: Corresponde a la dirección de seguridad o la dirección IP a la

salida del túnel.

Identification: Es el número de 64 bits creado por el nodo móvil para asociar

peticiones de registro con contestaciones de registro. También sirve para

proteger contra contestaciones de registro fraudulentas.

Extensions: Extensiones, es un campo opcional, que puede estar incluido o no

en la trama de acuerdo a las circunstancias del proceso de petición de registro.

2.4.3.2.2 Respuesta de registro

Como ya se ha explicado anteriormente, tras la recepción de una petición de

registro,.el agente local devuelve al nodo móvil un mensaje de respuesta de

registro. Si el nodo móvil solicita el servicio a través de un agente externo, será

éste quien reciba la contestación de registro y la envíe a.continuación al nodo

móvil. Por otro lado, si el nodo móvil está utilizando una dirección de segundad

colocada, será él mismo quien reciba el mensaje de respuesta de registro.

Este mensaje informa al nodo móvil sobre el resultado de su petición de registro y

del tiempo de vida del registro, que puede ser inferior o igual al solicitado por el

nodo móvil. El agente externo no puede en ningún caso modificar el tiempo de

vida asignado por el agente local.

El formato del mensaje de respuesta de registro es el mostrado en la figura 2.9.
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Figura 2.9 Mensaje de respuesta de registro.
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Los campos de interés del mensaje de respuesta de registro son los siguientes:

Type 3: Campo de identificación correspondiente a la contestación de registro.

Code: Código indicador del resultado de la petición de registro.

Lifetime: Tiempo de vida, en segundos, de la entrada del nodo móvil en la lista de

movilidad del agente local.

Home Address: Corresponde a la dirección IP del nodo móvil.

Home Agent: Corresponde a la dirección IP del agente local del nodo móvil.

Identification: Número de 64 bits creado por el nodo móvil para asociar

peticiones de registro con contestaciones de registro. También sirve para

proteger contra contestaciones de registro fraudulentas.

Extensions: Extensiones, es un campo opcional, que puede estar incluido o no

en la trama de acuerdo a las circunstancias del proceso de contestación

de registro.

2.4.3.2.3 Posibilidades opcionales del procedimiento de registro

Además de las acciones anteriormente descritas, el procedimiento de registro

permite también llevar a cabo otras interesantes funciones que se enumeran a

continuación:

> Descubrir la dirección de un agente local si el nodo móvil no ha sido

configurado con esta información.

> Seleccionar diferentes tipos de encapsulado de los paquetes.

> Mantener varios registros simultáneos para que cada dirección de

seguridad activa reciba una copia de los paquetes destinados al nodo

móvil.

> Desregístrar ciertas direcciones de seguridad manteniendo otras activas.
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2.4.3.3 Tratamiento de los Paquetes: Encaminamiento y Tunneling

Una vez analizados los procedimientos de descubrimiento de agente y de registro,

presentamos los diferentes modos en que un paquete puede ser encaminado

desde su dirección 1P de origen hasta la dirección IP de destino en función de la

situación del nodo móvil.

2.4.3.3.1 Encaminamiento de los paquetes

En primer lugar, cabe distinguir dos posibles escenarios: uno en el que el nodo

móvil está conectado a su red local, o bien si éste se encuentra en una red

externa.

i) Nodo móvil en red local

Si e! nodo móvil se encuentra en su red local, actúa como si de cualquier otro

nodo fijo se tratase. Por lo tanto, las reglas para el encaminamiento de paquetes

en este caso son las mismas que para el encaminamiento de paquetes IP hacia

cualquier nodo o router convencional.

u) Nodo móvil en red extranjera

Hacia el nodo móvil

El protocolo IP Móvil requiere que los paquetes enviados desde la red local hasta

el nodo móvil sean encapsulados. El encapsulado altera el encaminamiento

habitual de los paquetes ya que éstos atraviesan un nodo intermedio antes de

llegar a su destino. Una vez ha llegado al nodo intermedio, éste procede a

desencapsularlo y enviar el paquete original al destinatario final. De manera

general, las operaciones que comprende el envío de un paquete hacia un nodo

móvil en una red extranjera son las siguientes:
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1. Un routeren la red local, generalmente el agente local, anuncia que existe

conectividad hasta el prefijo de red equivalente al de la dirección local del

nodo móvil. Por lo tanto, todo paquete destinado al nodo móvil es

encaminado hacia su red local y, en concreto, es recibido por su agente

local.

2. El agente local intercepta el paquete destinado al nodo móvil y consulta su

entrada en su lista de movilidad para conocer las direcciones de cuidado

registradas.

3. A continuación, el agente local envía una copia del paquete hacia cada

dirección de cuidado a través de túneles (tunneling).

En cada dirección de segundad (la del agente externo o una dirección de cuidado

colocada), se extrae el paquete original y es entregado al nodo móvil.

Antes de enviar un paquete a través del túnel, el agente local realiza la operación

de encapsulado dentro de un nuevo paquete cuya dirección de destino es la

dirección de cuidado (ver figura 2.10).
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Figura 2.10 Operación de encapsulamiento.

Si se trata de una dirección de seguridad de un agente externo, éste deshace el

encapsulamiento exterior del paquete para recuperar el paquete original. A

continuación consulta el campo de dirección IP de destino para comprobar si

coincide con alguno de los nodos móviles a los que está prestando servicio. Si es

este el caso, el agente externo envía el paquete al nodo móvil a través de ía

interfaz adecuada.
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Si la dirección de seguridad es colocada, el nodo móvil no recibe los servicios de

ningún agente externo y, por lo tanto, efectúa él mismo las operaciones de

desencapsuiamiento.

Desde el nodo móvil

Para poder enviar paquetes a otros nodos, un nodo móvil debe encontrar la

dirección de un router que pueda dar salida a estos paquetes. Si el nodo móvil

depende de un agente externo, existen dos alternativas a la hora de determinar

un router adecuado;

> El propio agente externo, según especifica el campo IP Source Address del

mensaje de anunciamiento de agente.

> Cualquier roufercuya dirección IP aparezca en los campos Router Address

del mensaje de anunciamiento de router, porción del mensaje de

anunciamiento de agente.

Sin embargo, esta última alternativa tan solo es válida si el nodo móvil es capaz

de determinar la dirección de la capa de enlace del router deseado, sin enviar

peticiones de ARP (Address Resoíution Protoco!) que contengan su dirección IP

local.

Si el nodo móvil posee una dirección de seguridad colocada, es decir, no depende

de ningún agente externo, también tiene dos alternativas a la hora de seleccionar

un router.

> Escoger algún router que esté enviando mensajes de anunciamiento de

router(no de agente) en ia red en la que se encuentra.

> Mediante el mismo mecanismo por el que obtuvo su dirección de cuidado

colocada puede obtener la dirección de un router adecuado. Por ejemplo,

el protocolo DHCP ofrece todo tipo de información al nodo móvil, incluida la

dirección de un router
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Contrariamente a los nodos móviles dependientes de un agente externo, los

nodos móviles con una dirección de seguridad colocada pueden enviar peticiones

ARP con su dirección loca!.

2.4.3.3.2 Tunneling

El término encapsulado es un equivalente al de tunelado o tunneling. Ello consiste

en la inserción de un paquete 1P dentro de otro paquete del mismo tipo u otro. E!

paquete resultante es, a continuación, enviado a un nodo intermedio entre el nodo

origen y el nodo destino final.

El escenario más habitual de utilización-de túneles es el presentado en la

(fígura2.11).

Figura 2.11 Escenario típico para acciones de tunneling

El nodo encapsulador es generalmente considerado el punto de entrada al túnel y

el nodo desencapsulador el punto de salida del túnel.

Actualmente las técnicas de encapsulado IP son especialmente útiles para

realizar transmisiones muiticast, e incluso llevar a cabo acciones de seguridad y

privacidad en Internet.

El protocolo IP Móvil requiere que los agentes locales, los agentes externos y los

nodos móviles con una dirección de cuidado colocada soporten el encapsulado

IP-in-IP.
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En esta sección se presentan éste y otros tipos de encapsulado que el agente

loca! puede emplear para enviar los paquetes a través de túneles.

i) Encapsulado iP-in-IP

El encapsulado IP-in-IP consiste en insertar un una cabecera IP adicional antes

de la cabecera propia del paquete inicial como se muestra en la figura 2.10.

También es posible insertar otras cabeceras (como por ejemplo, requisitos de

seguridad para proteger el paquete original durante el tunelado) entre fas dos

cabeceras anteriores.

La cabecera exterior contiene información sobre los extremos del túnel. La

cabecera interior contiene información sobre los nodos origen y destino del

paquete inicial y no puede ser modificada en ningún casó, salvo para decrementar

el tiempo de vida (TTL - Time To Uve) del paquete, aunque tan solo una vez

dentro del túnel, a pesar de que pueda atravesar varios routers.

A simple vista podría parecer que resulta imposible saber si se ha producido algún

problema con el paquete mientras éste se encuentra'-dentro del túnel. No

obstante, el punto de entrada al túnel mantiene una serie de informaciones,

compuesto por un juego de variables que describen las características de! túnel.

Esta información consta de:

> Máxima MTU (Máximum Transfer Unit) del túnel.

> Longitud del túnel, contabilizada en hops.

> Si el extremo final del túnel es alcanzable

El punto de entrada al túnel actualiza estas variables mediante mensajes ICMP

que recibe de los routers en el interior del túnel.
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U) Encapsulado mínimo

El encapsulado suele conllevar el duplicado innecesario de numerosos campos de

la cabecera IP interna. El encapsulado mínimo intenta minimizar al máximo la

información de overhead de encapsulado para disminuir el tamaño del paquete

resultante.

Según puede observarse en la figura 2.12, la cabecera IP original es modificada y

la cabecera de encapsulado mínimo es insertada entre la cabecera original

modificada y la información.

Extremes
del aniel Cabecera IP Dalos IP

Ilo5líno

3atos IP

Figura 2.12 Encapsulado mínimo

Al desencapsular un paquete con encapsulado mínimo, se deberán restaurar los

campos modificados en la cabecera original con los datos de la cabecera de

encapsulado mínimo, actualizando los campos que así lo requieran como por

ejemplo el campo de longitud del paquete, y el de checksum.

A pesar de todo, el encapsulado mínimo no está ampliamente difundido ya que

presenta ciertas desventajas. Concretamente, no funciona con paquetes ya

fragmentados. Además, este encapsulado fuerza que el valor TTL sea

decrementado en cada router dentro del túnel por lo que, puede suceder que ios

paquetes caduquen antes de llegar a su destino.

i i i) Encapsulado GRE
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El encapsulado GRE (Generic Record Encapsulation) es el más flexible, ya que

permite la encapsulacíón de cualquier tipo de paquete, incluidos los paquetes IP.

El formato del paquete GRE es el que se presenta en ia figura 2.13.

C.iticcGia miara Citara GRE Datos IP

Figura 2.13 Formato del paquete GRE

Contrariamente a los encapsulados IP-in-IP y mínimo, el encapsulado GRE ha

sido específicamente diseñado para prevenir encapsulamientos recursivos.

Concretamente, el campo recuren la cabecera GRE es un-contador que informa

del número de encapsulados adicionales que son permitidos. En el protocolo IP

versión 6 se está estudiando implementar un mecanismo similar a éste sobre

acciones de tunelado.

2.5 BASES PARA LA CONCEPTUALIZACION DE LA

ARQUITECTURA DE OSA

CAMEL fue la primera iniciativa para adaptar el concepto de la Rl a las redes

móviles. Como está basado en la arquitectura de la Red Inteligente, CAMEL está

optimizado para servicios de voz conmutado. Las especificaciones de UMTS han

introducido una nueva dimensión de complejidad para la que CAMEL no resulta

adecuado. Contrario a la red GSM, que es predominantemente una red de voz

conmutada, la red UMTS es una red de integración total de comunicaciones de

voz y datos, basada completamente en el-transporte y-encaminamiento de

paquetes. Dicho de manera más simplificada, UMTS será la convergencia

definitiva de Internet, la red de telefonía, la red móvil y la red de difusión de

televisión y radio. El modelo de provisión de servicios de CAMEL resultó

demasiado restrictivo para este entorno: generalizado. El problema más

importante en CAMEL es que supone que el operador de red proporciona el

servicio completo. Sin embargo, el nuevo entorno de red 3G también incluirá

aplicaciones de terceros, como es actualmente el caso en Internet.
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Por tanto, los organismos de estandarización decidieron generalizar el concepto

de la Rl y CAMEL, con la creación de una plataforma "abierta" de servicios que

permite la provisión de éstos a través de tecnologías y administraciones

diferentes.

Open Service Architecture (OSA) es un estándar del 3GPP, que define una

arquitectura que permite al operador de red y a las aplicaciones de terceras partes

utilizar la funcionalidad de la red móvil, a través de una interfaz abierta y

estandarizada. Es decir, es una forma de publicar las facilidades de la red móvil

UMTS para que puedan ser fácilmente utilizadas, ocultando las características y

problemáticas de ¡mplementación de los distintos proveedores de redes de

telecomunicación.

Se ha presentado la evolución de las arquitecturas de servicio hacia OSA, una

plataforma abierta para redes 3G. Aunque la definición que de OSA hace el 3GPP

es todavía bastante abstracta, para su implementación se apoya en dos iniciativas

industriales: ParlayyJAIN.



CAPITULO III

3 LA ARQUITECTURA DE SERVICIOS ABIERTOS (OSA)

3.1 GENERALIDADES Y CONCEPTOS

Retomando lo expuesto en la última sección del capítulo anterior, y con el fin de

hacer un análisis más profundo acerca del estudio de la Arquitectura OSA, se

puede decir que un aspecto especialmente novedoso de UMTS, es la definición

de esta nueva Arquitectura de Servicios Abiertos (OSA, Open Service

Architecture) que por su flexibilidad permite la creación de una gran variedad de

servicios y aplicaciones para el usuario utilizando un conjunto de capacidades de

servicio que son las entidades a estandarizar y un proceso de gestión

denominado Entorno Propio Virtual (VHE, Virtual Home Environment). El VHE

proporciona al usuario la posibilidad de disponer de un entorno de servicios

personalizado cualquiera que sea la red o terminal que esté usando, y cualquiera

que sea su posición. La estandarización de una interfaz OSA entre las

aplicaciones y los servidores de capacidades de servicio facilita la.incorporación al

sector de las telecomunicaciones móviles 3G de nuevos proveedores de servicios

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

OSA.

Originalmente OSA se comenzó en 1998 como una parte del VHE, pero en Julio

del 2000 OSA fue dividido en un punto de trabajo separado.

Algunos conceptos muy importantes que hay que tomarlos en cuenta acerca de

esta Arquitectura de Servicios son:

> En UMTS (OSA) las partes de la arquitectura que ofrecen y controlan los

servicios se separan de ios elementos de red encargados de aspectos

propios de las comunicaciones (ver figura 3.1).

> A su vez, dentro de la parte de la arquitectura que ofrece, controla y

gestiona los servicios, se diferencia entre las funcionalidades y
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mecanismos (capacidades) que permiten la creación de servicios y las

entidades o servidores en la red que realizarán las funciones físicas

correspondientes a esas capacidades (ver figura 3.1).
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Figura 3.1 Arquitectura OSA (Identificación general de sus componentes)

SCF: Service Capability Features, características o funcionalidades de la

capacidad de servicio que es accesible a través de una interfaz

estandarizado. Permiten a las aplicaciones (incluso externas) utilizar las

capacidades de servicio de la red de una forma segura y abierta,

independizando de la tecnología que la red emplee. Las SCFs se dividen

en dos grupos:

• SCFs del Framework: proporcionan utilidades que son

independientes del tipo de servicio. Por ejemplo, autenticación,

autorización, registro (de capacidades que no pertenecen al

framework), consulta de capacidades de servicio, etc.

SCFs que no pertenecen al Framework: permiten a las

aplicaciones hacer uso de la funcionalidad de las capacidades de la

red subyacente (por ejemplo, servicios de localización de un usuario,

servicios de control de llamada, mensajería, etc.).
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SCS: Service Capability Servers, entidades lógicas en las que residen (as

SCFs, y que proporcionan portante el acceso a las funcionalidades de las

respectivas SCFs a las aplicaciones.

Interfaz Interfaz

SCS

Figura 3.2 Cada SCS se ve desde las aplicaciones como uno o más Service Capability Features (SCF)

> OSA: (UMTS Reléase ''99 / UMTS Reléase !00) define la Interfaz de

Aplicaciones de Programación (API) estándar que los SCFs ofrecen a las

aplicaciones.

> Permite la aparición de VASPs (Valué Added Service Providers).

Proveedores de servicios independientes del operador de red, que tendrán

un acuerdo con el operador para ofrecer servicios a sus clientes utilizando

las capacidades portadoras y recursos del operador

Tomando en cuenta los conceptos anteriores, UMTS permitirá proporcionar una

gran variedad de servicios y aplicaciones de telecomunicaciones móviles10

incluyendo características multimedia, personalización, y altas'velocidades de

transmisión (hasta 2Mbit/s). Los servicios de Internet también podrán ser

ofrecidos, utilizando el protocolo WAP11, y se dispondrá de un acceso optimizado

' TS 22.101 V3.9.0, "Service Principies (Reléase 1999)", documento 3GPP
TS 22.100 v.3.6.0, "UMTS Phase 1 Reléase 99", documento 3GPP

WAP: Wireless Application Protocol. Protocolo para Aplicaciones Inalámbricas
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a redes externas IP. UMTS podrá garantizar diferentes calidades de servicio

(QoS). UMTS proporcionará mecanismos que garanticen la continuidad de los

servicios en e! caso de producirse un handover entre las redes de acceso GSM y

UMTS. UMTS ofrecerá servicios portadores de datos con conmutación de

circuitos, que permitirán el interfuncionamiento con la PSTN/ISDN, y servicios de

datos con conmutación de paquetes (PS), que permitirán el ¡nterfuncionamiento

con redes de paquetes (por ejemplo: redes IP, LANs). UMTS soportará terminales

móviles en modo dual UMTS/GSM.

El objetivo de la estandarización de UMTS con respecto a los servicios es el de

definir un marco en el que los servicios se puedan crear basados en las

funcionalidades (features) de las capacidades de servicio estandarizadas12. Por

tanto, lo que se va a estandarizar son las capacidades de servicio (por ejemplo

CAMEL, MexE13, SAT14) y no los servicios concretos. Dichas capacidades de

servicio consisten de portadoras definidas con parámetros de QoS y los

mecanismos necesarios para realizar los servicios. Estos mecanismos incluyen la

funcionalidad proporcionada por varios elementos de red, la comunicación entre

ellos, y el almacenamiento de los datos asociados. Estas capacidades

estandarizadas proporcionarán una plataforma que permitirá el desarrollo de una

gran variedad de servicios. Las funcionalidades (tales como: autenticación,

autorización, control de sesiones, traducción de direcciones) de las capacidades

de servicio disponibles son visibles a las aplicaciones a través de interfaces de

aplicación estandarizadas.

La Arquitectura de Servicios Abierta (OSA) permite a las aplicaciones hacer uso

de las capacidades de la red. La funcionalidad de red ofrecida a las aplicaciones

está definida como un conjunto de las ya mencionadas funcionalidades de las

capacidades de servicio en la interfaz OSA^que son soportadas por diferentes

servidores de capacidades de servicio (SCS). Dichas funcionalidades

proporcionan acceso a las capacidades de la red necesarias para desarrollar

12 TS 22.121 V3.2.0, "The Virtual Home Environment. (Reléase 1999)", doc. 3GPP
TS 22,105 v3.8.0, "Services and Service Capabilities (Reléase 1999)", doc. 3GPP

13 MExE: Mobíle Station (Application) Execution Environment. Entorno de Ejecución de Aplicaciones de
Estaciones Móviles.
14 SAT: S1M Application Tool-Kit. Juego de Herramientas de Aplicaciones SÍM.



nuevas aplicaciones. De este modo, las aplicaciones son independientes de la

tecnología de red subyacente como lo muestra el esquema de la figura 3,3,

PLMN ,
GSM/UMTS

•fCS/PS) '

Figura 3.3 Camino a la integración de servicios mediante la Arquitectura de Servicios Abiertos (OSA)1"

De la figura anterior además se concluye que las aplicaciones constituyen el nivel

superior de la OSA. Dicho nivel se conecta con los SCSs a través de la interfaz

OSA. Los SCS establecen la relación entre la interfaz OSA y los protocolos

específicos de telecomunicaciones subyacentes (por ejemplo: MAP, CAP, H.323,

S!P, etc.), logrando así ocultar la complejidad de la red a las aplicaciones.

La motivación principal para iniciar la especificación de OSA ha sido el deseo de

crear nuevos servicios que representarán el valor añadido de los servicios de 3G.

Comparando los servicios actuales de Rl con las redes 3G móviles, se pueden

reconocer cuatro categorías:

1. Servicios que tienen sentido tanto en la red fija como en la red 3G, por

ejemplo, el desvío o bloqueo de llamadas.

' Will Parlay Unify Comms Services? CommsWorld. Junio 2003. Pag. 28.
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2. Servicios de red fija que no tienen sentido en redes 3G, por ejemplo, " cali

forward on busy" no es relevante para los servicios de datos en ios cuales

el usuario siempre está conectado y no existe la noción de estar "ocupado".

3. Servicios de red fija que deben ser reimplementados para tener sentido en

redes 3G, por ejemplo, todos los servicios de facturación deben ser adap-

tados para un entorno en que se factura la comunicación por volumen, no

por tiempo de conexión.

4. Los nuevos servicios 3G que no existían anteriormente en las redes fijas.

Es evidente que el modelo de negocios de UMTS dependerá, en gran parte, de la

última categoría de servicios. Esta categoría determinará el valor añadido de las

redes 3G.

Básicamente la ¡nterfaz definido para esta arquitectura es denominado Parlay/Osa

y será tratado en detalle posteriormente, podemos decir que OSA y Parlay son en

gran parte lo mismo. OSA usa las especificaciones Parlay con varios desarrollos

específicos de UMTS. No todo lo concerniente a Parlay está aún incluido en OSA

pero los trabajos convergen. OSA está también alineada con ETSI SPAN3.

Naturalmente estos APIs forman la interfaz entre lo que se refiere como la capa

de aplicación o la red de servicio y el núcleo de la red. Las aplicaciones se

colocan lógicamente en la red del servicio y pueden ser utilizadas

independientemente del núcleo de la red y acceder a la red que el usuario final

está utilizando. Esto significa que en vez de la propuesta actual donde las

aplicaciones se atan a una red específica (fija, móvil, 1P) las aplicaciones puede

ser accedidas y usadas desde diferentes tipos de redes o de dominios. Esta es

llamada la propuesta vertical versus la propuesta horizontal. Las ventajas de la

propuesta horizontal para los operadores y.los usuarios finales son evidentes.

Dentro del concepto de OSA, los servidores de capacidades de servicio ofrecen la

implementación de la interfaz del API y por lo tanto estos nodos se pueden

encontrar en la frontera entre la red de servicio y el núcleo de ía red, véase la

figura 3.4.
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Parlay/OSA
Capa de

Aplicación/servicios

API Parlay/OSA
expone las

capacidades de
servicio de la red

Distribución via
middleware

Figura 3.4 Arquitectura de red lógica que muestran los APIs Parlay/OSA en la interfaz entre la red de

servicio y el núcleo de la red. Los APIs Parlay/OSA son ofrecidos por los Servidores de capacidades de

•Servicio (SCSs) y las aplicaciones acceden a las funcionalidades de la red a través de los APJs y consiguen el

acceso vía los APIs Parlay/OSA.

OSA será el camino para implementar servicios en UMTS. El estilo GSM de

¡mplementar servicios suplementarios directamente dentro de! protocolo será

reemplazado por el estilo de la Rl de creación de servicios con interfaces

Parlay/OSA.

La terminología OSA difiere un poco de la de Parlay, se hablará de OSA

Framework y OSA Network (Parlay Framework, Parlay Services), Para el lector

común de las diferentes especificaciones los conceptos usados pueden todavía

ser un tanto confusos, causado por diferentes usos de la terminología. En las

especificaciones del Parlay el término servicio se utiliza para la colección de las

interfaces que proporcionan una función específica, mientras que 3GPP y ETSI

utilizan la notación SCF (característica de la capacidad del servicio) para el mismo

concepto. En el contexto 3GPP el término servicio significa genera/mente un

servicio del usuario final.
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En el resto de este tratado el término aplicación será utilizado para el servicio del

usuario final y el término características de la capacidad de servicio será utilizado

en vez del término servicio de Parlay.

3.1.1 ENTORNO PROPIO VIRTUAL (VHE, VIRTUAL HOME

ENVIRONMENT)

Retomando el hecho de que los nuevos servicios 3G que no existían anterior-

mente en las redes fijas y que esta categoría determinará el valor añadido de las

redes 3G. ETSI ha introducido el concepto de Virtual Home Environment que

define la personalización y presencia virtual de UMTS

El Entorno Propio Virtual (VHE) se define como un concepto para proveer un

entorno de servicios personalizados a través de cualquier red y entre los

•diferentes tipos de terminales. El cpncepto del VHE es tal que se presentan los

usuarios deforma consistente con los mismos rasgos personalizados. La Interfaz

Personalizado de Usuario y los servicios están disponibles a los terminales

(dentro de las capacidades del terminal y la red), donde sea que el usuario este

localizado.

El VHE ofrece servicios personalizados a cada usuario, independientemente de la

red de acceso (fija, móvil...) y además VHE ofrece disponibilidad de servicios a

nivel global.

Para implantar este concepto se hace uso de un conjunto de "toolkits" como:

• OSA (Open Service Access)

• CAMEL (Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic)

• MExE (Mobile Execution Environment)

• USAT (USIM Application Toolkit)

• Internet Tools (Java Servlets, CGI,...)
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Internet Toáis

Figura 3.3 Analogía de la implantación del concepto de VHE16'-1

En la figura 3.5 se hace una analogía de lo que implica esta'definición de VHE, es

decir, su implantación para las redes de tercera generación constituye el utilizar

todo este conjunto de herramientas o tecnologías como entre otras CAMEL

descrita en el capitulo anterior y OSA que es el objeto de estudio de este capítulo.

Como se puede apreciar la definición de VHE es muy poderosa, pero dentro de

esto el hecho de la integración de servicios básicamente esta dado por la

Arquitectura de Servicios Abiertos (OSA). .

En cambio en la figura 3.6 se observa el esquema de las funcionalidades del

servicio mediante el desarrollo del concepto de Entorno Propio Virtual (VHE).

El VHE se desarrolla a partir de una combinación de capacidades localizadas en

el proveedor de servicios, en el operador-(CAMEL), y en los terminales (MExE

and USIM toolkit), que constituyen los mecanismos para brindar servicios de GSM

2+1G (teleservicios, servicios suplementarios, servicios portadores (CS, PS)) en

este primer desarrollo del concepto de VHE, para convivir además con portadores

tanto de GPRS (GSM) como de UMTS.

16 GSM Fase 2+: Fase de desarrollo de GSM a UMTS
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Figura 3.6 Desarrollo del VHE dentro de las funcionalidades de servicio17

3.1.1.1 Objetivos del Entorno Propio Virtual (VHE)

En los documentos de ETSI define el VHE como un concepto con dos objetivos o

componentes generales claves:

1. La personalización y

2. El acceso universal (portabilidad de servicios)

3.1.1.1.1 La personalización

VHE permite un alto grado de personalización de servicios, lo cual quiere decir

que los servicios se ejecutan a partir de perfiles personales. Estos perfiles

17 La Internet y los Sistemas Móviles de 4G} Telefónica Móviles España, Javier Gavilán, pag 14, julio 2003
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personales determinan dónde, cuándo y cómo un usuario quiere recibir sus

llamadas, definiendo éstas el "look and feei" (la interfaz de usuario) del servicio.

Los perfiles deben ser modificables desde cualquier localidad y los que se

gestionan dentro del terminal (o USIM) deben ser recuperables ante pérdidas de

conexión, batería o robo del terminal (es decir, tienen back~up en red).

3.1.1.1.2 El acceso universal

VHE permite el acceso a todos los servicios de la Home Network desde cualquier

red visitada, incluso si la red visitada no soporta dichos servicios. Esta condición

es muy significativa y tiene un impacto importante sobre la arquitectura del VHE.

Además, VHE también permite al usuario utilizar servicios locales en la red

visitada, incluso si no tiene suscripción para estos servicios en la Home Network.

3.1.1.2 Descripción general del Entorno Propio Virtual (VHE)

Los requisitos importantes del VHE son proporcionarle-al usuario un entorno

personal de servicios que consiste de:

> Servicios Personalizados;

> Interfaz del Usuario Personalizada (dentro de las capacidades de los

terminales); „.. .

> Conjunto de servicios consistente, desde la perspectiva del usuario

independiente del acceso (fijo, móvil, inalámbrico, etc.). Servicio Global

disponible en el Roaming.

Los estándares de VHE de apoyo deben ser bastante flexibles tal que VHE pueda

ser aplicable a todos los tipos de redes futuras así como manteniendo un

Framework para la evolución de redes existentes. Adicionalmente los estándares

deben tener la importancia global para que el usuario acceda a sus servicios

independientemente de su situación geográfica. Esto implica que los estándares

de VHE deben:
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5> Proporcionar un acceso común a los servicios en las redes del futuro;

> Disponibilidad del soporte de VHE para las redes del futuro;

> Disponibilidad de creación de. servicios;

> Disponibilidad de que el entorno de servicio personal sea recuperable (por

ejemplo en el caso de perdida/daño del equipo de usuario).

Los componentes involucrados en la realización del VHE y los roles que cumplen

los mismos son los siguientes (ver figura 3.7):

PÍOviador ¿ =
sr/icios óz Va lo:

I c~ usuaro y 3=rvco
| ds s&sCflpcióa

Provádo y
controkdo por

Se torno
Propio (HE)

Peml de Usuario

Servicio

Figura 3.7 Servicio que proporciona desde el punto de vista del usuario ̂

1. Entorno Propio (HE Home Environment), es el entorno personal de usuario,

que describe unívocamente el modo qn el que éste desea percibir e

interactuar con los servicios que tiene subscritos.

Mantiene una relación comercial con el usuario, el entorno propio provee y

controla los servicios de una manera consistente. En UMTS se materializa en

el perfil de usuario. El HE es el responsable de la administración e
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integridad de los perfiles de usuario. El control del perfil se puede realizar de

forma estática (petición expresa del usuario) o dinámica (cambio automático

siguiendo ciertos criterios como la localización, la hora, el terminal en uso,

etc.)

2. Entorno de Servicio Personal (PSE Personal Service Environment), el

entorno de servicios personales describe como el usuario desea manejar e

interactuar con sus servicios de telecomunicaciones. El PSE es una

combinación de una lista dé suscripciones (detallando los servicios

proveídos), preferencias asociadas con estos servicios, preferencias de

interfaz del terminal y otra información relacionada a la experiencia del usuario

del sistema. Dentro del PSE el usuario puede manejar múltiples suscripciones

por ejemplo una personal y una de negocios, múltiples tipos de terminales y

preferencias temporales y de localización expresa.

UMTS al soportar el concepto denominado Entorno Propio Virtual (VHE) hace

que los usuarios dispongan siempre de una interfaz de usuario personalizado

(de acuerdo con las capacidades del terminal) y unos servicios personalizadas

cualquiera que sea la red o terminal que estén usando, y cualquiera que sea

su posición. Un aspecto clave para soportar VHE es la posibilidad de construir

servicios usando ¡nterfaces de aplicación estandarizadas

Un perfil de usuario es la descripción de una combinación de diferentes

preferencias. Entonces, los usuarios podrán expresar sus preferencias

definiendo un Entorno Personal de Servicios (PSE) en términos de uno o

varios perfiles de usuario. Cada perfil de usuario consiste de dos tipos de

información:

> Perfil de servicios del usuario: características asociadas a los

servicios, condiciones y preferencias. El perfil de servicios contiene una

lista de los servicios contratados y referencias a las preferencias en

-cada uno de estos servicios, y el estado de los servicios (activado o

desactivado).
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> Perfil de interfaz del usuario: características asociadas al modo en

que los servicios se personalizan para su presentación al usuario. El

perfil de la interfaz contiene información relativa al entorno de los

menús (Ej.: estructura de los menús, ubicación de los iconos), ai

entorno del terminal (Ej.: tono de llamada y volumen, tipos de letra), y

preferencias con respecto a la red (Ej.: idioma utilizado en los

anuncios).

Un usuario puede tener más de un perfil (por ejemplo, en horas laborables un

perfil de entorno de trabajo; en horas de ocio un perfil de ocio, con otras

opciones y servicios).

Las capacidades de servicio podrán acceder a los perfiles de usuario a través

del denominado entorno base o entorno propio (home environment). Los

perfiles de usuario pueden estar almacenados en la estación móvil (la

SIM/US1M que se encuentra en e! equipo móvil (ME, Mobil Equipment)), y/o el

entorno propio. El entorno base es responsable de la autenticación del

usuario, emisión de SiM/USIM, la facturación y la gestión del VHE y los

perfiles de usuario.

3. Proveedor de Servicio de Valor Añadido/ofrece los servicios directamente

al usuario. Servicios que no son parte del entorno propio, pero este entorno

propio puede soportar, descubrir y acceder a estos servicios locales.

4. Proveedores de servicio de Valor Añadido en un Entorno Propio (HE-

VASPs (Home Enviroment - Valué Added Service Provider), mantienen

una relación comercial con el Entorno Propio (HE), es decir ofrecen los

servicios al usuario, usando las facilidades:del PSE.

El entorno propio proporciona los servicios al usuario de una manera

manejada, colaborando con los Proveedores de Servicio de Valor Agregado

en un Entorno Propio (HE-VASPs), pero esto es transparente al usuario. El
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mismo servicio podría proporcionarse por más de un HE-VASP y el HE-VASP

puede proporcionar más de un servicio.

Adicionalmente, pero no sujeto a la estandarización, el usuario puede acceder

a los servicios directamente del Valor Agregado de los Proveedores de

Servicio. El HE no maneja servicios obtenidos directamente de los VASPs.

5. Identificadores de Usuario (DI. User Identifiers), el usuario puede tener un

número de perfil de usuario que le permite que maneje las comunicaciones

según situaciones diferentes o necesidades, estando por ejemplo en el

trabajo, en el automóvil o en casa. La provisión de servicios al usuario puede

permitir o pueden requerir la personalización del usuario.

6. Las subscripciones, el usuario puede desear manejar más de una

suscripción en su PSE. Esto les permitiría tener un solo US1M pero especificar

preferencias diferentes para los servicios proveídos en cada suscripción. Las

suscripciones de tipo general son manejadas dentro del perfil de interfaz del

usuario y las especificas dentro del perfil del servicio del usuario.

Otro esquema que muestra lo anteriormente expuesto de una manera más clara

se lo puede observar en la figura 3.8.

No dispone
de HE

Internet
CSE

Figura 3.8 Conjunto de herramientas.para la realización del VHE [7j^
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En el gráfico se aprecia el conjunto de herramientas para la realización del VHE

donde se involucra todos los componentes descritos anteriormente y se introduce

el concepto de la Arquitectura de Servicios Abiertos OSA, como el Gateway OSA

que puede relacionarse con herramientas como CAMEL, MExE y SAT dentro de

un ambiente de entorno propio (HE) y a las aplicaciones de los HE-VASPs

siempre dentro del entorno propio (HE) a través del API- OSA. Además se puede

observar que un usuario final puede acceder a las mismas capacidades de MExE

por ejemplo y a las aplicaciones de los VASP en un ambiente donde no se maneja

el concepto de Entorno Propio (HE). . -

3.1.1.3 Usuarios del Entorno Propio Virtual (VHE)

Desde el punto de vista del usuario, la diferencia entre el usuario particular y

corporativo es muy significativa para la definición del VHE, ya que estos grupos

tienen requisitos muy diferentes, de modo que:

> Para usuarios corporativos, VHE será considerado una extensión de su

VPN y su Intranet.

> Para particulares, VHE será una extensión del PC y del teléfono (móvil o

fijo).

3.1.1.4 Servicios del Entorno Propio .Virtual (VELE)

El operador tendrá que implementar un conjunto de servicios concretos que

proporcionen el concepto VHE según los requisitos del usuario. La

implemeníación del VHE tendrá tres aspectos:.
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3.1.1.4.1 La colectividad

El acceso universal al VPN o la Intranet de empresas implica no sólo una cobertu-

ra universal, sino también que el operador tendrá que asegurar niveles de

seguridad y QoS.

3.1.1.4.2 Los Servicios de Valor Agregado (SVÁs)

La gestión de perfiles personales y la mensajería unificada implica un control de

servicios 'inteligentes' a través de operadores. El VHE requiere entonces la

implantación de CAMEL y de acuerdos entre operadores para dejar el control de

servicios a la Home Network.

3.1.1.4.3 La facturación

El concepto del VHE implica una alta movilidad de usuarios y, por tanto, de servi-

cios que tendrán que facturarse entre operadores. En el caso de roaming GSM, la

facturación es relativamente sencilla y siempre está basada en el tiempo de

conexión y en la distancia entre extremos. VHE también incluirá servicios de

datos, por lo cual el mecanismo de facturación será menos evidente.

3.1.1.5 Beneficios del Entorno Propio Virtual (VHE)

Los beneficios de los servicios brindados por el Entorno Propio Virtual VHE son;18

> Desarrollo de servicios que no tienen que verificar la autenticación y

acceso, ellos solamente son registrados en el proveedor del VHE.

> Desarrollo de servicios que ño tienen que considerar la administración del

perfil, excepto para las preferencias de servicio específicas.

> Desarrollo de servicios sin la necesidad de adaptar los mismos a diferentes

redes y terminales.

18 Fuente: http://vesper.intranet.gr/ ; (VESPER es un proyecto europeo que significa Virtual Home
Environment for Service Personalisation and Roaming Users, conformado por universidades, empresas y
fundaciones, el cual en el año 2001 ya empezó a brindar servicios involucrando el concepto de VHE y sus
beneficios son expuestos en un archivo PDF que sustenta en parte esta sección.
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> Desarrollo de servicios que no tienen que no tienen que tomar en cuenta el

nivel inferior de conectividad (el API Parlay/OSA será invisible a los

VASPs)

> Desarrollo de servicios que solamente tienen que considerar parcialmente

la continuidad del servicio (suspensión/reanudación).

3.2 OBJETIVOS DE LA ARQUITECTURA DE SERVICIOS

ABIERTOS (OSA)

Esta arquitectura debe ser usada con dos propósitos;

> Creación de servicios: la arquitectura está diseñada con el fin de ofrecer

las características de la red o aplicación (los servicios básicos del operador

o features) a terceras partes.

> Ejecución de servicios: la arquitectura debe soportar el uso de los

diferentes servicios básicos (features). Los servidores de aplicaciones

usarán las capabilities/ features de la red a través de las interfaces

estándar.

Es decir el objetivo de OSA es el de proporcionar una arquitectura escalable y

extensible que permita la inclusión de nuevas funcionalidades y nuevos SCSs en

futuras versiones de UMTS con un impacto mínimo en las aplicaciones que

utilizan la interfaz OSA estándar para interconexión de redes y servicios.

3.3DESCRBPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE SERVICIOS

ABIERTOS (OSA)

3.3.1 ARQTJITECTURA LÓGICA



La figura 3.9 muestra ia arquitectura lógica detrás de OSA. Las entidades lógicas

que se distinguirán son:

1. Nivel Framework Parlay/OSA,

2. Nivel de Servidores de Capacidades de Servicio (SCSs), y

3. Nivel de Aplicaciones (Servidores de Aplicaciones).

Interfaz
extern<T
OSA

Servidor
__de aplicaciones

Aplicación

Interfaz interno
OSA

User focaffon<$&Calt control..1?

__ Ciase de
Interfaz

Interfaces
estandarizados

Elementos
de red

E,g. servidor de Idealización
servidor de facturación

Figura 3.9 Arquitectura de OSA (Descripción de las entidades lógicas implicadas)

Las aplicaciones, desplegadas en ios Servidores de Aplicación, las cuales pueden

estar en cualquier plataforma estándar IT, utilizan las capacidades definidas en el

Parlay/OSA, provistas por los Servidores de Capacidades de Servicio y ofrecidas

a las aplicaciones a través de los APIs: e! SCS implementa el lado del servidor y

la aplicación el lado del cliente del API. La comunicación entre la aplicación y el

SCS se hace usando la infraestructura middieware estándar IT. Los servidores de

capacidad de servicio (SCSs) son así las entidades lógicas que implementan el

API (es decir, las clases de interfaz de las características de las capacidades de

servicio) y potencialmente interactivo con los elementos del núcleo de la red.

Estos elementos pueden incluir el Registro Propio de Localización (HLR), el

Centro de Conmutación Móvil (MSC), el Punto de la Conmutación del Servicio

(SSP), etc. Como tal, un SCS sirve como un proxy o entrada (gateway) al núcleo

de la Red. Los servidores de aplicación podrían estar en el mismo dominio del
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negocio que los Servidores de la Capacidad de Servicio o en un dominio

diferente.

Como un SCS es una entidad lógica no necesita ser implementado como un

elemento separado. Por ejemplo el SCF de tarifación basado en contenidos

podría muy bien ser ofrecido directamente por el mismo Servidor de Tarifación y

Facturación. Esto se detalla más a fondo en la sección 3.3.2.

El framework Parlay/OSA, que también se muestra en la figura 3.9 ofrece las

capacidades del framework a las aplicaciones. Esta entidad es la parte esencial

en permitir la mayor apertura, y hacer posible ir más allá de la tradicional Rl

cuando venga la apertura, el descubrimiento y la integración de nuevas

características.

3.3.1.1 Framework o nivel de servicios básicos

El framework es un SCS, siempre ha de estar presente y debe existir uno por red

y constituye el espacio de las aplicaciones básicas necesarias para establecer el

entorno apropiado para utilizar las facilidades de red. Dispone de dos interfaces,

uno público hacia las aplicaciones y otro interno hacia ios servidores del resto de

SCSs, como se ve en la figura 3.10.

Figura 3.10 Relación del Framework con los otros componentes

Es decir, el framework proporciona a las aplicaciones y a los Servidores de

Capacidades de Servicio (SCSs) que están formados como se expresó
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anteriormente por uno o más Funcionalidades de Capacidades de Servicio (SCFs)

los mecanismos básicos que permiten á las aplicaciones hacer uso de las

capacidades de servicio en la red. Estos mecanismos básicos se agrupan y

resumen de forma general en dos aspectos [62]: administración de confiabilidad y

seguridad y administración de integridad.

> Administración de confiabilidad y seguridad: provee ios mecanismos a

las aplicaciones y al framework para iniciar las comunicaciones, los

autentifica el uno al otro y provee los mecanismos a las aplicaciones para

ser autorizadas y acceder a las funcionalidades de las capacidades de red.

> Administración de Integridad: Provee el soporte de integridad tanto a las

¡nterfaces de aplicaciones programables (APIs) OSA como a las

aplicaciones (por ejemplo administración de carga, administración de fallas,

administración OAM y Heartbeat19).

El framework" se preocupa por la autenticación/autorización de las aplicaciones,

búsqueda de capacidades de servicio, registro, descubrimiento de

funcionalidades, etc. Adicionalmente los SCSs pueden registrar sus SCFs.

La estructura del framework Parlay/OSA proporciona el acceso controlado a las

Características de las Capacidades de Servicio (SCFs), el cual en combinación

con tecnología distribuida soporta flexibilidad en la localización de aplicaciones y

escenarios de negocios. Además el framework permite la inclusión de SCFs no

estandarizados, que es crucial para la innovación y diferenciación del servicio.

Para explicar la parte central del framework es beneficioso dar un vistazo a un

proceso de negocios completo donde un nuevo SCS es instalado y una aplicación

comienza usando las capacidades ofrecidas por este SCS. Este escenario se

muestra en la figura 3.11. Suponiendo que el SCS implementa el SCF de Control

de Llamadas Multi-destinos. Entonces tres diversas etapas se pueden distinguir:

1 Estas funcionalidades se explicarán en la sección 3.3.1.1.1
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1. Registro

Primero el SCS entra en contacto con el framework y solicita el registro de su

interfaz. El framework entonces le devuelve una respuesta al SCS. Éstos son los

pasos 1 y 2 en la figura 3.11. Después, el SCS de Control de Llamadas Multi-

destinos utiliza esta interfaz para publicar su tipo de SCF, en este caso el Control

de Llamadas Multi-destinos y sus capacidades, por ejemplo cuántos destinos por

llamada esta ímplementación específica es capaz de manejar. Además, el SCS

proveerá al framework con su propia referencia (llamada fabricación del

Servicio)20 vía el registrado. Éste es el paso 3 en la figura 3.11. En este punto el

framework y el SCS se conocen el uno al otro21.

4; Autenticación
5l Requer. del interfaz de descubrimiento

6: Servicio descubierto ado

del servicio + sign SLA

10* Admin. de

. Autenticación

2; Requerimiento de registro del ii te

3: Fabrrcac. del servicio

Oí Adrninis. del servicio creado

; Adminís. del retomo del servici

Figura 3.11 Funcionamiento del framework (registro y descubrimiento del servicio)

2. Establecimiento del Acuerdo de Servicio.

En esta fase se establecen las condiciones bajo las cuales a una aplicación se (e

permite utilizar el SCS. - '-'

20 El modelo de fabricación es un modelo de diseño general y permite al framework solicitar al SCS crear un
ejemplo de SCF para cada aplicación.
~' Es importante decir que el Framework también permitirá el registro de SCFs no estandarizados: en
principio se puede así publicar cualquier API que sea más utilizado para aplicaciones utilizando el
mecanismo de arriba.
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Dentro de este punto, e! operador del framework puede incorporar las condiciones

bajo las cuales una aplicación puede utilizar el SCS. Una de estas condiciones

podría ser que la aplicación X está permitida solamente para utilizar un máximo

de 4 destinos por llamada. Toda esta información se guarda en lo qué se llama un

Acuerdo de Servicio y la información< se incorpora vía un sistema de

administración.

3. Establecimiento de la comunicación run-time.

En esta etapa se establece el tiempo de ejecución de la comunicación entre la

aplicación y el SCS, denominada como comunicación run-time.

El paso final ocurre cuando una aplicación entra en contacto con el framework y

utiliza la Interfaz de Descubrimiento para averiguar qué SCFs son soportados

(pasos 4-6). Suponga que la aplicación desea utilizar el SCF de Control de

Llamadas Multi-destinos y desea poder controlar llamadas con un máximo de 4

destinos por llamada. La aplicación por lo tanto le pedirá al framework vía la

¡nterfaz de descubrimiento, le envíe todas las implementaciones de SCFs que

satisfagan esta petición de 4 'destinos por llamada. El-framework entonces

chequea el Acuerdo de Servicio para averiguar si la aplicación efectivamente está

permitida para utilizar el SCF de Control de Llamadas Multi-destinos. Si éste es el

caso, le devolverá una lista de las implementaciones de los Controles de

Llamadas Multi-destinos que pueden manejar por lo menos un máximo de 4

destinos por llamada. Por ejemplo puede ser que hayan dos SCSs de Control de

Llamadas Multi-destinos, donde uno es capaz de manejar 8 destinos por llamada

y el otro 6 destinos por llamada. Como la información sobre las capacidades del

SCS también se proporciona a la aplicación, la aplicación puede entonces

seleccionar uno de la lista (Paso 7 en la figura 3.11). En este caso es más

probable que el segundo SCS pueda ser más barato para ser utilizado. Después,

el framework solicitará el SCS específico (vía la ¡nterfaz de la Fabricación del

Servicio) para crear un tipo de SCF que deba ser utilizado para esta aplicación. El

framework también enviará la información sobre las condiciones bajo las cuales la
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aplicación puede utilizar este SCF, por ejemplo, el máximo de 4 destinos

permitidos por llamada (Paso 8). El SCS ahora creará el tipo de SCF y le

devolverá una referencia al framework (Paso 9). El framework entonces le

devolverá a la aplicación (Paso 10). A partir de este momento, la aplicación puede

utilizar el SCF de Control de Llamadas Multi-destinos.

Los pasos 6 aMO deben ser repetidos para cada SCF que la aplicación desea

utilizar. También se observa que Parlay/OSA soporta los pasos de autentificación

(1 y 4) para ser omitidos por las entidades dentro del mismo dominio, por ejemplo,

el caso donde un operador agrega un nuevo SCS a su framework o en el caso de

que la aplicación esté en el mismo dominio que el framework y los SCSs. Es una

idea equivocada en general que Parlay/OSA se está centrando solamente en

aplicaciones de terceras personas.

3.3.L-L1 Funciones soportadas por el Framework

Una vez entendido e! rol que desempeña el framework dentro de la Arquitectura

de Servicios Abiertos, dentro de los dos aspectos generales en los que se

agrupan ios .mecanismos de funcionamiento en forma resumida se presentan las

funciones adicionales soportadas por el mismo, para complementar la idea de su

funcionamiento total1721:

i) Administración de confiabilidad y seguridad:

> Función de Autentificación: Una vez que un acuerdo de servicio está

establecido o existe previamente, la aplicación puede acceder a la función

de autentificación. El modelo de autentificación de OSA es un modelo "peer

to peer". La aplicación debe ser autenticada por el framework y viceversa.

La aplicación debe ser autenticada antes de permitirle hacer uso de

cualquier otra función de OSA.

El API OSA soporta múltiples técnicas de autentificación. Los mecanismos

de autentificación pueden ser soportados por procesos criptográficos para
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proveer confidencialidad y por firmas digitales para asegurar integridad. La

inclusión de procesos criptográficos y firmas digitales en el procedimiento

de autentificación depende del tipo de técnica de autentificación

seleccionado. En algunos casos una autentificación fuerte puede necesitar

ser reforzada por el entorno propio (HE) para prevenir el uso indebido de

recursos. Adicionalmente puede ser necesario definir la longitud de la clave

de encriptación mínima que puede ser usada para asegurar un alto grado

de confidencialidad.

Se distinguen tres tipos de autenticación:

Autentificación usuario-red: antes de que un usuario pueda acceder a

sus aplicaciones suscritas, el usuario tiene que ser autenticado por la red

que le provee el acceso a la aplicación. Esto permite que la red chequee a

que aplicaciones el usuario se ha suscrito. La autenticación usuario-red es

manejada dentro de la red y por lo tanto cada red estipulará su método de

autentificación.

Autentificación aplicación-red: antes de que una aplicación pueda usar

las capacidades de la red, un acuerdo de servicio tiene que ser establecido

entre la aplicación y la red. El establecimiento de cómo un acuerdo de

servicio comienza es una autentificación mutua entre aplicación y red. Si un

acuerdo de servicio ya existe, se puede necesitar una modificación o un

nuevo acuerdo puede reemplazar al existente.

Autentificación usuario-aplicación: antes de que un usuario pueda

utilizar una aplicación o desarrollar otras actividades (por ejemplo modificar

los datos del perfil), el proveedor de la aplicación debe autenticar al

usuario. Cuando la red ya autentifica al usuario, esta autentificación ya no

se necesita. Cuando la red es transparente y el usuario accede a una

aplicación directamente, la autentificación es necesaria entre el usuario y la

aplicación pero el método lo estipula el proveedor de la aplicación.
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> Función de Autorización: la autorización es la actividad de determinar

que una entidad autenticada, (usuario, red y aplicación) está permitida de

realizar una determinada tarea. Por lo tanto la autentificación debe

preceder a la autorización. Se distinguen dos tipos de autorización:

Autorización aplicación-red: la red verifica que los SCFs (o incluso

algunas características de las capacidades de servicio del framework)

estén permitidas para ser usadas por la aplicación. Una vez que una

aplicación ha sido autorizada para usar uno, varios o todos los SCFs

ninguna autorización adicional es requerida tanto tiempo como les sea

"permitido" a los SCFs en ser usados.

Autorización usuario-aplicación: la aplicación verifica las acciones que el

usuario esta permitido en realizar (por ejemplo desactivación de la

funcionalidad, modificación ...de. ios .datos de .la ,.aplicación). Esto es

transparente a la red y lo implementa el proveedor de la aplicación.

> Función de registro de las SCFs de red: los SCFs ofrecidos por un

servidor de capacidad de servicio pueden ser registrados en el framework.

De esta manera el framework puede informar a las aplicaciones en

respuesta al requerimiento de las SCFs disponibles (descubrimiento). Por

ejemplo este mecanismo es aplicado cuando se instala o se actualiza un

servidor de capacidad de servicio. El registro debe tener lugar antes de que

las aplicaciones autorizadas las descubran. Además hay que anotar que

solamente los SCFs tienen que ser registrados. Las características de las

capacidades de servicio del framework están disponibles por defecto ya

que proveen los mecanismos básicos.

> Función de descubrimiento: permite a la aplicación identificar todas las

Funcionalidades de Capacidad de Servicio (SCFs) autorizadas o que

puede usar. En respuesta a la aplicación la función de capacidad de

servicio de descubrimiento le indicará los SCFs que están disponibles para

dicha aplicación. La lista de SCFs disponibles es creada a través del
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proceso de registro descrito anteriormente. Esto significa que un SCF debe

ser registrado en el framework, antes de ser descubierto por la aplicación.

La función de descubrimiento puede ser utilizada en cualquier momento

después de una autentificación exitosa.

> Función de notificación: permite a las aplicaciones habilitar, deshabilitar y

recibir notificaciones de eventos relacionados a la aplicación que han

ocurrido en la red subyacente UMTS/GSM, por ejemplo la indicación de

.que una nueva llamada es establecida o un mensaje es recibido22.

> Función de establecimiento de acuerdos de servicio: antes de que una

aplicación pueda interactuar con un SCF de la red, un acuerdo de servicio

debe ser establecido. Un acuerdo de servicio puede consistir de una parte

off-line (por ejemplo un intercambio de documentos físicos) y una parte on-

line. La aplicación tiene que señalar la parte on-line del acuerdo de servicio

antes de que sea habilitada para acceder a cualquier SCF de red.

> Función de acceso a los SCFs de red: el framework tiene que proveer la

función de control de acceso, para autorizar el acceso a las SCFs o a los

datos del servicio para cualquier método del API23 desde una aplicación,

con un nivel, contexto, dominio, etc., de seguridad específico.

ii) Administración de integridad:

> Administración de carga: permite manejar la carga tanto de la aplicación

como de los emplazamientos de red. El API del framework debería permitir

que la carga sea distribuida a través de múltiples máquinas y a través de

múltiples componentes de procesos de acuerdo a una política de balance

de carga. La separación de los mecanismos de balance de carga de la

política de balance de carga'asegura la flexibilidad de la funcionalidad de

~~ Nota de la especificación: "Esta función debería -ser adicionalmente estudiada, si la notificación es una
funcionalidad solamente del framework o especializada como una función de los SCFs (por ejemplo para
notificaciones en actualización de localización, elementos desconectados, etc)
~J El método del API se refiere a los comandos necesarios utilizados para la programación del API, que
pueden variar de un determinado método de programación a otro.
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balance de carga. La política identifica que reglas de balance de carga el

framework debería seguir para la aplicación específica. Podría especificar

que acción debería el framework realizar para cambiar los niveles de

congestión. Por ejemplo, varias aplicaciones críticas como son las de

tiempo real querrán asegurarse que su servicio continuo sea mantenido,

por debajo de un nivel de congestión dado, en todos los costos; mientras

que otras aplicaciones serán satisfechas con la desconexión para probarlas

posteriormente otra vez si el nivel de congestión aumenta. Claramente la

política de balance de carga está relacionada con el nivel de calidad de

servicio al cual la aplicación está subscrita.

> Administración de fallas: la función de administración de fallas es usada

por la aplicación para informar al framework de eventos los cuales afectan

la integridad del framework y los SCFs, y para requerir información acerca

de la integridad del sistema.

> Administración Heartbeat: la función de administración Heartbeat permite

la inicialización de una supervisión heartbeat de la aplicación del cliente. En

el caso de la supervisión del SCF, es responsabilidad del framework

chequear el "status de salud" o condiciones de estado del respectivo SCF.

Desde que el API OSA es inherentemente sincronizado, los mismos

heartbeats son sincronizados por razones de eficiencia.

> Administración OAM: La función OAM se utiliza para comprobar datos y

tiempo del sistema. La aplicación y el framework pueden sincronizar los

datos y el tiempo hasta cierto punto. La.sincronización precisa de tiempo

está fuera del alcance del API OSA.

3.3.1.2 Nivel de Servidores de Capacidades de Servicio (SCSs)

Es el espacio de las aplicaciones donde se proporciona una.interfaz OSA sobre

las funciones de red del operador móvil.
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Es decir, como se explicó en los conceptos introductorios de este capítulo, los

SCSs proporcionan a las aplicaciones las funcionalidades de la capacidad de

servicio (SCFs), las cuales son abstracciones de la funcionalidad de red

subyacente. Ejemplos de los SCFs ofrecidos por los -SCSs son e! control de

llamadas, transferencia de mensajes y localización de usuario. Similares SCFs

probablemente pueden ser provistas por más de un SCS. Por ejemplo, la

funcionalidad de control de llamadas puede ser provista por SCSs en el nivel

superior de CAMEL24 y MeXE.

La interfaz OSA está orientada a objetos y se especifica en términos de un

número de clases de interfaces y sus métodos.

Los Servidores de Capacidades de Servicio proveen las funcionalidades de las

capacidades de servicio o lo que es lo mismo el conjunto de clases de interfaces a

las aplicaciones. Los SCSs son entidades lógicas, no son entidades físicas.

Diferentes tipos de entidades/servidores de la red realizan las funciones físicas,

las cuales son ofrecidas por los SCSs a través de sus SCFs.

Las facilidades de red, a las que puede accederse a través de los Service

Capability Servers (SCSs), entre otros son:-

> Cali Control. Permite el control de 1 a n llamadas, siguiendo un modelo

similar al de Rl y CAMEL. Las aplicaciones pueden definir ios eventos de la

llamada, eventos que se desean conocer para redefinir el encaminamiento

de las llamadas.

> Data Session. Permite el control de 1 a n sesiones de datos y es un

modelo similar al utilizado en el Cali Control, es decir, pueden definirse los

eventos del modelo de conexión del portador, modelos .que se desean

El Entorno de Servicio CAMEL no provee el entorno lógico de ejecución del servicio para las aplicaciones
que usan el API OSA, ya que estas aplicaciones son ejecutadas en Servidores de Aplicación.
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conocer para modificar algún aspecto del procedimiento de establecimiento

de la sesión de datos.

> Network User Location. Permite obtener información de la ubicación

geográfica del terminal móvil.

> User Status. Permite obtener información sobre el estado del terminal, por

ejemplo: activo, apagado, etc.

> Termina! Capabilities. Permite conocer las capacidades de un terminal

concreto.

> Message Transfer. Permite la transferencia de mensajes a un usuario,

pudiéndose definir los eventos que se desea conocer del procedimiento de

transferencia.

3.3.1.3 Nivel de Aplicaciones

Es el espacio de las aplicaciones que implementan los Servicios de Valor

Agregado (SVA). Estas aplicaciones son las que utilizarán la interfaz OSA para

acceder a los recursos de la red móvil. Las aplicaciones pueden ser propias del

operador de red o de terceros.

Aplicaciones tales como VPN25, conferencias, aplicaciones basadas en

localización, etc., son ejecutadas en uno o más Servidores de Aplicaciones

comunicándose vía el API OSA con el Framework y los Servidores de

Capacidades de Servicio. . -:.•

3.3.L3.1 Servidores de Aplicación

Además de los Servidores de Capacidad de Servicio también se espera mucho de

la facilidad del desarrollo de la aplicación desde ios mismos Servidores de

Aplicación. En secciones posteriores se aclarará que existen ciertos tipos de

distribución de SCSs y un cierto tipo de estas será implementado y por lo tanto el

' VPN: Virtual Path Network, Camino virtual de red.
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middleware26 como CORBA es necesario. Sin embargo, los Servidores de

Aplicación permiten ocultar los aspectos de distribución y ofrecer desarrollos de

aplicaciones a un ambiente de programación estándar en un lenguaje preferido.

Los Servidores de Aplicaciones son también la mayoría de ambientes

convenientes para el trabajo hecho..en la comunidad de JAIN. Aquí se enfoca la

especificación de los APIs en Java. En este momento la mayoría de los APIs

Parlay son especificados así en Java27.

La funcionalidad del SCF en los Servidores de Aplicación puede incluso ser

guardados en los componentes desarrollados (por ejemplo Java Beans) que

permiten que los desarrollos de la aplicación se enlacen y afinen a los

componentes necesarios. Se prevé que estos Kits de Desarrollo de Servicios

(SDKs) promuevan la velocidad del proceso de desarrollo de la Aplicación. Un

aspecto crucial de estos kits de desarrollo es que deberían ser fácilmente ligados

a los nuevos componentes que ¡mplementan los APIs en el lenguaje utilizado, y

también comunicarse con el SCS específico.

3.3.2 ARQUITECTURA FÍSICA '

Pueden haber numerosas entidades físicas que ofrecen la funcionalidad que el

API proporciona al acceso abierto: switches, sistemas Interactivos de la

Respuesta de Voz (IVRs), Registros Propios de Localización (HLRs), sistemas de

posicionamiento móviles, Nodos de Soporte GPRS (GSSN), servidores de

facturación, etc. Como se indicó anteriormente, los Servidores de las

Capacidades de Servicio (SCS) son entidades lógicas y las especificaciones no

prescriben si los SCSs deben estar en lugares separados en la red. En principio

un SCS puede ser desarrollado como un nodo independíente en la red o puede

ser desarrollado como un nodo de red central. Por ejemplo el SCS de Estatus de

Usuario se podría desarrollar directamente en el HLR o podría ser desarrollado en

26 Middleware: Software (a veces denominado plataforma) que medía entre la red y la aplicación y que
permite la comunicación independientemente, sobre redes heterogéneas.
~7 Una excepción es el Control de Llamadas, aquí JAIN tiene su propia versión, llamada JCC/JCAT. La
mayoría de esfuerzos han sido dedicados a alinear a los Controladores de Llamada JCC y Parlay/OSA y se
espera que el. API completamente alineado llegue a estar disponible muy pronto.
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un nodo independiente separado que utiliza el protocolo CAMEL para

comunicarse con el Registro Propio de Localización (HLR).

En el caso donde los SCSs realmente se desarrollan en nodos independientes

separados, se distingue una subcapa física de Habilitación del Servicio en el

núcleo de la red, véase la figura 3.12,

sub-laver

-FW - SCS ,

Neíworlc Control Itiyer

Figura 3.12 Una configuración de red específica donde todos los Servidores de Capacidad de Servicio son
desarrollados en nodos separados. En esta configuración se puede distinguir una subcapa física de
habilitación del Servicio en la arquitectura de red

Una solución aquí es proporcionar todas las implementaciones API dentro de un

nodo físico. Esto se refiere generalmente al gateway físico de OSA. Este gateway

tiene protocolos/interfaces para las'varias entidades presentes en el núcleo de la

red o red central. La otra propuesta es una propuesta distribuida. En este caso el

nodo gaíeway OSA contiene el Framework y algunos componentes del Servidor

de Capacidad de Servicio, pero el resto de los Servidores de Capacidad de

Servicio funcionan en nodos diferentes. Esto significa que el gateway OSA es un

gateway lógico y las implementaciones de los APIs pueden funcionar en nodos

distribuidos, es decir las diferentes entidades de la red proporcionan su propio

API. Por supuesto esta alternativa puede también ser una mezcla de SCSs como

nodos separados y nodos del núcleo de la red que proporcionan las puestas en

práctica de los SCFs.
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Todos los desarrollos tendrán que proporcionar la apropiada infraestructura

middleware entre nodos diferentes. Sin embargo, hay casos donde no es

deseable desarrollar software de SCS directamente en un nodo del núcleo de red,

especialmente en los casos donde las funciones del usuario final basadas por

ejemplo en localización del usuario, o de señalización o procesamiento de carga

son almacenados dinámicamente. En estos casos significaría que todos los nodos

posibles en la red (donde el usuario podría encontrarse), deben ser capaces de

establecer la comunicación con la aplicación, con la.finalidad de ponerla en

funcionamiento cuando el usuario inicia un evento de interés. Por ejemplo, un

suscriptor móvil puede ser asociado a algún switch de servicio en una red móvil,

basándose en la localización del suscriptor.

3.3.2.1 Consideraciones físicas a la Arquitectura de Servicios Abiertos (OSA)

3.3.2.1.1 Relación entre los SCSs y las entidades físicas

Existen varias opciones:

Opción 1: Las ¡nterfaces OSA son implementadas en una o más entidades físicas

pero separadas de las entidades físicas de la red. La figura 3.13 muestra el caso

donde las interfaces OSA son implementadas en una entidad física, llamada

"gateway". En la figura 3.14 se muestra el caso donde los SCSs son distribuidos a

través de varios "gateways".

OSA en un solo gateway.

'Gateway1,

OSAInterface

Non-standardised
Interfaces

Figura 3.13 Los SCSs y las entidades funcionales de red son implementadas en entidades físicas separadas
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OSA en varios gateways

f̂ fír^"--!?.;* • — OSA [nterface

'Gateway'

Non-standardised
Interfaces-,

Figura 3.14 Los SCSs y las entidades funcionales de red son implementadas en entidades físicas separadas,
pero los SCSs son distribuidos a través de varios gateways

Opción 2: Las interfaces OSA son. implementados en las mismas entidades

físicas como [as entidades de red tradicionales (por ejemplo HSS, OSE), ver figura

3.15.

- OS A I nterface

Figura 3.15 Los SCSs y las entidades funcionales de red son implementadas en las mismas entidades físicas

Opción 3: La opción 3 es la combinación de la opción 1 y la opción 2, es decir

una solución híbrida (ver figura 3.16).

— OSA Interface

'Gateway1

- Non-standardised
Interfaces

Figura 3.16 Implementación híbrida (combinación de las opciones 1 y 2)
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Se destaca que para todos los casos existe un solo framework. Este framework

puede residir dentro de una de las entidades físicas que contiene algún o algunos

SCSs o en una entidad física separa.

Desde el punto de vista de la aplicación, no se hará diferencia de cual opción de

implementación es escogida, por ejemplo en todos ios casos la misma

funcionalidad de red es percibida por la aplicación. La aplicación siempre será

proveída con el mismo conjunto de interfaces y un acceso común al framework y

a las interfaces de los SCFs. Es el framework el que proveerá a las aplicaciones

una perspectiva general de los SCFs disponibles y como hacer uso de ellos.

3.4 CAPACIDADES OFRECIDAS POR LA ARQUITECTURA DE

SERVICIOS ABIERTOS (OSA)

De lo expuesto anteriormente se puede resumir diciendo que OSA ofrece las

siguientes capacidades:

> Aumentar el nivel de abstracción y simplificar el desarrollo de aplicaciones

por ofrecer bloques constructivos/interfaces a funciones de red cruciales.

> Ocultar protocolos específicos de red y ofrecer conectividad tanto a redes

fijas de conmutación de circuitos y redes móviles tales como redes IP.

> Proteger redes centrales de redes indebidas por ser no confiables.

> Actuar como proxies con respecto a sistemas anteriores,

3.5 FUNCIONES SOPORTADAS POR LA ARQUITECTURA DE

SERVICIOS ABIERTOS (OSA)

3.5.1 FUNCIONES DE RED

> Funciones de administración de llamada y sesión

• Funciones relacionadas a varias llamadas (CS) y sesiones de datos

(GPRS) tales como: redireccionamiento, liberación, monitoreo (por
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ejemplo, cambios de calidad de servicio...) de los datos recogidos

desde el usuario.

> Manejo de multimedia IP

• Administración de canales media: abrir/cerrar/modificar/monitorear.

• Control de llamadas de conferencia: reservar/recursos de entrada,

Administración de la conferencia: crear/juntar grupos/remover

grupos.

> Transferencia de Información (funciones de notificación):

• La aplicación puede enviar información al terminal (a una aplicación-

terminal): uso del SMS o protocolo WAP para enviar informaciones

cortas al terminal.

• Notificación de una aplicación de que un mensaje es recibido en el

mailbox del usuario.

> Tarifación y e-commerce:

• Varías funciones permiten hacer las tarifaciones para las

aplicaciones (pre y post pago, historia de la transacción, parar la

facturación).

3.5.2 FUNCIONES RELACIONADAS A DATOS DEL USUARIO

> Funciones relacionadas al estatus del usuario (User Status):

• La aplicación puede recuperar un estatus de usuario (información

del terminal alcanzable) o ser notificada del cambio de estatus de

usuario (fijar/separar el terminal). "

> Funciones relacionadas a la localización del usuario:

• La aplicación puede recuperar una localización de usuario o ser

notificada del cambio.

> Administración del perfil de usuario:

• La aplicación puede recuperar/modificar un dato del perfil de usuario

de los usuarios. Por ejemplo, una lista de servicios a la cual el

usuario final está suscribiéndose, el estatus del servicio

(activo/inactivo), estatus privado con respecto a las capacidades de
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servicio de la red (por ejemplo, localización del usuario, interacción

del usuario).

> Capacidades del terminal:

• La aplicación puede solicitar como son definidas las capacidades

presentes en los terminales de los usuarios, ya que existe un SC-F

de capacidades del terminal que le provee a la aplicación la

información acerca de las capacidades del terminal del usuario. Las

capacidades del terminal están disponibles solamente después de

que una negociación de capacidad ha tenido lugar previamente

entre el terminal de usuario y el entorno de servicio28.

> Capacidades de la red local y visitada

• La aplicación puede recuperar las capacidades de la red donde el

usuario se encuentra presente, es decir, esto implica el desarrollo de

todo el concepto de VHE, que involucra a OSA principalmente y se

apoya además en tecnologías" como CAMEL, MExE, y SAT.

3.6 CONSIDERACIONES GENERALES A LA ARQUITECTURA DE

SERVICIOS ABIERTOS (OSA)

3.6.1 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Con la finalidad de permitir que las aplicaciones de otros dominios utilicen los

SCSs en la red, debe asegurarse que la comunicación entre el Servidor de

Aplicaciones y los SCSs sea segura. Como ya se dijo el Parlay/OSA incluye la

autenticación entre los dominios a nivel del API. Esto significa que hay

mecanismos definidos para la autenticación entre los /dominios a nivel de

aplicación. Además, estos mecanismos confían en técnicas de encriptación muy

conocidas por su eficacia y son también extensibles con nuevas técnicas. Sin

embargo, aparte de la autentificación en el nivel de aplicación, también tiene que

28 3GPP TS 23.057: "Mobile Execution Environment (MExE); Functional description - Stage 2"
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asegurarse que la comunicación subyacente sea segura y que el acceso a las

capacidades sea controlada. Estos dos tópicos serán tratados a continuación.

3.6.1.1 Comunicación Segura

La comunicación segura puede ser realizada con la tecnología estándar 1T,

firewalls, SSL, IPSec, etc. Además no se espera que los Servidores de

Aplicaciones se comuniquen directamente sobre el Internet con los SCSs,

principalmente por razones de seguridad y del funcionamiento.

Un panorama más probable es que deben ser utilizadas conexiones dedicadas.

Así debería asegurarse que solamente la comunicación Parlay sea permitida

sobre el enlace dedicado y también que las aplicaciones puedan-ser aseguradas

de que nadie más sea capaz de direccionar la aplicación al igual que objetos

presentes en el gateway. Esto puede ser alcanzado introduciendo un firewali que

permita solamente el protocolo de comunicación específico (por ejemplo CORBA)

al paso y, usando el SSL para evitar que otras aplicaciones "roben" referencias

del objeto. . . .,•. . .

Otro tema de seguridad es cómo la integridad del Acuerdo de Servicio puede ser

garantizada. Para esto tenemos que centrarnos en las características del servicio

y los Acuerdos de Servicio.

3.6.1.2 Acceso controlado: Acuerdos de Servicio y características del servicio

Como ya se dijo, durante el registro un SCS publica sus capacidades. De acuerdo

con estas capacidades, el operador del framework puede incorporar las

condiciones bajo las cuales a una aplicación se le permite utilizar el SCS. El

ejemplo que mirábamos era que el SCS de Control de Llamadas Multi-destino

podía soportar un máximo de 8 destinos por llamada, mientras que a la aplicación

se le permitía utilizar solamente un máximo de 4 destinos por llamada. Las
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capacidades de un SCS son descritas por las Propiedades del Servicio en

Parlay/OSA.

Para una ¡mplementación SCF específica, a las propiedades se les asigna valores

y esto permite que el SCS promueva sus capacidades-y restricciones. También

permite que las aplicaciones sepan sobre éstas, sin saber exactamente la

tecnología subyacente que soporta estas capacidades o consideran a ciertas

restricciones.

E! concepto de un Perfil de Servicio es utilizado para especificar qué valores

dentro del rango de los valores de propiedades de servicio son soportados, para

que las aplicaciones puedan utilizarlas. Por ejemplo podría ser que aunque la

implementación del SCF soporte hasta 8 destinos por llamada, la aplicación

pueda utilizar solamente hasta 4. Un tiempo de ejecución (comunicación run-time)

instantáneo de un Perfil de Servicio es llamado un Acuerdo de Servicio.

El Grupo de Asignación de Suscripción contiene los Perfiles "de Servicio para

todos los SCFs necesitados para las aplicaciones dentro'de cada grupo.

En las secciones anteriores se mostró cómo las implementaciones de SCFs son

registradas en el framework, cómo pueden ser descubiertas por las aplicaciones y

cómo se crea la situación de implementación del SCF en el caso de que la

aplicación decida utilizar el SCF. En el registro el framework recibe así todos los

valores de propiedades soportados del SCS. El framework debe entonces

almacenar estos valores en varias clases de bases de datos. Cada vez que una

nueva aplicación es introducida, debería ser asignada a un Grupo de Asignación

de Suscripción. Después del procedimiento de descubrimiento, cuando la

aplicación selecciona el SCF adecuado para utilizar y firmar el Acuerdo de

Servicio, el framework propaga los valores de las propiedades de servicio al SCS,

y la aplicación puede ser utilizada. El SCS entonces crea un adecuado SCF que

está relacionado uno a uno a la aplicación y debería también chequear que la

aplicación no viole el Acuerdo de Servicio.
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Esto clarifica el poder de las Propiedades del Servicio y del Acuerdo de Servicio

en lo que respecta a la seguridad. Se puede indicar fácilmente qué aplicaciones

pueden realizarse, por ejemplo para la creación del perfil de tal manera que las

aplicaciones por ejemplo no puedan utilizar ciertos métodos o alterar ciertos

parámetros

3.6.2 ESCALABILIDAD EN LA ARQUITECTURA DE SERVICIOS ABIERTOS

(OSA)

Otro aspecto arquitectónico no funcional muy importante es la escalabilidad. El

Parlay/OSA permite la escalabilidad en diversos niveles.

Primero que todo, es posible agregar más SCSs y distribuir la carga desde las

diferentes aplicaciones sobre múltiples SCSs. La manera de realizar este trabajo

está en la fase de selección del servicio, el framework desvía una aplicación a un

SCS y otra aplicación a otro SCS. Por supuesto en el caso donde el SCS

específico depende de entidades de la red, esta escalabilidad es limitada por la

capacidad del núcleo de la red.

Además, con el middleware subyacente como CORBA es posible distribuir la

carga sobre bases de sesiones sin que la aplicación se de cuenta de que diversas

sesiones funcionan en diversos procesadores.

Finalmente, en varios de los APis es posible agregar múltiples aplicaciones de

devolución de llamadas al SCS, las cuales permiten que .el SCS distribuya la

carga de diferentes sesiones sobre diferentes tipos de aplicaciones que podrían

funcionar en diferentes servidores. Actualmente en las especificaciones de la

Interfaz Parlay/OSA se está desarrollando la ¡nterfaz de las políticas de

distribución.
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3.6.3 FUNCIONANHENTO, DISPONIBILIDAD, ROBUSTEZ, REDUNDANCIA

Siendo la ¡nterfaz entre las redes de •telecomunicaciones y las redes de

comunicación de datos (datacom), el SCS por supuesto tiene que proporcionar las

características de telecomunicaciones usuales tales como el 99.999 % de la

disponibilidad, asegurándose que es capaz de manejar la mayoría de

transacciones paralelas desde la aplicación y elementos de la red, sin mucha

latencia, etc. E! desafío principal por lo tanto será proveer a las aplicaciones las

mismas características.

No hay soporte explícito para todos estos aspectos no funcionales en los APIs

Parlay/OSA, ya que esto está relacionado al producto de la implementación. Sin

embargo el proyecto P1110 de Eurescom ha creado un grupo de desarrollo que

evalúa los aspectos no funcionales de Parlay/OSA29.

3.7 EJEMPLOS ILUSTRATIVOS DE LAS APLICACIONES DE LA

ARQUITECTURA DE SERVICIOS ABIERTOS (OSA)

OSA permite que las aplicaciones combinen las capacidades (SCFs) que no eran

fáciles de combinar con tecnologías como la de la R!. Estableciendo llamadas que

pueden ser fácilmente combinadas para requerimiento del estatus de un usuario,

y requerimiento de una reservación con propósitos de tarifación. El primer tipo de

aplicación de OSA que se puede distinguir es entonces una aplicación que

combina diferentes SCFs. Un escenario típico se muestra en la figura 3.17.

29 Papel blanco sobre aspectos y requerimientos no funcionales relacionados a los productos Parlay/OSA (G.
Gylterud, Proyectos Euroscom)



121

IP multimedia (PS)

«jen

Figura 3.17 Aplicación que combina diferentes capacidades

El ejemplo es una aplicación en la que el suscriptor puede usarla para compilar

una lista de personas (lista de amigos allegados) y requiere ser notificado cuando

estas personas estén disponibles o por ejemplo cuando ellos llegan al barrio. Una

vez que cada uno esté disponible, la aplicación podría establecer una llamada

multi-destino, por ejemplo, dentro de un marco de tiempo dado, o en un cierto

tiempo conectarse a todos los destinos que estén disponibles. Las interacciones

de OSA requeridas serían las siguientes:

1. La parte de no-tráfico: la aplicación entra en contacto con el framework,

consigue el autentificado dependiendo de si está en un dominio diferente y

entonces solicita el acceso al SCS de estatus de usuario/locaíización de

usuario y al SCS de Control de Llamada. El framework chequea que la

aplicación esté permitida para utilizar los SCSs solicitados y si es aceptada

pedir a los diferentes SCSs que creen un SCF asociado que deberá ser

utilizado por la aplicación. Las referencias del SCF asociado serán

devueltas a la aplicación.

2. Un usuario final puede ahora tener acceso a la aplicación, por ejemplo vía

el Internet o el protocolo WAP y establecer las listas de amigos allegados.

3. Cuando esta lista está completa, la aplicación entra en contacto con el SCS

de estatus de usuario/Iocalización de usuario y pide ser notificada cuando
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las personas dentro de la lista lleguen a estar disponibles (encendiendo sus

terminales móviles).

4. El SOS iniciará la instalación de disparadores (triggers) en la red con la

finalidad de ser notificado cuando las personas de la lista de amigos

allegados enciendan sus móviles.

5. Cada vez que una de las personas de la lista encienda su móvil el SCS de

estatus de usuario/Iocaüzación de usuario es informado.

6. El SCS de estatus de usuario/localización de usuario notifica a la

aplicación.

7. En caso de que la aplicación descubra que bastantes .personas están

disponibles, informa al usuario, haciendo aparecer una ventana, o usando

el SCS de Control de Llamada coloca una llamada con un aviso o usando

el SCS de interacción de usuario envía un mensaje SMS.

8. El usuario decide solicitar a la aplicación establecer una llamada de

conferencia con todos los destinos disponibles.

9. La aplicación podría chequear si el usuario final aún tiene suficiente crédito

entrando en contacto con el"SCS de tarifación.

10. La aplicación entra en contacto con el SCS de Control de Llamada para

iniciar la llamada de conferencia.

OSA también permite una combinación de capacidades con datos

tradicionalmente no encontrados en la red. El segundo tipo de aplicación es

entonces uno que combina capacidades de la red con datos de la empresa. Una

característica de las aplicaciones OSA es entonces los propietarios de datos

(data-owner). Un ejemplo típico sería una aplicación que puede dirigir al usuario

final a la localización por ejemplo de la máquina ATM más cercana. La

localización de las máquinas ATM es generalmente datos que no se encuentran

en la red tradicional de telecomunicaciones'y también a menudo "pertenecen" a la

empresa en cuestión, por ejemplo el banco.
(

Con la convergencia de la red alcanzada por medio de OSA, es posible también

desarrollar SCSs en el dominio de la empresa, por ejemplo PBX con eí API de

Control de Llamada, etc. Las aplicaciones de la empresa se pueden establecer
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así en el dominio de la empresa y los usuarios finales pueden entonces tener

acceso a estas aplicaciones cuando están dentro de la red corporativa y también,

incluso cuando están fuera de la red de la empresa, por ejemplo cuando están

viajando. Establecer esto requeriría un acuerdo entre el proveedor de la aplicación

(la empresa) y el operador de red. En este caso la aplicación no es parte de la

lista estándar de aplicaciones de un cierto operador, sino es solamente accesible

al grupo de usuarios corporativos. Nos referiremos a estos tipos de aplicaciones

como aplicaciones corporativas. Por supuesto, puede presentarse también el caso

de que dentro del dominio corporativo, la aplicación corporativa sea accedida por

medio de otros mecanismos además de OSA, sin embargo fuera del ambiente

corporativo, OSA se utiliza para tener acceso a la aplicación. Un ejemplo típico

sería el sistema de correo electrónico de la empresa, accesible también marcando

una aplicación que sea capaz de enviar los mensajes de correo a una máquina de

text2speech vía los SCFs OSA.

Un caso extremo aquí es la misión crítica de la aplicación que utiliza algunos de

los"SCSs del operador de red, y.es utilizada solamente por un conjunto muy

limitado de usuarios corporativos. Un ejemplo típico sería una aplicación que

puede informar a un trabajador en el campo la más cercana localización de un

cierto evento. Lo qué sería necesario en este caso sería una aplicación que pueda

tener acceso al SCF de íocalización de usuario para rastrear las estaciones

móviles de los trabajadores y poder también tener acceso por ejemplo al SCF de

Control de Llamada para enviar una llamada o al SCF de Interacción de Usuario

para enviar un mensaje SMS.
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CAPITULO IV

4 INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

4.1 INTRODUCCIÓN

La Integración puede visualizarse como un proceso evolutivo, que como tal varía

con el tiempo, en el que se produce la aproximación entre sectores distintos, la

mezcla e integración de los mismos y eventualmente, se produce la creación de

elementos nuevos que no existían previamente. Este proceso puede llegar a crear

el llamado "Hipersector de la Información y las Comunicaciones", que agrupa a los

sectores que existían previamente pero ahora entendidos desde la convergencia,

con objetivos, características y elementos comunes30.

En términos de red y servicios, una red convergente no es únicamente una red

para transmitir datos y voz, sino que es una plataforma o entorno, en el que

además existen servicios avanzados que se soportan sobre las capacidades que

sustentan la transmisión de datos y voz. Esto sería el primer paso en este proceso

evolutivo de integración, y que UMTS con su primera realización denominada

"Reléase 99" conjuntamente con OSA y sus interfaces Parlay/OSA define una red

con dominios de conmutación de circuitos y conmutación de paquetes.

Ahora, al buscar una tecnología que en su esencia reúna todos los aspectos de la

definición de integración, llegamos a la conclusión que e! Internet es el ejemplo

vivo de la definición misma de convergencia, de ahí que, una segunda instancia

en este proceso evolutivo de integración lo define UMTS con su "Reléase OO"31

30 Convergencia, Competencia y Regulación en los Mercados de Telecomunicaciones, el Audiovisual e
Internet. Gretel 2000, Volumen II, Pag. 641.
31 En primera instancia fue denominada así, también se la conoce actualmente como Reléase 4.
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donde se tiene una red de transporte basada totalmente en IP que soporta tráfico

de datos y de voz.

Desde el punto de vista de negocio, de mercado y la oferta de servicios, el

Principio de Neutralidad Tecnológica es una de las grandes ventajas que

ofrece OSA al hablar de integración, ya que no importa que la red que ofrece

servicio sea inalámbrica, conmutada, fibra óptica o cable TV, es decir, los

servicios son independientes de las características físicas de la infraestructura.

Así surgen nuevas oportunidades de negocios para operadores y proveedores de

servicios de red.

En esta fase de integración basada en UMTS, cabe destacar que e! núcleo de red

UMTS es una evolución a partir de GSM, lo que permite la conexión entre

GSM/GPRS/EDGE con el acceso UMTS/WCDMA-DS. Todo esto conlleva a la

integración de los servicios de voz/datos y multimedia, que operan a nivel de red

sin importar la tecnología utilizada (ver figura 4.1).

GRPS/ED3E
¿115 kbít/s área amplía.
¿.384 kbit/s árna local

WCDMA
¿384 kbit/s área amplia
á 2 Mbft/s área local

¿í. GSfcWJMTS _ _ _
GSM UMTS

.Acceso a personas e ruormacion

Figura 4.1 Integración de servicios (voz/datos y multimedia)

FACTORES DE INTEGRACIÓN
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Con el desarrollo de la tecnología y ante las exigencias de los mercados el reto ha

sido que las redes sean utilizadas para el envío de información en un ambiente

multimedia como imágenes, voz, datos e incluso música. El protocolo más

adecuado para lograr alcanzar el reto es el Protocolo IP, por medio del cual se ha

logrado conformar una plataforma que permite a los diferentes sectores ofrecer

servicios avanzados que antes eran difíciles de imaginar.

La integración cambia las bases del mercado, cambia la forma de producir,

empaquetar y distribuir productos hasta ahora separados. Las nuevas técnicas

permiten utilizar canales de distribución alternativos: red telefónica fija, cable,

satélite, redes móviles, etc. El concepto de red abierta permite abrir nuevos

cañales directos al consumidor para los proveedores de contenidos y servicios,

así como, permite nuevos agentes y nuevas formas de vender intentando

posicionarse en las actividades de mayor valor añadido.

Desde el punto de vista de los negocios la implementación de las redes

convergentes demanda un adecuado diseño que tenga en cuenta la calidad de

servicio y un manejo exacto de los requisitos de las apíicaciones a integrar con el

propósito de aprovechar al máximo las capacidades instaladas.

Básicamente los nuevos servicios deben considerar aspectos claves, como:

1. El terminal: Soportar todo servicio.

2. Estandarización: Para diferentes tipos de servicios.

3. Personalización: Elección completa del usuario para acceder a los

contenidos deseados.

4. Localización: Conocer si un usuario está localizabie y que tipo de terminal

posee.
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4.2 ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN

El primer paso en el proceso evolutivo de la integración de servicios constituye el

esquema compuesto por la Arquitectura de Red UMTS R'99 conjuntamente con la

Arquitectura de Servicios Abiertos OSA y las interfaces definidos por OSA (ver

figura 4.2).

Reléase 99

ISDN

Figura 4.2 Esquema de integración con la Reléase 99 y OSA

En lo que resta de este capítulo se plantea la descripción de este esquema,

recordando que las funcionalidades de OSA ya fueron descritas profundamente

en el capitulo anterior, se pretende explicar en primera instancia la Arquitectura de

Red UMTS R'99 y las interfaces definidos por OSA para completar la

funcionalidad integral del esquema planteado.

Como ya se ha expresado en las secciones anteriores, la integración busca llegar

a una red todo IP, entonces en una segunda aproximación se visualiza el mismo

esquema propuesto anteriormente pero ahora compuesto además de OSA y sus

interfaces, de la Arquitectura de Red UMTS R'OO (ver figura 4.3).
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Reléase 00

ISDN

InterfazOSA

Figura 4.3 Esquema de integración con la Reléase 00 y OSA

4.3 INTEGRACIÓN UTILIZANDO LA RELÉASE 99 DE UMTS Y OSA

Ya que al conocer las características y funcionalidades de OSA el siguiente paso

en este esquema de integración es entender como funciona la Arquitectura de

Red UMTS R'99 a fin de completar la idea del funcionamiento de esta primera

aproximación, para luego en una segunda instancia complementarla con la

Arquitectura de Red UMTS R'OO y.finalizar con la descripción de las interfaces

OSA (UMTS) y protocolos básicos del funcionamiento de los dos esquemas

planteados para solución de los requerimientos del presente proyecto de

titulación.

4.3.1 ARQUITECTURA DE RED UMTS R'99

La arquitectura de red UMTS R'99f73] ha sido definida para facilitar el proceso de

migración desde las redes GSM/GPRS hacia UMTS.
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Dicha arquitectura incorpora la red de acceso GSM (formada por BSSs) y la red

UTRAN (formada por RNSs), y la red central (CN) está diseñada como una

evolución de la red GSM/GPRS. La CN incluye un dominio con conmutación de

circuitos (CS) y un dominio con conmutación de paquetes (PS). Hay algunos

componentes de red compartidos por ambos dominios. La figura 4.4 muestra la

arquitectura de red UMTS R'99 cuyos componentes se describen a continuación,

4.3.1.1 Estación móvil (MS)

Estación Móvil (MS, Mobile Station): Una MS es un UE (equipo de usuario) y está

compuesta por el equipo móvil (ME, .Mobile Equipment) y la tarjeta de

identificación de abonado UMTS (USIM).

La tarjeta USIM de UMTS tiene las mismas características físicas que la tarjeta

del GSM S1M y tiene varias funciones:

> Soporte de una aplicación del Módulo de Identidad del Servicio del Usuario

(USIM) (opcionalmente más de una)..

> Ayuda de uno o más perfiles de usuario en el USIM.

> Información específica de la actualización USIM sobre el aire.

> Funciones de seguridad.

> Autentificación de usuario.

> Inclusión opcional de métodos de pago.

> Descarga segura opcional de nuevas aplicaciones.

4.3.1.2 Sistema de Estación Base (BSS)

Sistema de Estación Base (BSS, Base Station System): Esta es la parte de la

infraestructura GSM que convive con UMTS (WCDMA) sin ningún problema con

lo que se integran estas dos tecnologías (GSM y WCDMA), la red de acceso GSM

consiste de uno o varios BSSs. El BSS realiza la asignación y liberación de
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recursos radío para permitir la comunicación con MSs en una cierta área. Un BSS

está compuesto de un controlador de estación base (BSC), y una o varias

estaciones transceptoras base (BTSs).

4.3.1.2.1 Controlador de Estación Base (BSC, Base Station Controller)

El BSC es la entidad controladora de un BSS y se encarga del control general de

los recursos radio proporcionado por uno o varios BTSs. El BSC se conecta al

MSC a través de la ¡nterfaz A y al SGSN a través de la interfaz Gb.

4.3.1.2.2 Estación Transceptora Base (BTS, Base Transceiver Station)

Es el componente responsable de la transmisión/recepción radio hacia/desde

MSs en una o más celdas GSM. Los BTSs se conectan a los BSCs a través de

las ¡nterfaces A-bis y a las MSs a través de las interfaces Um32

4.3.1.2.3 Interfaz Um

La interfaz radio es utilizada por las estaciones móviles para acceder a todos los

servicios y utilidades de GSM, empleando para ello los sistemas de estación base

como punto de conexión con la red.--- * • • -

4.3.1.2.4 Interfaz A-bis

Esta interfaz está entre el BSC y el BTS, permite conectar de una forma

normalizada estaciones base y controladores de estación base,

independientemente de que sean realizadas por un mismo suministrador o por

suministradores distintos.

32 Interfaz aire de GSM
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4.3.1.3 Red de acceso de radio terrestre UMTS (UTRAN)

La red de acceso de radio terrestre UMTS (UTRAN), representada en la figura 4.5

consiste de:

Red de Acceso (UTRAN) Núcleo de Red (CN)
lu-CS

Dominio CS
GSM 64 kblt/s

Dominio PS
GPRS GTPVIP

UTRAÍ-4 UMTS Terresírial Radío Access Net'A-ork
RNS Radio Metwork Subsysíem
RNC Radio Nehvcifc Ccntroüer
Wcáe B Base Transceiver Staiíon
CN Core NehvorK
CS Circuii Switched
PS packet Sv.iíched

Figura 4.5 Componentes de la Red de Acceso de radio terrestre UMTS (XJTRAN)

> Estaciones base de radio (RNS)

> Controladores de red de radio (RNC)

> NodosB

4.3.1.3.1 Sistema de Red Radio (RNS, Radio Nehvork System)

La Red de acceso UTRAN está compuesta de uno o varios RNSs que pueden

estar interconectados entre sí a través de la interfaz lur. El RNS realiza la

asignación y liberación de recursos radio para permitir la comunicación con MSs

en una cierta área. Un RNS está compuesto de un RNC, y uno o varios nodos B.
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Controiador de Red Radio (RNC} Radio Network Controller): El RNC es la

entidad controladora de un RNS y se encarga del control general de los recursos

radio proporcionados por uno o varios nodos B. El RNC es responsable de las

decisiones de handover que requieren señalización al MS. El RNC se conecta al

núcleo de la red (CN) a través de la interfaz lu. Hay una interfaz lu para las

aplicaciones CS denominado lu-CS y otro para las aplicaciones PS denominado

lu-PS. Las funciones de RNC son: control del recurso de radio, control de

admisión, asignación de! canal, ajustes del control de energía, control de

handover, diversidad macro, cifrado, segmentación/ensamblaje y señalización de

difusión.

Nodo B (Node B): Es el componente responsable de la transmisión/recepción

radio hacia/desde MSs en una o más celdas UMTS. Un nodo B puede soportar el

modo FDD (Frequency División Dúplex), el modo TDD (Time División Dúplex), o

una operación en modo dual. Los nodos B se conectan a los RNCs a través de las

interfaces lu-bis y a las MSs a través de las interfaces Uu. Es decir las funciones

del Nodo B son: Transmisión/recepción de la interfaz del aire, modulación/

demodulación, codificación física de! canal" de CDMA, diversidad micro y manejo

de errores.

Figura 4.6 Visión del Nodo B y el RNC

134

. 3. 1. 3. 2 Interfaces de UTRAN

««"o de

el

coneota . la red centra| „, „ < S6SN,_ . ̂  )-



134

4.3.1.3.2 Interfaces de UTRAN

Interfaz Uu: La interfaz Uu se encuentra entre e! equipo del usuario y la red de

UTRAN. La tecnología que utiliza esta ¡nterfaz Uu para acceder al medio es

WCDMA.

Interfaz lu: Interfaz que une el RNC ai núcleo de la red (MSC/VLR or SGSN).

Esta interfaz conecta a la red central con la red de acceso de radio UMTS, la cual

utiliza la tecnología WCDMA como interfaz aérea.

Es la interfaz central y la más importante para el concepto de 3GPP. La interfaz

lu puede tener dos diferentes instancias físicas para conectar a dos diferentes

elementos de la red central, todo dependiendo si se trata de un red basada en

conmutación de circuitos o basada en conmutación de paquetes. En el primer

caso, es la interfaz lu-CS la que sirve de enlace entre el UTRAN y el MSC, y es la

interfaz lu-PS la encargada de conectar la red de acceso-de radio con la SGSN de

la red central.

Dentro de las funciones de esta interfaz, también se encuentra el servir como

enlace en BRAN (Broadband Radio .Access Network). BRAN es otra

implementación física al concepto genérico de la red de acceso UMTS el cual

conecta a la red central con la red de acceso de radio HIPERLAN233

> lu-CS para datos de conmutación de circuitos.

> lu-PS para datos de conmutación de paquetes.

interfaz lub: Interfaz que une el RNC al Nodo B.

Interfaz lur: Interfaz que une el RNC a otro RNC, no es comparable a ninguna

interfaz de GSM

33 BRAN puede aceptar velocidades de datos de hasta 30 Mbps. Utiliza ei espectro de radio no licitado de 5
Ghz y puede dar servicio a un área de 30 a 50 metros en ambientes de espacios cerrados y de 150 a 250
metros en un ambiente de espacios abiertos. Las aplicaciones de HIPERLAN2 son computadoras portátiles
con módems inalámbricos.
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Las interfaces lu, lub, y lur están basadas en principios de transmisión ATM.

4.3.1.3.3 Protocolos UTRAN

Los protocolos de UTRAN se estructuran en dos capas: la capa de red radio

(RNL, Radio Network Layer) y la capa de red de transporte (TNL, Transport

Network Layer). Esta descomposición tiene como objetivo aislar las funciones que

son específicas del sistema UMTS (encuadradas dentro de RNL), de aquellas

otras que dependen de la tecnología de transporte utilizada (ubicadas dentro de

TNL).

Como se ha indicado, en la Reléase 99 la capa TNL se articula en torno al uso de

ATM. La información que se transporta sobre ATM es básicamente de dos tipos:

Información móvil-red: Se trata de la información, señalización o tráfico de

usuario, que intercambian entre sí los móviles y el nodo de entrada al núcleo de

red. Este nodo será un MSC (Mobile Switching Center) en caso de una

comunicación con el dominio CS, o un SGSN (Serving GPRS Support Node) en

caso del dominio PS.

Señalización UTRAN: Se trata de información intercambiada entre nodos-Bs y

RNCs (protocolo NBAP, Node-B Application Part), entre RNCs y Núcleo de Red

(protocolo RANAP, Radio Access Network Protocol) y entre RNCs (RNSAP, Radio

Network Subsystem Application Part). En la figura 4.7 se muestran con detalle los

protocolos involucrados en el plano de usuario de las interfaces lub, lu-CS e lu-

PS. Los protocolos de adaptación ATM utilizados en cada caso son AAL2 para lub

e lu-CS (también para lu r aunque no se muestre en la figura 4.7) y AAL5 para iu-

PS.

Desde la perspectiva del plano de usuario, la interfaz lub puede considerarse

como una prolongación de la interfaz radio. El transporte de las tramas radio

(MAC) entre un nodo-B y su correspondiente RNC se basa en la utilización del

protocolo AAL2, de modo que cada canal radio emplea una miniconexión AAL2,

136
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Interfaz lu-Ps
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Interfaz lub

lub

Interfaz lu-CS

•Nivel ATM

•.Nivel. Físico"

Interfaz lu-PS

lu UP.

c-ATM

Nivel Físico

Figura 4.7 Protocolos UTRAN del plano de usuario

El protocolo AAL234, permite la .multiplexación eficiente de varios flujos de datos

(hasta 248 "miniconexiones"35 ) sobre un mismo circuito virtual ATM.

El funcionamiento del protocolo AAL2 se ilustra en la figura 4.8. En un primer

paso, cada flujo de datos se convierte en un flujo de paquetes CPS (Common Part

Sublayer), genéricamente denominados minicélulas AAL2, con una cabecera de

tres octetos y una carga útil de 1 a 45 (ó 64) octetos (el tamaño que más

convenga en cada caso). Los flujos de minicélulas resultantes son multiplexados

(entrelazados) a continuación formando bloques de 47 octetos.

Añadiendo a cada bloque un octeto adicional (un puntero que facilita la

recuperación ante pérdidas en recepción), se forman los segmentos de 48 octetos

(CPS PDUs) con los que se rellena la carga útil de las células ATM de la

conexión.

34 Definido en la recomendación Q.363.2 del ITU-T
35 Canales virtuales, concepto definido por la tecnología ATM
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8SS
Núclaods la red 71

3';| H:* Aplicación '
**

Estaciones !..£•*••
base de radio>--

i Estaciones
base de radio njí

Figura 4.9 Arquitectura en capas de la red de tercera generación'36

La mayor parte de las aplicaciones de usuario final residen en ia capa de

contenido y de aplicaciones de usuario -implementadas en terminales y

servidores de aplicación. Los conceptos tales como ambiente propio virtual (VHE)

y arquitectura de servicios abiertos (OSA) permiten que los operadores puedan

diferenciarse del uno al otro y de dar servicios únicos que les permite mantener

una posición más alta en la cadena de valor. Además de contribuir a la

normalización de VHE y OSA, se han reforzado aún más el concepto OSA,

haciendo que sea una herramienta eficaz para la implementación de una amplia

gama de aplicaciones multimedia. El operador de un proveedor de terceros puede

desarrollar nuevas características en un, ambiente de computadora estándar,

usando los componentes de servicio especificados en OSA y servidores

adicionales de apoyo de aplicación.

La capa de control de comunicaciones aloja un número de "servidores de red"; por

ejemplo, el servidor de la central de conmutación de móviles (MSC), el servidor de

Fuente: Ericsson Revíew No. 4, 1999
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nodo soporte GPRS (SGSN), el registro de posiciones base (HLR), puntos de

control de servicio (SCP), centros de autenticación (AUC), y el registro de

identidad de equipo (EIR), Estos servidores son responsables de controlar la

seguridad, gestión de movilidad, el establecimiento y la desconexión de llamadas

y sesiones solicitadas por usuarios finales, servicios suplementarios en modo

circuito, y funciones similares. La capa de conectividad usa puertas de medios:

> Para procesar datos de usuario final -notablemente voz, que requiere

codificación y descodificación, cancelación de eco y enlaces multipartitos;

> Para transcribir calidad de servicio (QoS); y

> Para convertir protocolos. •

Esta capa sirve también de conmutador de acceso para conmutadores y

ruteadores, y es responsable de establecer las conexiones de portador que llevan

las corrientes de medios en la capa.

Algunos de los elementos más importantes de núcleo de la red se describen con

más detalles abajo:

4.3.1.4.1 Registro de Posición Base (HLR, Home Location Registe?')

El HLR contiene una base de datos encargada de gestionar los abonados

móviles. Una PLMN puede contener uno o varios HLRs. El HLR almacena

información de subscripciones y datos de ubicación que permiten la tasación y

encaminamiento de llamadas/mensajes hacia el MSC/SGSN donde se ha

registrado la MS.

4.3.1.4.2 Registro de Posición de Visitantes (VLR, -. Visitor Location Register)

El VLR se encarga de controlar la itinerancia (roaming) de las MSs en un área

MSC. Cuando una MS entra en una nueva área de ubicación se comienza un

procedimiento de registro. El MSC encargado de dicha área notifica este registro y

transfiere al VLR la identidad del área de ubicación donde la MS está situada. Si
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dicha MS no esta todavía registrada, el VLR y el HLR intercambian información

para permitir el adecuado manejo de las llamadas de esta MS. El VLR puede

estar encargado de una o varias áreas MSC.

4.3.1.4.3 Centro de Autenticación (AuC, Áuthenti'catión Centre)

El AuC contiene una base de datos que mantiene ios datos de cada abonado

móvil para permitir la identificación internacional.de abonados móviles (IMSI) para

poder realizar la autenticación del abonado y para poder cifrar ia comunicación

por el camino radio entre la MS y la red. El AuC transmite los datos requeridos

para la autenticación y cifrado a través del HLR hasta el VLR, MSC y SGSN que

necesitan autenticar al abonado móvil. Ei AuC está asociado a un HLR a través

de la interfaz H, y almacena claves de identificación para cada abonado móvil

registrado en el HLR asociado.

4.3.1.4.4 Registro de Identidad de Equipos (EIR, Equipment Indentity Register)

El EIR contiene una base de datos que mantiene los identificadores

internacionales de equipos móviles (IMEi) para controlar eí acceso a la red de los

equipos móviles.

4.3.1.4.5 Central de Conmutación de Móviles (MSC, Mobile Switching Centre)

El MSC es una central que realiza todas las funciones de señalización y

conmutación requeridas para el manejo de servicios CS hacia y desde las MSs

localizadas en una determinada área geográfica. La principal diferencia con una

central de una red fija es que incorpora funciones para la gestión de la movilidad

como los procedimientos para el registro de posición y para el handover. El MSC

se conecta a ¡a red de acceso GSM, formada por uno o varios BSSs, a través de

la interfaz A y a la UTRAN, formada por uno o varios RNSs, a través de la interfaz

lu-CS. Un núcleo de red (CN) puede estar constituida por uno o varios MSCs.
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4.3.1.4.6 Centra! de Conmutación de Móviles Pasarela (GMSC, Gateway MSC)

En el caso de llamadas entrantes a una PLMN, la llamada es encaminada hacia

un MSC, si la red fija no es capaz de interrogar a un HLR, Este MSC interroga el

HLR apropiado y entonces encamina la llamada al MSC donde esté la MS

llamada. El MSC que realiza la función de encaminamiento hasta la ubicación de

la MS se denomina GMSC.

4.3.1.4.7 Función de Interfuncionamiento (IWF, Interworking Function)

La IWF es una entidad funcional asociada con el MSC, y proporciona la

funcionalidad necesaria para permitir la operación entre una PLMN y las redes

fijas (por ejemplo: ISDN, PSTN, PDN). Las funciones de la IWF dependen de los

servicios y e! tipo de red fija. La IWF se encarga de convertir los protocolos

usados en la PLMN a los usados en la red fija utilizada.

4.3.1.4.8 Nodo Soporte GPRSServidor (SGSN} Serving GPRS Support Node)

El SGSN sigue y mantiene la posición de las MSs en su área, y realiza funciones

de seguridad y control de acceso. El SGSN establece contextos PDP (Packet

Data Protocol) activos que son usados para el encaminamiento con el GGSN que

el abonado esté usando. La función de registro de posición en un SGSN

almacena información de subscripciones y datos de ubicación (por ejemplo: la

celda o área de encaminamiento donde la, MS está registrada, o la dirección del

GGSN donde exista un contexto PbP activo) de los abonados registrados en el

SGSN para servicios con conmutación de paquetes. Dicha información es

necesaria para llevar a cabo la transferencia entrante o saliente de datos en

paquetes. El SGSN está conectado al BSC a través de la interfaz Gb y al RNC a

través de la interfaz lu'-PS. El SGSN puede enviar datos de ubicación al MSC/VLR

a través de la interfaz Gs opcional. El SGSN también puede interaccionar con un

SCF (Service Control Function) a través de una ¡.nterfaz CAP.
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4.3.1.4.9 Nodo Soporte GPRS Pasarela (GGSN, Gateway GPRSSuppon Node)

El GGSN proporciona las funcionalidades para interactuar con redes externas con

conmutación de paquetes a las que se conecta a través de la interfaz Gi, y está

conectado con uno o varios SGSNs a través de la interfaz Gn, La función de

registro de posición en un GGSN almacena información de subscripciones y datos

de encaminamiento (por ejemplo la dirección del SGSN donde el MS esta

registrado) para cada abonado que tenga al menos un contexto POP activo. Dicha

información es recibida desde el HLR (a través de la interfaz Ge) y el SGSN (a

través de la interfaz Gn), y es necesaria para poder establecer un túnel de tráfico

de datos en paquetes, destinado a una MS, con el SGSN donde el MS esta

registrado. El SGSN y el GGSN contienen funcionalidad de encaminamiento IP y

pueden estar interconectados por routers IP. Cuando el SGSN y el GGSN están

en diferentes PLMNs, ellos están ¡nterconectados a través de la interfaz Gp que

proporciona la funcionalidad de la interfaz Gn y funcionalidad de seguridad

requerida para la comunicación ¡nter-PLMN.

4.3.1.4.10 Pasarela Frontera (BG, Border Gateway):

La BG es una pasarela entre una PLMN soportando GPRS y una red troncal ¡nter-

PLMN externa usada para la interconexión con otras PLMNs también soportando

GPRS, El papel del BG es el de proporcionar el nivel apropiado de seguridad para

proteger la PLMN y sus abonados,

4.3.1.4.11 Interfaces de la Red Central o Núcleo de Red

Interfaz A

Esta ¡nterfaz es entre la MSC y el BSS, se utiliza fundamentalmente para el

intercambio de información relacionada con las siguientes funciones:

• Gestión del BSS

• Manejo de la llamada

• Gestión de la movilidad
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Interfaz B

Esta ¡nterfaz permite una conexión entre el MSC y el VLR para tener un control de

los móviles visitantes y poder ofrecerles los servicios del sistema,

ínterfaz C ,

Esta interfaz es entre el MSC y el HLR, se utiliza fundamentalmente para las

siguientes funciones;

• AI final de una llamada en la que el móvil tiene que ser tarifado, la MSC de

ese móvil puede enviar un mensaje de tarifación al HLR.

• Cuando la red fija no puede realizar el procedimiento de interrogación

necesario para el establecimiento de una llamada hacia el usuario móvil la

MSC de cabecera debe interrogar al HLR del usuario llamado para conocer

el número de seguimiento del móvil llamado.

Interfaz D

Esta interfaz esta entre el HLR y el VLR, se utiliza para intercambiar los datos

relacionados con la posición de la estación móvil y los datos de la suscripción de

usuario. A través de esta interfaz el VLR informa al HLR correspondiente de la

posición de una estación móvil gestionada por este último registro,

proporcionándole un número de seguimiento a fin de que pueda encaminar las

llamadas dirigidas hacia esta estación móvil. En el otro sentido el HLR envía al

VLR que controla el área donde se encuentra la estación móvil, los datos

necesarios para soportar los servicios contratados por el usuario.

Asimismo, mediante una interfaz similar el HLR debe informar también al VLR

anterior que cancele el registro de localización correspondiente a dicha estación

móvil, cuando esta estación móvil se desplaza a una nueva área VLR. Estos

intercambios de datos se producen-cuando la estación móvil requiere un servicio

determinado, cuando el usuario quiere cambiar algunos datos relacionados con su
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suscripción, o bien cuando los parámetros de suscripción se modifican por el

operador del sistema.

I nte ría z E

Cuando una estación se desplaza del área controlada por un MSC al área de otra

MSC distinta, es necesario realizar un procedimiento de traspaso para poder

continuar la conversación. En este caso, la MSC debe intercambiar datos para

poder llevar a cabo esta operación.

4.3.1.4.12 Protocolos de UMTS

UMTS es una evolución a partir de los estándares de red GSM, pudiendo

interoperar con una red central GSM.

UMTS utilizará tecnología CDMA de banda ancha para la transmisión y una

modulación más eficiente que GSM. Esto permitirá a UMTS obtener unas tasas

de utilización más altas, y ofrecer un mayor ancho de banda al usuario final.

UMTS también implementa una infraestructura ATM para la interfaz de cable,

utilizando adaptaciones tanto AAL2 como AAL5: AAL2 para el tráfico en tiempo

real y AAL5 para datos y señalización.

En esta familia aparecen los siguientes protocolos:

> AAL2 véase los anexos sobre ATM

> AAL5 véase los anexos sobre ATM

> BCC: Broadcasí Cali Control (control de llamadas de difusión).

> GCC: Group Cali Control (control de llamada de grupo)

> GMM: GPRS Mobility Management (gestión de movilidad GPRS)

> MM: Mobility Management (gestión de movilidad)

> MTP-3B: Message Transfer Part Level 3B (parte de transferencia de

mensajes nivel 3B)
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> RANAP: Radio Acces Network Aplication Protocol (protocolo de aplicación

de la red acceso radio)

> SCCP: Signalling Connection Control Part (parte de control de conexión de

señalización)

> SCTP: Stream Control Transmisión Protocol (protocolo de transmisión de

control de flujos de datos)

> SM: Session Management (gestión de sesión)

> SNDCP: Sub-Network Dependant Convergente Protocol (protocolo de

convergencia dependiente de la subred)

BCC: Broadcast Cali Control (control de llamadas de difusión).

El protocolo BCC [4] es utilizado por el servicio VGCS (Voice Group Cali Service,

servicio de llamada de grupo de voz) en la ¡nterfaz radio. Generalmente, en una

llamada de difusión participan una serie de estaciones móviles (MS).

Consecuentemente, en general hay varias MS con una entidad BCC implicadas

en la misma llamada de difusión, y además hay una entidad BCC en la red

implicada en dicha llamada de difusión.

La estación móvil ignora los mensajes BCC enviados en modo sin confirmación y

que especifican como destino una identidad móvil que no es una de las

identidades de dicha estación móvil.

La llamada de difusión puede ser iniciada por un usuario móvil o por un

despachador. El originador de la transacción BCC selecciona el identificador de

transacción.

Las entidades de control de llamada se describen como máquinas de estado

finitas que se intercomunican intercambiándose mensajes a través de la ¡nterfaz

de radio, y que se comunican internamente con otros niveles de protocolo. La red

debe aplicar funciones de supervisión para verificar que los procedimientos BCC

están progresando y, caso contrario, tomar las medidas apropiada para resolver

los problemas. Los procedimientos elementales en BCC incluyen;
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> Procedimientos de establecimiento de llamada de difusión

> Procedimientos de terminación de llamada de difusión

> Procedimientos de la fase de información de llamada de difusión

> Diversos procedimientos misceláneos

GCC: Group Cali Control (control de llamada de grupo)

El protocolo GCC Í4] es utilizado por el servicio VGCS (Voice Group Cali Service,

servicio de llamada de grupo de voz) en la interfaz radio dentro del sistema 3GPP.

Generalmente, en una llamada de grupo participan varias estaciones móviles

(MS). Consecuentemente, en general existen varias MS con una entidad GCC

implicadas en la misma llamada de grupo, y hay además otra entidad GCC en la

red participante en dicha llamada de grupo.

La MS ignora los mensajes GCC enviados en modo sin confirmación y que

especifican como destino una identidad móvil que no es una de las identidades

móviles de dicha MS. • •••• "•-" -

La llamada de grupo puede ser iniciada por un usuario móvil o por un

despachador. En ciertas situaciones, se asume que una MS es el originador de

una llamada de grupo, sin que sea realmente el originador. El originador de la

transacción GCC selecciona el identificador de transacción.

Las entidades de control de llamada se describen como máquinas de estado

finitas que se intercomunican intercambiándose mensajes a través de la interfaz

de radio, y que se comunican internamente con otros niveles de protocolo. La red

debe aplicar funciones de supervisión para verificar que los procedimientos GCC

están progresando y, caso contrario, tomar las medidas apropiada para resolver

los problemas. Los procedimientos elementales de GCC incluyen:

> Procedimientos de establecimiento de llamada de grupo

> Procedimientos de terminación de llamada de grupo

> Procedimientos de la fase de información de llamada de grupo
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> Diversos procedimientos misceláneos

GMM: GPRS Mobility Management (gestión de'movilidad GPRS)

UMTS y GPRS utilizan el protocolo MM (Mobility Management) de GSM. En este

contexto se lo conoce con el nombre GMM[4] (GPRS MM). La función principal del

subnivel MM es soportar la movilidad de los terminales de usuario, efectuando

operaciones tales como informar a la red de su presente ubicación y proporcionar

confidencialidad de la identidad del usuario, Una función adicional del subnivel

GMM consiste en proporcionar servicios de gestión de conexión a las diferentes

entidades del subnivel CM (Connectíon Management, gestión de conexión).

MM: Mobility Management (gestión de movilidad)

La función principal del subnivel MM es la de soportar la movilidad de los

terminales de usuario; por ejemplo, se encarga de informar a la red de su

ubicación actual y proporciona confidencialidad de la identidad de usuario. Una

función adicional del subnivel MM consiste en proporcionar servicios de gestión

de conexión a las diferentes entidades del subnivel superior CM (Connection

Management).

MTP-3B: Message Transfer Parí Level 3B (parte de transferencia de

mensajes nivel 3B)

El protocolo MTP-3B [4] garantiza una transferencia fiable de los mensajes de

señalización entre los nodos de la red de señalización, incluso en los casos de

fallo en los enlaces de señalización y- en los puntos de transferencia de

señalización.

El protocolo incluye, por tanto, los procedimientos y funciones apropiadas que son

necesarios tanto para informar a las partes remotas de la red de señalización de

las consecuencias de un fallo, como para reconfigurar y reencaminar los

mensajes apropiados a través de la red de señalización.



148

RANAP: Radio Acces Network Apiication Protocoi (protocolo de aplicación

de la red acceso radio)

El protocolo RANAP [4] encapsula mensajes de señalización de niveles superiores.

Gestiona las conexiones GTP [4] y la señalización entre RNC y 3G-SGSN y las

conexiones de conmutación de circuitos y de señalización entre RNC y 3G MSC

en la interfaz lu. RANAP proporciona tres tipos de servicio:

> Servicios generales de control

> Servicios de notificación

> Servicios dedicados de control

SCCP: Signalling Connection Control Parí (parte de control de conexión de

señalización)

El protocolo SCCP [4Í ofrece mejoras a MTP nivel 3 para proporcionar servicios de

red orientados a conexión y sin conexión, así como capacidades de traducción de

direcciones. Las mejoras que SCCP introduce en MTP proporcionan un servicio

de red que es equivalente al nivel 3 de red OSI.

SCTP: Stream Control Transmisión Protocoi (protocolo de transmisión de

control de flujos de datos)

El protocolo SCTP está diseñado-para transportar mensajes de señalización

sobre redes IP, pero se puede utilizar un rango de aplicaciones más amplio.

SCTP es un protocolo de transferencia de datagramas de nivel de aplicación que

opera sobre un servicio de datagramas no fiable, como UDP. Ofrece los

siguientes servicios a los usuarios:

> Transferencia de datos de usuario no duplicados, libre de errores y con

confirmación.

> Segmentación de nivel de aplicación para adaptarse el tamaño de MTU

descubierto.



149

> Entrega secuenciada de datagramas de usuario dentro de múltiples flujos

de datos, con una opción para la entrega ordenada de los datagramas

individuales.

> Multiplexación opcional de datagramas de usuario en datagramas SCTP,

sujeta a las restricciones de tamaño MTU.

> Fiabílidad mejorada gracias al soporte de múltiples ¡nterfaces de red en uno

o ambos extremos de la asociación.

El diseño de SCTP incluye el apropiado comportamiento cíe evitación de

congestión y resistencia a los ataques por suplantación e inundación.

SM: Session Management (gestión de sesión)

El protocolo SM [4] gestiona cuestiones de-movilidad tales como la itinerancia, la

autenticación y la selección de algoritmos de cifrado, y mantiene el contexto PDP.

La función principal de SM es soportar la gestión del contexto PDP para el

terminal de usuario. SM comprende procedimientos para activación, desactivación

y modificación de contextos PDP identificados, y activación y desactivación de

contextos PDP anónimos.

SNDCP: Sub-Network Dependant Convergente Protocol (protocolo de

convergencia dependiente de la subred)

El protocolo SNDCP [4] utiliza los servicios proporcionados por el nivel LLC

(Logical Link Control, control del enlace lógico) y el subnivel SM (Session

Management, gestión de congestión). SNDCP encaja dentro de IP o X.25 y

mapea dichos niveles sobre LLC. También proporciona funciones como la de

compresión, segmentación y mulíiplexación dé mensajes de nivel de red en una

única conexión virtual. Las funciones principales de SNDCP son:

> Multiplexación de varios protocolos de datos de paquete (PDP).

> Compresión/descompresión de datos de usuario

> Compresión/descompresión de información de control de protocolo
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Segmentación de una unidad de datos de protocolo de red (N-PDU,

network protocol data unit) en unidades de datos de protocolo LLC (LL-

PDU) y recomposición de las LL-PDU para formar una N-PDU.

4.4 INTEGRACIÓN UTILIZANDO LA RELÉASE 00 DE UMTS Y OSA

La segunda instancia en la evolución de este proceso de integración lo constituye

el establecimiento de un esquema pensado en el uso del protocolo Internet, ya

que como se indicó al inicio de este capítulo, dicho protocolo constituye la idea de

las tendencias de convergencia o integración de redes y servicios de

telecomunicaciones.

Entonces el segundo paso en esta cadena sustentada del desarrollo de las redes

convergentes constituye la especificación de una Arquitectura de Red UMTS

R'OO.

4.4.1 ARQUITECTURA DE RED UMTS R'OO.

La arquitectura de red de UMTS R'OO [79], define una arquitectura basada en una

red de transporte totalmente en IP que soportará tráfico de datos y de voz. La

arquitectura esta diseñada con la capacidad de cursar conexiones que no utilicen

el protocolo IP, por ejemplo para algunas conexiones de voz que utilicen

conmutación de circuitos. Esto se lo puede hacer por medio de la inclusión en la

red de elementos que permitan hacer la traducción de los protocolos, de manera

que dentro de la red central se encuentren en el formato IP, mientras que para

entregar al usuario se ío haga en el protocolo que el terminal utilice.

La figura 4.10 muestra el estado actual de la arquitectura de red UMTS R'OO

cuyos componentes nuevos se describirán más adelante.

La arquitectura Reléase 00 que se plantea, es independiente de la tecnología

utilizada en la interfaz aire, es decir, por medio de esta arquitectura UMTS se
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puede lograr la interconexión de un terminal de segunda generación con un

terminal de tercera generación, donde las redes de acceso de estos dos sistemas

están directamente conectados a la estructura de red central IP.

De la misma manera la red está diseñada para soportar handovers entre sistemas

de segunda y tercera generación y también tiene la capacidad de soportar

acuerdos de roaming entre operadores de diferentes regiones del planeta.

El transporte de la información dentro de la red totalmente IP es en forma de

paquetes, pero para el estudio de los elementos que la conforman se la divide en

dos dominios: conmutación de paquetes PS y conmutación de circuitos CS. El

dominio CS aparece en la red por dos razones:

> Por la interconexión de la red móvil con redes que manejan conmutación

de circuitos, como las PSTNs y

> Por la existencias de terminales de usuario que manejan todavía este tipo

de conmutación, aunque se espera en el futuro .que todos los terminales

utilicen el protocolo IP para el transporte de la información en la red móvil.

4.4.1.1 Función de Control de Estados de Llamadas (CSCF, Cali State Control

Function) . . . . - •

El CSCF controla el establecimiento y terminación de llamadas gestionando

eventos y estados de llamadas; interacciona con el MRF para soportar servicios

multi-parte; informa de eventos de llamadas para la tasación; y puede

proporcionar mecanismos para la interacción con el dominio de servicios y

aplicaciones. El CSCF se puede descomponer en un CSCF Servidor (SCSCF,

Serving CSCF) y un CSCF Interrogador (ICSCF, Interrogating CSCF). El SCSCF

se utiliza principalmente para las comunicaciones originadas desde un móvil, y

soporta las interacciones de señalización con el UE. El HSS es actualizado con la

dirección del SCSCF y el HSS envía los datos de abonado al SCSCF para su
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almacenamiento. El ICSCF se utiliza para las comunicaciones terminadas en un

móvil; y sirve para determinar como encaminar dichas llamadas. El ICSCF

interroga el HSS para obtener la información necesaria para dirigir la llamada al

correspondiente SCSCF.

4.4.1.2 Servidor de Abonados Base (HSS, Home Subscriber Server)

El HSS contiene la información relativa a las subscripciones para dar soporte a las

entidades que manejan llamadas o sesiones en temas como autenticación,

autorización, resolución de direcciones, o dependencias de la ubicación. El HSS

mantiene la siguiente información: identificación de usuarios, numeración y

direccionamiento; información para la seguridad del usuario como datos para

autenticación y autorización; información para la ubicación del usuario a nivel

inter-sistema; y perfiles de usuario conteniendo información de servicios. Para

redes que contienen un dominio CS, el HSS es una evolución del 3G-HLR. En

redes híbridas, el HSS puede integrar información heterogénea, y proporcionar

características mejoradas en la CN para, ofrecerlas al dominio de servicios y

aplicaciones, ocultando la heterogeneidad. Él HSS termina los siguientes

protocolos: protocolo MAP, protocolo de direccionamiento, protocolo de

autenticación y autorización, y protocolo de control de llamadas multimedia

basadas en IP.

4.4.1,3 Función de Pasarela de Señalización de Transporte (T-SGW, Transport

Signalling Gateway Function)

El T-SGW es un punto de terminación de redes PSTN/PLMN. Las principales

funciones realizadas son: relacionar la señalización relativa a llamadas

desde/hacia redes PSTN/PLMN con un portador IP y enviarla hacia/desde el

MGCF; y proporcionar la relación de direccionamiento a nivel transporte entre

redes PSTN/PLMN e IP.
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4.4.1.4 Función de Pasarela de Señalización de Itinerancia (R-SGW, Roaming

Signalling Gateway Function)

El R-SGW soporta la itinerancia hacia/desde dominios 2G/R'99 CS y GPRS

hacia/desde dominios de teleservicios UMTS R'OO y dominios GPRS UMTS, sin

involucrar dominios multimedia. El R-SGW realiza la conversión de señalización a

nivel transporte entre la señalización basado en el SS7 (Signalling System N°7) y

la señalización basada en IP. El R-SGW no interpreta los 'mensajes MAP/CAP

pero puede tener que interpretar la capa SCCP (Simple Conference Control

Protocol) subyacente para asegurar el apropiado encaminamiento de la

señalización.

4.4.1.5 Función de Control de Pasarelas Multimedia (MGCF, Media Gateway

Control Function)

El MGCF es un punto de terminación de redes PSTN/PLMN. Las principales

funciones realizadas son: controlar las partes del estado de llamada relacionado

con el control de conexiones para canales multimedia en un MGW; comunicarse

con el CSCF; seleccionar el CSCF dependiendo del número de encaminamiento

de la llamada entrante desde las-:redes heredadas; y realizar conversión de

protocolos entre los protocolos de control de llamadas de redes heredadas y R'OO.

4.4.1.6 Función de Pasarelas Multimedia (MGW, Media Gateway Function)

El MGW es un punto de terminación de transporte de redes PSTN/PLMN, y

relaciona UTRAN con la CN a través de la interfaz lu. En el MGW pueden

terminar los canales portadores desde una red de circuitos conmutados y los

flujos multimedia desde una red con conmutación de paquetes. Sobre la interfaz

lu, MGW puede soportar conversión multimedia, control de portadoras, y

procesamiento de carga útil (por ejemplo: codee, cancelador de ecos) para
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soportar diferentes opciones lu para servicios CS basados en AAL2/ATM y en

RTP/UDP/IP.

4.4.1.7 Función de Recursos Multimedia (MRF, Multimedia Resource Function)

El MRF realiza llamadas multi-parte y funciones de conferencia multimedia. El

MRF tendría las mismas funciones que un MCU (Múltiple Conference Unit) de una

red H323. Es el responsable del control de portadoras entre GGSN y MGW en el

caso de conferencias multimedia multi-parte. El MRF puede comunicarse con el

CSCF para la validación de servicios en sesiones multimedia multi-parte.

4.4.1.8 Servidor de Central de Conmutación de Móviles (MSC-S, Mobile Switching

Centre Server)

El MSC-S se compone principalmente de las partes de control de llamadas y

control de movilidad de un GSM/UMTS MSC. Es ei responsable del control de las

llamadas de dominio CS terminadas y originadas en/desde un móvil. El MSC-S

termina la señalización usuario-red y la traduce en la relevante señalización red-

red; contiene un VLR para mantener los datos de servicio del abonado móvil y los

datos relacionados con CAMEL; y controla las partes del estado de llamadas

relacionado con el control de conexiones de los canales multimedia en un MGW.

4.4.1.9 Servidor MSC Pasarela (GMSC-S, Gateway MSC Server)

El GMSC-S se compone principalmente de las partes de control de llamadas y

control de movilidad de un GSM/UMTS GMSC.
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4.4.1.10 Central de Conmutación de Móviles (MSC, Mobile Switching Centre)

El MSC está definido por un MSC-S y un MGW (descritos anteriormente) los

cuales en conjunto le dan la funcionalidad completa a un MSC.

4.4.1.11 MSC Pasarela (GMSC, Gateway MSC)

El GMSC está definido por un GMSC-S y un MGW (descritos anteriormente) los

cuales le dan la funcionalidad completa a un GMSC.

4.4.2 PROTOCOLOS

En esta sección se trata todos los protocolos utilizados para la integración de los

servicios de telecomunicaciones así^ como también los utilizados en las redes 3G

de UMTS. '

4.4.2.1 Protocolos utilizados en la Integración

4.4.2.1.1 Protocolo H.323

El Protocolo H.323, describe terminales, y.otras.entidades, que proveen servicios

de comunicación multimedia sobre redes que emplean conmutación de paquetes,

las cuales no necesariamente puedan proveer una Calidad de Servicio (QoS)

garantizada.

En este enfoque, se definen 4 tipos de dispositivos (figura 4.11), de acuerdo a la

función que cumplen durante una llamada: . :
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Figura 4.11 Dispositivos del protocolo H.323

^ . Terminal

2. Gatekeeper

3. Gateway

4. Unidad de Control Multipunto (MCU)

El terminal, es e! dispositivo que inicia una llamada, enviando la información de

destino al Gatekeeper.

En ia norma H.323, el Gatekeeper (que puede estar integrado físicamente con el

terminal), es el encargado de autorizar la llamada, y rutearla (a través de la red IP)

a su destino final.

Si el destino final es un abonado aja red pública convencional, en algún punto,

necesariamente, se debe producir la conversión de paquetes IP, a paquetes de

voz digitalizada, capaces de atravesar una central pública (PSTN), y una red de

conmutación de circuitos hasta llegar al abonado llamado.

El elemento donde se produce esta conversión se denomina Gateway.

Finalmente, el MCU (Unidad de Control'Multipunto) se utiliza en el caso de

realizarse conferencias con múltiples participantes simultáneos, lo que es mucho

más simple de hacer en IP que con líneas telefónicas convencionales.
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El H.323, en realidad, no es un protocolo único, sino una especificación tipo

"Paraguas" , que abarca la transmisión de audio/video propiamente dichos, la

transmisión de fax, y todo lo relacionado con la señalización y el control de las

llamadas, utilizando las normas H.225 y H.245.

4.4,2.1.2 Protocolo SIP (Session Initiation Protoco!, protocolo de inicialización de

sesión)

Es un protocolo de señalización de capa de aplicación (Capa 7) que define la

iniciación, la modificación y finalización de sesiones de comunicación interactiva,

multimedia entre usuarios.

Así como el H.323, define varios entes con distintas funcionalidades, el SIP37

define 2 entidades básicas en su arquitectura: el User Agent; y el servidor de red,

definiendo a su vez varios subtipos en los servidores: el servidor de localización,

el de redireccíón, el Proxy y el de registración (ver figura 4.12).

SIP Componente

Location
Scrver

Rcdirecí
Sorver

Registrar
Scirvcr

User Agcnt I Gateway
Proxy
Scrvcr

Figura 4.12 Componentes del Protocolo SIP

El UA reside en las estaciones terminales SIP, y tiene 2 componentes: un cliente

de User Agent (UAC), responsable de emitir requerimientos SIP, y un Servidor de

User Agent (DAS), el cual responde a dichas solicitudes.

37 RFC 3261
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La operación más básica en SIP, involucra un cliente (UAC) emitiendo una

solicitud de llamada, un Proxy Server actuando como agente de localización del

usuario llamado, y un Servidor (DAS) aceptando la llamada. .

Las direcciones SIP (equivalentes al número telefónico en el sistema

convencional) se conocen como SIP Uniform

Resource Locators (SIP-URLs), los cuales adoptan la forma general

sip:user@host.domain.

El formato de mensaje SIP se basa en el formato de mensaje del muy popular

HTTP, el cual utiliza una codificación de texto.

4.4.2.1.3 Protocolo WAP (ff'ireless Application Protocol, protocolo de aplicaciones

inalámbricas)

El protocolo WAP tiene' como objetivo proporcionar contenidos Internet y

servicios telefónicos avanzados a teléfonos móviles digitales, buscapersonas y

otros terminales inalámbricos. La familia de protocolos opera en diferentes

entornos de redes inalámbricas y permite visualizar páginas web en dispositivos

de baja resolución y bajo ancho de banda. Los teléfonos WAP son teléfonos

inteligentes que permiten a sus usuarios responder a correos electrónicos,

acceder a bases de datos e interactuar desde el teléfono con contenido basado

en Internet.

4.4.2.1.4 Protocolos TCP/IP

TCP/1P es el protocolo común utilizado por todos los ordenadores conectados a

Internet, de manera que éstos puedan comunicarse entre -sí. Hay que tener en

cuenta que en Internet se encuentran conectados ordenadores de clases muy

diferentes y con hardware y software incompatibles en'muchos casos, además de

todos los medios y formas posibles de conexión. Aquí se encuentra una de las

grandes ventajas del TCP/IP, pues este protocolo se encargará de que la
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comunicación entre todos sea posible. TCP/IP es compatible con cualquier

sistema operativo y con cualquier tipo de hardware.

TCP/IP no es un único protocolo, sino que es en realidad lo que se conoce con

este nombre es un conjunto de protocolos que cubren los distintos niveles del

modelo OSI. Los dos protocolos más importantes son el TCP (Transmission

Control Protoco!) y el IP (Internet Profoco/), que son los que dan nombre al

conjunto. La arquitectura del TCP/IP consta de cinco niveles o capas (ver figura

4.13) en las que se agrupan los protocolos, y que se relacionan con los niveles

OSI de la siguiente manera:

NIVEL DE APLICACIÓN

NIVEL DE TRANSPORTE

NIVEL DE INTERNET

NIVEL DE RED

NIVEL FÍSICO

Figura 4.13 Arquitectura TCP/IP

Aplicación: Se corresponde con los niveles OSI de aplicación,

presentación y sesión. Aquí se incluyen protocolos destinados a

proporcionar servicios, tales como correo electrónico (SMTP), transferencia

de ficheros (FTP), conexión remota (TELNET) y otros más recientes como

el protocolo HTTP (HypertextTransferProtocol, Protocolo de Transferencia

de HiperTexto). El Protocolo HTTP es un sencillo protocolo cliente-servidor

que articula los intercambios de información entre los clientes Web y los

servidores HTTP.

Transporte: Coincide con el nivel de transporte del modelo OSI. Los

protocolos de este nivel, tales como TCP y UDP, se encargan de manejar

los datos y proporcionar la fiabilidad necesaria en el transporte de los

mismos.
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> Internet: Es el nivel de red del modelo OSI. Incluye al protocolo 1P, que se

encarga de enviar los paquetes de información a sus destinos

correspondientes. Es utilizado con esta finalidad por los protocolos del nivel

de transporte.

> Red: Es la interfaz de la red real. TCP/IP no especifica ningún protocolo

concreto, así es que corre por las ¡nterfaces conocidas, como por ejemplo:

802.2, CSMA/CD.X.25, etc.

> Físico: Análogo al nivel físico del OSI.

El TCP/IP necesita funcionar sobre algún tipo de red o -de medio físico que

proporcione sus propios protocolos para el nivel de enlace de Internet. Por este

motivo hay que tener en cuenta que los protocolos utilizados en este nivel pueden

ser muy diversos y no forman parte del conjunto TCP/IP. Sin embargo, esto no

debe ser problemático puesto que una de ias funciones y ventajas principales del

TCP/IP es proporcionar una abstracción del medio, de forma que sea posible e!

intercambio de información entre medios diferentes y tecnologías que iniciaimente

son incompatibles.

Para transmitir información a través de TCP/iP, ésta debe ser dividida en

unidades de menor tamaño. Esto proporciona grandes ventajas en el manejo de

los datos que se transfieren y, por otro lado, esto es algo común en cualquier

protocolo de comunicaciones. En TCP/IP cada una de estas unidades de

información recibe el nombre dé. ".datagrama"*(dafegram);-y son conjuntos de

datos que se envían como mensajes independientes.

PROTOCOLOS TCP/IP:

> FTP (File Transfer Protocol). Se utiliza para transferencia de archivos.

> SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Es una aplicación para el correo

electrónico.

> TELNET: Permite la conexión a una apiicación remota desde un proceso o

terminal.
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RPC (Remote Procedure Cali). Permite llamadas a procedimientos

situados remotamente. Se utilizan las llamadas a RPC como si fuesen

procedimientos locales.

SNMP (Simple Network Management Protocol). Se trata de una

aplicación para el control de la red.

NFS (Network File System). Permite la utilización de archivos distribuidos

por los programas de la red.

X-Windows. Es un protocolo para el manejo de ventanas e interfaces de

usuario.

FTP, SMTP,

TELNET

TCP

SNMP, X-WINDOWS,

RPC, NFS

UDP

IP, ICMP, 802.2, X.25

ETHERNET, IEEE 802.2, X.25

FTP, SMTP,

TELNET

TCP

SNMP, X-WINDOWS,

RPC, NFS

UDP

IP, ICMP, 802.2, X.25

ETHERNET, IEEE 802.2, X.25

Figura 4.14 Pila de protocolos TCP/IP
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CAPITULO V

5 DISEÑO DE REDES Y HERRAMIENTAS DE

PLANIFICACIÓN

5.1 INTRODUCCIÓN

Las redes celulares 2,5G y 3G están evolucionado hacia una red totalmente IP.

Una de las ventajas principales de estas redes es que ofrecen diferentes grados

de calidad de servicio (QoS), mientras que una de las principales desventajas es

. la complejidad que supone su dimensionado.

En la actualidad, el mercado, en Europa, está dominado por las redes celulares

de 2,5G basadas en GSM/GPRS y se están desplegando redes celulares 3G

UMTS, y a inicio de este año 2005 se registraron 16 millones de usuarios con la

tecnología UMTS. Con lo que corresponde a América Latina la mayoría de

operadores trabajan con la tecnología de redes 2G y tienden a extender sus redes

a 2,5G. En Ecuador operan redes celulares basadas en TDMA, CDMA y

GSM/GPRS.

Por otra parte, en el seno del Third Generation Partnership Project (3GPP) ya se

han estandarizado las interfaces de la nueva red celular de 3G, que se conoce

como Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), incluso algunos

operadores han realizado ya despliegues'piloto^61 para el operador, la principal

ventaja de la nueva red sería disponer de una infraestructura única, basada en

conmutación de paquetes, tanto en la interfaz aire como en la red de acceso

terrestre, para el soporte de todo tipo de servicios, lo cual aumentaría ta eficiencia

espectral y simplificaría su explotación. En la actualidad, se está evolucionando

hacia una infraestructura totalmente IP (Internet Protocof). Desde el punto de vista

del usuario, la principal ventaja sería la de acceder a servicios similares a los que

éste podría disfrutar desde un terminal fijo conectado a la Internet, a precios

supuestamente competitivos.
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Para minimizar los costos de transición de una tecnología a otra, la estructura de

la red de acceso terrestre de las redes de 3G se han diseñado de tal forma que

pueda reutilizar, al menos en parte, la infraestructura de las redes de 2,5G.

Además, como se piensa que la transición será progresiva, los primeros

terminales serán duales GSM/UMTS. Ello probablemente aumentará su costo y

pudiera representar un argumento desincentivador para los usuarios.

Entonces en este nuevo escenario, el dimensionado de tráfico adquiere una

relevancia fundamental. El objetivo del dimensionado en redes celulares no es

más que la determinación del número de terminales que puede soportar cada

servicio portador, en una célula que disponga de unos determinados recursos

radio, de forma que se cumplan los objetivos de QoS contratados por los clientes.

Las redes celulares 1G y 2G sólo ofrecían servicios en modo circuito, por lo que

su dimensionado podía ser realizado mediante los conocidos modelos de Erlang.

En las redes actuales, se ofrecen servicios en modo circuito, tanto monotasa

como multitasa, así como servicios en modo paquete con garantías de QoS, por

lo que el dimensionado resulta mucho más .complejo.

Entonces el dimensionado del tráfico constituye el primer parámetro a tomarse en

cuenta en el diseño de la red. El tráfico esta asociado a los servicios que se

desean integrar y dependiendo del tipo de servicio existen tipos de tráficos a los

cuales se les asocia una determinada caíidad de servicio, constituyéndose el

termino; "calidad de servicio11 como otro de los parámetros a tomar en cuenta en

este proceso de diseño. Ahora, otro aspecto a considerar en los sistemas de 3G

actuales es su eficiencia para soportar tráfico asimétrico (uno de los tipos de

tráfico considerado y clave por sus características). Al pensar que una gran parte

de los beneficios que pueden ofrecer los sistemas 3G a los usuarios, residen en la

posibilidad de navegar por Internet y dado que este tipo de tráfico es fuertemente

asimétrico, la eficiencia espectral puede verse seriamente disminuida y ello podría

suponer un aumento en el costo del servicio, por lo que este aspecto de eficiencia

espectral constituye otro de los parámetros claves en el diseño de las redes de

tercera generación.
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Entonces determinados los parámetros de diseno que son:

1. Tráfico

2. Calidad de Servicio y

3. Eficiencia espectral

En las secciones siguientes de este capitulo se hace un estudio de estos

parámetros y las alternativas que se deben considerar para poder desarrollar una

metodología de diseño de la red de acceso, de la red de transmisión y del núcleo

de la red; así como también se describirán los parámetros que se considerarán

para poder manejar herramientas de planificación de redes mediante simulación,

de manera que satisfaga la calidad de servicio ofrecido y se optimice la eficiencia

espectral.

5.2 PARÁMETROS DE DISEÑO DE REDES UMTS

5.2.1 TRÁFICO EN REDES UMTS

A diferencia de lo que ocurre en las redes móviles actuales, en las redes UMTS

se van a ofrecer sen/icios integrados' de .banda ancha sobre la misma

infraestructura. Desde el punto de vista del transporte de la información, se

distinguen dos grandes categorías en los servicios integrados;

> Tráfico con requisitos de tiempo real (que, al menos en los primeros años

de despliegue de la tecnología UMTS estará mayoritariamente relacionado

con el transporte de voz), también denominado tráfico de tipo stream

(corrientes de tráfico).

> Tráfico tolerante a retardos (generado sobre todo por aplicaciones de

datos), también llamado tráfico elástico (debido a la tolerancia que admite

en las prestaciones que le ofrece a la red).
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Por tanto para el tráfico de tipo stream el factor determinante de la calidad del

servicio percibida por el usuario es el retardo máximo de cada paquete, mientras

que para el tráfico elástico, lo relevante en las prestaciones que ofrece la red es el

retardo medio de los paquetes, dado que será este parámetro el que determina el

retardo total de la transacción.

Así pues, la forma de asignar los recursos para ofrecer la calidad requerida es

distinta según el tipo de tráfico y está determinada por el objetivo de prestaciones

de cada uno de ellos: este objetivo es crítico para el tráfico de tiempo real (si no

se cumple, el servicio no se presta), mientras que el objetivo no es crítico para el

tráfico elástico (diferencia distintos'niveles de servicio, pero no compromete la

provisión del servicio).

Se hace necesario, por tanto, un mecanismo en los nodos que reparta los

recursos de la red de acuerdo a la criticidad de los objetivos de prestaciones del

tráfico

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, desde el punto de.vista de los requisitos

de calidad de servicio, y atendiendo fundamentalmente al criterio de su tolerancia

al retardo, en UMTS se han definido cuatro clases o tipos de tráfico1751:

' . ' • '"' " '" . . • - , . . • '-••. . • V" ' ..• ' . . . ; • ' . - • . " /• •• . • - . : • ' . • - . . -• * - • . " . ' • • . " • ' • • ; • : '

Clase de . - . : / ;
tráfico

Características

Ejemplos

Conversacional " . / • '
Conversacional en
tierrpp 'real

• Mantener la relación
temporal entre las
entidades de

. información del flujo,

• Patrón
conversacional {bajo

, retardo, rruy critico)

-Voz

Flujo {stream ing) .","'•
.Rijo en tiempo .real

* Mantenerla
relación temporal
entre las entidades
de información del

. f lujó.

- Difusión de vídeo :

Interactiva- ,
Interactiva .án.'-. -
garantías/' "',..;••;••>.'• :•:'•'

: t ,.

* Patrón, de petición/
respuesta .

« Mantenerla
integridad del

• contenido.

-Navegar por WAW

Segundo plano
Segundo plano sin
garantías . . ; - -- . ; . '

V No hay un
lírrite estricto al;
tierrpo de
transferencia
de los .datos

• Mantener la
integridad del
contenido.

- Descarga de
conreo.

Tabla 5.1 Clases de tráfico definidas en UMTS
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1. Conversacional

2. Streaming (flujo o afluente)

3. Interactivo

4. Background (diferible o de segundo plano)

5.2.1.1 Tipos de tráfico

5.2.1.1.1 Tráfico conversacional

Dentro de esta clase se encuadran las comunicaciones de audio y vídeo en

tiempo real entre personas. Este tipo de comunicaciones se caracteriza por exigir

un retardo extremo a extremo muy reducido, es decir, e's la menos tolerante al

retardo, con objeto de que los usuarios no pierdan la sensación de interactividad.

Ejemplos de aplicaciones conversacionales son la telefonía,, la videotelefonía o la

videoconferencia.

5.2.1.1.2 Tráfico streaming (afluente o flujo)

En esta categoría se incluyen las aplicaciones que permiten a los usuarios la

descarga de contenidos multimedia (audio y video clips) para su reproducción on-

line, con una sensación que, sin serlo, se aproxima a la de tiempo real. El hecho

de que la transferencia de información sea unidireccional permite retrasar el

instante de inicio de la reproducción posibilitando el empleo de "buffers"

relativamente grandes en el extremo receptor para absorber las fluctuaciones de

retardo. Ello permite relajar significativamente los requisitos de retardo con

respecto a los servicios conversacionales,

5.2.1.1.3 Tráfico Interactivo

Esta clase de tráfico engloba las aplicaciones de acceso remoto a información en

la modalidad online, donde el usuario (o una máquina) envía peticiones hacia el

equipo remoto esperando que éste le devuelva las respuestas en un tiempo
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razonablemente reducido y que la red transfiera la información de forma

transparente, es decir, con una tasa de error mínima. Ejemplos de aplicaciones*

bajo esta categoría son la navegación web, las consultas a bases de datos o el

acceso remoto a ordenadores (telnet)

5.2.1.1.4 Tráfico background (diferible o de segundo plano)

Esta última clase da cabida a un número considerable de aplicaciones de datos

en las que el usuario no exige una respuesta inmediata por .parte de la red,

admitiendo retardos que oscilan desde unos pocos segundos hasta incluso varios

minutos, es decir, es la más tolerante al retardo. Ejemplo de tales aplicaciones

son el correo electrónico o la descarga de ficheros, por citar algunas.

5.2.2 CALIDAD DE SERVICIO (QOS) EN UMTS

El soporte de QoS en UMTS se basa en la arquitectura jerárquica ̂  representada

en la figura 5.1.
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Figura 5.1 Arquitectura de calidad de servicio UMTS
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La calidad de servicio extremo a extremo se sustenta en la calidad que

proporcionan los servicios portadores subyacentes: el servicio portador local, el

servicio portador UMTS y el servicio portador externo. Esta primera

descomposición tiene como objeto no limitar innecesariamente los equipos

terminales a emplear (por ejemplo un PC) y las posibles redes destino (por

ejemplo Internet) con las que comunicarse. Es por este motivo que la

especificación deja fuera del ámbito de la calidad de servicio de UMTS a los

servicios portadores local y externo, centrándose exclusivamente en la

normalización de! servicio portador UMTS.

En una segunda descomposición, el servicio portador UMTS se sustenta en la

QoS que le proporciona el servicio portador de acceso-radio (RAB) y el servicio

portador del núcleo de red. El primero abarca el trayecto comprendido entre la

terminación móvil (el terminal radio del usuario) y el nodo de acceso al núcleo de

red (un MSC o un SGSN, según el caso), pasando a través del ¡nterfaz radio (Uu),

la red de acceso radio (UTRAN), y la -interfaz Tu. El concepto de RAB es

determinante en la provisión de servicios UMTS con distintos perfiles de calidad

de servicio, puesto que implica la utilización de recursos sobre el interfaz radio y

la red de acceso, precisamente donde se presentan las mayores limitaciones de

ancho de banda. El servicio portador del núcleo de red, por su parte, abarca el

trayecto comprendido entre el nodo de acceso (MSC o SGSN) hasta el nodo

pasarela (GMSC o GGSN) hacia la red destino de interés (por ejemplo RTC o

Internet). La QoS en este trayecto se apoya en la que proporciona el

correspondiente backbone (de circuitos o de paquetes).

La formaíización del concepto de calidad de servicio en UMTS recurre a la clásica

solución consistente en la definición del correspondiente conjunto de parámetros

o atributos38. Como se observa en la tabla 5.2, no todos los atributos son

aplicables a las cuatro clases de tráfico definidas.

38 En la especificación TS 23.107 se define una docena de atributos de calidad de servicio, así
como el rango de valores que éstos pueden tomar
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Tabla 5.2 Atributos de calidad de servicio en UMTS

5.2.3 EFICIENCIA ESPECTRAL EN UMTS

5.2.3.1 Interferencia multioperador

En la planificación de frecuencias debe considerarse el efecto de la interferencia

de canal adyacente entre dos operadores porque afectará a todos los sistemas de

banda ancha donde no es posible establecer bandas de guarda de cierta amplitud

y el acceso múltiple por división de código de banda ancha (WCDMA) no es una

excepción. Si se aislan las frecuencias adyacentes en el dominio de la frecuencia

estableciendo bandas de guarda de gran amplitud, el espectro se desperdicia

debido a la gran anchura de banda del sistema.

Las imperfecciones en el transmisor y en el filtrado del receptor dan lugar a la

interferencia de canal adyacente. La relación de interferencia de canal adyacente

se define como la relación entre la potencia de transmisión y la potencia medida

tras el filtro del receptor en el canal adyacente.

Además, tanto en el enlace ascendente como en el enlace descendente, el

comportamiento del canal adyacente viene limitado por el-comportamiento del
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móvil. En el enlace ascendente, la fuente principal de interferencia de canal

adyacente es el amplificador de potencia no lineal de la estación móvil que

introduce una potencia de fuga de canal adyacente. Por 'otro lado, en el enlace

descendente, el factor limitativo para la interferencia de canal adyacente es la

selectividad del receptor del terminal WCDMA.

Para el comportamiento de canal adyacente, los requisitos son que la separación

de frecuencias entre dos canales adyacentes debe ser de 5 MHz y la atenuación

necesaria de 33 dB; para el segundo cana! adyacente la separación de

frecuencias debe ser de 10 MHz y la atenuación.necesaria de 43 dB.

Para asegurar que la interferencia de canal adyacente no afecte el

comportamiento de la red WCDMA es necesario planificar redes UMTS

considerando la interferencia debida al canal adyacente.

Potencia Canal de
frecuencia 1

Canal de
frecuencia 2

5 MHz
Frecuencia

SeparacTÓh de 5 Mhz enire canales adyacentes y la aienuación de 33 dB
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Potencia Canal de Canal de
frecuencia 1 frecuencia 2

CAP
43 dB

10 MH: Frecuencia

b) Separación de 10 M H s enire canales adyacentes la a t e n u a c i ó n de 43 dB

Figura 5.2 Potencia de canal adyacente

La interferencia de canal adyacente puede controlarse actuando en el receptor,

aumentando su selectividad mediante la instalación de filtros adicionales, o

actuando sobre el camino de acoplamiento. Asimismo, en algunos casos puede

actuarse sobre los elementos generadores de la interferencia mediante filtros que

reduzcan su nivel.

Estación de base que .
proporciona el servicio

Espectro invenido

Canal I del enlace
ascendente

Canal I del enlace
descendente Canal I del

enlace
ascendente

Canal I v Canal 2 de!
del enlace * enlace

descendente descendente

Canal 2 del
enlace

descendente

y \ l 2 del enlace
.ascendente

•^ p- Canal 2 del enlace
I I ' ascendente

Figura 5.3 El problema de la cercanía-lejanía espacial



Si los operadores que utilizan bandas de frecuencias adyacentes tienen sus

estaciones de base co-ubicadas, ya sea por haberlas emplazado en el mismo

lugar o por haber utilizado los mismos mástiles radiantes, pueden evitarse los

problemas de interferencia de canal adyacente ya que los niveles de potencia

recibidos de los móviles en ambas estaciones base de los operadores son muy

similares.

Por otro lado, si no hay grandes diferencias de potencia, la atenuación de canal

adyacente de 33 dB es suficiente para evitar cualquier problema de interferencia

de canal adyacente. En el enlace descendente, los niveles de potencia recibidos

de ambas estaciones base son iguales en ambos móviles de los operadores.

Como se ha visto anteriormente, la separación de portadoras WCDMA nominales

es de 5,0 MHz, pero puede ajustarse con una precisión de 200 KHz de acuerdo

con los requisitos de la interferencia de canal adyacente. Además, si se utilizan

separaciones de portadora elevadas, puede disminuirse la interferencia de canal

adyacente. , -.- • * •

Baja iaceríers

-4,6 MHz -4,6 MHz

Figura 5.4 Separación de portadores entre operadoras
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Si un mismo operador emplea dos frecuencias portadoras, la separación de

portadoras entre ellas puede ser tan reducida como 4,0 MHz debido a que se

evitan completamente los problemas de interferencia de canal adyacente si

ambas portadoras utilizan, las mismas antenas de la estación base. En ese caso

puede reservarse una mayor separación de portadores entre operadores, como

se muestra en la figura que aparece a continuación.

En resumen, para evitar, las interferencias debidas al canal adyacente las

soluciones propuestas por la planificación de la red son las siguientes:

> Selección de los emplazamientos de ia antena de la estación de base.

> Desensibilización del receptor de la estación de base.

> Coubicación de las estaciones de base con otros operadores.

> Ajuste de la separación de portadoras.

> Traspasos entre frecuencias

5.3 ALTERNATIVAS PARA DESARROLLAR UNA

METODOLOGÍA DE DISEÑO

5.3.1 INTRODUCCIÓN

Una vez determinados los parámetros esenciales de diseño que afectan la red de

integración de servicios de telecomunicaciones, y de acuerdo a lo establecido en

secciones anteriores de este tratado, que esta integración constituye un proceso

paulatino basado en la realidad reinante de un determinado lugar, en este caso la

situación tecnológica actual del país en los diferentes servicios de

telecomunicaciones, se plantea el desarrollo de una metodología de diseño de la

red de integración, dicha metodología establece alternativas que serán descritas

posteriormente.
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Partiendo del hecho de que la integración o convergencia de servicios es un

proceso se determina el esquema de la Reléase 99 como el primer paso de la

metodología a desarrollarse, sin embargo otra alternativa es la Reléase 00, pero

las condiciones tecnológicas previas a la aplicación de esta es la Reléase 99.

Un segundo paso es el realizar el modelaje de los diferentes tipos de tráfico que

cursaran la red de integración en un modelo que considere ías notorias

diferencias en los tipos de tráficos descritos anteriormente, básicamente este

paso es un punto clave en la metodología del diseño. Además este modelo debe

estar íntimamente relacionado a los parámetros de calidad de servicio,

parámetros que son garantizados al tomar la tecnología ATM como la base para

el dimensionado de la red de transmisión .y del núcleo de la red de integración.

El empleo de una tecnología de conmutación de paquetes, como lo es ATM, en

UTRAN supone un cambio trascendental en relación con los actuales sistemas

2G, basados en" el paradigma de conmutación de circuitos. Este cambio afecta a

la metodología de dimensionado, puesto que los clásicos modelos de Erlang

utilizados en las redes 2G no son de aplicación directa en el nuevo escenario. El

dimensionado de UTRAN debe, más bien, inspirarse en los modelos

desarrollados dentro del ámbito de las redes multiservicio con garantías de QoS.

Desafortunadamente, y a pesar de los logros alcanzados durante las últimas

décadas, no existe aún una experiencia suficientemente consolidada en este

terreno. Un tratamiento riguroso del problema requiere la consideración de

múltiples factores, entre los que cabe considerar los siguientes:

> La carga de tráfico a soportar en cada interfaz, teniendo en cuenta las

distintas contribuciones (Tráfico de -usuario, señalización, gestión,

sobrecarga de cabeceras, etc.)

> Los parámetros de tráfico de fuentes (tasa de pico, tasa media, factor de

actividad, etc.)
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> Los requisitos de QoS (tolerancia-a pérdidas y retardos) asociados a cada

tipo de tráfico.

> Las diferentes estrategias de multiplexación de tráfico sobre ATM y el

ahorro de ancho de banda que éstas pueden proporcionar (ganancia por

multiplexación estadística).

> Las políticas de gestión de tráfico (control de admisión, priorización de

tráfico, control de congestión,...)

La consideración detallada de todos estos factores puede conducir a modelos

analíticos muy complejos, Es por ello que en la práctica suele recurrirse a

modelos simplificados (modelos con varios estados de actividad, modelos de

fluidos, etc.) o al empleo de técnicas de simulación.

Uno de los puntos de partida esenciales en el dimensíonado de cualquier red de

comunicaciones es el conocimiento acerca de la demanda de tráfico a cursar. En

el caso de UMTS, su naturaleza muitise'rvicio requiere el desglose de fas

previsiones de tráfico por servicio o, al menos, por clases de tráfico.

Las consideraciones de tráfico a aplicar en UTRAN deben estar en consonancia

con las utilizadas en el proceso de planificación radio.'El resultado principal de

este proceso es la determinación del número de Nodos-B necesarios para cubrir

una determinada zona geográfica según criterios de cobertura, previsiones de

tráfico y grado de servicio.

Puesto que, por otro lado, el cuello de botella en las redes celulares normalmente

está en el ¡nterfaz radio, cabe plantearse como criterio inicial para el

dimensionado de UTRAN su capacidad para cursar todo (o casi todo) el tráfico

que el ¡nterfaz aire pueda admitir.

Además del tráfico debido a las aplicaciones utilizadas por los usuarios, es

necesario tener en cuenta otros: señalización móvii-red, señalización UTRAN, y

tráfico de gestión (OAM, Operation and Maintenance). En el caso de los interfaces

lub e lur también debe considerarse la contribución adicional debida a traspasos
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suaves, Habitualmente estas contribuciones suelen considerarse mediante la

aplicación de un porcentaje sobre el tráfico de usuario o una aportación fija por

elemento (Nodo-B o RNC, según el caso). A la hora de efectuar los cálculos es

necesario tener en cuenta también las sobrecargas debidas a las cabeceras de

los distintos protocolos UTRAN.

5.3.2 MODELOS DE TRÁFICO

Existen diversos estudios que proponen o utilizan modelos de tráfico en redes de

acceso de sistemas 3G. Sin embargo, no se han encontrado estudios en los que

se aborden de manera conjunta las cuatro clases de tráfico definidas en UMTS

(conversacional, afluente, interactivo y díferible). En este apartado se propone un

modelo de tráfico que se estima apropiado para el dimensionado de UTRAN. Se

trata de un modelo aplicable a las cuatro clases de tráfico (aunque los parámetros

concretos variarán de una a otra), y capaz de representar la tasa variable que

.. muchas fuentes de tráfico exhiben en la realidad, posibilitando la consideración y

evaluación del efecto de la multiplexación estadística en la fase de dimensionado.

Puesto que en este caso el tema de interés de estudio es la red de transporte

ATM de UTRAN, los modelos de tráfico consideran no sólo el comportamiento de

la aplicación en sí, sino las características relevantes de los protocolos de la capa

de red radio. En el caso de aplicaciones asimétricas, se supondrá implícitamente

que se modela el sentido descendente de la comunicación, por ser éste el que

presentará en un caso típico más cantidad de tráfico.

. El modelo que se propone incluye tres niveles, que se describen a continuación,

tal como se indica en la figura 5.5, y son los siguientes:

> Nivel de sesión. Mediante este nivel se modela el inicio y final de una

sesión de usuario (por ejemplo, una llamada de voz, o una sesión de

navegación Web). A este nivel los parámetros relevantes son los patrones

de llegada y de duración de las sesiones. En caso de que, como resultado
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de la fase de planificación radio, se disponga de información acerca del

número de usuarios activos simultáneamente por cada Nodo-B, este nivel

podría abstraerse y suponer, a la hora de dimensionar UTRAN, que todos

los usuarios se encuentran dentro de una sesión activa.
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Figura 5.5 Modelo de fuente en tres niveles

> Nivel de ráfaga. Cuando un usuario se encuentra activo, dentro de una

sesión, su patrón de generación de tráfico se modela mediante dos estados

(alto y bajo) con características diferenciadas de generación de paquetes.

Los datos necesarios para la completa caracterización de este nivel son las

distribuciones estadísticas de la duración de cada uno de los dos estados.

> Nivel de paquete. A este nivel se especifica, dentro de cada uno de los

dos estados del nivel anterior, el proceso estadístico de generación de

paquetes. Las distribuciones del tiempo entre llegadas de paquetes y del

tamaño de los paquetes son los dos aspectos significativos.

Para agrupar los parámetros relevantes de cada clase de tráfico, se propone la

elección de una aplicación lo suficientemente significativa de cada tipo. Asi, por

ejemplo, haciendo uso de la información contenida en algunas de las
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especificaciones del 3GPP39, cabría elegir las siguientes aplicaciones

representativas: telefonía (codee AMR, Adaptive Multirate) para la clase

conversacional, video streaming para la clase afluente, navegación Web para la

interactiva, y correo electrónico como ejemplo de tráfico diferible.

5.3.3 PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO (QOS)

Cada clase de tráfico impone un conjunto de requisitos de QoS, para cuya

satisfacción ia red de transporte debe ser cuidadosamente dimensionada en cada

uno de sus tramos. De todos los parámetros de QoS que las especificaciones de

UMTS definen, dos de los que más claramente influyen en el dimensionado de

UTRAN son el ratio de errores y el retardo máximo de transferencia (este último

para las dos clases de tiempo real: conversacional y afluente). Los valores de

partida para ios dos parámetros de QoS seleccionados pueden derivarse a partir

de las indicaciones para el servicio portador de acceso de radio (RAB) [75]. Estos

parámetros deben ser traducidos o adaptados a requisitos parciales en cada uno

de los ¡nterfaces de la red de acceso, a fin de" obtener valores"que puedan ser

directamente utilizados para el dimensionado de los mismos.

Entonces, la propuesta consiste en utilizar los valores de retardo adaptándolos al

caso concreto de estudio cuando sea oportuno (por ejemplo, teniendo en cuenta

el número de conmutadores ATM existentes en cada enlace), salvo en lo

referente a los retardos de multiplexación y de-multíplexación. Esta exclusión se

debe a que dichos retardos dependen de la mezcla concreta de tráfico, la

capacidad de los enlaces, el tipo de circuitos ATM, y las estrategias de

multiplexación de tráfico utilizadas.

A la hora de adaptar el retardo admisible se debe tener en cuenta la posible

utilización de mecanismos de recuperacion.de errores (mediante retransmisiones)

por parte del protocolo RLC (Radio Link Control), entre la terminación móvil y el

RNC que le da servicio. Este mecanismo no se utiliza en el caso de la clase

Entre ellas TS 23.107 y TS 22.105
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conversacional, donde los límites de retardo son muy estrictos. Sin embargo, se

indica que los retardos permisibles para las portadoras de tipo afluente, en

determinados márgenes, podrían permitir la presencia de retransmisiones en

RLC.

En cuanto al segundo de los parámetros de QoS considerados, el ratio de errores,

el objetivo es encontrar el valor de CLR (Cell Loss Ratio) a respetar en cada

interfaz, puesto que se trata de una red ATM. Partiendo de la tasa máxima de

errores permisible en el servicio RAB ^5] se deben ir realizando las adaptaciones

oportunas teniendo en cuenta los múltiples factores que entran en juego, entre los

que cabe destacar los siguientes:

> En ocasiones se debe desglosar una determinada tasa de errores en dos

tramos físicos adyacentes. En este caso, si se supone que las

probabilidades de error son menores que uno (único caso en que el

funcionamiento de! sistema será de alguna utilidad), la probabilidad

conjunta será aproximadamente la suma de las de cada tramo.

> En caso de que un protocolo' realice segmentación, y/o concatenación de

SDUs (Service Data Units) de nivel superior, un error o una pérdida de una

PDU (Protocol Data Unit) del protocolo provoca en general la pérdida de un

número mayor de SDUs de la capa usuaria. En la figura 5.6 se puede ver

mediante un ejemplo este efecto, típico por ejemplo del proceso llevado a

cabo por la capa AAL2 para la transmisión de SDUs sobre células ATM.
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Figura 5.6 Efecto de la segmentación y concatenación de unidades de datos sobre la tasa de pérdidas

> Evidentemente, los mecanismos de detección o corrección de errores

utilizados permiten relajar los requisitos de pérdidas a imponer a capas

inferiores.

5.3.4 ESTRATEGIAS DE MULTIPLEXACIÓN Y TIPOS DE CONEXIONES

A partir de lo expuesto en los apartados precedentes, puede deducirse que la

QoS en UTRAN viene determinada por la capacidad para diferenciar tipos de

tráfico en los niveles ATM y AAL. Así, por ejemplo, se pone en consideración los

dos métodos básicos para proporcionar diferenciación de tráfico en la red de

transporte AAL2/ATM, que son: diferenciación de tráfico a nivel AAL2 y a nivel

ATM. En el caso de UTRAN, cabe considerar la aplicación de dichos métodos en

los interfaces lub, lur e lu-CS. La figura 5.7 ilustra los dos métodos mencionados

suponiendo sólo dos tipos de servicios.
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Ditercnciación AAL2

Diferenciación ATM

Serv. 2

Cto. ATM 2

Figura 5.7 Métodos-básicos de diferenciación de tráfico

En forma resumida, el funcionamiento de cada uno de los métodos es:

> Sólo a nivel AAL2. El multiplexor AAL2 incluye algún método de

diferenciación del tráfico, como un planificador capaz de dar distinto

tratamiento a los paquetes de distintos servicios. Posteriormente todo el

tráfico se envía por el mismo'circuito ATM (por lo tanto, en este caso a

nivel ATM no se utiliza gestión de tráfico). Tal y como se indica en el

informe TR 25.934 (que surge en la Reléase 4), no hay actualmente una

manera estandarizada de proporcionar QoS a nivel AAL2 en la

recomendación del ITU-T. Sin embargo se pueden utilizar mecanismos no

estandarizados o propietarios.

> Sólo a nivel ATM. En este caso conceptualmente se tiene un multiplexor

AAL2 dedicado a cada tipo de servicio, con lo que el tráfico de entrada de

cada uno es homogéneo, y no es necesario realizar diferenciación a este

nivel. Sin embargo, la salida de cada multiplexor será transportada por un

circuito ATM distinto, cada uno del tipo y parámetros adecuados al

tratamiento que requiera el servicio. Es decir, se utilizan los mecanismos

de gestión de tráfico que proporciona ATM.
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Hay autores (una minoría) que mencionan o proponen la posibilidad de realizar

diferenciación a los dos niveles: AAL2 y ATM. Como primera aproximación a la

provisión de QoS en UTRAN se propone utilizar el segundo de los métodos, es

decir, diferenciación a nivel ATM, por tratarse de la única solución normalizada

hasta la fecha. La figura 5.8 muestra de manera esquemática la aplicación de

este enfoque en el contexto del ínterfaz lub.

RNC

l u b

Mlnlconexlón
AALZ

Figura 5.8 Diferenciación de QoS a nivel ATM

Puesto que los diversos tipos de circuitos proporcionan garantías de QoS

distintas, una posible decisión es dedicar un circuito ATM adecuadamente

dimensionado para cada clase de tráfico de usuario. Adicionalmente, y puesto que

se trata de un tipo de tráfico vital para el funcionamiento de la red, se podría

decidir la utilización de un circuito exclusivo para el tráfico de señalización.

El tipo de circuito (de contrato de tráfico) a utilizar para cada clase de tráfico es

otro de los aspectos a determinar. Hay múltiples posibilidades a este respecto.

Por ejemplo, parece adecuado utilizar circuitos de tipo CBR para el tráfico de voz

o que requiera de un aislamiento especial debido a sus requisitos de retardo, y se

podrían utilizar circuitos de tasa variable (VBR-rt o VBR-nrt) para datos de las

clases afluente o interactiva. La clase diferible, al carecer de requisitos de QoS,

parece una buena candidata para ser transportada sobre un circuito UBR.

Cada circuito virtual ATM (VCC, Virtual Channel Connectíon) puede transportar

hasta 248 miniconexiones AAL2, correspondientes a otras tantas comunicaciones
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de usuarios que, en caso de ofrecer un comportamiento de tasa variable, podrían

exhibir ganancia por multiplexación estadística.

5.4 DISEÑO DE LA RED DE TRANSMISIÓN

5.4.1 INTERÍACES DE TRANSMISIÓN

A la hora de seleccionar la infraestructura de transmisión a emplear en UTRAN,

cabe recurrir a cualquiera de las soluciones tradicionales: coaxial, fibra óptica o

radíoenlaces. Gracias a la existencia de numerosas ¡nterfaces ATM normalizadas,

los esquemas de transmisión sobre dichos medios pueden ser los habituales PDH

(ej. E1, E3,...) o SDH (ej. STM-1), sf'bien explotados en ATM/

Uno de los principales tipos de interfaces a utilizar en la fase inicial de despliegue

de UMTS pueden ser los ¡nterfaces PDH. En particular, para células con poco

tráfico, cabe la posibilidad de pensar en ¡a utilización de interfaces E1 (2048

Kbit/s) explotados en ATM.

Si el tráfico en la célula es mayor, cabe pensar en la utilización, de la siguiente

interfaz en la jerarquía PDH, el interfaz E3 (34 Mbit/s). Sin embargo, es muy

posible que la capacidad de este ¡nterfaz sea demasiado elevada en la mayoría

de los casos. Como alternativa, se puede recurrir a la combinación de varios E1s

mediante la técnica IMA (Inverse Multiplexing ATM).

El interfaz IMA permite la utilización de varios interfaces E1-ÁTM, de manera que

el conjunto se comporta como un único interfaz ATM cuya capacidad es la suma

(aproximadamente) de la que ofrecen cada una de las interfaces E1 de manera

aislada. E! funcionamiento de este tipo de interfaces se ilustra en la figura 5.9.



185

n x E1

Figura 5.9 Funcionamiento de un interfaz IMA

En caso de necesitar ¡nterfaces ATM de mayor capacidad, es posible recurrir al

empleo de ¡nterfaces ATM sobre SDH. Así, por ejemplo, una posibilidad es el

empleo de ¡nterfaces STM-1 (155Mbit/s) no canalizados. La necesidad de este

tipo de interfaces puede aparecer conforme va aumentando el grado de

concentración de tráfico en la red de interconexión entre Nodos-B y RNCs, así

como para la conexión de estos con el núcleo de red (interfaz iu).

5.4.2 TOPOLOGÍA DE LA RED DE TRANSMISIÓN

En cuanto a la topología de la red de acceso, a la hora de ¡nterconectar los

Nodos-B con los RNCs, así como éstos al núcleo de red (MSC/SGSN), es posible

considerar varias alternativas. En la figura 5.10 se representan algunas de las

configuraciones más habituales utilizadas en redes celulares.

Cadena Estrella

Mixta

Figura 5.10 Posibles configuraciones topológicas de UTRAN
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Desde una óptica económica, resultan especialmente atractivas las topologías de

interconexión que favorecen la concentración de tráfico. Así, por ejemplo, la

elección de una configuración en cadena para ¡nterconectar varios Nodos-B a un

RNC puede conducir a un ahorro considerable de recursos de transmisión,

especialmente en aquellos casos en los que la capacidad de los nodos-B sea

relativamente pequeña. Este podría ser el caso de células UMTS en entornos

rurales, e incluso de una gran mayoría de las células durante la fase inicial de

despliegue de red.

La concentración de tráfico en UTRAN puede efectuarse mediante equipos

auxiliares independientes o integrados dentro de los nodos-B. Una primera

posibilidad es efectuar la concentración a nivel PDH, mediante DXXs (Digital

Crossconnects). Esta solución, sin embargo, no permite aprovechar las ventajas

que ofrece ATM. Para sacar partido de éstas, resulta más conveniente recurrir a

dispositivos capaces de multiplexar el tráfico a nivel de circuitos virtuales ATM,

como multiplexores ATM o conmutadores ATM. En este sentido, puede ser

interesante que los nodos-B incluyan este tipo de funcionalid.ades a fin de evitar el

empleo de equipos auxiliares.

En la figura 5.11 se muestra una posible topología de red de transmisión para el

despliegue inicial de la UTRAN. Suponiendo que las necesidades iniciales de

tráfico no son muy elevadas, los Nodos-B utilizan interfaces E1. En ocasiones, un

nodo-B puede actuar de concentrador de tráfico de otros Nodos-B, pudiendo el

número de E1s necesarios para llevar el tráfico agregado hacia el RNC menor

que el que haría falta si se usara una topología en estrella. Como se indica en la

figura, cabe también la posibilidad de utilizar conmutadores ATM intermedios para

efectuar concentrar tráfico a mayor escala. Nótese que el uso de estos

conmutadores permite concentrar el tráfico de varios árboles de Nodos-B que

pueden estar lejos del RNC que les controla. Finalmente, en la figura se muestra

cómo el uso de conmutadores ATM. permite concentrar el tráfico de varios RNCs

hacia el núcleo de red.
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Figura 5.11 .Ejemplo de topologíaUTRAN . • •

5.5 PLANIFICACIÓN Y DIMENSIONADO DEL NÚCLEO DE LA

RED DE INTEGRACIÓN

5.5.1 ALTERNATIVAS DE PLANIFICACIÓN Y DIMENSIONADO DE LA

CORE NETWORK

En esta sección se presenta un conjunto de técnicas para la planificación y el

dimensionado del núcleo de red 1P de la futura red móvil de integración de tercera

generación. Estos métodos se han desarrollado en ei marco del proyecto de

innovación "Planificación de redes de transporte IP para UMTSÍ40], y tienen en

cuenta la coexistencia sobre una misma red de flujos de tráfico con distintos

requisitos de calidad (tráficos tolerantes y no tolerantes al retardo).

Las redes móviles de tercera generación van a integrar una amplia gama de

servicios en una única plataforma, ofreciendo acceso a la red a diferentes

velocidades (con transmisión simétrica y asimétrica), pudiendo ser estos servicios

orientados y no orientados a conexión.
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A diferencia de las redes móviles actuales, una red multiservicio como esta debe

estar apoyada en una red troncal de conmutación de paquetes. El 3GPP ha

especificado como tecnología de transporte a corto plazo (Reléase 99) la

tecnología ATM, dado que es esta tecnología la que actualmente ofrece, con

garantías, mecanismos de gestión de tráfico que aseguran diferentes calidades de

servicio. Sin embargo, parece claro que a más largo plazo la tecnología IP

incorporará mecanismos estandarizados de provisión de diferentes calidades de

servicio, lo que, unido a la extensa presencia y a la universalidad de los

protocolos IP, hará que sea esta tecnología la que se imponga para el transporte

en la red del futuro. Así lo reconoce el 3GPP, al designar a IP como el protocolo

de transporte a mediano plazo (Reléase 00).

En la actualidad los métodos utilizados para la planificación de las.redes IP no son

demasiado precisos, en comparaciórvcon los métodos'utilizados en la RDSI o en

las redes ATM. Por lo general, los métodos de provisión de la red no van mucho

más allá de la utilización de factores de carga bajos en los elementos de red y de

una monitorización frecuente de su estado para detectar cuándo es necesario

desplegar más capacidad en la'red. Esto se debe, por una parte, a que es muy

difícil realizar previsiones de tráfico precisas más allá del horizonte de un año y,

por otra, a que el tráfico transportado por las redes IP es casi exclusivamente

tráfico de datos tolerante a retardos, por lo que los estados ocasionales de

sobrecarga se perciben frecuentemente como una degradación transitoria del

servicio (casi siempre tolerable).

Lo anterior, sin embargo, no es aplicable a las redes de móviles de tercera

generación, en las que la proporción de tráfico sensible a retardos (tráfico de voz

y multimedia) será muy significativa. Además, en estás redes será primordial

ofrecer una calidad de servicio similar o superior a la que se está ofreciendo en

las redes actuales.

Por tanto, para realizar la planificación del backbone de. la red UMTS será

necesario aplicar métodos de dimensionado más precisos, que tengan en cuenta

las características específicas y los requisitos de calidad del tráfico que va a
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transportar. Se han evaluado las diferentes alternativas tecnológicas para ofrecer

diferenciación entre calidades de servicio en redes de transporte IP de banda

ancha (prioridades, arquitectura de red, etc.), y los criterios que se deben tener en

cuenta para decidir cuál de esas alternativas es mejor para el transporte de los

servicios UMTS. Asimismo, se han desarrollado un conjunto de técnicas para la

planificación y el dimensionado de redes IP en la futura red móvil, que constituyen

el contenido principal de este tratado. Estos métodos tienen en cuenta el impacto

que sobre el dimensionado tiene la .coexistencia, sobre una misma red de flujos de

tráfico con distintos requisitos de calidad (tráficos tolerantes y no tolerantes al

retardo).

En las redes IP se está imponiendo como modelo de integración de servicios el

modelo D/ffSe/v (servicios diferenciados).

En este modelo, cada clase de tráfico tiene asociado un tipo de tratamiento por

salto (Per Hop Béhaviour, PHB), basado en el uso de una prioridad de servicio

absoluta, que se le asigna al entraren la red. Posteriormente, en cada routerde la

red, los paquetes se priorizan según e! PHB al que pertenezcan. Está claro que,

para conseguir los objetivos de calidad de los tipos de tráfico, se debe dar

prioridad al tráfico de tiempo real sobre el tráfico elástico, de forma que el tráfico

de alta prioridad se comporte como-si estuviera solo40 y el tráfico de baja prioridad

se adapte a las condiciones impuestas por la carga de tráfico de alta prioridad.

Como consecuencia, el proceso de dimensionado consiste en encontrar:

> La capacidad necesaria para cursar el tráfico de alta prioridad, según sus

requisitos

> La capacidad necesaria para cursar el tráfico total (alta + baja), según el

requisito que se establezca para el tráfico de baja prioridad.

40 La única posible excepción es la espera que puede experimentar un paquete de voz que llegue al enlace en
el momento en que un paquete de datos está siendo transmitido. En este caso, el paquete de voz espera hasta
que termina la transmisión del paquete de datos: la prioridad de servicio es sin interrupción. Sin embargo,
este tiempo es muy pequeño, incluso para paquetes de datos grandes, si la velocidad del enlace es alta (STM-
1 o superior).
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La condición más restrictiva de las dos (que, como hemos visto, dependerá del

peso relativo de cada tipo de tráfico sobre el total) determinará el dimensionado.

Este doble proceso del dimensionado se describe en detalle en las siguientes

secciones.

5.5.2 DIMENSIONADO PARA TRAFICO DE VOZ

Como ya se ha señalado anteriormente, los cálculos que se presentan a

continuación parten de la hipótesis eje que existen mecanismos de prioridad en los

routers IP, de manera que el tráfico de voz tiene siempre prioridad de servicio

respecto al de datos. En consecuencia, los cálculos para el tráfico de voz pueden

hacerse sin considerar la demanda existente del tráfico de datos.

Cuando el servicio de voz se presta a través de una red de paquetes, es crucial

determinar a priori los objetivos de calidad que se pretenden satisfacer y cómo se

desea implementar estos objetivos. Existen dos alternativas básicas para ofrecer

la calidad de servicio a una conexión:

1. Una red con control de admisión. En principio, sólo es viable para redes

que incorporen alguna orientación a conexión. Esto es, redes para las que

sea posible prever el camino que van a seguir los flujos de tráfico entre

pares origen/destino. El control, de admisión permite que la red decida

sobre la aceptación o no de un nuevo flujo, en función de los recursos

ocupados en cada momento: ante una solicitud de llamada, si no hay

recursos disponibles para garantizar que las llamadas establecidas

(incluida la que se solicita) reciban la calidad requerida, la nueva solicitud

se rechaza. La utilización de esta técnica en redes de transporte IP pasa

por la implementación de mecanismos de gestión del ancho de banda,

como MPLS (MultiProtocol Labe! Switching).
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Si la red dispone de un mecanismo de control de.'admisión, es posible

garantizar que las prestaciones estén dentro de los niveles especificados.

Sin embargo, si no hay recursos suficientes para atender la demanda se

corre el riesgo de que el rechazo de solicitudes de llamada (o, dicho de otro

modo, el bloqueo de llamadas) sea excesivo.

En este contexto, y de forma equivalente al dimensionado de las redes

telefónicas, la misión del dimensionado es evitar que la probabilidad de

bloqueo supere un umbral preestablecido en la hora más cargada del día.

2. Una red sin control de admisión. En este caso, los flujos de tráfico se

aceptan siempre, aunque luego, según un cierto criterio, reciban diferentes

tratamientos en el interior de la red (por ejemplo, mediante el uso de

prioridades). • *• • ••

Cuando no existe ningún control de admisión, no es posible para la red

ofrecer garantías de que las conexiones recibirán un nivel de caiidad

mínimo. Sin embargo, mediante el dimensionado del ancho de banda que

se dedica a transportar los diferentes flujos, junto con la aplicación de

esquemas de prioridades, es posible ofrecer expectativas de calidad.

En otras palabras, no se asegura (garantiza) que el tratamiento que van a

recibir las llamadas establecidas va a cumplir unos requisitos mínimos. Sin

embargo, el diseño de la red puede hacerse de tal forma que esos

requisitos se cumplan con una alta probabilidad (expectativas de calidad).

Como es obvio, la alternativa que se elija condicionará el modelo de

dimensionado utilizado. , . - . - .

En consecuencia, los métodos de dimensionado que se presentan para el tráfico

de tiempo real consisten en conseguir que los paquetes no superen un cierto

retardo máximo, o, si se supone que el buffer tiene un tamaño pequeño como

para garantizar que la espera en él no superará cierto umbral, en buscar unas
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condiciones (típicamente un ancho de banda) con las que se logre que la pérdida

de paquetes sea menor que ese máximo exigido.

5.5.2.1 Criterio básico de dimensionado de tráfico de voz

Existe un criterio básico para realizar el dimensionado de una red de paquetes

que cursa tráfico de llamadas de voz, aplicable igualmente a los casos con y sin

control de admisión.

El problema fundamental del dimensionado es calcular el ancho de banda, C (en

bit/s), necesario para cursar una cierta demanda de llamadas, A (en Erlangs). Se

supone que se dispone de un cierto método de codificación de voz a paquetes,

que traduce el flujo de voz a un flujo constante41 de paquetes de tasa r (bit/s).

Como se ha explicado en la sección anterior, el objetivo es conseguir .que el

retardo máximo de cada paquete sea menor que una cierta'cota d (en segundos).

Como C es la tasa del enlace, ésta es también la tasa a la que se desalojan las

colas de paquetes. Así pues, asegurar un retardo máximo d equivale a asegurar

que no se supera un tamaño de cola Q = C .d (donde Q viene dado en bit).

De hecho, lo que se hace es buscar un ancho de banda C, tal que la probabilidad

de superar el umbral de cola Q sea menor que-una cierta cota muy pequeña. Es

decir:

Pr(jc>e)<fi- Ec. [5.1]

Donde:

Pr(;c > Q): Probabilidad de superar el umbral de cola Q
Q; Tamaño de cola en bits
s: Cota pequeña

41 Existen codificadores capaces de aprovechar los silencios de las conversaciones telefónicas, traduciendo
éstas a flujos de bits variables (VBR, Variable Bit Rafe), lo cual permite obtener ganancia estadística al
multiplexar varios de estos flujos. Este tipo de codificadores, más avanzados, no se han tenido en cuenta en
las estimaciones realizadas en este análisis.
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Como consecuencia, es posible obtener un valor de p que garantice que la

probabilidad de que un paquete sufra un retardo mayor que d = Q/C sea menor

que el límite especificado e.

5.5.2.2 Caso de la red con control de admisión

Cuando hay un control de admisión implementado, este control se ocupa de que

la condición básica para la calidad de servicio que se ha deducido en la sección

anterior se cumpla siempre. En otras palabras, el control de admisión empieza a

rechazar nuevas solicitudes de llamada en el momento en que alguno de los

enlaces por los que debe discurrir la nueva llamada pasaría, si la llamada se

aceptara, a tener carga superior a la carga máxima p.

Así pues, cuando hay control de admisión, el número máximo de llamadas en

cada enlace (N) es:

Ec. [5.7]

Donde:

C es el ancho de banda (en bit/s) del enlace y

r es la tasa constante (en bit/s) asociada a cada llamada.

En este caso, existen garantías (implementadas por el control) de que la

probabilidad de que el retardo de un paquete supere el límite (o bien la

probabilidad de que se produzca la pérdida del paquete, con un buffer que

garantiza un retardo menor que el límite) para cada llamada va a ser menor que el

valor especificado, £. Esto es así independientemente de ios recursos que se

asignen al enlace: si C fuera pequeño lo que podría suceder, por ejemplo, es que
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el control empezase a rechazar solicitudes de llamada rápidamente (para N

pequeño), pero esto nunca comprometería la calidad de servicio que obtendría

cada llamada aceptada.

La necesidad de calcular con precisión los recursos necesarios obedece, más

bien, al hecho de que si C es pequeño (en proporción a la demanda de llamadas

que exista) entonces la probabilidad de que una llamada sea rechazada por falta

de recursos (probabilidad de bloqueo) crecerá demasiado.

Suponiendo que la llegada de llamadas es un proceso de Poisson puede

calcularse medíante la fórmula Erlang-B:

Ec. [5.8]

*—* k\ til

Donde: ' '

A: tráfico en Erlangs (en hora cargada),

B: la probabilidad de bloqueo,

N: circuitos de una troncal

Así pues/ el uso de esta fórmula permite calcular el número N de circuitos

necesarios para atender un .tráfico^ con una probabilidad-.de bloqueo menor o

igual a la especificada. Teniendo en cuenta la relación entre N y C, deducida

anteriormente, se puede calcular el ancho de banda C del enlace destinado a

cursar el tráfico A de la siguiente manera:

-
Cv, = - — ' Ec. [5.9]

P

El subíndice v hace referencia a que este valor de C se ha calculado para

satisfacer los requisitos del tráfico de voz.
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5.5.2.3 Caso de red sin control de admisión

Cuando no se utiliza un mecanismo de control de admisión, la red acepta todas

las solicitudes de llamada que se producen. Como consecuencia, es posible que,

en ciertos momentos, se supere el umbral N de llamadas, que, para un cierto

ancho de banda, garantiza una cota sobre la probabilidad de pérdida (o un cierto

retardo por paquete).

La misión del dimensionado, en este caso, debe ser minimizar la probabilidad de

que tal cosa suceda, aumentando el ancho de banda en el enlace. De hecho, la

probabilidad de tener un exceso de llamadas debe ser muy pequeña, porque el

efecto que se produce cuando , se cruza el umbral , es bastante grave:

automáticamente, pueden producirse pérdidas de paquetes mayores de las

requeridas y la calidad recibida por todas las llamadas establecidas se degrada.

Así pues, en una red sin control de'admisión el dimensionado resulta mucho más

crítico: si no se despliega suficiente ancho de banda, una fluctuación de la

demanda puede provocar situaciones en que, debido al exceso de llamadas

establecidas, se degraden las prestaciones recibidas por todas ellas. El impacto

de este fenómeno sobre el usuario es de distinta índole al de un bloqueo de

solicitud de llamada. En este último caso, el usuario' encuentra que, cuando

intenta establecer la conexión, no puede (porque no hay línea). Sin embargo,

cuando se trabaja sin control de admisión, un usuario puede establecer la

conexión e iniciar la conversación, para finalmente encontrar que, en mitad de la

misma, la llamada se corta (o se deja de recibir la voz del .interlocutor). Parece

obvio que la percepción que el usuario tiene del servicio es peor en este caso que

en el del bloqueo.

La conclusión es que el dimensionado debe hacerse con cierta holgura para:

1. Minimizar la probabilidad de que se produzca un exceso de llamadas

establecidas.
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2. Cubrir las posibles situaciones de sobrecarga producidas por imprecisiones

en las previsiones de evolución del tráfico, ante las que no hay protección a

través del control de admisión y que, como se ha visto, pueden tener

graves efectos sobre e! servicio ofrecido.

El primero de los objetivos puede cubrirse asumiendo, como antes, que el tráfico

es de Poisson con media A. Además, para un ancho de banda C hay un número

límite de llamadas N = C . p/r, donde res la tasa por llamada y p es el coeficiente

de carga máxima admisible, que se determina en función de la pérdida de

paquetes deseada (según hemos visto anteriormente). Entonces, la probabilidad

P de que se exceda este número límite de llamadas, y por tanto se degraden las

prestaciones, es:

p = ̂ Poisson(A,n) . Ec. [5.10]
n>N

Donde:

P: Probabilidad de que exceda el número límite de llamadas

A: Tráfico en Erlangs

N: Número límite de llamadas

Poisson(A,n)=-—--e A Ec. [5.11]
ni

Entonces, eligiendo N, tal que P < 5, siendo 5 un valor muy pequeño, se asegura

que es muy poco probable que el número de llamadas sobrepase el límite.

Dado N, C se calcula, como antes, mediante la Ec. [5.9].

En cuanto a la posibilidad de cubrir posibles imprecisiones en las estimaciones de

demanda, o posibles sobrecargas, una solución sencilla consiste en utilizar un

factor adicional de sobredimensionado, por ejemplo, un 20 por ciento. En este

caso, se haría:
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P

Utilizando el mismo N que antes.

Como antes, el subíndice v indica que este ancho de banda.se ha calculado para

satisfacer las exigencias de calidad del tráfico de voz.

5.5.3 DIMENSIONADO PARA TRÁFICO DE DATOS

Dado que el tráfico elástico permite una cierta tolerancia en las prestaciones que

le ofrece la red, se asume que para este tráfico no se emplea ningún tipo de

•control de admisión. Se asume, además, que existen en los routers mecanismos

de prioridad que permiten asegurar que el tráfico de voz se transmite siempre

antes que el de datos.

En este contexto, dados:

> El ancho de banda C del enlace.

> La demanda A (en Erlang) de tráfico de voz.

> La demanda Dd (en bit/s) de tráfico de datos.

Es posible calcular el retardo medio para los paquetes de datos, debido a esperas

en cola de transmisión, que, como ya se ha señalado, es el parámetro

fundamental para el dimensionado que impone este-tipo de tráfico. De esta forma,

fijada una cota sobre el retardo medio por paquete, es posible calcular el ancho

de banda C que asegura que, para la demanda prevista, no se sobrepasa esta

cota.

El modelo matemático para el cálculo se basa en la cola M/D/1 con prioridades

(versión sin interrupciones, o non-preemptive)4^. Según este modelo, el retardo

medio por paquete Wd para el tráfico de baja prioridad es:

-13 L. KLEINROCK: Queneing Systems. John Wiley & Sons, 1976.
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Ec.[5.13]

Donde los subíndices v y d indican voz (con alta prioridad) y datos (con baja

prioridad), Pi es el tamaño de paquete (para cada tipo de tráfico) y Di son las

demandas para los dos tráficos (en bit/s). En el caso de las llamadas de voz, la

demanda en bit/s se puede calcular, a partir de la demanda en Erlang, mediante

la fórmula Dv = A .r, donde r es la tasa por llamada, en bit/s. -

Al exigir un cierto retardo medio, puede calcularse el correspondiente valor de C

mediante una ecuación de segundo grado, fruto de aplicar la fórmula anterior. Al

valor de C calculado según este procedimiento se le denomina Cd , para hacer

hincapié en que es producto de las exigencias de calidad para el tráfico de datos.

5.5.4 SÍNTESIS: DIMENSJONADO DE VOZ + DATOS '

El ancho de banda mínimo, que debe tener un enlace para satisfacer las

demandas D/de voz y datos con los requisitos de calidad especificados, debe ser

mayor que cualquiera de las dos cotas calculadas independientemente.

Así pues, se elige:

CM=(CV,+CJ Ec. [5.14]

Con este valor se asegura que se cumplen los requisitos tanto para el tráfico de

voz como para el tráfico de datos.

En la práctica, los redondeos por exceso, que hay que realizar para determinar las

necesidades de transmisión en términos de contenedores SDH, implican que los



200

anchos de banda reales serán sensiblemente mayores que los aquí calculados, lo

cual proporciona un factor de seguridad adicional para la operación de la red.

5.5.4.1 Ejemplo de aplicación real a las perspectivas de evolución del tráfico

Como ejemplo de aplicación de las alternativas anteriores, se ha realizado un

escenario de la planificación y el dimensionado de una red de backbo.ne UMTS.

Para ello se ha partido de estimaciones de tráfico futuro44, basadas en los niveles

de tráfico que está cursando la red GSM actual y de las perspectivas de evolución

del tráfico (de voz y de datos)-: que actualmente parecen más probables,

realizadas por diferentes actores del mercado de las comunicaciones móviles

(suministradores, inversores y operadores).

La realización de un ejercicio como éste resulta bastante revelador, de cara a la

toma de decisiones -estratégicas en la planificación de la red UMTS,

especialmente sobre cuándo y dónde será necesaria la introducción de ia

tecnología 1P y en qué medida el despliegue de la red está supeditado a un

conocimiento muy detallado de los servicios UMTS que va a transportar. El

siguiente ejercicio a manera de ejemplo indica el dimensionamiento de la Core

Network en la cual se optó por la alternativa de red con control de admisión para

el dimensionado de tráfico de voz y posteriormente se realiza el cálculo para el

tráfico de datos.

Ejemplo de Cálculo:

• CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA PARA LA VOZ

Se toma en cuenta un tráfico de 25 Erlans, con una probabilidad de bloqueo del

1%.

44 Estos datos estimativos se los tomó del folleto de la materia de telefonía del Dr. SÍLVA ESPINOSA LUIS
ANÍBAL, Profesor Principal EPN.
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Utilizando la fórmula anterior la de Erlang - B inversa se llega a la conclusión que

necesitamos 28 números de circuitos o enlaces.

jV = 28 — enlaces

Para este cálculo se toma a e= 5%, con lo que se obtiene que:

-ln(PrO>0) -ln(X)
a = •

Q Q

=^^«7.0654x10-
424

Con este resultado obtenemos ahora el valor de p:

= 0.996471
ea-l

Finalmente encontramos el ancho de banda para la voz Cv:

p

_ 28*2xl06 _. _
C,/ = 56Mbps

1 0.996471
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Utilizando la fórmula anterior la de Erlang - B inversa se llega a la conclusión que

necesitamos 28 números de circuitos o enlaces.

N = 2% —enlaces

Para este cálculo se toma a £= 5%, con lo que se obtiene que:

-ln(Pr(x > Q)) - ln(¿-)a = = •
Q Q

424

Con este resultado obtenemos ahora el valor de p:

= 0.996471

Finalmente encontramos el ancho de banda para la voz Cv:

P

9R*9 vi n6 := ̂  ^xlU =

' 0.996471 ^
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Por criterio de diseno se tomará una holgura del 20% con le que finalmente e!

ancho de banda requerido para estas condiciones es:

C = 219xl06*1.2

C « 256JvIbps

5.6 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN DE LA RED UMTS

5.6.1 INTRODUCCIÓN

La situación actual en el mercado de las comunicaciones móviles se caracteriza

por un crecimiento espectacular de la demanda. A este hecho se une la situación

de competencia y la presión que ello conlleva, de modo que para los operadores

es una prioridad el alcanzar un diseño optimizado de su red. En cualquier caso, el

resultado es que, ante una mayor demanda por parte de los usuarios,-las redes

móviles crecen en dimensiones y complejidad.

Por consiguiente, los planteadores de las redes celulares se enfrentan a unas

tareas cada vez más complicadas y se espera de ellos unos mejores resultados.

Por ello, es habitual el uso de herramientas software, bien sean propias o

disponibles comercialmente, que faciliten la planificación y optimización.

Dichas herramientas suponen una ayuda importante, pero presentan, sin

embargo, deficiencias que se hacen más patentes a medida que la complejidad y

las dimensiones de la red crecen. :

Como reacción a estas necesidades insatisfechas de los operadores, actualmente

se está produciendo la revisión y mejora de la mayor parte de las herramientas.

En este sentido, cabe destacar la atención que actualmente se dedica a dos

aspectos de interés a corto plazo, como son la predicción de la cobertura
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aspectos de interés a corto plazo, como son la predicción de la cobertura
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parece inminente ia utilización de TDD en la primera fase de operación del UMTS,

en lo que sigue en esta parte del proyecto de titulación, se presentará únicamente

la metodología de planificación para el modo FDD.

Siendo WCDMA una tecnología nueva y compleja, la metodología de

planificación no está cerrada. En muchos casos, la complejidad del análisis

teórico de los modelos del sistema radio es tal, que no existen soluciones en

forma de funciones matemáticas, por lo que debe recurrirse a la realización de

simulaciones por ordenador, o efectuar simplificaciones, para obtener las

estimaciones de capacidad.

Por otro lado, la estrategia de despliegue en un sistema WCDMA es bastante

compleja y presenta aún importantes incertidumbres.

En un sistema TDMA, como el GSM, .el primer paso en la planificación puede ser

garantizar unos determinados objetivos de cobertura, A medida que aumenta la

demanda de tráfico, se puede aumentar la capacidad del sistema añadiendo más

portadoras a los emplazamientos instalados, con el límite que impone el plan de

frecuencias (es decir, la reutilización permite garantizar una determinada calidad

de servicio, así como el número de portadoras disponibles). Eventualmente, la

capacidad puede incrementarse con estructuras celulares más densas.

En un sistema CDMA la situación es más compleja, ya que tanto la cobertura

como el tráfico cursado (no sólo la cantidad, sino también el tipo de tráfico: de voz

o de datos; así como la distribución geográfica de los usuarios) están ligados, ta!

como se verá más adelante, A medida que el tráfico por estación crece, los radios

de cobertura efectivos de las estaciones empiezan a disminuir. Esto quiere decir

que un determinado despliegue, para garantizar-unos objetivos de cobertura, sólo

será efectivo si el tráfico cursado se ajusta a los parámetros de diseño.

Cuando la demanda de tráfico supera el nivel planificado, no es posible garantizar

la cobertura. Esta situación puede resolverse de dos formas:
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1. Añadiendo una portadora más (con lo que el tráfico por portadora

disminuye y se incrementa la cobertura).

2. Densificando la estructura celular.

Ambas soluciones tienen sus ventajas e inconvenientes.

Respecto de la primera, hay que tener en cuenta que el número de portadoras

disponibles para cada operador es escaso (tres como máximo). Instalar una

segunda portadora en un emplazamiento supone, .para los mismos objetivos de

cobertura y grado de servicio, incrementar la capacidad del mismo en algo más de

un 100 por ciento47. Pero el principal problema radica en las dificultades que

entraña para un sistema CDMA él traspaso '(o handover) entre las distintas

frecuencias, que exige trabajar en modo comprimido, por lo que conviene limitar

en la medida de lo posible las zonas en las que debe producirse. Portante, no es

una buena solución para proporcionar capacidad, cuando el crecimiento de la

demanda se produce en zonas puntuales (hotspots), pero puede serlo si el tráfico

crece de forma más o menos uniforme en una zona más extensa.

El principal inconveniente de la segunda opción es su mayor costo económico.

Por otro lado, el proceso de densificación debe realizarse procurando situar los

nuevos emplazamientos allí donde se genera la demanda, si se quiere optimizar

la eficiencia espectral.

Una estructura jerárquica (macrocelular/microcelular) con distintas frecuencias

plantea los mismos problemas que se comentaron anteriormente, además de

otros adicionales, como es la posibilidad de que se produzcan interferencias de

canal adyacente (si las frecuencias de cada capa lo son), cuando, por ejemplo, un

móvil conectado a una macrocélula se encuentra muy próximo a una microcélula.

En cualquier caso, parece conveniente que en una capa microcelular,

superpuesta con otra macrocelular, se cursen servicios de alta tasa binaria, en los

que la probabilidad de salir de la zona de cobertura sea reducida.

7 La capacidad real, no obstante, estará limitada por la disponibilidad de elementos de canal para realizar el
procesado digital de la señal.
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Por todas estas razones, resulta básico poder disponer de herramientas de

planificación que permitan al operador de red realizar un diseño óptimo de ésta,

optimizando también la eficiencia espectral y la calidad de servicio ofrecida.

Por todo lo expuesto en la parte introductoria de esta sección, empresas u

operadoras del ámbito de las telecomunicaciones que emprendan proyectos en

los cuales involucren la integración de servicios de telecomunicaciones fijos y

móviles basados en redes de tercera generación UMTS mediante la Arquitectura

de Servicios Abiertos (Acceso de Servicios Abiertos) tendrán que desarrollar

herramientas de planificación que logren superar de manera efectiva los

inconvenientes que acarrea todos estos desarrollos.

Para tener una mejor idea de lo que conlleva el crear una .herramienta de

planificación se debe tener muy claro los fundamentos teóricos que permiten

estimar la capacidad de un sistema COMA multiservicio (de integración).

5.6.2 ASPECTOS DE INGENIERÍA DE LAS HERRAMIENTAS DE

PLANIFICACIÓN

Las distintas herramientas de planificación disponibles comercialmente ofrecen

funcionalidades equivalentes que, esencialmente, consisten en: realización de

cálculos de cobertura y de niveles de interferencias, ayuda a la planificación de

frecuencias, así como análisis de medidas de propagación. Las diferencias vienen

dadas por los algoritmos empleados en los diferentes cálculos y, también, por las

funcionalidades complementarias que ofrecen. Entre éstas se puede citar la

posibilidad de simular el comportamiento de la red planificada, el cálculo de

radioenlaces para la interconexión de elementos de la red de acceso y el

modelado de distintos sistemas (analógicos, GSM, sistemas basados en CDMA,

etc.)45.

1 Estudio comparativo de herramientas de planificación celular. Telefónica I-KD, julio de 1996
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5.6.2.1 Cálculo de coberturas

El interés de los planificadores se centra en dos tipos de entornos de propagación

claramente diferenciados: macro y microcelulares.

5.6,2,1.1 Macroceldas

Se entiende como macrocélula aquella celda que proporciona cobertura con un

alcance de algunos kilómetros. La 'definición es bastante amplia, ya que

numerosos y muy diferentes entornos de propagación pueden considerarse

macrocelulares; a saber: zonas rurales, zonas montañosas, autopistas, zonas

residenciales suburbanas, zonas residenciales urbanas e incluso zonas urbanas

con alta densidad de edificios. En estas últimas sigue en vigor la definición de

macrocélulas, siempre y cuando las estaciones de base se encuentren por

encima de las alturas medias de los edificios circundantes, típicamente en

mástiles sobre tejados.

Los aspectos en que las herramientas comerciales se diferencian entre sí, se

refieren, fundamentalmente, a! ajuste de constantes .de configuración de los

modelos de propagación y a la utilización de factores de corrección de los

mismos. Otro aspecto interesante es la posibilidad, que facilitan algunas

herramientas, de incorporar modelos externos.

Para realizar los cálculos de propagación en entornos macroceiulares se utilizan

bases de datos geográficas que contienen información topográfica (altura de!

terreno) y morfológica (uso del terreno) con una resolución que suele oscilar entre

los 50 m y los 200 m. Esta información suele extraerse a partir de fotografías

aéreas. Los cálculos son muy sensibles a errores en ambos tipos de información:

> En el caso de la altura del terreno, los cálculos más sensibles son los de

difracción. Se producen errores que pueden oscilar entre 0,3 y 1 dB por

cada metro de error en la altura del obstáculo, para un único obstáculo. En

el caso de múltiples obstáculos el error se propaga.
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> En el caso de la morfología, los modelos de propagación incorporan

factores de corrección por uso del terreno que oscilan entre O y 30 dB,

Cualquier inexactitud en la base de datos puede dar lugar a una aplicación

errónea de estos factores de corrección, con e! consiguiente error en los

cálculos de cobertura.

5.6.2.1,2 Micro celdas

Las microcélulas son, por definición, células urbanas cubiertas por estaciones de

base con antenas transmisoras colocadas por debajo de las alturas medias de los

edificios circundantes. Se produce la propagación guiada de las ondas por las

calles mediante reflexiones, difracciones en esquinas y, eventualmente,

contribuciones de señal difractada por encima de los tejados. El alcance

(cobertura) suele ser inferior a 1 km.

El modelado preciso de las condiciones de propagación en entornos

microcelulares requiere contar con bases de datos del terreno con una resolución

de hasta 1 m. Por otra parte, no sólo la resolución ha de ser mayor, sino que el

nivel de información requerida es mucho más detallado. Es necesario contar con

información tridimensional del entorno y la caracterización de los materiales

constitutivos de los posibles dispersores, como edificios y otros obstáculos.

Contar con todo este conjunto de información es costoso, dada la no

disponibilidad comercial de la misma. Estudios realizados sobre la sensibilidad de

los diferentes modelos de propagación microcelulares, respecto de los errores en

las bases de datos, muestran la importancia de la exactitud en las mismas.

5.6.2.2 Modelado de tráfico y capacidad de la red

El modelado del tráfico y, por ende, de la capacidad de la red supone uno de los

puntos débiles de las actuales herramientas de planificación, que no parece vaya

a resolverse a corto plazo, y que, sin embargo, es uno de los problemas
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principales que se plantean al operador cuando crece el numere de usuarios de

su red.

La forma en la que se trata el problema del tráfico es mediante la inclusión de una

capa adicional de información de demanda de tráfico en Erlang/km2. Algunas

herramientas facilitan, además, utilidades para crear esta capa a partir de

medidas de tráfico cursado por las'estaciones de base y permite su distribución

en función de la morfología (rutas) o considerando la zona de cobertura.

Por último, e! dimensionado de la capacidad de la red se realiza a partir del grado

de servicio y de la calidad de éste, el cual se fija como objetivo de diseño de la

red. El criterio establecido para la asignación de usuarios a los servidores

disponibles es el del mejor servidor (el que ofrece el mayor nivel de señal). Este

criterio no es óptimo en entornos con alta densidad de usuarios, donde sería más

adecuado utilizar alguno que considere también el- nivel de interferencia,

especialmente en entornos multicapa macro y microceldas o ante la posibilidad de

operación dual GSM 900 y DCS 1800.

5.6.2.3 Planificación de frecuencias^.-

La planificación de frecuencias es el problema más complejo al que se enfrentan

las herramientas de planificación. Para su realización se debe partir de un

conjunto de cálculos previos (cobertura, niveles de interferencia y lista de

estaciones vecinas) con los que se obtienen las matrices de interferencias y de

separación de canales. A partir de éstas, teniendo en cuenta las restricciones

impuestas por el usuario, se determinan los canales a asignar, partiendo de

algoritmos con diferentes funciones de coste (minimización de las interferencias,

optimización de! uso del espectro, etc.).

Hay pocas herramientas que realicen una planificación automática de frecuencias

fiable. En la mayoría de los casos las restricciones que se pueden indicar no

contemplan todas aquéllas consideradas por el operador, n'ú se hace uso de los



211

algoritmos más adecuados o no se considera la posibilidad de usar frequency

hopping.

Una vez realizada la planificación de frecuencias deben comprobarse los niveles

de interferencia en el sistema. Para ello, se debe poder analizar las interferencias

co-canal y de canal adyacente en canales diferenciados voz, datos y señalización,

para el enlace ascendente y/o descendente. La mayoría de las herramientas

permiten realizar estos cálculos de forma más o menos completa (algunas sólo

consideran el enlace descendente, otras no diferencian el tipo de interferencia,

etc.).

5.6.2.4 Integración de medidas en las herramientas de planificación

Una vez que la red está operativa es normal que el operador disponga de

medidas. Existen dos tipos básicos de medidas que la herramienta debe ser

capaz de asimilar y tratar: medidas masivas de intensidad de campo y medidas de

operación a lo largo de una ruta incluyendo intensidad de campo, realización de

handovers y otros eventos.

Las facilidades aportadas por las diferentes herramientas difieren

considerablemente, aunque las más avanzadas permiten importar medidas en

distintos formatos, el ajuste del posicionamiento geográfico para corregir errores

en el sistema de posicionamiento del equipo de medida (generalmente un GPS),

el análisis de la consistencia y el filtrado de las medidas. Además, introducen

suficientes capacidades para la representación y análisis de las mismas.

Por último, en los entornos macrocelulares :se da la posibilidad de ajustar el

modelo de propagación utilizando las medidas existentes. El ajuste depende del

grado de configurabilidad del modelo, en la implementación dada por la

herramienta y las facilidades existentes, si bien son una ayuda, no resuelven el

problema en su totalidad.
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5.6.2.5 Limitaciones de las herramientas de planificación

En ios apartados anteriores se han descrito sucintamente algunas deficiencias en

la realización de los diferentes cálculos. Cabe destacar también otras limitaciones;

entre ellas; las que se refieren al tratamiento de diferentes sistemas, la operación

de sistemas en modo dual y en modo multibanda o la implementación de

estructuras multicapa (macro y microceldas, celdas paraguas, etc.).

5.6.3 HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN 3 G EN LA OPTTMIZACIÓN DEL

ESPECTRO

Una de las características fundamentales de los sistemas CDMA es que la gama

de cobertura está intrínsecamente vinculada con la capacidad del sistema. Cuanto

mayor sea el tráfico que cursa una célula, .más pequeña es la zona de cobertura

de dicha célula. Como el tráfico varía constantemente, dependiendo del

comportamiento de los abonados, también varía la gama de cobertura. El

fenómeno se conoce como "respiración de la célula". Este comportamiento

dinámico hace que el proceso de planificación de células y dimensionamiento de

la red sea muy complejo. Los métodos de predicción estática tradicionales no son

adecuados en este caso y, por consiguiente, debe utilizarse una herramienta de

planificación.

La tecnología radioeléctrica CDMA de los UMTS proporciona la ortogonalidad

requerida entre usuarios a condición de lograr un control de potencia preciso,

introducir algunas restricciones en la atribución de códigos y limitar el tamaño de

la célula según el nivel de interferencia. Como dicho nivel depende de la actividad

del resto de los usuarios y de su potencia .atribuida, el tamaño de la célula viene

determinado por el tráfico y por la distribución de potencia en la misma. Este

efecto de "respiración de la célula" bien conocido da lugar a un método iterativo

para estimar la potencia atribuida a cada usuario y el nivel de interferencia. Estos

cálculos dependen directamente de los emplazamientos del usuario y de los

servicios utilizados (velocidad de transmisión de datos). Por consiguiente, la
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planificación de las redes radioeléctricas UMTS se lleva a cabo mediante

simulaciones de distribuciones de usuarios y servicios. En consecuencia, la

herramienta de planificación más moderna para las redes radioeléctricas UMTS

utiliza simulaciones de Monte Cario. En una simulación de red, los usuarios y sus

requisitos de servicios (velocidades de transmisión de datos) están dispersos en

la zona considerada. La potencia necesaria y la interferencia se calculan de forma

iterativa para cada usuario. La potencia se determina mediante incrementos,

ajusfándola de acuerdo a los algoritmos de control de potencia. La simulación

finaliza cuando ambos valores de la potencia convergen. El resultado es una

muestra instantánea de la situación de la red para una configuración de usuario

típica. Dicha muestra instantánea indica si los requisitos de servicio de cada

usuario pueden satisfacerse o no. Por consiguiente, los resultados de la cobertura

pueden presentarse como un conjunto de puntos (emplazamientos de usuario) de

distinto color dependiendo de si se logra o no la calidad de servicio esperada.

Los algoritmos de MONTE GARLO (figura 5,12) en un contexto multiportadora

mejoran la eficacia en la utilización del espectro asignando a cada pareja de

estación móvil y de estación base la mejor portadora, que se determina utilizando

criterios tales como el de minimizar el ruido en el enlace ascendente o la potencia

en el enlace descendente.- • ~"-• • *• '

La herramienta de planificación asegura una utilización eficaz del espectro

manteniendo al mínimo el nivel de interferencia en la interfaz aérea mediante el

control de potencia del enlace ascendente y el enlace descendente.

El método "normalizado" de planificación UMTS se basa en un enfoque

estadístico que tiene en cuenta la configuración en la utilización de la red WCDMA

(calidad de servicio para la adición de aparatos manuales). Su tiempo de

ocupación de la unidad central de proceso (CPU) es bastante largo: de varias

horas a algunos días de acuerdo con la resolución elegida y el número de

iteraciones realizadas.
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5.6.3.1 Estrategias "Radio Resource Management" (RRJV1)

En el contexto de los sistemas 3G, en el que se esperan aplicaciones multimedia

diversas que llevarán asociados distintos requerimientos en términos de QoS

(Quality of Service), toma una gran relevancia efectuar una adecuada gestión de

los recursos de radio, dado que el espectro radioeléctrico es escaso y por el los
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Figura 5.12 Principio del Algoritmo de Monte.Carlo
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operadores han pagado grandes cantidades en concepto de adjudicación de

licencias. Las estrategias Radio Resource Management (RRM) son las

encargadas de realizar dicha gestión.

Entre las estrategias RRM puede citarse:

5.6.3.1.1 Control de admisión

Se encarga de decidir o rechazar una petición de nueva conexión que lleva

asociados ciertos parámetros de QoS. Esta decisión debe basarse en la

interferencia que incorporaría esta conexión en caso de aceptación y si la misma

podría poner en peligro las garantías de QoS de las conexiones previamente

aceptadas. Debe aplicarse de manera coherente tanto en el enlace ascendente

como en el descendente.

5.6.3.1.2 Control de Congestión

Debe afrontar situaciones de sobrecarga de la red, en las que la evolución

dinámica de la red pone en peligrosas garantías de QoS-de las conexiones en

curso. Las actuaciones del control de congestión deben ir en la dirección de

reducir la interferencia de una manera inteligente.

5.6.3.1.3 Selección del Formato de Transmisión

Esta estrategia se encarga de las decisiones a corto plazo en cuanto a la

velocidad de transmisión más adecuada en cada momento. En el caso del enlace

ascendente la decisión se toma de manera descentralizada en cada uno de los

móviles, mientras que en el enlace descendente la operación es centralizada,

efectuándose las decisiones en función de las necesidades globales.

Los procedimientos de handover tienen un impacto significativo en las estrategias

anteriores, de manera que el diseño de las mismas ya debe realizarse teniendo

en cuenta los efectos derivados del traspaso de la comunicación entre células,
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incluida la capacidad de las redes W-CDMA de permitir la conexión a más de una

célula al mismo tiempo (soft handover).

5.6.3.2 Evaluación de estrategia RRM por simulación

El estudio por simulación de un sistema de comunicaciones celulares puede

resultar extremadamente complejo,y- requerir unos tiempos'de computación muy

elevados si se pretende incorporar un modelo de simulación realista en el que se

tenga en cuenta muchos de los efectos que se producen en un entorno radio

móvil. Nótese que por un lado los aspectos de señal requiere trabajar a nivel de

muestras de chips (en el caso W-CDMA la duración de un chip es de 260 ns),

mientras que los aspectos de tráfico y movilidad requieren simulaciones de

ordenes de magnitud de minutos. Por ello resulta habitual abordar las

simulaciones de dos niveles:

1. Simulación de Enlace, para contemplar los aspectos de la capa física

(codificación, entrelazado, sincronización, estimación de la respuesta

impulsiva, propagación multicamino, etc.). En esta simulación se considera

una única célula, un único usuario y el efecto de los demás usuarios se

modela como ruido, . . . ••: • - • .-•'-

2. Simulación de Sistema, para contemplar los aspectos de capas

superiores (protocolo MAC, gestión de retransmisiones, algoritmos RRM,

movilidad, tráfico, handover, etc.). en esta simulación se considera la

presencia de varias células en el entorno, con varios usuarios en ellas que

pueden disfrutar diferentes servicios.

Para la evaluación de algoritmos RRM es importante disponer de simuladores

dinámicos a nivel de sistema, con el fin de que se pueda observar la evolución

temporal del mismo ante las distintas estrategias de gestión a estudiar.

A continuación se describe el modelo de simulador dinámico de sistema UTRA-

FDD que permite el estudio, evaluación y comparación de distintas estrategias
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RRM. Dicho simulador de sistema se alimenta de los resultados que proporciona

cualquier simulador de enlace en forma de curvas de tasa de error en función de

la relación: energía de la señal por bit / densidad de potencia de ruido por Hz

(Eb/No).

Las entradas del simulador de sistema son principalmente las características del

escenario a evaluar: número y posición de las estaciones base, número de

usuarios de cada clase de servicio, requisitos de QoS de cada uno de ellos y

parámetros de los algoritmos RRM que se pretenden evaluaren las simulaciones.

Desde el punto de vista funcional, la figura 5.13 muestra los procedimientos

involucrados en el simulador.

TRAJECTORIES
NETWORK

DEPLOYMENT

PATH LOSS
CALCULATIONS

BS-BS
BS-MS ,
MS-A-IS

- Admíssion Control
- Congestión Control
- Management oí

Transniíssíon Parameters
- Code Management

RRM

STATISTiCS FROW
UNKLEVEL
SIMULATOR -

SÍGNAL ANO WTERFERENCE.
EVALUATION ' - -

(Eh/No Gnlculatioiis)

Figura 5.13 Diagrama de bloques del simulador

Inicialmente, el módulo "Network deployment" permite ubicar las estaciones base

y los móviles. El módulo RRM es el" elemento central del simulador, ya que es

responsable de llevar a cabo las diferentes estrategias RRM. El módulo RRM

actúa según el comportamiento de los terminales móviles en cuanto a generación

de tráfico y movilidad. El simulador incorpora módulos que ¡mplementan las

trayectorias de los móviles, calculan las pérdidas de propagación y deciden las

estaciones base del Active Set según los algoritmos de handover. Similarmente,
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los modelos de generación de tráfico generan paquetes según el tipo de servicio y

se mantiene en un buffer para su transmisión sobre el ¡nterfaz radio. El

mecanismo de control de potencia es responsable de determinar la potencia

transmitida en cada caso para obtener la Eb/No deseado. Según esta potencia y

la posición de cada terminal se calcula la Eb/No resultante en cada caso teniendo

en cuenta las condiciones de interferencia generadas en el sistema. Finalmente la

interacción con el simulador de enlace lieva a decidir las transmisiones correctas y

erróneas en una determinada trama. Los buffers. se actualizan según el resultado

de cada transmisión dependiendo también de la capacidad de mecanismos de

retransmisión.

5.6.4 URANO: LA HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN DE LA RED RADIO

ENUMTS

El desarrollo de herramientas de planificación constituye realmente un proyecto

en el cual para poder alcanzar sus objetivos se necesita de un gran respaldo

económico y tecnológico, que solamente grandes empresas u operadoras de

telecomunicaciones pueden empezar ha desarrollar, como así lo ha estado

haciendo desde hace ya unos pocos años principalmente en Europa, ya que en

muchas redes reales todavía no se ha alcanzado los resultados esperados en

cuanto a un funcionamiento óptimo de sus redes (integración de servicios), los

estudios y procesos siguen realizándose buscando superar estos problemas, de

ahí la necesidad de desarrollar herramientas de planificación.

La herramienta de planificación URANO (UMTS Radio Access Network

Optimízatf'on) que Telefónica Móviles España y Telefónica I+D están

desarrollando de cara a la implantación de :los sistemas 3G, está destinada a

cubrir las nuevas necesidades de planificación y dimensionado de la red radio,

que Telefónica Móviles tendrá para operar los sistemas de tercera generación de

estas características en los próximos años.
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Uno de los objetivos fundamentales de URANO es que no sea sólo una

herramienta de análisis, ya que si no analizaría únicamente la posibilidad de

satisfacer una demanda dada por parte de un conjunto de estaciones elegidas por

el usuario previamente. Para ayudar al usuario en la selección de ubicaciones,

URANO dispone de algoritmos que, a partir de los mapas de tráfico ofrecido (o de

los datos que proporcione la red cuando esté operativa), estimen tanto el número

aproximado de estaciones necesarias como las posiciones iniciales apropiadas

para las mismas.

El desarrollo de URANO se ha estructurado en distintas fases, en las que se irá

añadiendo funcionalidad a la herramienta e incorporando el conocimiento que

proporcione la operación de la red. En una primera fase, URANO incorpora la

capacidad de simular escenarios con distintas configuraciones de red y distintas

distribuciones de terminales móviles, y con diferentes requisitos de tráfico, en

lugares aleatorios del escenario. En cada caso, estos escenarios impondrán unas

exigencias de potencia, tanto para el enlace ascendente como para el

descendente, considerando las posiciones de los restantes móviles en el sistema.

E! objetivo de estas simulaciones es determinar si la configuración de red

simulada es capaz de proporcionar la calidad y el grado de servicio deseados

para la distribución del tráfico asociado al escenario. El análisis se efectúa sobre

un número suficiente de simulaciones, cada una de las cuales supone la

consideración de un conjunto de situaciones instantáneas, (snapshots) o

muestras incorreladas, de la posición de los móviles que corresponden a una

misma distribución estadística. Naturalmente, al ser aleatorias las posiciones de

los móviles, será preciso repetir el proceso un número suficiente de veces, como

para asegurar el funcionamiento del.sistema en los casos aún más desfavorables.

Este tipo de análisis, que podría considerarse estático, normalmente denominado

de Monte Cario, si bien es apropiado para estimar valores medios y varianzas, no

permite analizar la evolución temporal de las potencias de los móviles.

Esto presenta algunas dificultades, especialmente para el análisis de los

traspasos y en el estudio del efecto de sombra (shadowing), ya que no es posible
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conocer a que Nodo B está asignado un móvil en el instante anterior y, por tanto,

no puede modelarse la macrodiversidad de'forma exacta.

En fases posteriores del desarrollo se abordarán distintos refinamientos ai

proceso de simulación, como la consideración de los distintos tipos de diversidad

de transmisión, un mejor tratamiento del traspaso suave o soft handover, el efecto

de las interferencias debidas a otros operadores, etc. Finalmente, se ha previsto

implementar facilidades de simulación dinámica, que permitan evaluar los

parámetros de calidad del servicio con una mayor precisión. También se abordará

la planificación del componente TDD.

En paralelo, URANO adecuará su modelo de datos al que se defina para la red

UMTS de Telefónica Móviles,'e incorporará facilidades de toma de datos de los

sistemas de gestión y operación de la red, de forma que los parámetros que

definen el escenario de simulación,,,fundamentalmente la demanda de tráfico y su

distribución espacial, resulten lo más próximos posible a la realidad.

5.6.4.1 Proceso de planificación

El proceso de planificación que implementa la herramienta URANO se recoge de

forma gráfica en la figura 5.14. Los procesos involucrados son:

1. Estimación de la distribución espacial de la demanda de tráfico para

los distintos servicios a proporcionar. Como resultado de este proceso

deben obtenerse el/los mapa/s de tráfico ofrecidos al sistema.

2. Cálculo del número de emplazamientos necesarios. Se estima el radio

de celda, en función de la densidad de "tráfico prevista para los distintos

sen/icios, y el grado de cobertura deseado para la zona bajo estudio. Para

ello se utiliza un baiance de enlace típico, bajo unas condiciones de

propagación genéricas, que tendrá en cuenta la mezcla de servicios. Con

el radio de celda estimado y la superficie de la zona, se calculará el número

de emplazamientos requeridos. Repitiendo este procedimiento, pueden
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obtenerse distintos valores del radio de celda, para tener en cuenta las no

homogeneidades de la demanda de tráfico.

3. Ubicación de los emplazamientos. En este punto se deberán distribuir

emplazamientos por la zona en estudio, de forma que la separación entre

ellos coincida, aproximadamente, con los radios de celda calculados en el

paso anterior. Evidentemente, las posibles localizaciones de los

emplazamientos deben respetar las restricciones que impone el entorno de

forma natural: edificios, calles, carreteras, etc. Esto último es de especial

importancia y puede realizarse de forma automática, mediante los

algoritmos geométricos, con URANO (por ejemplo, para que ninguna

estación caiga dentro de una calle o las microcélulas estén sobre fachadas

de edificios).

, DEFINICIÓN DELESCENARIQ
DE PLANIFICACIÓN

DEFINICIÓN DE U DEMANDA
DETRARCOASOCIADAAL"

..ESCENARIO

I

ESTIMACIÓN DEL NUMERO
DE EMPLAZAMIENTOS

ESTRATEGI ¿5 DE DESPLIEGU E

DEFINICIÓN DE
EMPLAZAMIENTOS

CALCULODECOBEKTURAS

SIMULACIÓN DELTRáHCQ
DEMANDADO

FUNCIONES DE" ANÁLISIS

J

Figura 5.14 Proceso de planificación en URANO
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4. Cálculo de coberturas. Para caracterizar las condiciones de propagación

radio de la zona, se calcula la pérdida básica de propagación, de todos los

sectores implicados, en la zona en estudio. Para ello, URANO dispone de

un amplio abanico de modelos, apropiados para las situaciones más

habituales (macro rural, macro urbana y micro urbana exterior,

fundamentalmente) que se han utilizado ya en otras herramientas de

Telefónica Móviles España (D1RAC y MICENAS).

5. Simulación de Montecarlo. Mediante este proceso se generan imágenes

de la red, conforme a la distribución de tráfico especificada y se evalúa el

estado de cada usuario. La implementación de esta función se explica con

detalle más adelante.

6. Análisis de prestaciones" Finalmente, las funcib'nes de análisis de

URANO permitirán determinar si la red propuesta cumple los objetivos de

calidad y capacidad especificados. Para ello, se calcularán diversos

parámetros (probabilidad de cobertura, margen de potencia, Eb/No, etc.)

para cada uno de los servicios. Caso de no cumplirse alguno de los

requisitos, el usuario deberá retroceder a alguno de los pasos anteriores y

realizar un replanteo de! despliegue.

5.6.4.2 Arquitectura funcional de la herramienta URANO

URANO es una herramienta compleja, que incorpora una serie de elementos

básicos:

> ¡nterfaz gráfica. Esta ¡nterfaz incorpora facilidades de gestión de objetos

gráficos georeferenciados; es decir, tiene facilidades de GIS49.

> Núcleos de cálculo. Entre otros, URANO incorpora los siguientes núcleos

de cálculo:

• Cálculo de coberturas

GIS: Geographical Information System (sistema de información geográfica).
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• Estimación del número de emplazamientos, en función de la

demanda de tráfico.

• Módulo de simulación de la red radio WCDMA.

> Base de datos. Implementa el modelo de datos de la herramienta.

> Interfaz con otras fuentes de datos: sistemas de gestión, SÍC50,

CELSIG51,etc.

5.6.4.3 Modelado de los servicios

Una de las características definitorias de los sistemas UMTS es que soportan

distintos tipos de servicios con distintos requisitos de ancho de banda, asociados

a los distintos tipos de terminales y con una distribución geográfica también

diferente. Para poder modelar, con la suficiente flexibilidad, los diferentes

servicios y perfiles de usuario en las redes UMTS, el concepto de servicio, a

efectos de simulación, está ligado, principalmente, a la distribución geográfica de

los usuarios de la siguiente forma:

> Un servicio queda definido por:

• El mapa de tráfico a utilizar para determinar las posiciones de los

usuarios.

• La lista y distribución de- los terminales que podrán utilizar los

usuarios definidos con el servicio.

La tasa binaria (12,2 kbit/s, 64 kbit/s, 144 kbit/s, etc.) y los aspectos radio

de las conexiones (Eb/No, etc.) no están'definidos a nivel "de servicio, sino

de terminal.

El concepto de terminal en las simulaciones está vinculado al tipo de

conexión radio que establece el usuario con la red, no al tipo de terminal

real que utiliza. Por tanto:

50 SIC: Sistema de Información de Coberturas.
51 CELSIG: Sistema Celular Integrado de Gestión. Sistema de información para el seguimiento de
infraestructura de red, propietario de Telefónica Móviles España.
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• Un servicio puede tener definidos tantos tipos de terminales como se

desee y un terminal puede ser usado por varios servicios.

• Un mismo terminal real podría suponer, en simulación, diferentes

tipos de terminales. Por ejemplo, un . mismo terminal físico,

dependiendo del grado de movilidad del usuario, puede

corresponder a distintos tipos de terminales en la simulación.

5.6.4.4 Interfaz de usuario de la herramienta

Ya se ha liberado la primera versión de URANO, cuya interfaz gráfica de usuario

se basa en la misma tecnología software de otras herramientas desarrolladas por

Telefónica Móviles España y Telefónica I+D, como MICENAS (cálculo de

coberturas) o DIRAC (planificación de frecuencias). Esta interfaz tiene

capacidades de representación y gestión de objetos gráficos georeferenciados,

tanto vectoriales como matriciales (ráster). El acceso a las funciones de la

herramienta se realiza a través de menús y funciones de acceso directo (o

interactores) asociadas a distintas funciones de planificación.

URANO incorpora funciones de seguridad para controlar el acceso de los

usuarios a la misma, así como a la base de datos que incorpora, dependiendo del

perfil que tengan. La herramienta permite la compartición de datos y escenarios

entre usuarios de una forma controlada, mientras que reserva ciertas funciones

específicas al administrador de la misma.

En ia figura 5.15 se observa el aspecto de! interfaz gráfico de usuario, a la hora de

definir las zonas de estudio inicial del radio celular. En estas zonas se promedian

los mapas de tráfico determinados por el usuario, para extraer unas densidades

de tráfico promedió para cada servicio. Con estas densidades se estiman los

radios de celda para cada zona y servicio, y, posteriormente, los algoritmos de

selección y ubicación automática determinan una disposición inicial para las

estaciones de la red, empleando como ponderación los radios previamente
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obtenidos. Esta configuración inicia! de estaciones debe ser luego validada y

optimizada por medio de la simulación.

Figura 5.15 Definición de áreas de estudio del radio de celda

5.6.5 RESULTADOS DE UNA HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN

URANO ha encontrado su primera utilización en el soporte técnico a los procesos

de licitación de los sistemas UMTS en Europa, en los que ha participado

Telefónica y para los que se ha contado con el soporte técnico de Telefónica

Móviles España.

Los resultados de utilizar una herramienta de planificación UMTS se recogen,

habitualmente, en un conjunto de mapas, en los que se reflejan los valores de los

parámetros utilizados para el aná|isis...de las prestaciones de,un sistema WCDMA.

A continuación se detallan los resultados generales que representan las distintas

salidas proporcionadas por el sistema simulador. Todas las simulaciones se han
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empleando cartografía 3D. El cálculo de coberturas se realizó utilizando modelos

de trazado de rayos.

5.6.5.1 Canal de Piloto

El canal de piloto, que transmiten todos los sectores de la red radio, normalmente

con una potencia mayor que la del resto de los canales, es utilizado por los

móviles para realizar la primera selección del sector al que conectarse, al iniciar

una llamada. Para ello, buscan el piloto que se encuentre menos interferido.

5.6.5.2 Potencia de transmisión

Se obtiene para cada uno de los móviles simulados en una iteración, la potencia

de transmisión requerida para cumplir los objetivos de Eb/No (calidad objetivo)

asociados a cada tipo de servicio y nivel de movilidad. Interesa que los móviles

estén conectados al sector que haga que transmitan con la menor potencia

posible, pues de esa forma se minimizarán las interferencias en el enlace

ascendente y se incrementará la capacidad del sistema.

Una vez que concluyen las iteraciones (un número estadísticamente significativo

de ellas) y se promedian los niveles'de potencia y de interferencia presentes en la

red, ésta queda estadísticamente caracterizada. En estas condiciones, se inicia

un análisis espacial, en el que se desplaza por todos los puntos de la zona de

estudio un móvil de prueba (probe-mobile), cuya interferencia individual sobre

toda la red se asume despreciable. Para cada punto, se analiza la disponibilidad

de todos los servicios en función de los principales parámetros de radio

involucrados (potencia, nivel de interferencia, estado de soft-handover, etc.).

5.6.5.3 Mejor servidor

Otro aspecto a considerar son las zonas de mejor servidor, ya que en un sistema

WCDMA no depende sólo de la cobertura, sino también del tráfico cursado.
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5.6.5.4 Zonas de soft-handover

Otro parámetro básico en la configuración de la red es ' la determinación dei

porcentaje de tráfico en softy softer handover, así como ia evaluación del número

de estaciones en el conjunto activo (active set). E! porcentaje de móviles en esta

situación puede ser controlado por el operador, mediante el valor que asigne a los

márgenes de conexión y desconexión52 y el número de estaciones que pueden

incluirse en el active set. Hay que tener en cuenta que una mala selección de

estos parámetros puede influir tanto en la capacidad como en la calidad ofrecidas.

5.6.6 EVOLUCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN

5.6.6.1 Planificación de canales

Hasta aquí se han destacado algunos de ios aspectos y limitaciones que

caracterizan a las herramientas actuales, en cuanto a su capacidad para facilitar

la planificación de coberturas. Por tal, se entiende la determinación de las

ubicaciones y la configuración (potencia radiada y diagramas de antenas) de las

estaciones de base que constituyen ia red. Sin embargo, otro aspecto

fundamental es la de la planificación de canales, que supone determinar el

número de canales necesarios por estación de base (tanto de tráfico como de

señalización), así como la asignación efectiva de los mismos. Es necesario,

también, fijar parámetros de sistema, tales como los relacionados con los

algoritmos de handover.

La mayor parte de las herramientas que existen en el mercado son capaces de

realizar una estimación del número de canales necesarios por estación de base y

determinar un plan de frecuencias mediante un procedimiento de optimización.

~ Estos márgenes son los valores de señal que pueden recibirse de otras estaciones por debajo del nivel de
señal del mejor servidor y que, de superarse para una determinada estación, implican, dependiendo del caso,
que se active o desactive la conexión con la misma.
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Conviene resaltar, no obstante, que la estimación del número de canales

necesarios se realiza basándose en suposiciones de densidad de tráfico uniforme

en todo el área de servicio o, a lo sumo, distinguiendo un número de zonas

diferenciadas, de nuevo con densidades uniformes, pero con distintas medias.

Una mej.or estimación del número de canales requeridos sólo se puede hacer

contando con una mejor descripción de la densidad de tráfico y de los patrones de

movilidad de los usuarios, lo que lleva de vuelta a la problemática disponibilidad

de bases de datos apropiadas. Finalmente, no todos los procedimientos de

optimización de planes de frecuencia, que implementan las herramientas

comerciales, proporcionan resultados óptimos y es habitual, hoy en día, que los

pianificadores realicen los ajustes pertinentes manualmente.

Por otra parte, el ajuste óptimo de parámetros de sistema, tales como los

parámetros de handover, sólo se puede realizar de manera fiable mediante el

análisis de las medidas dinámicas del comportamiento de los usuarios, tomadas

sobre la red ya operativa. Sin embargo, una ayuda inestimable es la ofrecida por

algunas' herramientas que incorporan simuladores de red. La capacidad de

modelar y reproduciré! comportamiento de.la red. operativa a este nivel es de gran

interés, y ha de incorporar todos los aspectos esenciales del funcionamiento de la

red que sean susceptibles de optimización y ajuste.

5.6.6.2 Planificación automática de frecuencias

Dentro del proceso de planificación radio, la planificación de frecuencias es una

labor con suficiente entidad y complejidad como para requerir el soporte y la

ayuda de herramientas especializadas. Éstas, además de integrarse dentro de los

sistemas de planificación celular, deben aportar métodos y algoritmos de

optimización que resuelvan el problema desde los puntos de vista teórico y

práctico, es decir, que aseguren la factibilidad, calidad y robustez de las

soluciones y que contemplen las restricciones asociadas a las situaciones reales

en que se encuentra el planificados'"
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Una vez conocidos los canales (tráfico y señalización) requeridos en cada

estación de base (BTS), la creación de un plan de frecuencias tiene por objeto

asignar a cada una de estas estaciones de base las frecuencias o portadoras que

darán servicio a estos canales, atendiendo a dos propósitos básicos: minimizar la

interferencia y maximizar el uso del espectro. Habitualmente, el objetivo principal

del planificador es calcular una asignación de frecuencias que, con el menor

número de portadoras, dé servicio a los canales requeridos y minimice la

interferencia global de la red. La proximidad de las estaciones de base obliga a

que, para reducir el nivel de interferencia, sea preciso garantizar una separación

mínima dentro del espectro entre las frecuencias asignadas. Asimismo, es

necesario considerar tanto el tipo de planificación que se está realizando (con o

sin frequency hopping), como la situación real de la red, es decir, la existencia de

condicionantes que influyen en la planificación (frecuencias preasignadas,

frecuencias prohibidas, etc).

5.6.6.3 Otros aspectos de evolución

Además de los aspectos relacionados con la planificación de frecuencias, el

cálculo de la demanda de canales y la caracterización de algunos parámetros

inherentes al sistema, se está trabajando en otros tales como:

> Mejora de las herramientas a nivel software (accesos más rápidos a las

bases de datos, nuevas facilidades para la organización de la información,

presentación de resultados más atractivos, etc).

> Mejora de las facilidades ya existentes (nuevos modelos para el cálculo de

coberturas en entornos microcelulares basados en el trazado de rayos,

nuevos formatos de medidas, etc.),

> Incorporación de nuevas facilidades (planificación de sistemas multicapas,

planificación de redes duales, etc.).
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CAPITULO VI

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Del estudio y análisis realizado en el presente proyecto de titulación se pueden

establecer las siguientes conclusiones;

- > Que la propuesta de integración de los servicios de telecomunicaciones

móviles y fijas mediante la Arquitectura de Servicios Abiertos (OSA)

definida por el Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS)

es factible-realizando el siguiente proceso de ¡mplemeníación:

• Tomar como punto de partida la estructura de las redes actuales GSM.

• En forma paulatina ir introduciendo en fases o etapas la arquitectura

correspondiente a la Reléase 99 de la red de tercera generación UMTS.

• Posteriormente se implementará la arquitectura Reléase 00 de la red de

tercera generación UMTS que plantea un modelo de red móvil basada

totalmente en IP que permite a los operadores aprovechar las ventajas

de la convergencia de redes fijas y móviles.

• Paralelamente a la implementación de las Reléase 99 y 00 de UMTS,

se debe introducir cada una de las funcionalidades que permite las

interfaces de OSA estudiados en este proyecto.

Luego de este proceso se llegará a la funcionalidad completa de esta

nueva red de integración, en donde todos los servicios mencionados en

este proyecto estén disponibles de todos los usuarios.

> En los capítulos 1 y 4 se revisaron las arquitecturas de red UMTS

especificadas en las Reléase 99 y Reléase 00, y se ha llegado a las

siguientes conclusiones:
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• La tecnología de transporte utilizada en la Reléase 99 es la que

especifica la tecnología ATM, la misma que ofrece mecanismos de

gestión de tráfico lo que permite asignar diferentes calidades de

servicio. La arquitectura de red central definida en la Reléase 99

maneja en forma conjunta la conmutación de circuitos y conmutación

de paquetes.

• En cambio en la Reléase 00, la tecnología de transporte utilizada

está basada en el protocolo IP el mismo que incorpora mecanismos

de provisión de diferentes calidades de servicio. La arquitectura de

red central definida en la Reléase 00 se basa en el manejo de

paquetes, aun cuando trabaja con conmutación de circuitos en el

¡nterfaz aire para así lograr la integración de otras tecnologías como

la 2G por citar un ejemplo.

> Con el estudio realizado en los capítulos 2 y 3 sobre las arquitecturas de

integración de servicios, se puede concluir que las ventajas de abrir el

acceso a la red mediante APIs estandarizados basados en tecnología

abierta son las siguientes:

• Acortar el tiempo de puesta en el mercado de nuevas

aplicaciones/servicios 'por el nivel de abstracción y el uso de

tecnología abierta (los desarrolladores producen varios ordenes de

magnitud más de prisa que los operadores)

• Las Aplicaciones pueden ser desarrolladas por terceras partes

(creatividad, servicios nuevos e innovares)

• Las aplicaciones pueden ser independientes de las redes (multi-

acceso/multi-servicio)

• Las aplicaciones pueden ser combinación de;

Diferentes "capabilities"

Datos de la empresa con funcionalidades de red

Conducen a servicios nuevos e innovadores
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En el capítulo cinco de este proyecto se determinó que los principales

parámetros a utilizar en el diseño de las redes de integración de servicios

de telecomunicaciones, basadas en redes 3G UMTS son:

1. El primer parámetro principal a considerar en e! diseño de redes 3G

UMTS es el tráfico, debido a que se diferencia si es tráfico en tiempo real

o tráfico tolerante a retardos; estos estarán relacionados ai servicio que se

desea brindar. Es por esto que se ha definido cuatro tipos de tráfico que

son: conversacional y streaming para tráfico en tiempo real, interactivo y

background para tráfico tolerante al retardo, cada uno de ellos determinará

la asignación de recursos para ofrecer la calidad requerida del servicio.

2. La calidad de servicio es uno de los parámetros determinantes en

ia integración de servicios de telecomunicaciones, porque mide el

adecuado funcionamiento de cada uno de los servicios a integrarse

monitoreando fundamentalmente la velocidad de transmisión, la tolerancia

al 'retardo y el BER. Al hablar de varios servicios a integrarse con diferentes

características en velocidad de transmisión, retardo y BER hay que

asegurar que cada servicio independientemente de los demás cumpla con

los parámetros impuestos por las aplicaciones, de tal manera que para el

usuario el servicio sea muy bueno y cumpla con sus requerimientos y

necesidades, de ahí que la tecnología ATM por sus características de

Calidad de Servicio asociada a cada tipo de tráfico facilita el manejar esta

compleja convergencia de servicios.

3. Teniendo como premisa que el espectro de radiofrecuencias es un

recurso limitado, la eficiencia espectral es fundamental porque desde el

punto de vista de un operador la principal ventaja de la nueva red integrada

sería disponer de una infraestructura única, basada en conmutación de

paquetes, tanto en la interfaz aire como en la red de acceso terrestre, para

el soporte de todo tipo de servicios, lo cual aumentaría la eficiencia

espectral y simplificaría su explotación.
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El proceso de integración debe tener un monitoreo o seguimiento constante

de tal manera que se pueda diagnosticar la evolución del mismo. Porque al

hablar de un diagnóstico se hace referencia a las oportunidades, fortalezas,

debilidades y amenazas que conllevan el desarrollo de este proceso y

constituye la senda a seguir a fin de optimizarlo.

Oportunidades:

• Creciente demanda de servicios.

• Aprovechamiento de economías de escala. Reducción de costos.

• Avance hacia la sociedad de la información

• Acceso a nuevas áreas de la cadena de valor. Es decir, son las

posibilidades para mejorar los procesos empresariales internos y

externos. La cadena de valor podría tener los siguientes

componentes; contenidos, servicios, infraestructura, acceso,

terminales. Los elementos más críticos de esta cadena son los

contenidos y los servicios de acceso.

Fortalezas:

• Globalización. Desde nuestro punto de vista es el hecho de agrupar

los servicios de telecomunicaciones en cada país para luego

integrarse progresivamente a nivel regional y mundial, siendo esta la

tendencia actual en el campo de las telecomunicaciones.

• Dígitalizacíón. Es la tendencia clara a dejar atrás todo lo analógico,

lo cual implica desde el punto de vista del usuario el tener servicios

de excelente calidad.

• Integración de IT (Informática) y las telecomunicaciones.

• Tarifa plana. Es decir que los usuarios paguen tarifas sin importar

los servicios que utilice, sino simplemente el tiempo de conexión a

precios razonables, lo cual propugnaría la masificación de usuarios y

réditos económicos para los operadores de servicios. •
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Debilidades:

• Incapacidad del mercado para la integración de servicios y

contenidos.

• Política comercial. Políticas empresariales que restringen el hecho

de integrarse por temores a fracasos económicos o simplemente

por inmovilidad gerencial

• Falta de agilidad, flexibilidad y eficiencia. Básicamente pueden surgir

por ignorancia, falta de convencimiento en la conveniencia y éxito de

una red de integración o por trabas legales.

Amenazas:

• Posiblemente las políticas y decisiones de inversión.

• Complejidad en la implementación, debido al cambio de los equipos

y convivencia de las redes de generaciones anteriores.

Del análisis FODA a la integración de los servicios de telecomunicaciones,

se puede concluir que la implementación de esta red es conveniente

porque el avance a la sociedad de la información es incontenible, al igual

que la creciente demanda de servicios con una reducción de costos dentro

del ámbito de la globalización, de manera que las políticas comerciales,

económicas y tecnológicas temerosas e inmovilistas tendrán que dar un

giro radical para no correr el riesgo de quedarse a la zaga o desaparecer.

> La evolución actual de la tecnología IP está imponiendo el uso de

mecanismos sencillos de prioridad (modelo DiffServ53) para la gestión de

í las diferentes calidades de servicio en la red. En este plan de titulación se

han presentado métodos de dimensionado para las redes de transporte

multiservicio que siguen este esquema, caracterizados por la precisión de

sus resultados y la sencillez de su implementación. Estos métodos

proporcionan el ancho de banda necesario para satisfacer los requisitos del

tráfico de voz (retardo máximo por paquete) y de datos (retardo medio por

transacción), teniendo en cuenta la presencia o la ausencia de

53 DiffServ: Servicios Diferenciados
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mecanismos de control de admisión de conexiones en la red. Para

completar el estudio teórico, se han aplicado los métodos de dimensionado

al diseño de un modelo del núcleo de la futura red móvil de tercera

generación. Los resultados obtenidos indican que, en un principio, los

servicios de voz condicionarán la capacidad de la red, si bien a largo plazo

serán los servicios de datos los inductores principales de la expansión de

esta capacidad.

La integración de los servicios de telecomunicaciones.desde el punto de

vista tecnológico es una necesidad a corto plazo y se ve en la actualidad

que las operadoras de Telefonía Celular están preparándose para este

cambio. En nuestro país las operadoras celulares manejan ya la tecnología

de 2G/2.5 GSM/GPRS, y se espera a futuro migrar la nueva tecnología de

red con la cual se permite la integración de los servicios de

telecomunicaciones aun cuando e! problema principal sea el de la

regulación de estos nuevos servicios. Lo dicho anteriormente se revela en

las siguientes estadísticas:

En el mundo existen 1.700 Millones54 de usuarios de telefonía móvil, a

diciembre del 2004. De ese total se tiene que;

o 1300 Millones poseen terminales con tecnología GSM,

o 237 Millones están bajo COMA,

o 94 Millones se mueven aún con el estándar TDMA (en desuso; está

siendo reemplazado por estas tecnologías), y

o 16 Millones ya usan teléfonos bajo UMTS o WCDMA, es decir, la

tecnología de 3G.

Y en la migración en América latina, de los 170 Millones de usuarios de

telefonía móvil (equivalentes a 10% del total del mundo) se tiene que:

54 http://wwvv.3gamericas.org/Spanish
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• El estándar más extendido es el TOMA (la tecnología

norteamericana sobre la que funciona, todavía, la mayoría de los

celulares de! Ecuador), con 39% del total;

• Le siguen el GSM (de origen europeo), con 34%;

• El COMA (made in EE.UU.), con 25%;

• ¡DEN (el estándar para trunking), con 1%, y;

• Los analógicos, con 1%.

o Las herramientas de planificación de redes mediante simulación son

importantes ya que significan una ayuda esencial para los operadores en el

diseño de las redes de acceso radio, planificación y cáículo de coberturas

radioeléctricas y asignación de frecuencias, porque optimiza la metodología

de diseño escogida.

RECOMENDACIONES

> Actualmente no existe el marco regulatorio que brinde las facilidades en la

implementación de la red de integración en nuestro país, por lo que se

recomienda investigar y analizar la factíbilidad de establecer leyes y

reglamentos que amparen el proceso de, integración. Cualquier regulación

que se pudiera hacer debería ir dirigida exclusivamente a proteger el

desarrollo en el mercado. Esto implica garantizar la conectividad, la

externabilidad55 y la facilidad de entrada y de salida en e! mercado de los

aspirantes a operadores. Las regulaciones deben considerar aspectos

como:

• Políticas fiscales del comercio electrónico.

• Los temas jurisdiccionales entre estados.

• La propiedad intelectual y la protección de derechos de autor.

• La protección de datos, el derecho de marcas, autentificación y la

protección de los consumidores.

Redes pequeñas se logren interconectar con redes más grandes con el fin de aumentar las posibilidades de
negocios.
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• Los términos contractuales de interconexión.

• Seguridad y contenido ilegal.

> Este proyecto de titulación abarca un marco general y pretende establecer

los lineamientos a seguir dentro de una metodología de diseño que no esta

establecida rigurosamente, sino más bien se rige a los servicios y

aplicaciones específicas que se quieran integrar, por lo que se recomienda

entonces enfocar y reforzar estos primeros criterios en futuros proyectos

de titulación hacia ejemplos concretos de integración, es decir el diseño de

integración de servicios y aplicaciones de situaciones reales y necesarias.

> Se recomienda además profundizar el análisis y estudio de las tecnologías

WCDMA y ATM, las cuales constituyen el soporte fundamental de una red

de Integración de Servicios de Telecomunicaciones con Calidad de

Servicio dentro de una optimización de eficiencia espectral.

> Se recomienda que la Escuela Politécnica Nacional, desarrolle o adquiera

software educativo de simulación para la planificación de redes de

telecomunicaciones, ya que de esta manera permitirá que los estudiantes

se familiaricen con estas herramientas, que forman parte esencial de la

optimización de un proceso de integración de servicios de

telecomunicaciones.
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ACRONIMOS

3GPP: 3rd Generation Partnership Project, Proyecto de la Sociedad de la3ra Generación.

A

AAL: ATM Adaptación Layer, Capa de adaptación ATM.

AAL2: ATM Adaptación Layer, Capa de adaptación ATM de tipo 2.

AAL5: ATM Adaptación Layer, Capa de adaptación ATM de tipo 5.

AN: Access Network, Red de acceso.

API: Application Programming Interface, Interfaz de Aplicaciones Programablo.

ARA: Automatic Roaming Analysis, Análisis automático de roaming.

ARP: Address Resolution Protocol, Protocolo de Resolución de Direcciones.

ATM: Asinchronous Transfer Mode, Modo de Transferencia Asincrónico.

AuC, Authentication Centre, Centro de Autenticación.

B

BCC: Broadcast Cali Control, Control de llamadas de difusión.

BER: Bit error ratio. Porcentaje de error de bit.

BG, Border Gateway, Gateway frontera.

BNT: Bulk Number Translation, Traducción de un número telefónico.

BSC, Base Station Controller, Contolador de estación base

BSS: Base Station System, Sistema de estación base

BTS: Base Transceiver Station, Estación transceptora base.

c
CAMEL: Customized Apllications for Mobile Network Enhanced Logic, Aplicaciones
Personalizadas para Redes Móviles con Lógica Avanzada.

CAP: CAMEL Application Part, (protocol in the CAMEL standard between Service Control Point
and Mobile Switching Center). Parte de Aplicación CAMEL, (protocolo en el estándar CAMEL
entre el punto de control del servicio y el centro de conmutación móvil).

CDMA: Code División Múltiple Access, Acceso múltiple por división de código.
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CM: Connection Management, Administración de conexión.

CN: Core Network, Núcleo de red.

CS: Circuit Switching, Conmutación de circuitos.

CS: Capabilities Set, Conjuntos de capacidades

CSCF: Cali State Control Function, Función de Control de Estados de Llamadas

CSE: CAMEL Service Environment, Ambiente de servicio CAMEL.

CSI: CAMEL Subscription Information, Información de Suscripción CAMEL.

CSO: Customized Service Order Selección del orden de las características

D

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de Configuración Dinámica de Host.

DP: Detection Point, Punto de detección.

DS: Direct Sequence, Secuencia directa

E '

EDGE: Enhanced Data Rates for Global Evolution, Velocidades de Datos Avanzados para
Evolución Global

EIR, Equipment Indentity Regíster, Registro de identidad de equipos.

ETSI: European Telecommunications Standards Institute, Instituto de Estándares de
Telecomunicaciones Europeo.

ETSI SPAN3: European Telecommunications Standards Institute, Instituto de Estándares de
Telecomunicaciones Europeo SPAN3.

EUC: End User Control, Control del usuario final.

F

FA: Foreign Agent, Agente extemo.

FDD: Duplexacíón por División de Frecuencia
<

FPLMTS: Future Public Land Mobile Telecommunications System, Servicios públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres.

G
GCC: Group Cali Control, Control de llamada de grupo.



245

GGSN: Gateway GPRS SupportNode,Nodo Soporte GPRS Pasarela

GMM: GPRS Mobility Management, Gestión de movilidad GPRS.

GMSC: Gateway Mobile Switching Center, Central de conmutación móvil frontera.

GMSC: Mobile terminated calis and unconditional forwarded calis. Llamadas móviles finalizadas
y llamadas incondicionales transferidas.

GMSC-S: Gateway MSC Server, Servidor de la central de conmutación móvil frontera.

GPRS: General Packed Radio System, Sistema General de Radio Paquetes.

gprsSSF: GPRS Service Switching Functíon, Función de conmutación del servicio en GPRS.

GRE: Generic Record Encapsulation, Encapsulamiento de tipo genérico.

GSM: Global System Mobile, Sistema Móvil Global.

gsmSCF: GSM Service Control Function, Función de control del servicio en GSM.

gsmSRF: GSM Specialised Resource Function, Función de Fuentes Especializadas en GSM.

gsmSSF: GSM Service Switching Function, Función de conmutación del servicio en GSM.

GTP: GPRS Tunneling Protocol, Protocolo de Tunneling GPRS

H

H.323: Protocolo H.323

HA: Home Agent, Agente local.

HE: Home Enviroment, Entorno Propio (HE)

BOLR: Home Location Register, Registro Propio de Localización.

HN: Home Network, Red local.

HSS, Home Subscriber Server, Servidor de subscripciones locales.

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertexto •

I

ICMP: IP

ICSCF: Interrogating CSCF, Interrogación CSCF.

IETF: Internet Engineering Task Forcé: Grupo de Trabajo de Ingeniería Internet.

IM: IP multimedia.
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IM: IP multimedia.

IMEI: International Mobile Station Equipment Identity, Identidad de Equipo de Estación Móvil
Internacional

IMT-2000: Telecomunicaciones Móviles Internacionales-2000

INAP: Intelligent Network Application Protocol, Protocolo de Aplicaciones de Red Inteligente.

IP: Intelligent Peripheral, Periférico inteligente.

IP: Internet Protocol, Protocolo Internet.

IPLMN: Interrogating PLMN, PLMN de Interrogación.

IpSSF: IP Service Switching Function, Función de conmutación del servicio en IP.

ISDN: Public Switching Date Network, Red de Datos Pública Conmutada.

IT: Intelligent Technology, Tecnología Inteligente

ITU-T: International Telecommunications Union, Unión Internacional de Telecomunicaciones.

IWF: Interworking Function: Función de interfuncionamiento.

J
JAIN: Java Interface, Interfaz en lenguaje JAVA,

L

LLC: Logícal Link Control, Control de enlace lógico.

LL-PDU: Unidades de datos de protocolo LLC

M

MAH: Mobile Access Hunting, Seguimiento de Acceso Móvil.

MAP: Mobile Application Part, (protocol for signaíing and datábase'communication in-mobile
networks). Parte de Aplicación Móvil (protocolo para señalización y comunicación de bases de
datos en redes móviles).

MC: Multi-carrier, Multi portadora.

MCU: Múltiple Conference Unit, Unidad de conferencia múltiple.

ME: Mobile Equipment, Equipo Móvil.

MExE: Mobile Station (Application) Execution Environment, Entorno de Ejecución de
Aplicaciones de Estaciones Móviles.
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MGW: Media Gateway Function, Función de pasarela multimedia

MH: Mobile Host,Nodo móvil.

MM: Mobility Management, Gestión de movilidad.

MRF, Multimedia Resource Function, Función de Recursos Multimedia

MS: Mobile Síation, Estación móvil.

MSC: Mobiíe Switchíng Center, Centro de Conmutación Móvil.

MSC-S: Mobile Switching Centre Server, Servidor del Centro de Conmutación Móvil.

MTP-3B: Message Transfer Part Level 3B, Parte de transferencia de mensajes nivel 3B.

MTU: Máximum Transfer Unit, Unidad de Transferencia Máxima

MVPN: Redes Privadas Virtuales Multimedia.

N

N-PDU: Network protocol data unit, Unidad de datos de protocolo de red

O

O-CSI: Originating CAMEL Subscription^.Information, Información de,Suscripción CAMEL de
Origen.

OCA: Outgoing Cali Allowance, Autorización de llamada saliente.

OCR: Outgoing Cali Restriction, Restricción de llamadas salientes.

OSA: Open System Architecture, Arquitectura de Servicios Abiertos.

OSS: Operator Specific Service, Servicio Específico del Operador.

P
PC: Personal Computer, Computador Personal

PDA: Personal Digital Assistant, Computadoras de mano.

PDE: Plan de Direccionamiento Especial.

PDN: Public Date Network, Red pública de datos.

PDP: Packeting Data Protocol, Protocolo dé Datos en Paquetes.

PLMN: Public Land Mobile Network, Red Móvil Terrestre Pública.
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PNP: Prívate Numbering Plan, Plan de Numeración Privado.

PS: Packet Switching, Conmutación de paquetes.

PSE: Personal Services Environment, Entorno Personal de Servicios.

PSTN: Public Switching Telephonic Network, Red de Telefonía Pública Conmutada

Q
QoS: Calidad de servicio.

R
RAÍ: Restricción de Acceso a Información.

RANAP: Radio Acces Network Aplication Protocol, Protocolo de aplicación de la red acceso
radio.

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados.

RE: Intel I i gent Network, Red Inteligente.

RIS: Roaming Incoming, Selección de llamadas entrantes durante un roaming.

RNC: Radio Network Controller, Controlador de red radio.

RNS: Radio Network System, Sistema de red radio.

R-SGW: Roaming Signalling Gateway Functíon, Función de Pasarela de Señalización de
Itínerancia.

s . • • , . . - . .
SAT: SIM Application Tool-Kit, Juego de Herramientas de Aplicaciones SIM.

SCCP: Simple Conference Control Protocol, Protocolo de control de conferencia simple.

SCCP: Signalling Connection Control Part, Parte de control de conexión de señalización.

S-CSCF: Serving Cali State Control Function, Función de control de estado de la llamada de
Servicio.

SCA: Selective Cali Acceptance, Aceptación selectiva de llamadas.

SCE/P: Service Creation Environment/Point, Punto de creación de servicios.

SCF: Service Capability Features, Características de la Capacidad del Servicio.

SCF: Selective Cali Forwarding, Direccíonamiento selectivo de llamadas.

SCP: Service Control Poínt, Punto de control del servicio.
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SCR: Selective Cali Rejection, Rechazo selectivo de llamadas entrantes.

SCS: Service Capability Servers, Servidores de la Capacidad del Servicio.

SCSCF: ServingCSCF, Servidor CSCF

SCTP: Stream Control Transmisión Protocol, Protocolo de transmisión de control de flujos de
datos.

SDP: Service Data Point, Punto de almacenaje del servicio.

SGSN: Serving GPRS Support Node, Nodo que soporta servicios GPRS.

SEB: Service Independent Building Block, Bloque independiente del servicio.

SEVI Toolkit: Subscríber Identity Module Toolkit. Conjunto de herramientas para el Módulo de
Identificación de Abonado.

SIP: Session Initiation Protocol, Protocolo para Iniciación de Sesión.

SM: Session Management, Gestión de sesión.

SMS: Service Management System, Sistema de manejo del servicio

SMS: ShortMessage Service, Servicio de Mensajes Cortos.

SMS: ShortMessage Service, Servicio de Mensajes Cortos.

SN: Serving Network, Red servidora

SNDCP: Sub-Network Dependant Convergente Protocol, Protocolo de convergencia dependiente
de la subred.

SS7: Sistema de Señalización Número 7

SSF: Service Switching Function, Función de Conmutación del Servicio.

SSP: Service Switching Points Punto de la Conmutación del Servicio.

STP: Service TransferPoint, Punto de transferencia del servicio.

SVA: Valué Added Service, Servicio de Valor Agregado.

T

T-CSI: Terminating CAMEL Subscription Information, Información de Suscripción CAMEL de
Finalización.

TDD: Duplexación por División de Tiempo.

TFC: Toll Free Callíng, Herramienta para llamada gratis de quien inicia la comunicación.

TN: Transit Network, Red de Transito.
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TSCM: Tratamiento Selectivo de las Comunicaciones Multimedia.

TSG: Technical Speclfication Group, Grupo de especificaciones técnicas.

T-SGW, Transport Signalling Gateway Function, Función de Pasarela de Señalización de
Transporte.

TTL: Time To Live, Tiempo de vida.

u
UA: User Agent

UAC: Cliente de User Agent

UARFCN: UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number

UAS: Servidor de User Agent

UDP: User Datagram Protocol, Protocolo de datagramas de usuario.

HE: User Equipment, Equipo de usuario.

TJIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones

UMTS: Universal Mobile Telecommunication System, Sistema Universal de Telecomunicaciones
Móviles.

USIM: UMTS Subscriber Identíty Module, Módulo de Identificación de Suscriptor.

USSD: Unstructured Supplementary Service Data, Datos del Servicio Suplementarios no
estructurados.

UTRAN: Red de acceso de radio terrestre UMTS.

ITWCC: Consorcio de Comunicaciones Inalámbricas Universales

V

VASPs: (Valué Added Service Providers). Proveedores de Servicios de Valor Agregado

VGCS: Voice Group Cali Service, Servicio de llamada de grupo de voz.'

VHE: Virtual Home Environment, Entorno Propio Virtual.

VLR: Visitor Location Register, Registro de Localización Visitante.

VMSC: Mobile originated calis and conditional forwarded calis, Llamadas móviles originadas y
llamadas incondicionales transferidas

VPN: Virtual Private Netvvork, Red Privada Virtual.
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w
WAP: Wireless Application Protocol. Protocolo para Aplicaciones Inalámbricas
WARC-92: World Administrative Radio Conference de 1992

WCDMA-DS: Wideband Code División Múltiple Access, Acceso múltiple por división de código
de banda ancha-Secuencia Directa.

W-VPN: Wireless-Virtual Prívate Network, Red Privada Virtual Inalámbrica.

WIN: Wireless Intelligent Network, Red Inteligente inalámbrica.
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3 Definitions, symbols and abbreviations

3.1 Definitions
For ihe purposes of the present document, the following definítions apply:

Power Setting

Máximum Power Setting
Máximum output Power

Peak Power

Máximum peale power
Average transmit power

Máximum average power

Received Signal Code
Power (RSCP)
Interference Signal Code
Power (ISCP)

The valué of the control signal, which determines the desíred transmitter, output
Power. Typically, the power serting would be alíered in response to power control
commands

The highest valué of the Power control setting which can be used.
This refers to the measure of power when averaged over the transmit timeslot at the
máximum power setting.
The ínstantaneous power of íhe RF envelope which is not expected ío be exceeded
for [99.9%] of the time
The peak power observed when operating at a given máximum output power.
The average transmitíer output power obtained over any specifíed time interval,
includíng periods with no transmission.
<Editors: This definition would be relevant when considering realistic deployment
scenarios where the power control setting may vary. >

The average transmitter output power obtained over any specified time interval,
includíng periods with no transmission, when the transmit time slots are at the
máximum power setting.
<Editors: The average power at the máximum power setting would also be
consistent with defming a long term average power>
Given only signal power is received, the average power of the received signal after
despreading and combiníng.
Given only iníerference power is received, the average power of the received signal
after despreading to the code and combining. Equivalen! to the RSCP valué but now
only Interference is received instead of signal

3.2 Symbols
For the purposes of the present document, the following symbols apply;

<symbol> <Expianation>

3GPP



3G TS 25.102 V3.2.0 (2000-03)

3.3 Abbreviations
For the purposes of the present document, the following abbrevíations apply:

AGIR
ACLR
ACS
BS
cw
DL
DPCH
DPCH_Ec
DPCH_Ec

IOT

SDPCH_Ec

'or
EIRP
FDD
FER
Fuw

loe

lor

íor

PPM

RSSI
SIR
TDD
TPC
UE
UL
UTRA

Adjacent Channel Interference Ratio
Adjacent Channel Leakage power Ratio
Adjacent Channeí Selectivity
Base Station
Continuous wave (unmodulated signal)
Down link (forward link)
Dedicated physical channel
Average energy per PN chíp for DPCH
The ratio of the average energy per PN chip of the DPCH to the total íransmit power
spectral density of the downlink at the BS antenna connector

The raíio of the sum of DPCHJBc for one sen/ice in case of multicode to the tota! transmit
power spectral density of the downlink at the BS antenna connector

Effective Isotropic Radiated Power
Frequency División Duplexing
Frame Error Ratio
Frequency of unwanted signal, This is specified in bracket in terms of an absoluíe
frequency(s) or frequency offset from the assigned channel frequency.
The power spectral density of a band límited white noise source (simulatíng interference
from other cells) as measured at the UE antenna connector.
The total transmit power spectral density of the downlink at the BS antenna connector
The received power spectral density of the downlink as measured at the UE antenna
connector
Parts Per Million
Received Signal Strength Indicator
Signal to Interference ratio
Time División Duplexing
Transmit Power Control
User Equipment
Up link (reverse link)
UMTS Terrestrial Radio Access

4 General

4.1 Measurement uncertainty
The requiremer.ts given ín these specifications are absolute. Compliance with these requirements are determined by
comparíng the measured valúes with íhe specified limits, without making alíowance for measurement uncertainty.

5 Frequency bands and channel arrangement

5.1 General
The information presented in this section is based on a chip rate of 3.84 Mcps.

Note

1. Other chip rates may be considerad in future releases.

3GPP
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5.2 Frequency bands
UTRA/TDD ís designed to opérate in the following bands;

a) 1900- I920MHz: Uplink and downlink transmission
2010 - 2025 MHz Uplink and downlink transmission

b)* 1850- 1910 MHz: Uplínk and downlink transmission
1930- 1990 MHz: Uplink and downÜnk transmission

c)* 1910- 1930 MHz: Uplink and downlink transmission

*UsedinITU Región 2

Additional allocations in ITU región 2 are FFS.

Deployment in existing or other frequency bands Ís not precluded.

The co-existence of TDD and FDD in the same bands is still under study in WG4.

5.3 TX-RX frequency separation
No TX-RX frequency separation is required as Time División Dúplex (TDD) is employed. Each TDMA frame consists
of 15 timesloís where each timeslot can be allocated ío either transmit or receive.

5.4 Channel arrangement

5.4.1 Channel spacing

The nominal channel spacing is 5 MHz, but this can be adjusted to optimise performance in a particular deployment
scenarío.

5.4.2 Channel ráster

The channel ráster is 200 kHz, which means that the carrier frequency must be a múltiple of 200 kHz.

5.4.3 Channel number

The carrier frequency is designated by the UTRA absolute radío frequency channel number (UARFCN). The valué of
the UARFCN in the IMT2000 band is defíned as follows:

N, = 5 * (F- MHz) 0.0 MHz <F< 3276.6 MHz where F Ís the carrier frequency in MHz

3GPP
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6 Transmitter characteristics

6.1
Unless detaíled the transmitíer characterisíic are speciñed at the antenna connector of the UE. For LTE wíth integral
antenna only, a reference antenna wíth a gain of O dBi is assumed. Transmitter characteristics for UE(s) wíth múltiple
aníennas/antenna connecíors are FFS.

The UE antenna performance has a signíficant impact on system performance and mínimum requirements on the
aníenna efficiency are therefore intended to be incíuded in future versions of this specification. It is recognised that
differení requirements and test methods are Ukely to be required for the different types of UE.

All the parameters in section 6 are deñned using the UL reference measurement channel (12.2 kbps) specified in Annex
A.2.1.

6.2 Transmit power

6.2.1 User Equipment máximum output power

The foliowing Power Cfasses define the máximum output power;

Table 6.1: UE power classes

Power Class

í

2

3

4

Máximum output power

"

+24 dBm

+21 dBm

Tolerance

+ldB/-3dB

+2dB 7-2dB

Note
1. The máximum output power refers to the measure of power when averaged over íhe useful part of the transmit

timeslots at the máximum power control serting.
2. For multi-code operation the máximum output power will be reduced by the difference of peak to average ratio

between single and multi-code transmission.
3. The tolerance of íhe máximum power is below the prescribed valué even at the mulíi-code transmission mode
4. For UE using dírective aníennas for transmission, a class dependent limit will be placed on the máximum EIRP

(Equivalent Isotropic Radiated Power)..

6.3 UE frequency stability
The UE modulated carrier frequency shall be accurate to within ±0.1 PPM compared to carrier frequency received from
the BS. These signáis will have an apparent error due to BS frequency error and Doppler shift. In'the later case, signáis
from the BS must be averaged over suffícient time íhat errors due ío noise or interference are allowed for within the
above ±0.1 PPM figure. The UE shall use the same frequency source for both RF frequency generation and the chip
clock.

Table 6.2: Frequency stability

AFC

ON

Frequency stability

within ±0.1 PPM
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6.4 Output power dynamics
Power control is used to limit the interference level.

6.4.1 Uplink power control

Uplink power control ís the ability of the UE transmitter to sets its output power in accordance with measured downiink
path loss, valúes determíned by higher layer signaling and parameter a as deñned in TS 25.224.

6.4.1.1 Initíal Accuracy

The UE power control initial accuracy error shall be less than +/-9dB under normal conditions and +/- 12dB under
extreme conditions.

6.4.1.2 Differeníial accuracy, controlled input

The power control differential accuracy, controlled input, is defíned as the error in the UE transmitter power step as a
result of a síep in SIRTARGCT when the parameter o=0. The step iri SIRTARGET shall be rounded to the closest integer dB
valué. The error shall not exceed íhe valúes in table 6.3.'

Table 6.3: Transmitter power step tolerance as a result of control power step

ASIRTARGET[dB]

ASIRTARGET < 1

1<ASIRTARGET<2

2<ASIRTAROET<3

3<ASIRTARGET<10

10<ASIRTARGET<20

20<ASIRTARGET<30

30<ASIRTARGErr

Transmitter power step tolerance [dB]

±0.5

± 1

± 1.5

±2

±4

±6

±9 t ! )

(í) Valué is given for normal conditions. For extreme conditions valué is ±12

6.4.1.3 Differential accuracy, measured ¡nput

The power control differential accuracy, measured input, is defíned as íhe error in UE transmitter power step change as
a result of a step change in path loss LPCCPCH.

The error shall not exceed the sum of the following two errors:

The power control error, resulting from a change in the path loss (ALPCCPCH), the same tolerances as defíned in table
6.3 shall apply,

and the errors in the PCCPCH RSCP measurement as defíned in TS 25.123.

Note: This requirement needs not to be tested, because the step accuracy error is tested according to the
requírement in section 6.4.1.2 and the PCCPCH RSCP measurement error Ís tested according to íhe
requirement in 25.123.

6.4.2 Mínimum transmit output power

The mínimum controlled output power of the UE is when the power control setting is set ío a mínimum valué. This is
when both the closed loop and open loop power control indicaíes a mínimum transrnjt outpuí power is required.

3GPP-
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6.4.2.1 Mínimum requirement

The mínimum íransrnit power shall be better than^í4 dBm measured with a filter that has a root-raised cosine (RRC)
filter response with a roll-off-factor a = 0.22 and a bandwidth equal to the chip rate.

6.4.3 Out-of-synchronisation handling of output power

The UE shall monitor the DPCH quaüty in order to detect a loss of the signal on Laycr 1, as specifíed in TS 25.224. The
thresholds Qoul and Qin specify at what DPCH quality levéis the UE shall shut its power off and when it may turn its
transmitter on, respecíively. The thresholds are not defmed explicitly, but are defíned by íhe conditions under which the
UE shall shuí íts transmitter off and turn it on, as stated ín this clause.

6.4.3.1 Requirement

The parameters ín Table 6.4 are defmed usíng the DL reference measurement channel (12.2) kbps specifíed ín Annex
A.2.2, where the CRC bits are replaced by data bits, and wiíh static propagation conditions.

Table 6.4: DCH parameters for test of Out-of-synch handling

Parameter

•*or( -*oc

•*oc

ZDPCH_EC

/„,

Information Data Rate

TFCI

Unit

dB

dBm/3.S4MHz

dB

kbps

-

Valué

-1

-60

See figure 6.1 : .

13
On

The condiíions for when the UE shall shut its transmiíter on and when it may turn it on are defíned by the parameters in
Table 6.4 togeíher with íhe DPCH power level as defmed in Figure 6.1.

r-ioi

o*,

r-iei

r-izi

Tni

Tirre[s]

A B C D

UE shuís power off

UEmaytumpo\veron

Figure 6.1. Conditions for out-of-synch handling Ín the UE. The ¡ndicated thresholds Qout andQ,n are
only informatlve.
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The requirements for the UE are that

1. The UE shall notshut its transmitter offbefore point B.

2. The UE shail shut íís transmitter off before point C, which is Toff = [200] ms after point B

3. The UE shalt not turn iís transmitter on between points C and E.

4. The UE may turn its transmitter on after point E.

6.5 Transmit ON/OFF power

6.5.1 Transmit OFF power

The transmit OFF power state is when the UE does not transmit. This parameíer is defmed as the máximum
output transmit power within the channel bandwidth when the transmitter is OFF.

6.5.1.1 Mínimum Requirement

The requirement for transmit OFF power shall be better than -65 dBm measured with a ñlter that has a Root-
Raised Cosine (RRC) fílter response with a roll off a=0.22 and a bandwidth equal to the chip rate.

6.5.2 Transmií ON/OFF Time mask

The time mask transmit ON/OFF defines the ramping time allowed for the XJE between transmit OFF power
and transmit ON power.

6.5.2.1 Mínimum Requirement

The transmit power level versus time shall meet the mask specified in figure 6.2, where the transmíssion
period refers to the burst without guardperiod for a single transmission slot, and to the period from the
beginning of the burst in the ñrst transmission slot to the end of the burst without guard period in the last
transmission timeslot for consecutive transmission slots.

Average ON Power».™,

-50 dBm

OFF Power-

50ch¡psí96 chíps

«—4*—»
Transmission period 96chips

Figure 6.2: Transmit ON/OFF témplate
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6.6 Output RF spectrum emissions

6.6.1 Occupied bandwidth

Occupied bandwidth is a measure of íhe bandwidth coníaining 99% of íhe íotal integrated power of íhe transmitted
spectrum, centred on the assigned channel frequency. The occupied channel bandwidíh shali be less than 5 MHz based
on a chip raíe of 3.84 Mcps.

6.6.2 Out of band emission

Out of band emissions are unwanted emissions immediateiy outside the nominal channel resultmg from the modulation
process and non-línearity in the transmitíer but excluding spurious emissions. This out of band emission limit is
specifíed in íerms of a spectrum emission mask and adjacent channel power ratio.

6.6.2.1 Spectrum emission mask

The spectrum emission mask of the UE applies to frequencies, which are between 2.5 and 12.5MHz from a carrier
frequency. The out of channel emission is specifíed relative to the UE output power ín measured in a 3.84 MHz
bandwidth.

6.6.2.1.1 Mínimum Requirement

The power of the 21 dBm power class 3 UE emission. shall not exceed the levéis specifíed in táble 6.5.

Table 6.5 : Spectrum Emission Mask Requirement

Frequency offset from carrier • f

•2.5 -3.5 MHz

3.5 -7.5 MHz

7.5 - 8.5 MHz

8.5 -12.5 MHz

Mínimum requirement

-35~15*(Af~2.5)dBc

-35- l*(Af-3.5) dBc

-39-10*(Af-7.5)dBc

-49 dBc

Measurement bandwidth

SOkHz*

IMHz*

IMHz*

IMHz*

Note

1. The fírst and last measurement position with a 30 kHz fílter is 2.515 MHz and 3.485 MHz

2. The fírst and last measurement position with a 1 MHz fílter is 4 MHz and 12 MHz .

3. The lower limit shall be -50dBm/3.84 MHz or which ever is the higher

6.6.2.2 Adjacent Channel Leakage power Ratio (ACLR)

Adjacent Channel Leakage power Ratio (ACLR) is íhe ratio of the transmitted power to the power measured Ín an
adjacent channels. Both the transmitted power and the adjacent channel power are measured with a fílter response that
has a Root-Raised Cosine (RRC) fílter response with roll-off a = 0.22 and a bandwidth equal to the chip rate.

6.6.2.2.1 Minimum requirement

If the adjacent channel power is greater than —50dBm then the ACLR shall be better than the valué specifíed in Table
6.6.

Table 6.6 :UE ACLR

Power Class

? 3— j ~>

adjacent channel

UE channel ±

ACLR limit

33 dB

3GPP



15 3G TS 25.102 V3.2.0 (2000-03)

2,3

5MHz

UE channel ±
lOMHz

43 dB

Note

1. The requirement shall still be met in the presence of switching transierais.

2. The ACLR requirements reflect what can be achieved with present state of the art technology.

3. Requirement on the UE shall be reconsidered when the state of íhe art technology progresses.

6.6.3 Spurious emissions

Spurious emissions are emissions which are caused by unwanted transmitter effects such as harmonics emission,
parasitic emission, intermodulaíion producís and frequency conversión producís, but excíude out of band emissions.

The frequency boundary and the detailed íransiíions of íhe limiís between the requirement for out band emissions and
spectrum emissions are based on ITU-R Recommendations SM.329.

6.6.3.1 Mínimum Requirement

These requiremenís are only applicable for frequencies which are greater than 12.5 MHz away from the UE center
carrier frequency.

Table 6.7a ; General Spurious emissions requirements

Frequency Bandwidth

9kHz<f<150kHz
150kHz<f<30MHz

30 MHz < f < 1000 MHz
1 G H z < f < 12.75 GHz

Resolution Bandwidth

IkHz
lOkHz
100 kHz
i MHz

Mínimum requirement

-36 dBm
-3 6 dBm
-36dBm
-30 dBm

Table 6.7b : Additional Spurious emissions requirements

Frequency Bandwidth

925MHz<f<935MHz
935MHz<f<960MHz

1805MHz<f< 1880 MHz

Resolution Bandwidth

100 KHz
100 KHz
100 KHz

Mínimum requirement

-67 dBm*
-79 dBm*
-71 dBm*

Note

* The measuremenís are made on frequencies which are iníeger múltiples of 200 kHz. As exceptions, up to five
measurements with a level up to the applicable requirements defíned in Table 6.7a are permiííed for each UARFCN
used in the measurement.

6.7 Transmit ¡ntermoduiation
The transmit interino dulatron performance is a measure of íhe capability of the transmitíer to inhíbit the generation of
signáis in its non linear elements caused by presence of the waníed signal and an interfering sígnr.1 reaching the
transmitter via the antenna.

6.7.1 Mínimum requirement

User Equípment(s) transmitting in cióse vicinity of each other can produce intermodulaíion producís, which can fall inío
the UE, or BS receive band as an unwanted interfering signal. The UE intermodulaíion aítenuaíion is defíned by íhe
ratio of íhe output power of the wanted signal to the output power of the intermodulaíion product when an interfering
CW signal is added at a level below the wanted signal. Both the wanted signal power and íhe mtermodulation product
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power are measured with a fílter response that is root-raised cosine (RRC) with roll-off cc=0.22 and with a bandwidth
equal to the chíp rate.

The requirement of transmitting intermodulation for carrier spacing 5 MHz is prescribed ¡n Tabíe 6.8.

Table 6.8 : Transmit Intermodulation

Interference Signal Frequency Offset

Interference Signal Level

Mínimum Rcquírement

5MHz lOMHz

-40 dBc

-31dBc -4idBc

6.8 Transmit Modulation

6.8.1 Transmit pulse shape filter

The transrnit pulse-shapíng filter is a root-raised cosine (RRC) with roll-off o. =0.22 ¡n the frequency domaín. The
impulse response of the chip impulse fílter RCQ(f) is ''-

sin n—(l-a) +4ct—coa n—(l + cc)
T T \ I\ ) lc \c ¿

Where the roll-off factor a =0.22 and the chip duration: Tc =

6.8.2 Error Vector Magnitude

1

chiprate
0.26042^

The Error Vector Magnitude is a measure of the difference between the measured waveform and'íhe theoretical
modulated waveform (the error vector). It is íhe square root of the ratio of the mean error vector power to the mean
reference signa! power expressed as a %. The measurement interval is one timeslot.

6.8.2.1 Mínimum Requirement

The Error Vector Magnitude shall not exceed 17.5 % for íhe parameíers specified in Table 6.9.

Table 6.9: Test parameters for Error Vector Magnitude/Peak Code Domain Error

Parameter

UE Output Power

Opcrating condiíions

Power control síep size

" TJnit

dBm

dB

. Level

>-20

Normal conditions

1

6.8.3 Peak Code Domain Error

This spccificatíon is applicable for multi-code transmíssion only.

The code domain error is compuíed by projecting the error vector power onto íhe code domain at the máximum
spreading factor. The error power for each code is deílnedas ihe ratio to the meanpowerofthe reference waveform
expressed in dB. And the Peak Code Domain Error is defmed as the máximum valué for Code Domain Error. The
measurement interval is one timeslot.
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6.8,3,1 Mínimum Requirement

The pcak code domain error shall not exceed -21 dB for the parameters specified in Table 6.9.

i
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7 Receiver characteristics

7.1 General
Unless detailed the receiver characteristic are specified ai the antenna connector of the UE. For UE with an integral
antenna only, a reference antenna with a gain of O dBi is assumed. UE with an integral antenna may be taken into
account by converting these power levéis into fíeld strength requirements, assuming a O dBi gain antenna. Receiver
characteristics for UE(s) with múltiple antennas/antenna connectors are FFS.

The UE aníenna performance has a significant impact on sysíem performance, and mínimum requirements on the
antenna efficiency are therefore iníended to be included in future versions of this specification. It ¡s recognised that
different requirements and test methods are likely to be required for the different types of UE.

Ail the parameters in Section 7 are defined using the DL reference measurement channel specified in Annex
A.2.2.

7.2 Diversity characteristics
A suitable receiver structure using coherent reception in both channel impulse response esíimaíion, and code íracking
procedures is assumed. Three forms of diversity are considered to "be available in UTRA/TDD:

Table7.1 : Diversity characteristics for UTRA/TDD

Time diversiíy

Mulíi-path
diversity

Antenna diversity

Channel coding and interleaving in both up link and down link

RaJce receiver or other suitable receiver síructure with máximum
combining. Additional processing elements can increase the delay-spread.
performance due to increased capture of signal energy.

Antenna diversity with máximum ratio combing in the base station and
optionally in the mobile stations. Possibility for down link. transmit
diversity in the base station.

7.3 Reference sensitivity level
The reference sensitivity is the rrnnimum receiver input power measured at the antenna port at which the BIT Error
Ratío BER does not exceed a specifíc valué.

7.3.1 Mínimum Requirements

The BER shaíl not exceed 0.001 for the parameters specified in Table 7.2.

Table 7.2 : Test parameters for reference sensitivity

Parameter

ZDPCH_Ec

ur

lar

Level

0

-105

Unit

dB

dBm/3.S4MHz
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7.4 Máximum input level
Thís ¡s deflned as the máximum receiver inpuí povver at the UE antenna port which does not degrade the specifíed BER
performance.

7.4.1 Mínimum Requirements

The BER shall not exceed 0.001 for the parameters specifíed in Table 7.3.

Table 7.3: Máximum input level

Parameter

IDPCH_Ec

IOT

lar

Level

-7

-25

Unit:

dB

dBm/3.S4MHz

7.5 Adjacent Channel Selectivity (ACS)
Adjacent Channel Selectivity is a measure of a receiver's ability to receive a wanted signal at its assigned channel
frequency in the presence of adjacent channel signal at a given írequency offset from the centre írequency of the
assigned channel. ACS is the ratio of the receive filter attenuation on the assigned channel frequency ío the receiver
fílter attenuation on íhe adjacent channel(s).

7.5.1 Mínimum Requirement

The ACS shall be better than the valué indicated in Table 7.4 forthe test parameters specified in Table 7.5 \vhere the
BER shall not exceed 0.001

Table 7.4: Adjacent Channel Selectivity

Power Class
2

3

Unit
dB

dB

ACS
33

33

Table 7.5: Test parameters for Adjacent Channel Selectivity

Parameter

ZDPCH „£-£.-

C

lor

-^oac

Fuw offset

Unit

dB

dBm/3.S4MHz

dBm/3.S4MHz

MHz

Level

0

-91

-52

+5 or -5

7.6 Blocking characteristics
The blockíng characteristics is a measure of the receiver ability to receive a wanted signal at is assigned channel
frequency in the presence of an unwanted interferer on frequencies other íhan those of the spurious response or the
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adjacent channels without this unwanted ínput signa! causing a degradation of the performance of the receiver beyond a
speciñed limit. The biocking performance shalí apply at aíl frequencies except those at which a spurious responso occur.

7.6.1 Mínimum Requirement

The BER shall not exceed 0.001 for the parameters speciñed in table 7.6 and tabíe 7.7. For table 13 up to 24 exceptions
are allowed for spurious response frequencies in each assigned frequency channel when measured usíng a iMHz step
size.

Table 7.6: [n-band biocking

Parameter

Wanted Signal
Level

Unwanted Signal
Level (moduiaíed)

Fuw (offset)

Offset

<REFSENS> + 3dB

-56

-HOor-10

Offset

<REFSENS> + 3dB

-44

+15or~15

Unit

dBm/3.84 MHz

dBm/3.84 MHz

MHz

Table 7.7: Out of band biocking

Parameter

Wanted Signal
Level

Unwanted
Signal Level
(CW)

Fuw

Foroperation in
frequency bands
as definded in
subclause 5.2(a)

P
"uw

Foroperation in
frequency bands
as definded Ln
subclause 5.2(b)

* uw

Foroperation in
frequency bands
as definded ín
subclause 5.2(c)

Band 1

<REFSENS>-!-3 dB

-44

1840<f<lSS5

1935<f<1995

2040 <f <2085

1790 <f< 1835

2005<f<2050

1850 < f < 1895

1945 <f< 1990

Band 2

<REFSENS> + 3dB

-30

1815<f<lS40

2085<f<2110

1765 <f< 1790

2050<f<2075

1825 < f < 1850

1990<f<2015

Band 3

<REFSENS> + 3 dB

-15

Kf<1815

2110<f<12750

Kf<1765

2075 <f< 12750

Kf<lS25

2015 <f< 12750

Unit

dBm/3.S4 MHz

dBrn

MHz

MHz

MHz

Note: 1. For operaíionreferencedin 5.2(a), from 1885 <f< 1900 MHz, 1920 <f< 1935 MHz, 1995 <f< 2010
MHz and 2025<f< 2040 MHz , the appropriate ín-band biocking or adjacent channel selectivity in section
7.5.1 shall be applied.

2. Foroperation referenced in 5.2(b), from 1835 < f < 1850 MHz and 1990< f< 2005 MHz, the
appropriate in-band biocking or adjacent channel selecíivity in section 7.5.1 shall be applied.
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3. Foroperationreferencedin5.2(c), fromI895<f< 19lüMHzand 1930< f< 1945 MHz, the
appropriate ín-band blocking or adjacent channel selectivity in sectíon 7.5.1 shall be applied.

7.7 Spurious response
Spurious response is a measure of the receiver's ability to receive a wanted signal on its assígned channel frequency
without exceeding a given degradaron due to the presence of an unwanted CW interfering signal at any other frequency
at which a response is obtained i.e, for which the blocking limit is notmet.

7.7.1 Mínimum Requirement

The BER shall not exceed 0.001 for the parameters speciñed in Table 7.8.

Table 7.8: Spurious Response

Parameíer

Waníed Signal Level

Unwanted Signal
Level (CW) ~

c
r\m-

Level

<REFSENS> + 3dB

-44

Spurious response
frequencies

Unit

dBrn/3.84 MHz

dBm

MHz

7.8 Intermodulati.on characteristics
Third and higher order mixing of the two interfering RF signáis can produce an interfering signal in the band of íhe
desired channel. Intermodulation response rejectionis ameasure'ofthe capability of the receiver to receiver a waníed
signal on its assigned channel frequency in the presence of two or more interfering signáis which have a specific
frequency relaíionship to the wanted signal.

7.8.1 Mínimum Requirements

The BER shall not exceed 0.001 for the parameters specified in íable 7.9.

Table 7.9: Receive ¡ntermodulation characteristics

Parameter

ZDPCH _Ec

AT

L
louwl (CWj

Io,mí(niodulated)

FUU-Í (CW)

FUW2 (Modulated)

Level

0

<REFSENS> + 3 dB

-46

-46

10

20

Unit

dB

dBm/3.84MHz

dBm

dBni/3.S4MHz

MHz

MHz
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7.9 Spurious emissions
The Spurious Emissions Power is the power of emissions generated or amplifíed in a receiver that appear at íhe UE
antenna connector.

7.9,1 Mínimum Requirement

The power of any spurious emissíon shall not cxceed:

Table 7.10: Receiver spurious emission requirements

Band

9kHz-l GHz

lGHz-1.9GHzand
1.92 GHz -2.01 GHz and
2,025 GHz -2.11 GHz

1.9 GHz -1.92 GHz and
2.01 GHz -2.025 GHz and

2.11 GHz- 2.170 GHz

2. 170 GHz -12.75 GHz

Máximum level

-57 dBm

-47 dBm

-60 dBm

-47 dBm

fvleasurement
Bandwidíh

lOOicHz

IMHz

3.84 MHz

IMHz

Note

With the exception of frequencies
beíween 12.5MHz below íhe first carrier
frequency and 12.5MHz above the last

camer frequency used by the UE.

With the exception of frequencies
between 12.5MHz below the first carrier
frequency and 12.5MHz above íhe last

carrier frequency used by íhe UE.
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8 Performance requirement

8.1 General
The performance requirements for the UE in this section are specified for the measurement channels specified in Annex
A and the propagation condítion specified in Annex B.

Table 8.1: Summary of UE performance targets

Test
Chs.

DCH

BCH

Information
Data Rate

12.2 kbps

64 kbps

144kbps

384 kbps

12.3kbps

Static Mulri-path
Case i

Mulri-path
Case 2

Mulri-path
Case 3

Performance metric

BLER<10'2

BLER<

10'1, lO"2

BLER<

io-'5 io-2

BLER<

10'1, JO'2

BLER<10'2

BLER<

lO'1, 10'2

BLER<

10-', io-2

BLER<

10'1, lO'2

BLER<

io-2 -

BLER<10'2

BLER<

10'1, 10'2

BLER<

lo-1, io-2

BLER<

10'1, lO'2

BLER<10'2

BLER<

10'1, lO'2, 10-3

BLER<

ID'1, lO'2, 10"3

BLER<

10-', lo-2, io-3

8.2 Demodulation in static propagation conditions

8.2.1 Demodulation of DCH
The performance requirement of DCH in static propagation conditions is determined by the máximum Block Error
Ratio (BLER). The BLER is specified for each individual data rate of the DCH. DCH is mapped ínto the Dedicated
Physical Channel (DPCH).

8.2.1.1 Mínimum requirement

For the parameters specifíed in Table 8.2 íhe BLER should not exceed the piece-wise linear BLER curve specifíed in
Table S.3.

Table 8.2: DCH parameters in static propagation conditions

Parameters

T.DPCH_EC

!or

-*-nc

Information Data Rate

Unit

dB

dBm/3.84 MHz

kbps

Testl

-6

Test 2

; O

Test 3

0

Test 4

0

-60

12.2 64 144 384

3GPP



24 3G TS 25.1 02 V3.2.0 (2000-03)

Table 8.3: Performance requirements ¡n AWGN channel.

Test Number

I

2

3

4

"^ frlPl, Lar5J
•* nc

0.1

2.3

2.6

2.2

2.4

1.6

1.8

BLER

lO'2

lo-1

io-2

lo-1

io-2

ID'1

io-2

8.3 Demodulation of DCH in multipath fading conditions

8.3.1 Multipath fading Case 1
The performance requirement of DCH is determined by the máximum Block Error Ratio (BLER). The BLER is
specified for each individual data raíe of the DCH. DCH is mapped into the Dedicated Physical Channel (DPCH).

8.3,1.1 Mínimum requirement

For the parameters specifíed in Table 8.4 the BLER should not exceed the piece-wise linear BLER curve specified in
Table 8.5.

Table 8.4: DCH parameters ¡n multipath Case 1 channel

Parameters

WPCH^EC

Inr

•*oc

Information Data Rate

Unit

DB

dBm/3.S4MHz

kbps

Testl

-6

Test 2

-3

Test 3

0

Test 4

0

-60

12.2 64 ' 144 384

Table 8.5: Performance requirements ¡n multipath Case t channel.

Test Number

1

2

3

T^LdB]
•* oc

13.5

13.3

19.6

13.3

19.7

BLER

io-2

lo-1

io-2

lO'1

io-2
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4 -13.5

20.2

io-!

io-2

8.3.2 Multipath fading Case 2
The performance requirement of DCH is determined by the máximum Block Error Ratio (BLER). The BLER is
specifíed for each individual data rate of the DCH. DCH is mapped into the Dedicated Physical Channel (DPCH).

8.3.2.1 Mínimum requirement

For the párameters specifíed in Tabie 8.6 the BLER should not exceed the piece-wise linear BLER curve specifíed in
Table S.7.

Table 8.6: DCH parameters in multipath Case 2 channel

Parameters

T.DPCH_Ee

hr

•'•oc

Information Data Rate

Unit

DB

dBm/3.S4MHz

kbps

Testl

-3

Test 2

0

Test 3

0

Test 4

0

-60

12.2 64 144 384

Table 8.7: Performance requirements in muitipath Case 2 channel.

Test Number

1

2

3

4

or CHPT,. LQDJ
* oc

5.5

5.8

9.7

9.5

13.2

8.5

12.6

BLER

io-2

10-'
io-2

10-'
io-2

10-'
io-2

8.3.3 Multipath Fading Case 3

The performance requirement of DCH is determined by the máximum Block Error Ratio (BLER). The BLER is
specified for each individual data rate of the DCH. DCH is mapped hito the Dedicated Physical Channel (DPCH).

8.3.3.1 Mínimum requirement

For the párameters specifíed in Table S.S the BLER should not exceed the piece-wise linear BLER curve specifíed in
Table S.9.

Table 8.8: DCH parameters in multipath Case 3 channel

Parameters Unit Testl Test 2 Test3 Test 4
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I.DPCH _EC

/„,

ioc

Information Data Rate

dB

dBm/3.S4 MHz

kbps

-3 0 0 0

-60

12.2 64 144 3S4

Table 8.9: Performance requirements ¡n multipath Case 3 channel.

TestNumber

12.2 kbps

64 kbps

144 kbps

3 84 kbps.

^-[dB]
•* nc

4.7

5.2

8.4

12.1

11.7

15.2

17.8

8.2

11.3

13.0

BLER

io;2

10-'

io-2

10°

lo-1 •
io-2 .

io-3

lo-1

i O'2

io-3

8.4 Base station transmit diversity mode

8.4.1 Demodulation of BCH in Block STTD mode
The performance requirement of BCH is determined by the máximum Block Error Rate (BLER). The BLER is
specified for the BCH. BCH is mapped inío the Primary Common Control Physical Channel (P-CCPCH).

8.4.1. Mínimum requirement

For the parameters specified in Table 8.10 the BLER should not exceed the BLER specified in Table S.ll.

Table 8.10: P-CCPCH parameters ¡n multipath Case 1 channel

Parameters

PCCPCH_EC

tor

I

Information Data Rate

Unit

dB

dBm/3.84 MHz

Kbps

Testl

-3

-60

12.3
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Table 8.11: Performance requírements in multipath Case 1 channel.

TestNumber

1

ar rripiLQDJ
'l?C

BLER

[io-2]
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CSE Camel Service Environment
FFS For Further Study
GSN GPRS Support Nodes
HE Home Environment
HE-VASP Home Environment Valué Added Service Provider
HLR Home Location Register
LCS LoCation Services
MAP Mobile Application Part
tVÍE Mobile Equipment
MExE Mobile Síaíion (Application) Execution Environment
MMI Man Machine Interface
MS Mobile Station
MSC Mobile Switching Centre
OSA Open Service Architecture
PLMN Public Land Mobile Network
PSE Personal Service Environment
SAT SIM Application Tool-Kit
SIM Subscriberldeníity Module
SMS Short Message Service
SSF Service Switching Function
USIM User Service Identity Module
USSD Unstructured Supplementary Service Data
VASP Valué Added Service Provider
VHE Virtual Home Environment

Further GSM related abbreviations are given in GSM 01.04. Further UMTS related abbreviations are given inUMTS
TS 22.01.

4 General Description of the VHE
Virtual Home Environment (VHE) is defined as a concept for personal service environment poríability across network
boundaríes and between termináis. The concept of the VHE is such that users are consistently presented with the same
personalísed features, User Interface customisation and services in whatever network and whatever terminal (within the
capabiliíies of the terminal and network), where ever the user may be locaíed.

The key requirements of the VHE are to provide a user wíth a personal service environment which consist of:

- personalised services;

- personalised User Interíace (within the capabilíties of termináis);

- consistent set of services írom the user's perspective Írrespective of access e.g. (fixed, mobíle, wireless etc.
Global service availability when roaming.

The standards supporting VHE requirements should be flexible enough such that VHE can be appíicable to all types of
future networks as well as providing a framework for the evolution of existing networks. Addítionally the standards
should have global significance so that user's can avail of their services Írrespective of their geographical location. This
impJies that VHE síandards should:

- provide a common access for services in future networks;

- enable the supporí of VHE by future networks;

enable the creation of services;

- enable personal service environment to be recoverable (e.g in the case of loss/damage of user equipment).

Roles and components involved in realisation of VHE consist of the folio wing aíso see figure 1:

- home environment;

- user identífiers;
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users;

termináis (simultaneous actívation of termináis providing the same service per single subscription is not allovved);

servíng networks;

subscriptions;

possibly valué added servíce providers;

personal service environment;

user pro files.

USER

Personal
Service

Environment

Provided and.
Controlled by

Home
Environment

Contains

User
Profile

N:N

HE Valué Added
Service Provider

Figure 1: Service Provisioning From User's point of View

The Home Environment provides and controís services ío the user in a consistent manner. The User's personal service
environment is a combination of services and personalísaíion information (descnbed in the user pro file). The usermay
have a number of user pro files which enable her to manage Communications according to different situations or needs,
for example being at work, in the car or at home. Services provisioned to the user may allow or require personalisation
by the user.

The Home Environment provides services to íhe user in a managed way, possibly by colíaborating with HE-VASPs, but
this is transparent to íhe user. The same service could be provided by more than one HE-VASP and HE-VASP can
provide more than one service.

Additionaily, but not subject to standardísation, the usermay access services directíy frorn Valué Added Service
Providers. The Home Environmení does not manage services obíained directly firom VASPs. A mechanísm may be
provided which allows íhe user to auíomate access to those services obtained directly írom VASPs and personalise those
services. However such a mechanism is outside of the scope of the present document.

5 Framework for Services
The implementation of VHE in UMTS reléase 99 shall support both GSM phase 2+ reléase 99 teleservices, bearer
services and supplementary services as applied in 3G TS 22.100 and new services built by service capability features.
Later UMTS developments will provide support for a wider range of services ín later releases.
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••— Standard ¡sed «»-»———

Applications/CIÍents
Bultt using Se*v¡c8
Capability Features

Application Interface
Service
Capabiliíy Features
Accessíble toApplicatíonslClients
vía Standardizad AppHcation
/n/erface

Service
CapablIHIas
Pra-set by Standares, e.g.
CAM£L SAT, MExE. access to
bearars etc.

Figure 2: Framework for Sen/ices

The goal of standardisation in UMTS with respect to ser/ices is to provide a framework within which services can be
created based on standardised service capability features see figures 2 and 3.. UMTS services wül generally notrely on
the traditional deíailed service engineering (evident for supplementary services in second-generation systems), bul
instead provides services using generic toolkits.

Services can be built using service capability features _([!], [2], [3], [4], [9], [10]), which are accessed vía a standardised
interface. An example of how a service can be buílt on service capability features could be "cali, to nearest restaurant",
this will make use of cali set-up, authorisation, location and datábase lookup.

The available service capability features are visible to applications through the standardised application interface. The
application interface can be realised in a non-generic way (implying applications must have knov/ledge of the
underlying mechanisms used) and/or a generic way (implying applications need not have knowledge of underlying
mechanisms used). The functionality provided in both cases is the same and both solutions are independent of vendor
specific soluíion.

For example, ín the non-generic way, íhe User Location service capability features can be provided by a location server
(e.g HLR, LCS). In the generic way the applicaíion \vill only see a single User Location service capability feature and
does not know which location server pro vides it.

- the standardised application interface shall be:Independent of vendor specific solutions;

- independent of programrning languages, operating systems etc used in the service capabiíities;

- secure scalable and extensible.

In the case of reaÜsing the standardised application interface in the generic way, the followíng additional requirements
apply:

- independent of the location where service capabiíities are implemented;

- independent of supporíed server capabiíities in the network; and

- Access to Service Capability Features shall be realised using modem state of the art access technologies, e.g.
•distributed object orieníed technique might be considered.
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5.1 Ways to realise services
The Information containeü ín this clause is only to aid understanding and is not an extensive list.

Figure 3 ¡Ilústrales hovv the concept of VHE makes use of the standardised application interface and how that fits to the
service capabilÍLy features and service capabilitíes for reléase 99. Note that the Service CapabiÜties (SCx) shown below
are representativos of the different possible capabiüties. lí is not to be implied as the agreed architecture as this is a
sta"c 2 issue.

Application
Interface

erví ce
apabiliíy

GSM/GPRSAJMTS proíocols, CAP/MAf)

GSM/GPRS/UMTS protocoK )

(*}... standardisedinterfaces
- '

(+)... to be standardised

Figure 3: Possible realisation of Framework for Services

STANDARDISED SERVICES (Suppíementary Services, Tele-Services, etc.) are implemented on exísting
GSM/UMTS eníities (e.g. HLR, MSC/VLR and terminal) on a vendor specifíc basís, using standardised interfaces
(MAP, etc.) for service communication (e.g. downloading of service data). Availability and mainíenance of these
Services is aíso vendor dependent.

OPERATOR SPECIF1C SERVICES (OSS) are not síandardised and could be implemeníed at the GSM/UMTS
entitíes (e.g. HLR) on a vendor specifíc basis or using GSM ph 2+ mechanisms (CAMEL, SAT, MExE). These tool-kits
use síandardised iníerfaces to the underlying network (e.g. CAP, MAP) or use GSM Bearers to transport applications
and data, for example, from the MexE service environment of SAT server to the MS/SIM. The impí ementa ti on of these
operator specifíc services on the different platforms (CSE, MExE service environment /SAT Server, MSs) is done Ín a
completely vendor specifíc \vay and uses only proprieíary interfaces.

Other APPLICATIONS are like OSS not standardised. These applications will be implemented using standardised
interfaces to the Service Capabilities (Bearers, Mechanisms). The functionality offered by the different Service
Capabilitíes are defíned by Service Capabüity Features. These Service Capabílity Features will be standardised and can
be used by the application designers to build their applications.

Within the termináis Service Capabilities are accessible vía APIs, for example, MExE and SAT APIs, i.e. íhere will be
no service capability features within the terminal.

The terminal can communicate, using GSM/UMTS bearers, with applicaíions in the network vía the service capability
features which may be optionally realised for MExE service environment and SAT-servers.
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Valué Addcd
Service Provider

General User
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Subscribed Service

Service Protile, i.e
Specific Service
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Personal
Service

En virón menl
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controlled by

Home
Environment

Contains

User
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;
Contains

Service

N:N

HE Valué Added
Service Províder

!

The set of services from the Users point of víew

Figure 4

6 User Requirements of VHE
The user shall have the possibility to manage services.as well as íhe appearance of the services/ It shall be possible for
the user to:

- personalise services; ..-.-.. •

- Personalised User Interface (wiíhin the capabiíities of termináis);

- access services from any network or terminal subject to network capabüities, terminal capabilities and any
resírictions imposed by the home environment;

- use services in a consistent manner Írrespective of serving network and terminal, within the technical limitations;

- access new services in the Home Environment;

- modify a user profile(for example to include new services) from any location;

- actívate or deactivate user services;

- discover which local services are available;

- access local services in a secute manner;

- interrógate current user service and user interface seítings;

- select a particular User Proñle;

- indícate (on a session by sessionbasis if necessary) to which subscripíion charges are to be applied to;

- recover MS resident User Profiie Information to protect against loss or damage of user equipment.

Be aware of limitations of services, which may result frorn different termináis and or serving network capabilities.
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6.1 Personal Service Environment

The Personal Service Environment describes how íhe user wishes to inanage and interact with íheir Communications
services. The PSE is a combination of a list of subscripíions (detaüíng provisioned services), preferences associated with
those services, terminal interface preferences and other information related to the user's experience of the system. Within
the PSE the user can manage múltiple subscriptions e.g. both business and personal, múltiple terminal types and express
location and temporal preferences. The Personal Service Environment is defíned in terms of one ormore User Profües.

6.1.1 UserProfiles

A combination of different preferences is described by a User Profíle. The user can deíine one or more User Profíles
according to their needs.

Each User Profíle consists of two kinds of information:

- interface relaíed information (User Interface Profíle);

- services related information (User Services Profíle).

A User Interface Profíle consists of the following type of information:

- menú setíings, e.g. menú iterns shown, menú structure, the placement of icons;

- terminal settings, e.g. ringing tone and volume, font type and size, screen and text colour, language, contení types
and sizes accepted;

- network related preferences e.g. language used for announcements. (ed'tfor's note: for clarification)

A User Services Profíle consists of íhe following information:

- a list of services subscribed to and references to Service Preferences for each of those services if applicable.
Service Preferences could be information such as redirection nurnbers, redirection conditions, caller screening
lisís, time-of-day variations etc;

- service status (active/deactive).

The user may define one or inore User Interface Profíles and many User Services Profiles, but a given User Profile
consists of a single combination of these. In this way a user could for example have a different User Profíle to suit each
of the three different termináis she owns. The User Services Profile is the same in each case but the User Interface
Profíle is different ío suit íhe display capabilities of each terminal. UserProfiíes could also exist which use the same
User Interface Profile but different User Services Profiles. This rnight simply imply that business calis are forwarded ío
an answering service when íhe user leaves the office because a new User Profíle is now active.

Where íhe user has more than one User Profíle íhe activation of a particular one could be done in the following ways:

- Statically: íhe user explicit selects one of the User Profíles as the active one;

- Dynamlcally: íhe appropriate User Profíle is selected automaíically based upon some entena such as time of day,
location, terminal used or many other possibilities.

Each User Profíle must have an identity.

For UMTS Reléase '99 the information in the User Profiíes enables the service capabiliíies SAT, MExE and CAMEL
íoolkits in R'99 and existing GSM services to supportthe user's PSE across network boundaries and between different
termináis.

U shall be possíble for the service capabilities ío access the user pro file information from the home environment if
appropriate.
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6.1.2 UserProfiles and Múltiple Subscriptions

The user may wish to manage more than one subscription in their PSE. This would allow, íhem to have a single USIM
but specify diíferent preferences for the ser/ices provisioned in each subscription. In this case the User Services ProFile
will need to dcíail all of the services provided per subscription and provide references to the service preferences for each
servíce. When íniíiating a chargeable event the user will need to indícate which subscription the charges should be
applied to.

6.1.3 Management of the user profile

The user and the home environment may modify the user's characterisation of the Personal Service Environment as
described in the User Proflles at any time, and changes become effectíve at the earliest possible opportunity. The home
environment shall be able to update distributed User Proflles to reflect any user or home environment modification of
the user's Personal Service Environment.

The User Proflles may be stored in the Mobile Station (the SIM or the ME), and/or the home env:ronrnent. The
information in User Services Profííes is distributed between the home environment and the MS. In the event of
loss/damage of mobile station (SIM or ME), the User Profiles must be íully recoverable and be used to reconfígure a
new mobiíe station.

Some aspects of the User Proflles such as aspects related to terminal configuration, must be stored in a standardised
format to support VHE.

NOTE: To ensure thatUser Profiles are applicable to as wíde a community of terminal and network types as
possible, exisíing work on this topic in other standards fora should be considered. One possibility is the
\vork of the World Wide Web Consortium on íhe Composite Capability/Preference Profile [2],

6.1.4 Requirements for Standardisation

To facilítate the provisión of PSE and User Profiles the standard shall:

- uniquely identify User Profiles;

- provide a síandardised format for describing terminal confíguratíon preferences;

7 Home Environment Requirements for VHE Provisión
It shall be possible for the home environment to:

- control access to services dependíng on the location of íhe user, and servíng network;

- control access to services on a per user basis e.g subject to subscription;

- control access to services dependíng on available service capabilities in the serving network, and termináis;

- manage service delivery based on for example end to end capabilities and/or user preferences;

- request versión of specifíc services supported in serving network and terminal;

- request details (e.g. proíocol versions and API versions) of available ser/ice capabilities supported in the serving
network, and termináis;

- define the scope for management of services by the user, for services provided by íhe HE;

- handle charging for services (as defined in clause 11);

- inform the serving network of the type of charging (i.e. prepaid or/and postpaid) for any required service;

- inform the serving network of the threshold set for a given service required by the user and charged on a prepaid
account;
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inform the serving network how ío manage a service for vvhich the threshold has been reached;

manage the prepaid accounts (e.g, increase, decrease the credit, or pass the iníbrmation to any application which
manages the credií);

dcploy ser/ices to users or groups of users;

manage provisión of services to users or groups of users.

8 Serving Network Requirements forVHE Provisión
The serving network should not need to be aware of the services offered via the home environment.

The user/homc environment may request capabilitíes which are necessary to support home environment services.

It shall be possible for the serving network to perform the foliowing:

- íhe serving network shaíl support user access to services ín the home environment;

- the serving network shall provide the necessary service capabilitíes to support the'services from the home
environment as far as possible;

- dynamicaíly provide information on the availabie service capabiliíies in the serving network;

- provide íransparent communication between clients and servers in termináis and networks;

- request the charging informaíion (type of charging, threshold for prepaid services and behaviour if the íhreshold
is reached) for any service possibly required by the user;

- handle íhe cali according to the instructions received by the home environmentregarding charging activitíes;

- inform the home environment of the chargeable events (e.g. send CDRs,.. .)•

9 VASP Relationship to VHE
The user may access services directly from Valué Added Service Providers. Services obtained directly irom VASPs are
not managed by the Home Environment and therefore are not part of the VHE offered by the Home Environment. A
mechanism shouíd be provided which allows the user to automate access to íhose services obtained directly from VASPs
and personalise those services. However sucha mechanism is outside of the scope of íhe present document.

There may be some information, which is shared between íhe Home Environmení and the HE-VASP (for example
current capabilities).

The Home Environment may grant the HE-VASP access to standardised service capabilities in order to allow the
developmení and deployment of services on behalf of the Home Environment.

There are no VASP requirements to support VHE.

10 Service Capability Features
Services Capability Features are open, technology independent building blocks accessíble via a standardised
application interface. This interface shall be applicable for a number of difíerent business and applications domains
(including besides íhe íelecommunication network operators also service provider, third party service providers acting as
HE-VASPs, etc.).

All of these busínesses ha ve different requirements, ranging from simple telephony and cali routing, virtual prívate
networks, fully iníeracíive multimedia to using MS based applications.
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The service capability features shall enable applications to make use of the service capabilities (e.g. CAMEL, MExE,
etc.) of the underlying UMTS network in an open and secure way.

Application/Clients access the service capability features vía the standardised application interface. This means that a
single service capability feature is accessible and visible to application/clients vía the method/operation invocations in
the interface.

Two different types of service capability features can be distinguíshed:

- Framew'ork service capability feature: this shall provide comrnonly used Utilities, necessary for the non-
framework service capability features to be accessible, secure, resilient and manageable;

- Non-Framework service capability features: these shall enable the applications to make use of the
functionality of the underlying network capabilities (e.g. User Location service capability features).

10.1 Framework service capability features
The framework service capability features will be used e.g. for authentication, authorization, registration,
notification, etc. and provide functionaiity that ¡s independen* of any particular type of service. Other
commonly used features are described Ín more detall within TS 23.127, such as:

- Trust and Security Management:
It provides mechanisms for applications and framework to initiate Communications, authenticate each other
and mechanisms for applications to be auíhorised and access network capabiliíy features.

- Integrity Management:
It pro vides the support of integrity for boíh the OSA APIs and the Applications (e.g. load manager, fault
manager, OAM and Heartbeat manager).

10.1.1 Authentication service capability feature

Authentication is used to veriíy the identity of an entity (user, network, and application).

Three types of authentication are distinguished:

- User-Network Authentication: before a user can access her subscribed applications, the user has to be
authenticaíed by the network that pro vides access to íhe application. This allows the network to check to what
applications the user has subscribed to. User-network authentication is handled wthin the nehvork and therefore
outsíde thescope ofthepresent document.

- ApplicaHon-NehvorkAuthentication: before an application can use the capabilities fromíhe network, a service
agreement has to be established between the application and the network, Estabiishment of such a service
agreernení starts with the mutual authentication between application and network. If a service agreement already
exists, modifícation might be needed or a new agreement might supersede the existing.

- User-Application Authentication: before a user can use an application or perform oíher activities
(e.g. modifying pro file data) the application provider must authenticate íhe user. When the network already
authenticates the user, authentication is not needed anymore. When the network is transparent and the user
accesses an application direcíly, authentication is needed between user and application but this is outsíde íhe
scope ofíhe present document,

10.1.2 Authorisation service capability feature

Authonsation is the actívity of determining what an authenticated entity (user, network, and application) is allowed to
do.

NOTE: Authenticaíion must therefore precede authorisation.

Two types of authorisation are distinguished:
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- Application-Nehvork Authorisation: the network verifies what non-framework service capabilíty features s (or
even some framework service capability feature) the application is allowed ío use. Once an appiication has been
authorised to use one, more or aíí (non-íramework) service capability features no further authorisation is required
as long as the "allowed" (non-framework) service capability features are used.

- User-Application Authorisation: the application verifies what actions the user is allowed ío perform
(e.g. deactivation offunctionality, modification of application data). This is transparent to the network and
therefore outside ihescope ofíhe presení dociiment.

10.1.3 Registration service capability feature

The Registration service capability feature enables the non-framework service capability features (e.g. User Location) to
register at the Framework. Registration must take place before authorised applications can find out from the Framework
which non-framework service capability feaíures are available. This means that the non-framework service capability
feaiures must be registered before íhey can be discovered and used by authorised appíicaíions.

Note that only the non-framework service capability features have to be registered. The Framework service capability
features (defíned in subclause 10.1) are available by default since they províde basic mechanísms.

10.1.4 Discovery service capability feature

The Discovery service capability feature enables the application to identífy the total collection of service capability
features that it can use. Upon request of the application, the Discovery service capability feature will indícate the non-
framework service capability features that are available for the application. The lisi of available service capability
features is created through the Registration process described in subclause 10.1.3. This means that a service capability
feature must be registered at the Framework before it can be discovered by the application.

10.1.5 Notificaron service capability feature

The Notifícaüon service capabüity feaíure allows applications to enable, disable and receive notificaíions of application
related events that have occuned in íhe underlying GSM/UMTS network, e.g. indication that a new cali is set-up or a
message is received.

NOTE: It should be further studied if Noíification is only a Framework service capability feature or also
specíalised as non-framework service capability features (e.g. for notífícations on location update,
disconnecíed party etc.).

10.2 Non-Framework service capability features
The Non-Framework service capability features represent the total collection of service capabiliíy features that are not
included in the Framework. These non-framework service capability features enable the application to make use ofíhe
functionality provided by the network and service capabilíties.

Service capability features shall be defined as much as possible in a generic way to hide the network specifíc
implementaíion. To achieve íhís, it is necessary to identiíy the functionality that is provided by more than one service
capabilities. For example, User Location can be produced in several underlying ways. This funcíionality can be captured
once when defined the service capability features in a generic way. It is important that the generic part becoraes as large
as possible.

When appiicaíions use the generic service capability features, these applications become independent of (portable over)
underlying service capabiíities. Applications shall however still be able to request service capabiliíy features specific ío
a service capability (e.g. Cali Setup ftorn CAMEL). This will increase dependency ofíhe used service capability.

The following subclauses define generic service capability features e.g. for Session Control and Níessage Transfer.

10.2.1 Session Control service capability features

This subclause details the Session Control related service capability feaíures. Session Control service capability feaíures
shall offer the funcíionality to establish, maintain, modify and reléase bearers to/from other parties or entities.
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Herein, the term "session" can mean anything írom a simple voice cali to a complex multimedia "cali" (including
exchange of non delay-sensitive data). To define the necessary service capability features it is proposed to use a generíc
model (including the "session party handling").

For example, the following Session Control service capabiíity features shall be provided (the iist is not exhaustive):

- allow the session to continué with modified informaíion (e.g. changed destination number);

- reléase the session (i.e. removing all parties from the session);

- request session information (i.e. information like session duration, session end time);

- supervise session (e.g. monitor for session duration or data volume, taríff switching moments and changes in
QoS);

- presentaíion of, or restricíion of, information associated with a party involved in a session (e.g. calling Une ID,
calling ñame);

- collect information from user (i.e the application shall be able to request data from the user. For example, the
user might enter some code number).

For each session it shalí be possible to specify:

- the events on which monitoring is required ([3]).

NOTE; The mapping to service capabilities is for further study (it shall be investigated to which extend the
requirements above fit to CAMEL, MEXE and other service capabilities).

10.2.2 Security/Privacy service capability features

For the Security/Privacy the following service capability features shall be supported:

- encrypíion of user data and signalling.

10.2.3 (Void)

10.2.4 User Location service capability features

The User Location service capability feaíures provide an application with information conceming the user's location.

The user location information contains íhe following attríbutes:

- location (e.g. in terms of universal latitude and longitude co-ordinates);

accuracy (valué depending on local regulatory requirements and level of support in serving/home networks; note
that the accuracy of the serving network might difTer from that in the home environment);

- age of location information (last known date/time made available in GMT). .

The following service capability features shall be provided:

- reportof location information:

- the application shall be abíe to request user location information;

- by default the location Information is provided once; the application may also request periodic location
reporting (i.e. múltiple reports spread over a period of time).

notifícation of location update:

- the application shall be able to request to be notified when the user's location changes, i.e. when:

- the user enters or leaves a specified geographic área;
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- íhe user's locaíion changes more than a specified lov/er boundary. The lower boundary can be selected
from íhe options provided by íhe network.

The application shall be able for each user to start/stop receipí of notifications and to modiíy the required accuracy by
selecting another option from the network provided optíons.

- Access control to location Information:

- the user shall be able ío restrict/allow access ío the location Information. The restriction can be overridden by
the network operator when appropriate (e.g. emergency calis).

10.2.5 User Status service capability features

The User Status service capability features enable an application to retrieve the user's status, i.e. ío ñnd out on which
termináis íhe user is available.

The following service capability features shall be provided:

- retrieval of User Status:

- the application shall be able to retrieve the status of the user.

- notificación of User Status Change:

- íhe application shall receive notifícations when the user's terminal atíaches or detaches:

- detach: the user's terminal is switched on or the network iniíiates detach upon location update failure;

- attach: the user's terminal is switched on or there has been a successful location update añer network
initiated detach.

The application shall be able for each terminal to start/síop receipt of notifications.

10.2.6 Terminal Capabilities service capability features

The Terminal Capabilities service capability features enable the application to find ouí what capabílities the user's
terminal supports (note: ''terminal1' covers both (mobile) equipment and USIM).

The following service capability features shall be provided:

- retrieval of Terminal Capabilities:

íhe application shall be able to retrieve the Capabilities of the terminal. This includes:

- the media íhat íhe terminal is capable to deal with (e.g. audío, video, PC data, WAP data; this information
is needed by the application e.g, when the user wants to download messages from the mailbox);

- the number of calis that the terminal can dea! with simultaneously.

Note: In Reléase 99 Terminal Capabilities can be provided by the Terminal Capability SCF only if the terminal
is capable to supply them.

Termináis (e.g. MEXE-, WAP clients) may provide their Terminal Capabilities to the server (e.g. MEXE service
environment or WAP gateway) either spontaneously or on request,

10.2.7 Information Transfer service capabiiity features

The Information Transfer service capability feature shall enable an application ío indícate to a user respectively an
application in the UE or USIM about the presence of exisíing information for her. Physically, this indication may be
sent by the underlying network e.g. as a.SMS or USSD message to the terminal. The Information Transfer service
capability feaíure provides the means to Inform the underlying network that an indication shall be sení to the user.
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NOTE: For UMTS reléase 99 mechanisms like USSD or SMS may be employed to transfer the indication to the
users terminal,

The following service capability feaíure shall be supporíed:

send information notification:

- íhe Send information notification service capability feature provides the means to inform the underlying
network. that an indicaíion shall be sent to a user respectively an applicatíon ín the UE or USIM about the
presence of existing information for her;

- this indication shall contain sufficient information for me receiving entity to react in an appropriate manner,
e.g. an announcement ID, URL, a string, etc. In addition the application or execution environment in the
terminal (e.g. MExE SAT), íhat is to display this informaíion, needs to be referenced.

- request message receipt notificaíion:

- the application can requesí to receive a notification every tune a message is received in the mailbox for the
user. This allows the application to take the appropriate action, e.g. informing the user.

10.2.8 Reserved section

10.2.9 User Profile Management service capability features

The User Profile Management service capability features allow íhe application to reírieve the user pronle (see
subclause 6.1 for more information on userprofiles).

For reléase 99 the following information could be retrieved by an application:

- terminal capabilities, as descríbed Ín the proper section,

- user information provided by and limited to CAMEL 3 R99 fiínctionalities (ATI, ATN, ATM).

10.2.10 Charging service capability features

The Charging service capability features enable the appHcation ío instruct the network and inform the user with charging
information and to add some additional charging information to the network generated Cali Detail Records.

The following service capability features shall be provided:

- define and rnanage the threshold (e.g. session duration, data volume) for the required service;

- send charging data (this data is included in a "íree format" fíeld in the network generated Cali Detail Records. It
may contain information like a appHcation generated Cali Id, used by the application provider to relate -
applicaíion generaíed charging information to the network generated charging information);

- transfer of Advice of Charge data (as defined in GSM02.24) to the terminal.

11 Service execution environment
The following service execution environments shall be standardised and could be used to" provide a VHE for the user:

user equipment execuííon environment;

- IC card execution environment;

- network execution environment not required for R99.

For UMTS reléase 99 one or more of the following shall provide the execution environments:

- MExE;
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- SIM Application Tool kit (SAT);

- CAMEL.

12 Charging requirements
Services, which are provided as part of the VHE, may be subject to charge at the discretion of the home environment

There are several forms of charging which shall be available ío the home environment. It shall be possíble for the home
environment to charge in ihe foliowing ínstances:

subscription:

- the user's registration to use ser/ices may be subject to charge.

- service transfer.

- the transfer of services and/or information to the user MS or USIM may be subject to charge.

service upgrading;

- the upgrading of previously transferred services to the user's MS or USIM may be subject to charge
(automated upgrading of services may be subject to a different charge).

- service usage:

- the usage of services by a user may be subject to a charge.

- roaming:

- the usage of VHE services when roaming may be subject to additional- charges.

Refer to UMTS 22.15 for further details.

Other charging requirements may be identified and are for FFS.

13 Security requirements
The mechanisms supporting VHE shall maintain a secure environment for the user and home environment.

The specifíc security requirements are FFS.

3GPP



ANEXO C

Modo de Transferencia Asincrono ATM



. ATM

En las siguientes líneas, vamos a describir brevemente las características principales del modo de
transferencia asincrono ( ATM ), para poder visualizar globalmente en qué consiste:

• Es una técnica orientada a paquetes, en la que el flujo de información se organiza en bloques de
tamaño fijo y pequeño, que reciben el nombre de celdas.

• Las celdas se transfieren usando la técnica de multiplexación asincrona por división en el tiempo.

• Es un modo de transferencia orientado a la conexión, es decir, cada llamada se constituye en un
canal virtual en el multiplex ATM.

• La información de señalización va por un canal virtual diferente, evitando así cualquier
problemática que pudiera surgir.

• Se garantiza la secuencia de entrega de las células transmitidas por el mismo canal virtual.

• No existe protección contra errores ni control de flujo en la transferencia de información entre los
enlaces. Estos se realizan extremo a extremo entre los terminales de manera transparente a la red,
aunque existe un control del. tráfico y la congestión en la red.

• La cabecera de las celdas tiene una funcionalidad reducida: identifica las células pertenecientes a la
misma comunicación, es decir, al mismo circuito virtual.

NIVELES ATM

Modelo de referencia de ATM

Piant> de

Aplicación Plano
c3e control

Pígno
de usuario

Capas
superiores

Capas
superiores

Capa fís'ic

El modo de transferencia asincrono ( ATM) define una nueva forma de transmisión de la información,
de tal manera que permite un diferente ancho de banda para las distintas aplicaciones, permitiéndose así un
mejor aprovecha-miento de éste, ya que podremos asignar diferente cantidad para diferentes aplicaciones que
manejen un mayor o menor volumen de información ( Correo electrónico vs Aplicaciones multimedia ).

Para llevar a cabo esta función, ATM se subdivide en varios subniveles, que a continuación
describimos rápidamente:

NIVEL AAL: Adapta la información del servicio a las celdas ATM. Se



subdivide en los niveles CS ( Subnivel de convergencia ) y
en SAR ( Segmentación y reensamblado ).
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NIVEL ATM: Realiza la conmutación/encaminamiento de las celdas, así como
la multiplexación.

NIVEL PHY: Encargado del transporte de la información ( celdas ).-Se
subdivide en TC (Subnivel de convergencia de transmisión) y
PMD ( Subnivel dependiente del emdio físico ).

El nivel ATM descrito anteriormente en totalmente independiente del medio físico de tranmisión
utilizado para transportar las celdas ATM. Simplemente se encarga de la conmutación / encaminamiento de las
celdas. Para ello, se basa en la cabecera de las celdas, que refleja dos campos: ICV o identificador de canal
virtual, y el ITV, el identificador de trayecto virtual, que respectivamente son:

Canal Virtual: Se asigna dinámicamente para las distintas conexiones
dentro de una misma comunicación.

Trayecto Virtual: Es la conexión permanente entre los dos terminales de la
comunicación, sobre la que irán diferentes canales virtuales.

Esta cabecera en incluida por este nivel para enviar la celda al subniveí físico, o bien es la encargada
de analizarla en la recepción de una celda.

Con esta definición, en el medio físico serán las transportadas las celdas en lo que se conoce como
multiplex ATM, que consistirá en un tren infinito de celdas contiguas, algunas de las cuales pueden no estar
asignadas a ninguna comunicación. :

SERVICIOS OTTtt SOPORTA ATM

Con la configuración establecida en los apartados anteriores, el modo de transferencia asincrono nos
permite establecer diferentes tipos de comunicación entre dos terminales.

Los diferentes servicios que nos ofrece son los siguientes:



• TELEFONÍA: Servicio de AUDIO.

• VIDEO TELEFONÍA: Servicios de AUDIO y VIDEO STANDARD.

• TV DE DEFINICIÓN STANDARD: Senados de DATOS,
TELETEXTO, AUDIO y VIDEO STANDARD.

• TV DE ALTA DEFINICIÓN: Servicios de DATOS,TELETEXTO,
AUDIO. VIDEO STANDARD y VIDEO DE
ALTA DEFINICIÓN.

• VIDEO LIBRERÍA: Servicios de DATOS, AUDIO y VIDEO
STANDARD.

• DATOS ALTA VELOCIDAD: Servicio de DATOS.

Categorías de Servicio en ATM

Las categorías de Servicio en ATM definen los límites del retardo en la transmisión así como la tasa
de pérdidas de celdas para un servicio específico.
Su elección dependerá de las características de trafico y los requerimientos de QoS requeridas por el
usuario.
Existen cinco categorías de sen'icio:
CBR(Constantbitrate)
VBR-RT (Variable Bit Rate- Real Time)
VBR-NRT (Variable Bit Rate- No Real Time)
ABR (Available Bit Rate)
UBR (Unspecified Bit Rate)

Usos de las Categorías de Servicio:

CBR: Aplicaciones que requieren disponibilidad de ancho de banda constante en el tiempo y no
toleran delay.
VBR-RT: Aplicaciones que no toleran retardo y su patrón de tráfico es variable en el tiempo.
VBR-NRT: aplicaciones que soportan retardo moderado con patrón de tráfico variable en el tiempo.
ABR: Aplicaciones que toleran retardo y su patrón de tráfico es variable en el tiempo.
UBR: Aplicaciones que no requieran garantías de retardo ni de asignación de ancho de banda.

VENTAJAS PE ATM SOBKE T.AS LAN

En las redes actuales, podemos encontrar los siguientes y principales problemas a partir de la aparición
de nuevos equipos más y más potentes:

• Transferencia de datos muy grandes (del orden de Gigabytes)
• Tranco de red en aumento.

Ante estos problemas, la solución que los administradores de las redes buscan es la ampliación del
ancho de banda, lo cual tiene el inconveniente de que no todas las aplicaciones necesitan el mismo ancho de
banda, con lo que la asignación fija de un ancho de banda determinado provoca el desaprovechamiento de tan
preciado recurso, ya que no todas las aplicaciones necesitan el mismo ancho de banda continuamente, sino que
existen picos de información.

Para solucionar este problema aparece el Modo de transmisión asincrona, ATM , cuyas principales
características (según sus proveedores) son:



• Velocidades de ancho de banda mayores de IGbps.
• Garantías para desarrollar aplicaciones multimedia.
• Capacidad para diferentes tecnologías de acceso (Ethernet, Frame Reía}' o FDDI)

A partir de 1996 existen en el mercado nuevos productos y servicios ATM para redes de área local y
extendida. Estos productos van desde adaptadores de 25'6 Mbps a conmutadores con puertos Ethernet
incorporados.

Sin embargo no será hasta 1998 cuando aparezcan nuevos productos software y hardware que permitan
pasar de una red normal a la infraestructura ATM, debido al alto coste de reemplazamiento de lo que sería la
espina dorsal de las redes por los equipos ATM.

SOLUCIONES ATM A LOS

"CUELLO PE BOTELLA»

Las redes de área local utilizadas tradicionalmente poseen las siguientes características:

• Utilizan tecnologías "store and fonvard".
* Utilizan encaminado res no orientados a la conexión.

De este modo,cuando un usuario desea enviar datos a otro usuario,no existe un circuito específico,
sino que se intenta aprovechar al máximo el ancho de banda de la red para esa aplicación.

Así, cuando existen problemas de congestión, debido al aumento del volumen de tráfico en la red, el
rendimiento de la red disminuye influyendo en las aplicaciones de todos los usuarios, ya que podemos indicar
que el ancho de banda se considera como un servicio compartido, es decir, todo el ancho de banda es
compartido por todos los usuarios.

ATM cambia radicalmente de filosofía, en cuanto que se basa en la comunicación orientada a la
conexión, permitiendo conexiones más fiables entre los usuarios, y principalmente, permitiendo un mejor ancho
de banda, ya que para cada tipo de aplicación se 'reserva' una cantidad de ancho de banda según el tipo que
sea. De esta manera, aplicaciones como el Correo Electrónico usará un ancho de banda acorde con el tráfico de
información que cursa, muy diferente al de una aplicación del tipo Multimedia.

De este modo al reservar el ancho de banda de un circuito virtual, nada de lo que puede ocurrir en el
resto de la red durante el transcurso de nuestra comunicación podrá repercutir en la calidad de la misma.

COMO INTEGRAR ATM CON LO YA EXISTENTE

El mejor método para pasar de una red convencional a ATM consiste en proporcionar ATM en primer
lugar a aquellos grupos que necesiten un mayor uso de los recursos de la red. Esto se realiza mediante tarjetas
adaptadoras ATM, que se conectarán con el resto de tarjetas de red mediante puentes. Estas tarjetas no suponen
un gran desembolso económico para la empresa o el cliente, y permite introducir ATM de una manera suave,
sin romper con lo ya establecido.

El problema que nos podemos encontrares que hemos pasar de unas tecnologías y protocolos que
estaban pensados para unos requisitos específicos, como por ejemplo, Ethernet, a una red como ATM, cuya
principal característica es que es asincrona, además de utilizar comunicaciones orientadas a la conexión.

ATM es capaz de garantizar de que cada protocolo tenga unas determinadas características con las que
le sea posible ofrecer los servicios que normalmente ofrece a sus usuarios. Esto lo hace dando para cada tipo de
protocolo existente en esa red un circuito virtual ( LAÑE ) con unas características adecuadas a ese protocolo.
De este modo, cualquiera aplicación que utilice cualquier tipo de protocolo existente en el mercado, será capaz
de acceder a la red ATM, con todas las ventajas que esta ofrece al usuario.



ATM también permite conexiones vía satélite a través de Comsat World Sen'ices, que ofrece dos
niveles de servicio.

• Uno de ancho de banda medio y alto para empresas públicas de telecomunicaciones.
• Otro ancho de banda para clientes con redes multinacionales,

Estos servicios emplean terminales VSAT que son estaciones terrestres móviles, que son capaces de
manejar enlaces de alta capacidad con los satélites del sistema fijo Intelsat,

De este modo, será posible establecer comunicaciones de videoconferencia y multimedia en tiempo
real entre dos lugares opuestos del globo, con el consiguiente beneficio para la empresa.

V.L KTTNCTONAMrENTO T)E ATM

La palabra clave en ATM es conexiones, ya que en ATM cuando se envían datos dos usuarios, se
establece un circuito virtual que conecta al usuario directamente con el usuario remoto (algo parecido a lo que
hace la red telefónica), mientras que las tecnologías de red actuales (FDDI, Token Ring, Ethernet) lo que
hacen es unir al usuario con la red, pero no con el usuario destino.

Las ventajas de ATM ( Orientado a la conexión) frente al resto de redes son las siguientes;

1. Lo que se define como "calidad de servicio", esto es, ATM mantiene el ancho de banda de una
comunicación sin que el resto del tráfico que haya por la red influya lo más mínimo, porque se negocia
en Ja conexión el ancho de banda que se va a utilizar según la aplicación.

La "calidad de servicio" es negociable, contando las especificaciones de ATM con diferentes
niveles de servicio. Algunos de ellos son:

• "Velocidad de bits disponible" (ABR). ATM ofrece un ancho de banda, pero no garantiza
que en esa conexión no haya interrupciones. Recomendado para transferencia de archivos.

• "Velocidad de bits constante" (CBR). ATM ofrece un ancho de. banda, y en este caso lo
garantiza durante toda la sesión. Es muy recomendado si se utilizan videoconferencias.

2. Proporciona un ancho de banda que va desdé 25'6 Mbps a 1 Gbps dependiendo de las necesidades.

3. ATM es una tecnología que puede soportar cualquier tipo de datos (voz, texto, imagen ...) en cualquier
tipo de red (LAN o WAN).

LOS PROBLEMAS PE ATM

El principal problema que se encuentran las empresas para instalar ATM es el económico. El alto
precio de las tarjetas adaptadoras (varían entre 40.000 y 140.000) impiden que las empresas opten por esta
tecnología de red, ya que la mayoría de las redes ni siquiera han sido amortizadas.

Otro inconveniente es que hasta mediados de 1995 no existía ningún estándar que especificase cómo se
debía pasar de una red clásica a una red ATM, por lo que las empresas que optaban por el cambio a ATM
debían realizar un cambio brusco de su red anterior a ATM, con el consiguiente desembolso económico.

Además, mientras ATM se ha ido desarrollando, han ido surgiendo tecnologías paralelas que ofrecen
altas velocidades en la transmisión de datos y con un precio más asequible.
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• Ethernet y Token Ring clásicas usando concentradores. Pueden ofrecer un ancho de banda
suficiente para realizar transmisiones multimedia, con límites de 10 y 16 Mbps
respectivamente.

• J OOÍ'''G-AnyLAí\: Ofrece una velocidad de entre 10 y lOOMbps y ancho de banda dedicado.

• Fast Ethernet: Ofrece velocidad de entre 10 y lOOMbps, pero no ofrece ancho de banda
dedicado.

ATM Y EL TELETRABAJO.

Cada vez son más las personas que necesitan realizar su trabajo desde un lugar externo a su puesto de
trabajo, gracias a la proliferación de los ordenadores portátiles.

Actualmente, la gran mayoría de las centrales telefónicas ya son digitales, lo cual significa que la
mayoría de los conmutadores de las oficinas centrales son también digitales, permitiendo un mejor intercambio
de datos en las redes.

Existen dos tipos de tecnologías digitales:

• DSL (Línea Digital de Abonados). Se está implantando, y permite mejorar el rendimiento de
la línea en las transmisiones de voz y datos, las cuales son las necesidades más demandadas.

• RDSI, cuyo uso se extiende rápidamente. Posee una velocidad de transmisión mínima de
64Kbps, además de ofrecer hasta 2 tipos de comunicación simultánea.

. 'ATM permite la conexión con estos dos tipos de tecnologías usando las líneas telefónicas que existen
en la actualidad, y manteniendo la alta velocidad en la comunicación que ofrece en sus características.

Multiplcxacion en ATM

Una conexión ATM, consiste de "celdas" de información contenidos en un circuito virtual (VC).
Las celdas provienen de diferentes fuentes (generadores de bits) a tasas de transferencia constantes
como la voz y a tasas variables tipo ráfagas (bursíy trafíic) como los datos.
Cada celda compuesta por 53 bjles, de los cuales 48 (opcionalmente 44) son para información y los
restantes para uso de campos de control (cabecera) con información de "quién soy" y "donde voy"
Las celdas se identifican por un "virtual circuit identifíer" VCI y un "virtual path identifier" VPI
dentro de esos campos de control, que incluyen tanto el enrutamiento de celdas como el tipo de
conexión.
La organización de la cabecera (header) variará levemente dependiendo de sí la información
relacionada es para interfaces de red a red o de usuario a red.

- Las celdas son enrutadas individualmente a través de los conmutadores basados en estos
identifícadores, los cuales tienen significado local - ya que pueden ser cambiados de.interface a
interface.



VIDEO DATOS FORMATO BÁSICO Y LA
JERARQUÍA DE ATM

Servicios basados en ATM

Protocolos servido espea'iico
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ATM multiplexa muchas celdas de circuitos virtuales en una ruta (path) virtual colocándolas en
particiones (slots), similar a la técnica TDM.
ATM llena cada slot con celdas de un circuito virtual a la primera oportunidad, similar a la operación
de una red conmutada de paquetes.
Los slots de celda no usados son llenados con celdas "idle", identificadas por un patrón específico en la
cabecera de la celda.
Diferentes categorías de tráfico son convertidas en celdas ATM vía la capa de adaptación de ATM
(AAL - ATM Adaptation Layer).

• Virtual Paths(VPs)
Canal lógico definido en una interface ATM Física que puede transportar uno o más Virtual Charmels

• Virtual Channels (VCs)
Canal lógico definido en una interface ATM Física o en un VP.

Los VPs y VCs están identificados por VPIs y VCIs respectivamente.

Los VPs se definen en una troncal ATM para transportar tráfico que tenga la misma QoS ó tráfico de
la misma naturaleza.



Virtual Path Connections (VPCs)
Formado por la crosconexión de VPs

Virtual Channels connections (VCCs)
Formado por la crossconexión de VCs.

Switched Virtual Circuits (SVCs)
VPCs o VCCs configurados dinámicamente definidos entre dos puntos terminales de la red y
establecidos en demanda.
La conexión de un S VC se establece mediante los protocolos de señalización UNÍ (User ío
Network Interface) y NNI (Network To Network Interface).



ANEXO D

Obtención de las probabilidades de estado en un
sistema M/D/l/N



ANEXOI

Obtención de las probabilidades de estado en un sistema
M/D/1M

1.1 Probabilidades de estado

Se sabe que las probabilidades de estado para el sistema de colas M/D/1 tienen las siguientes

expresiones, donde TÜ\s la probabilidad de que en el sistema haya n celdas siendo los instantes

de observación los instantes de salida (por tratarse de un proceso de llegadas de Poisson, las
probabilidades de estado en los instantes de salida coinciden con las probabilidades de estado en

cualquier otro instante arbitrario [GR074, pág. 235]) y p es la carga por enlace. La expresión de

n\s [GR074, pág. 243]:

Denominamos como 75? a las probabilidades de estado para el sistema M/D/1 /N que tiene
limitada su capacidad de almacenamiento. Dichas probabilidades son proporcionales a las
probabilidades de estado para el sistema de colas M/D/1, como se observa en.[GR074, pág. 251]
a partir de la inspección de la matriz de transición. Así, aplicando-la condición de suma unitaria
de todas las probabilidades de estado que existen en el sistema M/JD/J/N, se obtiene la Ecuación
(1-2). Los puntos de observación son los instantes de salida, por eso el índice del sumatorio llega
hasta N-1 en l u a r de hasta N.

JV-1 i

-2>'y => c^-if

d-2)

1-1



ANEXO I: Obtención ele lux nrobabUlüades de extaüa en un xistenta M/D/l/tV

1.2 Obtención de NQ, WQ y CLR

Estos valores 79, representan la probabilidad de que una celda que ingresa en el sistema, lo

encuentre con y celdas. La ocupación media de la cola NQ puede calcularse con la Ecuación (I-

3), El tiempo medio de espera en la cola WQ puede calcularse aplicando la relación de Liltle en la

Ecuación (1-4).

v '"/ (1-3)
j— •

— ÑQ i jV-'
2 1 T / / v^ / / /T /] 'NA A y_i • ^"^7

Para el cálculo de la probabilidad de pérdida de celdas en la cola M/D/l/N, utilizaremos en
este caso la aproximación propuesta en [GR074, pág. 252]. Primero vamos a obtener la

probabilidad p'. de' que una celda que llega al sistema (ingrese en él o no) encuentre el sistema

con y celdas. Al ser el proceso de legadas de Poisson, la distribución de ocupaciones del sistema

justo antes de las llegadas {p'j } coincide con las probabilidades en los instantes de salidas {n .}

dado que las llegadas ocurren de una en una y los servicios también. La única diferencia es que el

espacio de estados es diferente:

La tasa efectiva de llegada debe ser igual a la tasa efectiva de partida, de donde se deduce la

siguiente ecuación, siendo la carga p = ^y :

con ello,

"- p "J- w^" A (i.7)

y finalmente, [GR074, pág. 252]

n. (1-8)
p'= J— . 0<,/<;V-1

1-2


