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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de titulación se estudia uno de los problemas 

fundamentales de los sistemas de telefonía móvil, el problema de la cobertura 

celular. Se aborda este inconveniente planteando una metodología de diseño de 

redes de telefonía móvil para lo cual se utilizarán femtoceldas. 

 

Con independencia de las motivaciones estratégicas o económicas, surge la 

necesidad de los operadores móviles de incrementar cobertura en interiores y 

generar ingresos en dichos espacios con servicios de voz, datos y la mejor 

manera de aumentar la capacidad es teniendo el transmisor cerca del receptor, lo 

que proporciona enlaces de mayor calidad, menor potencia transmitida y una 

mejor reutilización del espectro radioeléctrico. Por lo que se plantea una 

alternativa económica que se basa en el concepto de femtoceldas. 

 

Las femtoceldas, en síntesis son pequeñas estaciones base de telefonía GSM de 

coste muy bajo, que funcionan en bandas asignadas a operadores de telefonía 

móvil, tienen una cobertura pequeña, de corto alcance, pero suficiente para 

entornos locales y se comunican con el sistema telefónico del operador mediante 

una conexión fija de banda ancha, generalmente xDSL, las cuales permiten la 

convergencia fijo-móvil en las redes de acceso.  

 

La introducción de las femtoceldas en las redes de telefonía móvil, busca tener un 

impacto importante en el enfoque par que los operadores desplieguen sus redes 

en el futuro y potencialmente en los servicios.  

 

Con el fin de alcanzar los potenciales beneficios de las femtoceldas, 

organizaciones como GSMA y FemtoForum han estado estudiando una serie de 

temas con el objetivo de acelerar la entrega de soluciones con Femtoceldas. Los 

objetivos de este trabajo son estimular el interés en las Femtoceldas, proporcionar 

directrices para que los operadores en el despliegue de redes con Femtoceldas, 

proporcionar una lista de características y requerimientos mínimos para la 

utilización de la tecnología. 
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PRESENTACIÓN 

 

Las femtoceldas son una nueva tecnología que tiene firmes perspectivas 

de ingresar al mercado debido a su utilidad, especialmente para empresas 

y de manera general para los usuarios que requieren con urgencia la 

cobertura de telefonía celular en sitios que actualmente, debido a 

diferentes factores físicos o inclusive limitantes de las operadoras de 

telefonía móvil, no disponen de la cobertura requerida. 

 

Este tipo de dispositivos provee cobertura inalámbrica de corto alcance 

con teléfonos móviles, para prestar servicios de voz y datos en interiores 

de edificaciones, subsuelos, etc., donde la cobertura de las estaciones 

base estándar de una red de telefonía móvil es limitada o casi nula. 

 

El objetivo del presente estudio es analizar las ventajas de la aplicación de 

las femtoceldas en la telefonía móvil, su desarrollo tecnológico y 

perspectivas comerciales. Realizar el diseño de una red utilizando 

femtoceldas con el objeto de incrementar la cobertura en lugares en los 

cuales existen bajos niveles de señal.  

  

 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

 

En el capítulo I se analiza todos los aspectos técnicos referentes a la 

telefonía móvil, el funcionamiento de las celdas, sus elementos, 

estaciones base, conexiones, enlaces, la tecnología GSM, así como el 

análisis de las femtoceldas y posteriormente la aplicación que se realizará. 

 

En el capítulo II se despliega toda la base de la teoría, pues desarrolla el 

tema mismo de las femtoceldas, desde su definición, las características, 

los beneficios, la convergencia fijo – móvil, la arquitectura de una red, el 

envío y recepción, los canales y las perspectivas, entre otros temas 

requeridos para el profundo análisis de este tema. 
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En el capítulo III se presenta el diseño de la red con femtoceldas en la 

Escuela Politécnica Nacional, EPN. Se describe cómo debe ser la red a 

aplicarse, los limitantes para la falta de cobertura, los requerimientos 

técnicos y los detalles para la aplicación de femtoceldas en espacios, que 

actualmente tienen recepción limitada o nula a pesar de existir cobertura 

celular.   

 

Como un último capítulo,  las conclusiones y recomendación del Proyecto.  
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CAPÍTULO I 

 

1 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA TELEFONÍA MÓVIL 
 

1.1 INTRODUCIÓN A LA TELEFONÍA MÓVIL 

Durante los últimos años se ha alcanzado un gran éxito mundial en el desarrollo 

de la telefonía móvil, en gran parte gracias a la propia evolución de la tecnología, 

el abaratamiento de los terminales, la bajada de tarifas y la competencia de 

mercado, etc. Las comunicaciones móviles, no aparecen comercialmente hasta 

finales del siglo XX. Los países nórdicos, por su especial orografía y demografía, 

fueron los primeros en disponer de sistemas de telefonía móvil, eso sí, con un 

tamaño y unos precios no muy populares.  

Radio búsquedas, redes móviles privadas, y sistemas de telefonía móvil 

mejorados fueron el siguiente paso. Después llegó la telefonía móvil digital, las 

agendas personales, miniordenadores, laptops, y un sin número de dispositivos a 

conectarse vía radio con otros dispositivos y redes. Y finalmente la unión entre 

comunicaciones móviles e Internet, el verdadero punto de inflexión tanto para uno 

como para otro. 

Los servicios de comunicaciones móviles más extendidos son la telefonía móvil 

terrestre, la comunicación móvil por satélite, las redes móviles privadas, la radio 

mensajería, la radiolocalización GPS, las comunicaciones inalámbricas y el 

acceso a Internet móvil. 

Como resultado, las compañías proveedoras de servicios invierten tiempo y 

recursos en encontrar nuevos sistemas de mayor capacidad, y por ende, menor 

costo. Los sistemas celulares se están beneficiando de estas investigaciones y 

han comenzado a desarrollarse como productos de consumo masivo. 
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La telefonía móvil es un sistema de transmisión en el cual el usuario dispone de 

un terminal que no es fijo y que no tiene cables, y que le permite pues gran 

movilidad y localización en la zona geográfica donde se encuentre la red. 

La nueva revolución que implementa el uso social de telefonía móvil genera 

ventajas y al mismo tiempo desventajas. La accesibilidad al nuevo medio de 

comunicación, propone un contacto constante entre los ciudadanos. En este 

punto surge el dilema o las distintas interpretaciones sobre si el nuevo método 

comunicativo es positivo o negativo. 

 

1.2 CELDAS 1 

En todos los sistemas celulares, el área de cobertura de un operador es dividida 

en celdas. Una celda corresponde a una zona cubierta por un transmisor o un 

pequeño grupo de transmisores. El tamaño de la celda depende de la potencia del 

transmisor, banda de frecuencia utilizada, altura y posición de la torre de la 

antena, el tipo de antena, la topografía del área y la sensibilidad del radio 

receptor. 

 

Célula o celda (figura 1.1), es el área en el cual un sitio de transmisión particular, 

es el más probable de servir las llamadas telefónicas móviles. 

 

Una red de celdas, es una red formada por varias celdas de radio de acuerdo a la 

tecnología que se utilice, cada una con su propio transmisor, conocidas como 

estación base. Estas celdas son usadas con el fin de cubrir diferentes áreas para 

proveer cobertura de radio sobre un área más grande que el de una celda. Las 

redes de celdas son inherentemente asimétricas con un conjunto fijo de 

transceptores principales, cada uno sirviendo una celda y un conjunto de 

transceptores distribuidos que proveen servicio a los usuarios de la red. 

 

 

                                                 
1 http://www.mailxmail.com/curso-telefonia-celular-movil-funcionamiento-generaciones/funcionamiento-telefonia-celular-
celdas 
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Figura 1.1 Diagrama de Celdas2 

 

Un canal de radio consiste en un par de frecuencias, una en cada dirección de 

transmisión, que son usadas para una operación full-duplex. Un canal de radio en 

particular, F1, es usado en una zona geográfica llamada celda, C1, con un radio 

de cobertura R. Este mismo canal puede ser usado en otra celda con el mismo 

radio de cobertura a una distancia D de separación (ver Figura 1.2). 

 

 
Figura 1.2 Relación D/R3 

 

 

                                                 
2 http://www.mailxmail.com/curso-telefonia-celular-movil-funcionamiento-generaciones/funcionamiento-telefonia-celular-
celdas 
3 www.eie.fceia.unr.edu.ar/Tecnologias%20de%20banda%20angosta/introduccion%20telefonía%20celular%202003 
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1.2.1 REUSO DE FRECUENCIAS 

También llamado frequency reuse, se refiere al uso de las mismas frecuencias 

portadoras para cubrir distintas áreas separadas por una distancia 

suficientemente grande para evitar la interferencia co-canal. 

 

En lugar de cubrir un área desde un único sitio de transmisión con alta potencia y 

alta elevación, el proveedor de servicios puede subdividir el área en           sub-

áreas, zonas, células o celdas con un transmisor de menor potencia. 

 

Las celdas con distintas letras van a ser servidas por un juego de frecuencias  

diferentes. Así las celdas que estén suficientemente apartadas (A1 y A2) pueden 

usar el mismo juego de frecuencias (Figura 1.3), de esta manera, el sistema móvil 

basado en el concepto de celular puede atender simultáneamente una cantidad 

mayor de llamadas que el número total de canales asignados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Celdas Amorfas 

 

En principio, el área de cobertura de los sitios de transmisión no necesita ser 

regular, y las células no necesitan tener una forma geométrica definida. La 

división en celdas permite concentrar mayor número de canales en las zonas de 

A1 B1 
C1 

D1 
E1 

F1 

A2 
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mayor demanda. Tomando una demanda equilibrada si se tiene N canales 

asignados y se lo divide en K juegos, luego cada juego tendrá:  

 

S=N/K canales                                                  [1] 

 

Con el fin de trabajar apropiadamente un sistema celular debe seguir dos 

condiciones4: 

 

• El nivel de potencia del transmisor dentro de una celda debe estar limitado 

con el fin de reducir la interferencia entre transmisores de celdas vecinas. 

• Celdas vecinas no pueden compartir los mismos canales. Con el fin de 

reducir la interferencia, las frecuencias pueden ser re-usadas siguiendo 

ciertas reglas. 

 

 

1.2.1.1 Tasa de re-uso co-canal o Factor de Reducción de In terferencia co-

canal  

 

Dado que la misma frecuencia es usada en dos celdas diferentes al mismo 

tiempo, un filtro no puede aislar la interferencia co-canal. Sólo una separación 

geográfica puede reducir dicha interferencia. Se define como factor de reducción 

de interferencia co-canal o tasa de re-uso co-canal q y se expresa como: 

 

R

D
q =

                                                [2]
 

 

Esta tasa tiene impacto en dos puntos importantes del sistema: la calidad de 

transmisión y la cantidad de usuarios que pueden ser atendidos por el sistema 

(capacidad del sistema). 

Cuanto más grande es la relación D/R menor será la interferencia co-canal, por lo 

tanto habrá mejor calidad de transmisión. Cuanto más pequeña sea la relación 

                                                 
4 Renzo Mare, Introducción a la telefonía celular, Tecnologías de banda angosta, Universidad Nacional de Rosario, 2003 
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D/R más grande será la capacidad del sistema, ya que la cantidad de canales 

(S=N/K) asignados a una celda será mayor. Como se ve más adelante, el valor de 

q puede ser determinado a partir de la relación señal ruido. 

 

1.2.1.2 Distancia de Reuso de Frecuencia 5 

La mínima distancia que permite reusar la misma frecuencia depende de muchos 

factores, tales como el número de celdas co-canales en la vecindad de la celda 

central, la característica geográfica del terreno circundante, la altura de la antena, 

y la potencia transmitida en cada celda. 

 

La distancia D de reuso de frecuencia puede ser determinada mediante, la 

siguiente ecuación: 

 

RKD 3=          [3] 

 

donde K es el número de celdas por cluster o patrón de reuso de frecuencia 

mostrado en la Figura 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Renzo Mare, Introducción a la telefonía celular, Tecnologías de banda angosta, Universidad Nacional de Rosario, 2003 
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Figura 1.4 Patrón de Reuso de N Celdas6 

 

Si todas las estaciones bases transmiten con la misma potencia, entonces un 

incremento de K, manteniendo el radio R de la celda produce un incremento de la 

distancia D (distancia entre celdas co-canales). Este incremento de D reduce la 

posibilidad de que se produzca interferencia co-canal 

 

                                                 
6 http://www.mailxmail.com/curso-telefonia-celular-movil-funcionamiento-generaciones/funcionamiento-telefonia-celular 
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Teóricamente un valor elevado de K es deseado. No obstante el número de 

canales asignados es fijo. Cuando K es demasiado grande, el número de canales 

asignado a cada una de las K celdas se hace pequeño, esto provoca una 

ineficiencia de trunking7. Esto se debe a que en cada celda es demasiado 

pequeño el número de usuarios que pueden comunicarse simultáneamente. El 

mismo principio se aplica a la ineficiencia de espectro: si el número total de 

canales es dividido entre dos o más redes de operadores en la misma área, se 

incrementa la ineficiencia de espectro ya que ahora se hace en el mejor de los 

casos reuso de frecuencias de la mitad del espectro. 

 

Por todo esto es necesario encontrar el mínimo valor de K con el cual se pueden 

alcanzar los requerimientos de performance del sistema. Esto involucra estimar la 

interferencia co-canal y seleccionar la mínima distancia D de reuso de frecuencia 

para reducir la interferencia co-canal. 

 

1.2.2 PROPIEDADES DE LA GEOMETRÍA CELULAR 

El principal propósito de definir células es delinear zonas en las cuales cada canal 

es usado. Es necesario un grado de confinación geográfica del canal para evitar 

la interferencia co-canal. 

 

Las zonas amorfas mostradas en la Figura 1.3 podrían ser aceptables para 

sistemas que no se modifiquen. En la práctica, es necesaria una estructura 

geométricamente que facilite la adaptación al crecimiento del tráfico. 

 

Si una celda está cubierta por una antena isotrópica ubicada en el centro, se 

puede observar una celda de forma circular. A este tipo de celdas se las conoce 

como celdas omnidireccionales. En este caso, existe solapamiento o bien zonas 

sin cobertura, tal como se muestra en la Figura 1.5. 

 

 

 

                                                 
7 Renzo Mare, Introducción a la telefonía celular, Tecnologías de banda angosta, Universidad Nacional de Rosario, 2003 
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Figura 1.5 Celdas Formadas con Antenas Isotrópicas 

 

Un sistema podría estar diseñado con células en forma de cuadrados o  triángulos 

equiláteros pero, por razones de dibujo y relaciones geométricas los diseñadores 

de sistemas de los Laboratorios Bell adoptaron la forma de hexágono. En este 

caso, en una matriz de celdas no existe solapamiento ni espacios vacíos. 

 

Al área formada por K celdas adyacentes que utilizan canales diferentes, se lo 

llama cluster. Tal como se muestra en la Figura 1.6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Ejemplo de KLUSTER con K=7 

 

1.2.3 UBICACIÓN DE CELDAS CON CANALES IGUALES 

Para diagramar la asignación de canales en los distintos clusters8, se utilizan dos 

números enteros: i, j con i ≥ j llamados parámetros de desplazamiento. 

 

Tomando una celda como referencia, en este caso, se cuentan i celdas a lo largo 

de la cadena de hexágono partiendo de uno de los lados de la celda referencia, 

                                                 
8 Renzo Mare, Introducción a la telefonía celular, Tecnologías de banda angosta, Universidad Nacional de Rosario, 2003 
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luego se gira en contra de las agujas del reloj 60º9 y se cuentan j celdas más. La 

celda referencia y esta última son celdas co-canal. 

 

Las celdas co-canales también pueden encontrarse avanzando primero j celdas, 

luego girando y avanzando i celdas a favor de las agujas del reloj. 

 

El número K de celdas por grupo (cluster) es un parámetro de gran interés, 

porque en un sistema práctico determina cuantos conjuntos de canales deben ser 

formados. Matemáticamente, se obtiene:  

 
22 . jjiiK ++=                                       [4] 

 

 
Figura 1.7 Ubicación de Celdas con Canales Iguales10 

 

1.2.4 TIPOS DE CELDAS 

La densidad de población en un país es muy variada y uniforme, por lo tanto se 

hace necesario usar distintos tipos de celdas: 

 

Macroceldas:  Son celdas grandes, para áreas con población dispersa. 

                                                 
9 Renzo Mare, Introducción a la telefonía celular, Tecnologías de banda angosta, Universidad Nacional de Rosario, 2003 
10 http://www.mailxmail.com/curso-telefonia-celular-movil-funcionamiento-generaciones/funcionamiento-telefonia-celular 
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Microceldas:  Estas celdas son usadas para áreas densamente pobladas, 

dividiendo las zonas en pequeñas áreas, el número de canales disponibles 

aumenta y por lo tanto la capacidad de las celdas. El nivel de potencia de los 

transmisores usados en estas celdas es menor, reduciendo la posibilidad de 

interferencia entre celdas vecinas. 

 

1.2.5 RADIO DE CELDA 

Resultados empíricos mostraron que la relación S/N >18 dB11 da como resultado 

una calidad del servicio muy buena. Una de las posibilidades es tomar un radio 

máximo de la celda, tal que la relación S/N sea > de 18 dB en el 90% del área 

cubierta. La propagación de energía en estas frecuencias depende de varios 

factores como; topografía del terreno, edificación, altura de las antenas, etc. 

 

El radio mínimo está determinado por limitaciones técnicas en los procesos de 

handoff y de instalación de equipamiento. 

 

1.2.6 TRANSFERENCIA DE LLAMADAS ENTRE CELDAS-HANDOF F 

Cuando se deteriora la calidad de transmisión durante una llamada en progreso, 

se realiza un cambio automático de estación base. La conmutación de una 

llamada en progreso de una estación base a otra se conoce como handoff. Cabe 

destacar que una vez que una llamada es establecida el canal de set-up no es 

usado nuevamente durante el período que dure la llamada, por lo tanto el handoff 

es implementado siempre en el canal de voz. 

 

Básicamente el handoff es requerido en dos situaciones, en las cuales la estación 

base recibe señales débiles desde la unidad móvil: 

• Cuando el móvil llega al límite de la celda, en donde el nivel de señal cae 

por debajo de un límite aceptable, típicamente -100dBm12 en un ambiente 

con ruido limitado. 

                                                 
11 Renzo Mare, Introducción a la telefonía celular, Tecnologías de banda angosta, Universidad Nacional de Rosario, 2003 
12 Renzo Mare, Introducción a la telefonía celular, Tecnologías de banda angosta, Universidad Nacional de Rosario, 2003 
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• Cuando la unidad móvil entra dentro de alguno de los pozos de intensidad 

de señal que se encuentran dentro de la celda, como se muestra en la 

Figura 1.8 

 

Este procedimiento es esencial, ya que de no existir en cualquiera de las 

situaciones mencionadas anteriormente la comunicación se perdería, por lo que el 

usuario debería restablecerla manualmente re-discando. 

 

 
Figura 1.8 Ocurrencia de HANDOFF13 

 

Para poder implementar este mecanismo, durante una llamada en progreso el 

equipo del canal de voz en la estación base está supervisando continuamente la 

calidad de la radio transmisión. Se pueden efectuar los siguientes chequeos: 

 

• Intensidad de la señal de radio frecuencia 

• Relación portadora / interferencia en la señal de supervisión de audio 

(SAT) y su retardo. 

 

En base a estas mediciones se pueden diferenciar dos tipos de handoff. 

 

                                                 
13 http://es.scribd.com/doc/3910135/introduccion20telefonEDa20celular. 
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1.2.6.1  Tipos de Handoff 

 

• El basado en la intensidad de la señal. 

 

“En este caso el nivel del umbral de la intensidad de señal para que ocurra un 

handoff es de –100dBm en un sistema con ruido limitado y de –95dBm en un 

sistema con interferencia limitada.”14 

 

Este tipo de handoff es fácil de implementar. El localizador del receptor mide 

todas las intensidades de señal de todos los receptores en la estación base. 

 

No obstante la intensidad de la señal recibida (Received Signal Strength RSS) 

incluye interferencia. 

 

RSS = C + I                             [5] 

 

donde C es la potencia de la señal portadora e I la interferencia. 

 

Es posible suponer que se establece un nivel de umbral para RSS, entonces 

puede suceder que RSS esté por encima del umbral debido a la componente I en 

la señal recibida, la cual en ciertas ocasiones puede ser muy potente, en esta 

situación el handoff teóricamente debería ocurrir pero no es así. 

 

Ahora bien, es posible suponer otra situación donde I es de poca intensidad pero 

también lo es RSS, en esta situación la calidad de voz es usualmente buena aún 

cuando el nivel de RSS sea bajo, pero debido a la baja intensidad de RSS ocurre 

un handoff innecesario. 

 

Por lo tanto se puede deducir que son dos opciones muy fáciles de manejar, pero 

no da un método muy certero para determinar cuándo deben ocurrir los handoffs. 

 

 
                                                 
14 Renzo Mare, Introducción a la telefonía celular, Tecnologías de banda angosta, Universidad Nacional de Rosario, 2003 
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• El basado en la relación portadora  de interferenci a (C/I). 

 

En este caso el valor de C/I para que ocurra un handoff debe ser de 18dB15 

(usualmente en el límite de la celda) de modo tal de tener una buena calidad de 

voz. Algunas veces un valor menor de C/I puede ser usado por razones de 

capacidad 

 

La unidad de canal de voz genera un tono continuo, SAT, el cual es adicionado a 

la voz transmitida (El SAT no interferirá con la voz transmitida porque su 

frecuencia está por encima de las frecuencias de voz). En algunos sistemas se 

usa la información de SAT (Supervisori Audio Tone) junto con el nivel de la señal 

recibida para determinar cuándo debe ocurrir el handoff. 

 

El handoff puede ser controlado mediante el uso de la relación C/I, que se obtiene 

de: 

 

                                              I
C

I

IC ≈+

                                                 [6]
 

 

Se puede establecer un nivel basado en C/I, dado que C decae en función de la 

distancia pero I es independiente de la ubicación. Si el handoff depende de C/I, y 

C/I disminuye, esto puede ser en respuesta al incremento en la distancia de 

propagación o en la interferencia. En ambos casos el handoff debe ocurrir. 

 

1.2.6.2 Inicialización de Handoff 

En la estación base, la intensidad de señal es siempre monitoreada a través de un 

canal inverso de voz. Cuando la intensidad de la señal alcanza el nivel de handoff 

(mayor que el nivel de umbral para la mínima calidad de voz requerida), la 

estación base envía un pedido al MTSO para realizar un handoff en la llamada. 

Una decisión inteligente puede ser también realizada en la estación base, tal 

como si el handoff debiera ser realizado inmediatamente o posteriormente. Si un 

                                                 
15 Renzo Mare, Introducción a la telefonía celular, Tecnologías de banda angosta, Universidad Nacional de Rosario, 2003 
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handoff innecesario es pedido, la decisión fue apresurada. Si un handoff fallido 

ocurre la decisión fue tomada muy tarde. 

La siguiente aproximación es usada para realizar un handoff exitoso y para 

eliminar cualquier handoff innecesario. 

 

“En la suposición de que –100dBm es el nivel de umbral en límite de la celda para 

el cual debería ocurrir un handoff. Dado esto se debería establecer un nivel por 

encima de los –100dBm, asumiendo –100dBm + ∆dB y cuando la señal recibida 

alcanza este nivel el pedido de handoff es iniciado. Si el valor de ∆ es fijo y 

grande, el tiempo que se requiere para ir de –100dBm + ∆dB a –100dBm es 

mayor. Durante este tiempo muchas situaciones pueden ocurrir, tales como la 

unidad móvil regrese hacia la estación base o se detenga. Por lo tanto la señal 

nunca caerá por debajo de los –100dBm. Esto es, muchos handoff innecesarios 

pueden ocurrir simplemente porque se realiza una acción demasiada apresurada. 

Si ∆ es pequeño no habrá tiempo suficiente para realizar el handoff en la estación 

base y muchas llamadas pueden perderse mientras están en proceso de handoff. 

Por lo tanto ∆ debe ser variado acorde con la pendiente del Path-Loss de la 

intensidad de señal recibida y de la razón de cruce de nivel (Level-Crosing Rate 

LCR) de la intensidad de señal”16 como muestra la Figura 1.9 

 

                                                 
16 Renzo Mare, Introducción a la telefonía celular, Tecnologías de banda angosta, Universidad Nacional de Rosario, 2003 
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Figura 1.9 Parámetros para el Manejo de HANDOFF17 

 

Hay dos circunstancias en las cuales el handoff es necesario pero no puede ser 

realizado: 

 

• Cuando la unidad móvil está localizada en un hoyo de intensidad de señal 

dentro de la celda pero no en el límite. Ver Figura 1.9 

• Cuando la unidad móvil se aproxima al límite de la celda pero no hay 

canales disponibles en la nueva celda. 

 

En el primer caso las llamadas deben ser mantenidas en la frecuencia del antiguo 

canal hasta que se caiga por un nivel de señal totalmente inaceptable. En el 

segundo caso la nueva celda debe reasignar una de las frecuencias de sus 

canales dentro de un periodo razonablemente corto o la llamada se caerá. 

 

                                                 
17 http://www.monografias.com/trabajos11/telefcel/telefcel.shtml 
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1.2.7  TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE 18 

Una de las estrategias más importantes para aumentar el número de usuarios en 

un sistema celular radica principalmente en la técnica de acceso múltiple que este 

sistema emplee, de manera que varios usuarios puedan acceder 

simultáneamente a un canal o un grupo de frecuencias, para el uso eficiente del 

ancho de banda. 

 

En la actualidad existen tres tecnologías comúnmente usadas para transmitir 

información en las redes: 

• Acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA, por sus siglas en 

• inglés) 

• Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA, por sus siglas en inglés) 

• Acceso múltiple por división de código (CDMA, por sus siglas en inglés) 

 

La diferencia primordial en el método de acceso, el cual varía entre: 

• Frecuencia, utilizada en la tecnología FDMA 

• Tiempo, utilizado en la tecnología TDMA 

• Códigos únicos, que se proveen a cada llamada en la tecnología CDMA. 

 

La primera parte de los nombres de las tres tecnologías (Acceso múltiple), 

significa que más de un usuario puede usar cada celda. 

 

A continuación se detalla, sin entrar en análisis técnicos, cómo funciona cada una 

de las tres tecnologías comunes. 

 

1.2.7.1  FDMA 

La estructura de canalización FDMA divide la porción del espectro disponible en 

canales que son separados por sus diferentes frecuencias como se indica en la 

figura 1.10, estos canales no son completamente independientes y que existe la 

posibilidad de una interferencia co-canal. Esta interferencia puede disminuirse si 

se incrementa la magnitud de las bandas de guarda o bien mediante la utilización 
                                                 
18 http://www.eveliux.com/mx/tecnologias-de-comunicacion-inalambrica.php 
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de filtros de corte abrupto para lograr un filtrado de alto orden, es decir que mejora 

las condiciones de interferencia desde y hacia otros usuarios y mantiene, al 

mismo tiempo la eficacia espectral, en este sistema se requiere un mayor costo 

tanto para usuarios como para el operador del sistema celular. 

 

 
Figura 1.10 Espectro FDMA19 

 

Características de FDMA. 

La tasa de consumo del espectro en sistemas de división de frecuencia es mucho 

más alta que en otros sin embargo el mérito de FDMA es su compatibilidad con el 

uso de técnicas estabilizadoras del espectro; sin embargo el equipo necesario de 

FDMA hace de los sistemas portables más costosos y más complejos para 

administrar. 

 

El sistema FDMA divide el ancho de banda en canales fijos, una llamada ocupa el 

canal completo y se divide en espacios de tiempo llamados time slots para 

transmitir o recibir. Por lo tanto esta tecnología no tiene tampoco aptitud para 

aprovechar y utilizar los silencios en las comunicaciones de voz, con el FDMA 

solamente un subscriptor en el tiempo es asignado a un canal. Otra conversación 

no puede acceder a ese canal hasta que el abonado finalice su llamada o que la 

llamada original sea transferida a un canal diferente por el sistema. 

 

1.2.7.2  TDMA 

La estructura temporal del TDMA separa las señales utilizando intervalos, ranuras 

o ventanas de tiempo llamados ranuras de tiempo para cada señal, como se 

                                                 
19 http://www.monografias.com/trabajos13/corpo/corpo.shtml 
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indica en la figura 1.11. A cada usuario se le asigna un time slot por el que puede 

enviar su información ya sea señales de voz codificada o de cualquier tipo. El 

usuario tiene entonces, un tiempo preciso dentro de la red temporal para 

transmitir sus señales, información o datos, de forma que llegue al receptor dentro 

de la ventana de tiempo asignada. 

 

 
Figura 1.11 Espectro TDMA20 

 

Características de TDMA. 

En este sistema, debe existir interferencia co-canal dado que las señales 

adyacentes en el tiempo pueden entrar simultáneamente en el receptor, si 

aparece un retardo inesperado que no se pueda neutralizar. No obstante la 

interferencia de usuario es potencialmente pequeña dado que puede enviarse un 

gran paquete de datos dentro de cada ventana de tiempo así la interferencia entre 

usuarios ocurrirá solamente durante los finales o inicios, es decir en los bordes de 

la ventana de tiempo, por lo tanto, el tamaño requerido para los tiempos de 

guarda entre ranuras o ventanas TDMA, ha sido determinado como una medida 

de seguridad para la red temporal. Si el sistema estuviera  compuesto solamente 

por estaciones fijas, de ubicación conocida; la red de tiempos puede mantenerse 

ajustada con precisión y los tiempos de llegada mantenerse dentro de límites 

estrechos. Esto decrementa el requerimiento de tiempos de guarda y maximizar el 

pasaje. En un medio donde los elementos más numerosos son móviles, es muy 

difícil mantener el ajuste de tiempo del sistema, retardos de transmisión del 

sistema, dado que la posición de los transceptores debe ser de alguna forma 

constantemente medida, y los times slots de cada transceptor móvil debe ser 

                                                 
20 http://www.monografias.com/trabajos13/corpo/corpo.shtml 
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ajustada a fin de mantener constante las ventanas de tiempo de arribo de su 

señal a la estación base. 

 

Se puede decir entonces, la capacidad del sistema TDMA decrece en forma 

directa con el incremento de los tiempos necesarios de guarda, por lo que el 

sistema debe emplear relojes de gran seguridad y precisión para la medida de los 

tiempos, asignación de ranuras o ventanas de tiempo con márgenes muy 

estrechos, sistemas de acceso a la red especializados, a fin de incrementar la 

eficiencia en el uso de la banda espectral asignada.  

 

Es decir que el TDMA en un medio con móviles deberá implementar una medida y 

ajuste preciso de los tiempos o bien sacrificar capacidad asignando mayores 

tiempo de guarda, porque TDMA ofrece mínima interferencia entre usuarios a 

expensas de una red de acceso compleja y altamente sincronizada. 

 

Las ranuras de tiempo, llevarán conversaciones desde la estación base al 

dispositivo terminal, mientras que otras lo realizarán en el sentido contrario. 

 

El sistema TDMA divide el ancho de banda en canales y luego divide a cada canal 

en time slots. La llamada usa solamente dos time slots alternando entre 

transmisor y receptor. Un beneficio importante del servicio TDMA es que al menos 

la tercera parte de la información puede ser liberada al terminal durante una 

conversación.  

 

Esto significa que mientras el usuario dialoga, otra parte puede estar recibiendo 

mensajes de retorno para el usuario. Un correo electrónico (e-mail) o mensajes de 

búsqueda pueden ser liberados para acceder más tarde mientras una 

conversación esta en ejecución. 
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1.2.7.3 CDMA 

 
Figura 1.12 Espectro CDMA21 

 

La multiplexación por división de código o CDMA es un término genérico que 

define una interfaz de aire inalámbrica basada en la tecnología de espectro 

extendido (spread spectrum), como se indica en la figura 1.12. Para telefonía 

celular, CDMA es una técnica de acceso múltiple especificada por la TIA 

(Telecommunications Industry Association. Asociación norteamericana sin ánimo 

de lucro dedicada a la promoción de las telecomunicaciones, así como al 

desarrollo de estándares que contribuyan a dicho fin) como IS-95, los cuales 

dividen el espectro en portadoras de 1,25 MHz 

 

Uno de los aspectos únicos de CDMA es que a pesar de que existe un número fijo 

de llamadas telefónicas que pueden manipularse por parte de un proveedor de 

servicios de telefonía (carrier), este no siempre mantiene al máximo su 

funcionamiento. La capacidad del sistema dependerá de muchos factores. 

 

Cada dispositivo que utiliza CDMA está programado con un pseudocódigo, el cual 

se usa para extender una señal de baja potencia sobre un espectro de 

frecuencias amplio. La estación base utiliza el mismo código en forma invertida 

(los ceros son unos y los unos son ceros) para reconstruir la señal original. Los 

otros códigos permanecen extendidos, distinguibles del ruido de fondo. Hoy en 

día existen muchas variantes, pero el CDMA original se conoce como cdmaOne 

bajo una marca registrada de Qualcomm. 

                                                 
21 http://www.monografias.com/trabajos13/corpo/corpo.shtml 
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A CDMA se le caracteriza por su alta capacidad y celdas de radio pequeño, que 

emplea espectro extendido y un esquema de codificación especial y, lo mejor de 

todo es muy eficiente en potencia. 

 

1.2.8  CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS (Circuit Switching)  

La conmutación de circuitos es un tipo de comunicación que establece o crea un 

canal o circuito mientras dura una sesión. Después de que ha terminado la sesión 

(ejemplo: una llamada telefónica) se libera el canal y éste podrá ser usado por 

otro par de usuarios, como se indica en la figura 1.13 

Los sistemas de conmutación de circuitos son ideales para comunicaciones que 

requieren que los datos/información se transmitan en tiempo real. 

 

En general puede decirse que esta técnica de conmutación puede emplearse 

bajos los siguientes criterios22: 

• Tráfico constante 

• Retardos fijos 

• Sistemas orientados a conexión 

• Sensitivos a pérdidas de la conexión 

• Orientados a voz u otras aplicaciones en tiempo real 

En la figura 1.13 se indica 

 

 
Figura 1.13 Conmutación de Circuitos23 

                                                 
22 Correa Haro Julia, Estudio de los aspectos técnicos a considerarse para la implementación de redes de nueva 
generación (NGN) orientado a la telefonía móvil, Tesis de Electrónica  y Telecomunicaciones,  Escuela Politécnica Nacional 
2008 
23 www.ldc.usb.ve/~rgonzalez/telematica/Capitulo10 
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1.2.9 CONMUTACIÓN DE PAQUETES (Packet Switching) 

Esta conmutación se utiliza para la transmisión de datos mediante ráfagas24 ya 

que los mensajes se dividen en unidades más pequeñas utilizando dispositivos de 

diferente velocidad. Los datos viajan con diferente prioridad unos de otros, esta 

prioridad se da para que el camino sea el óptimo. 

 

Los mensajes en si son la compilación de un grupo de datos, que por ser tan 

variables en su contenido da posibilidad para que aumente o disminuya el tamaño 

del mensaje, por eso los mensajes grandes se dividen en unidades más 

pequeñas llamados paquetes que transmiten en bloques de tamaño variables. 

 

En los sistemas basados en conmutación de paquetes, la información (datos) a 

ser transmitida previamente se ensambla en paquetes. Cada paquete es entonces 

transmitido individualmente y éste puede seguir diferentes rutas hacia su destino. 

Una vez que los paquetes llegan a su destino, estos son ensamblados 

nuevamente. 

 

Mientras que la conmutación de circuitos asigna un canal único para cada sesión, 

en los sistemas de conmutación de paquetes el canal es compartido por muchos 

usuarios. La mayoría de los protocolos de WAN tales como TCP/IP, X.25, Frame 

Relay, ATM, se basan en conmutación de paquetes. 

 

La conmutación de paquetes es más eficiente y robusta para datos que pueden 

ser enviados con retardo en la transmisión (no en tiempo real), tales como el 

correo electrónico, páginas web, archivos, etc. 

 

En el caso de aplicaciones como voz, video o audio la conmutación de paquetes 

no es muy recomendable a menos que se garantice un ancho de banda adecuado 

para enviar la información. Pero el canal que se establece no garantiza esto, 

debido a que puede existir tráfico y nodos caídos durante el recorrido de los 

paquetes. Estos son factores que ocasionan que los paquetes tomen rutas 

                                                 
24 Correa Haro Julia, Estudio de los aspectos técnicos a considerarse para la implementación de redes de nueva 
generación (NGN) orientado a la telefonía móvil, Tesis de Electrónica  y Telecomunicaciones,  Escuela Politécnica Nacional 
2008 
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distintas para llegar a su destino. Por eso la ruta que toman los paquetes es 

“probabilística”, mientras que en la conmutación de circuitos, esta ruta es 

“determinística”. 

 

En general puede decirse que esta técnica de conmutación puede emplearse 

bajos los siguientes criterios: 

• Tráfico en ráfagas 

• Retardos variables 

• Sensitivos a pérdida de datos 

• Orientados a aplicaciones de datos 

 

1.3 INTRODUCIÓN A LA TECNOLOGÍA GSM 25 

A comienzos de los años ochenta, muchos países en Europa habían desarrollado 

su propio sistema de telefonía celular análoga que impedía la interoperabilidad 

más allá de las fronteras de cada país. En 1982, el CEPT (Conference of 

European Post and Telecommunications) estableció un grupo de trabajo para 

desarrollar un sistema denominado GSM Groupe Speciale Mobile, el cual luego 

fue desarrollado por ETSI como un estándar para los teléfonos móviles europeos, 

con la intención de desarrollar una normativa que fuera adoptada mundialmente. 

El estándar es abierto, no propietario y evolutivo. 

 

La evolución de GSM ha estado marcada por tres fases de evolución, la fase 1, 

en la que se produjeron sus especificaciones; la fase 2, en la que se propuso la 

inclusión de servicios de datos y de fax; y finalmente, la fase 2+, en la que se 

realizan mejoras sobre la codificación de voz y se implementan servicios de 

transmisión de datos avanzados, entre ellos GPRS y EDGE.  

 

La Asociación GSM (GSMA o GSM Association), este estándar es el más 

extendido en el mundo, con un 82% de los terminales mundiales en uso26. GSM 

                                                 
25 GSM Association, “The GSM Association Brochure 2007,”http://www.gsmworld.com/documents/gsm_broch ure.pdf> Año 
2007. 
26 Rodríguez Añazco José Luis, Tulcán Arteaga Pedro Francisco, Desarrollo de un modelo para la creación de una 
empresa de servicios de instalación, comisionamiento, integración y mantenimiento de btss con tecnología gsm, Tesis de 
Electrónica y Telecomunicaciones, Escuela Politécnica Nacional, 2007 
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cuenta con más de 3.000 millones de usuarios en 212 países distintos, siendo el 

estándar predominante en Europa, América del Sur, Asia y Oceanía, y con gran 

extensión en América del Norte. 

 

La ubicuidad del estándar GSM ha sido una ventaja tanto para consumidores 

(beneficiados por la capacidad de itinerancia y la facilidad de cambio de operador 

sin cambiar de terminal, simplemente cambiando la tarjeta SIM) como para los 

operadores de red (que pueden elegir entre múltiples proveedores de sistemas 

GSM, al ser un estándar abierto que no necesita pago de licencias). 

 

GSM difiere de sus antecesores principalmente en que tanto los canales de voz 

como las señales son digitales. Se ha diseñado así para un moderado nivel de 

seguridad. 

 

1.3.1 ARQUITECTURA DE LA RED GSM 

En la figura 1.14 se muestra la arquitectura del sistema GSM. Sus componentes 

pueden ser agrupados en tres subsistemas: El subsistema de estaciones base 

(BSS: Base Station Subsytem), el subsistema de conmutación de red (NSS: 

Network Switching Subsystem) y el subsistema de operación y servicio (OSS: 

Operation and Service Subsystem) 
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Figura 1.14 Arquitectura del Sistema GSM27 

 

1.3.1.1 La Estación Móvil (MS: Mobile Station). 

Es el punto de entrada a la red móvil inalámbrica. Es el equipo físico usado por el 

usuario GSM para acceder a los servicios proporcionados por la red. Las 

estaciones móviles presentan las siguientes características: 

 

• Características básicas obligatorias de la estación móvil: 

� Visualización del número llamado 

� Indicación de señales de progreso de la llamada 

� Indicación de país/sistema 

� Gestión de la identidad de suscripción (SIM) 

� Indicador de PIN (clave de acceso) no valido 

� Identidad internacional de equipo de estación móvil (IMEI) 

� Indicador de servicio 

 

                                                 
27 Enciclopedia Libre Wikipedia, “GSM,” <http://en.wikipedia.org/wiki/GSM>, Año 2000. 
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• Características básicas opcionales: 

� Indicación y reconocimiento de mensajes cortos. 

� Indicación de saturación de memoria para mensajes cortos. 

� Interfaz para equipo terminal de datos. 

� Interfaz para terminal RDSI. 

� Función de acceso internacional. 

� Conmutador encendido/apagado. 

� Interfaz analógica. 

� Auto prueba. 

 

• Características suplementarias: 

� Aviso de tarificación. 

� Control de servicios suplementarios. 

 

• Características adicionales. 

� Marcación abreviada. 

� Limitación de llamada a números fijos. 

� Repetición del último numero marcado. 

� Operación manos libres. 

� Restricción de todas las llamadas salientes. 

� Bloqueo electrónico del terminal. 

� Indicador de calidad de recepción. 

� Indicador de unidades de tarificación. 

� Estación móvil multi-usuario. 

 

1.3.1.2 El Módulo de Identidad del Abonado (SIM: Subscriber  Identity 

Module). 28 

GSM distingue entre la identidad del abonado y la del equipo móvil. El SIM está 

asociado con el abonado, se trata de un chip que el usuario debe introducir en el 

terminal GSM. El SIM, entre otras, debe contener la siguiente información para la 

comunicación: 

                                                 
28 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/ 
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• Número de serie 

• Identificación internacional del abonado móvil (IMSI) 

• Identificación temporal del abonado móvil (TMSI) 

• PIN (Clave corta de desbloqueo) 

• PUK (Clave larga de desbloqueo) 

• Clave del algoritmo de autentificación (Ki) 

• Algoritmo de autentificación (A3) 

• Algoritmo de generación de claves de cifrado (A8) 

• Algoritmo de cifrado (A5) 

• Clave del algoritmo de cifrado (Kc) 

 

1.3.2 SUBSISTEMA DE ESTACIÓN (BSS) 29 

Es un conjunto de dispositivos que soportan el interface de radio de redes de 

conmutación. Los principales componentes del BSS son:  

 

1.3.2.1 Estación Radiobase (BTS: Base Transceiver Station) 

Conocida también como estación transmisora-receptora de base o estación 

transceptora de base. Le compete recibir y transmitir datos y señales vía radio 

garantizando la calidad de transmisión entre la red y el terminal móvil mediante el 

control de los niveles de potencia del terminal móvil y la utilización de la técnica 

de salto de frecuencia (frecuency hopping). Cada radiobase cubre una celda y 

puede tener varios transceptores. 

 

Las principales funciones de la BTS son: 

 

• Gestión de canales de radio 

• Supervisión de canales libres, y envío de información de éstos hacia la 

BSC. 

• Temporización de bloques BCCH/CCCH. Edición de mensajes de aviso. 

                                                 
29 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/ 



29 

 

 

 

• Detección de accesos al sistema por parte de móviles. 

• Codificación y entrelazado para protección de errores. 

• Determinación del avance de temporización que hay que utilizar para una 

comunicación con el móvil. 

• Medidas de intensidad de campo y calidad de las señales recibidas de los 

móviles. 

• Recepción de medidas enviadas por los móviles sobre condiciones de 

intensidad y calidad. 

• Opcionalmente la BTS puede realizar un pre-procesamiento. 

• Construcción de los mensajes de aviso a partir de la información recibida 

desde la BSC. 

• Detección de acceso por traspaso de un móvil, y comprobación de la 

identificación de referencia de este traspaso de acuerdo con la información 

recibida desde BSC. 

• Encriptación de la información de señalización y tráfico. 

 

1.3.2.2 Controlador de Estación Radiobase (BSC: Base Statio n Controller) 30 

Su función es la de asignar los canales de radio correctos entre la BTS y el 

terminal móvil para dar curso al tráfico telefónico y mediante la medición del 

desempeño de los canales de radio recibidos desde los terminales móviles, 

decidir individualmente si es necesario efectuar la función de handover para 

mantener la conexión de voz. Para reducir el costo de transmisión entre BTS y 

BSC, el BSC realiza la función de transcodificación y submultiplexión. El BSC 

gestiona la configuración durante la carga del software de la BTS. 

 

Funciones del BSC: 

• Gestión de canales en el enlace BSC-MSC. 

• Gestión de canales de radio. 

• Configuración de los canales de radio (recibe del OMC). 

• Gestión de secuencias de salto de frecuencia (BSC-OMC), estas 

secuencias son enviadas por el BSC hacia el BTS. 
                                                 
30 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/ 
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• Selección de canal, supervisión del enlace y liberación de canal. 

• Control de potencia en el móvil. Determinación del nivel de potencia 

necesario en el móvil. 

• Control de potencia en la BSS. 

• Determinación de la necesidad de realizar cambio de canal. 

1.3.2.3 Centro de Conmutación Móvil (MSC: Mobile Switching Centre) 31 

Realiza principalmente la gestión de las llamadas de los abonados móviles, 

además de todas las funciones relativas a las llamadas como registro, 

conmutación y tasación y la gestión de la función de movilidad de los usuarios y 

gateway (pasarela) desde la red GSM hacia la red fija. 

 

1.3.2.4 Gateway MSC (GMSC: Gateway Mobile Switching Center)  

Es el punto hacia el cual es encaminada una terminación de llamada cuando no 

se tiene conocimiento de la ubicación de la estación móvil. Este componente tiene 

la responsabilidad por el encaminamiento de la llamada al MSC correcto. 

 

Un GATEWAY MSC trabaja como una central de tránsito entre GSM/PLMN (sirve 

como puerta de acceso a otras redes). Evidentemente para que la conmutación 

se lleve a cabo correctamente es necesario que los conmutadores conozcan en 

todo momento la posición de los terminales móviles y para ello se apoyan en la 

utilización de dos registros: HLR y VLR. 

 

1.3.2.5 Gateway-Servicios de Mensajes Cortos (SMS-G: Short Message 

Services Gateways) 

El SMS-G es usado para describir colectivamente a dos Gateways que soportan 

el servicio de mensajería corta descritos en las recomendaciones GSM. El SMS-

GMSC (Short Message Service Gateway Mobile Switching Service) encargado de 

la terminación de los mensajes cortos y el IWMSC (Short Message Service Inter-

Working Mobile Switching Center) encargado de originar los mensajes cortos. 

                                                 
31 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/ 
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1.3.2.6 Registro de Localización Local (HLR: Home Location Register) 32 

El HLR es una base de datos en el que se memorizan los datos dinámicos y 

estáticos relativos a cada terminal móvil que pertenece a la propia PLMN. 

 

En una red móvil puede haber más de un HLR, cada uno de los cuales contienen 

los datos de un conjunto de terminales pertenecientes a la PLMN. 

 

Los datos dinámicos son típicamente la información necesaria para identificar, 

autenticar y localizar los terminales móviles en cada momento. 

 

Los datos estáticos se clasifican así: 

• Identificativo del terminal móvil (IMSI) 

• Servicios habilitados al terminal móvil (subdivididos en teleservicios, 

servicios portadores y suplementarios) 

• Limites del área operativa 

 

1.3.2.7 Registro de Localización de Visitantes (VLR: Visito r Location 

Register) 

Gestiona dinámicamente los datos de los terminales móviles que están presentes 

en su área de competencia. Un VLR puede estar integrado a una MSC o asociado 

con varias MSC. Memoriza todos los datos relativos a un modulo que ha entrado 

en el área de competencia. 

 

Guarda localmente la misma información que el HLR, cuando el abonado se 

encuentra en modo de itinerancia (roaming). 

 

1.3.2.8 Centro de Autentificación (AUC: Authentication Cent er)33 

Es un sistema que genera la clave de autenticación y la clave de cifrado utilizando 

algoritmos particulares. Estos datos son utilizados para autenticar los terminales 

                                                 
32 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/ 
33 http://www.une.edu.ve/~iramirez/te1/sistemas_moviles.htm 
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móviles en el momento que acceden a la red y para proteger los datos del 

terminal transmitidos vía radio contra eventuales intrusiones De este modo se 

garantiza el secreto de la conversación en curso evitando acceso impropio a la 

red, genera las claves usadas para autentificación y encriptación. 

 

1.3.2.9 Registro de Identidad de Equipos (EIR: Equipment Id entity 

Register) 34 

Es opcional. Es una base de datos sobre los equipos móviles que contiene datos 

como el número de serie, fabricante, homologación. La función básica es impedir 

un uso malicioso de la red y de terminales móviles robados o no homologados. 

Para que realmente tenga interés es imprescindible la cooperación entre 

operadores, incluso de distintos países, cosa que resulta bastante complicada. 

 

Este registro se utiliza para almacenar las identidades de los equipos móviles 

clasificadas en tres tipos de listas: 

 

• La lista blanca, contiene todos aquellos identificativos de equipos que han 

obtenido la homologación. 

• La lista gris, contiene los identificativos de los equipos que es necesario 

localizar debido a alguna razón técnica. 

• La lista negra, contiene los identificativos de los equipos robados o 

utilizados de forma ilegal y también la de aquellos equipos que no pueden 

acceder al sistema porque podrían producir graves problemas técnicos. 

 

1.3.2.10 Centro de Operación y Mantenimiento (OMC: Operation  And 

Maintenance Center) 35 

OMC es un centro de trabajo donde se encuentran un cierto número de funciones 

de operación y mantenimiento que típicamente son: 

 

• Modificación de parámetros de servicio en la MSC-VLR, HLR y BSC. 
                                                 
34 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/ 
35 http://www.une.edu.ve/~iramirez/te1/sistemas_moviles.htm 
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• Gestión indirecta de los datos relativos a cada terminal móvil. 

• Registro de datos de transmisión, de tráfico y de alarmas. 

• Registro de datos estadísticos relativos a las prestaciones de la red. 

• Configuración de los aparatos de la red. 

• Registro de los datos de tasación. 

 

1.3.2.11 Centro de Gestión de la Red (NMC: Network Managemen t 

Center) 

Junto con el OMC, el NMC controla y gestiona el funcionamiento de la red. Es un 

sistema de operación que constituye la máxima jerarquía dentro del sistema de 

explotación. De éste centro dependen todos los demás centros de operación y 

mantenimiento. 

 

1.3.3 INTERFACES Y PROTOCOLOS DE LA ARQUITECTURA GS M36 

 

Entre cada par de elementos de la arquitectura GSM existe una interfaz 

independiente. Cada interfaz requiere de su propio conjunto de protocolos. A 

continuación se describe las principales interfaces y los protocolos de la 

arquitectura GSM. 

 

1.3.3.1 Interfaces 

 

Interfaz Radio (UM) 

La interfaz radio es utilizada por las estaciones móviles para acceder a todos los 

servicios y facilidades del sistema GSM utilizando para ello los sistemas de 

estación base (BSS) como punto de conexión con la red. 

 

 

 

                                                 
36 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/html/CURSOS/ComInalam/ComInal.htm 
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Interfaz A entre la MSC y el BSS  

Esta interfaz se utiliza fundamentalmente para el intercambio de información 

relacionada con las siguientes funciones: 

- Gestión del BSS 

- Manejo de la llamada 

- Gestión de la movilidad 

 

Interfaz A-bis entre el BSC y la BTS 

Esta interfaz 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. 

 

Interfaz B entre la MSC y el VLR asociado 

Como se vio anteriormente el registro de localización de visitantes es la base de 

datos para gestión y seguimiento de los móviles dentro del área controlada por su 

MSC asociada (o MSC asociadas). Por lo tanto, cuando un MSC necesite 

proporcionar información sobre un móvil acudirá a su VLR. Esta interfaz no debe 

ser externa (por desempeño, por el volumen de información intercambiado). 

 

Interfaz C entre el HLR y la MSC 

Esta interfaz se utiliza fundamentalmente para las siguientes funciones: 

• Al final de una llamada en la que un móvil tiene que ser tarificado la SMC 

de ese móvil puede enviar un mensaje de tarificación al HLR. 

• Cuando la red fija no puede realizar el procedimiento de interrogación 

necesario para el establecimiento de una llamada hacia un usuario móvil la 

SMC de cabecera debe interrogar al HLR del usuario llamado para conocer 

el número de seguimiento del móvil llamado. 

 

Interfaz D entre el HLR y el VLR 

Esta interfaz se utiliza para intercambiar los datos relacionados con la posición de 

la estación móvil y los datos de suscripción del 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 
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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 correspondientes necesarios para soportar los servicios 

contratados por el usuario. Asimismo mediante un 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 rea 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 suscripción, o bien cuando los par metros de la suscripción 

se modifican por el operador del sistema. 

 

Interfaz E entre MSC y MSC 

Cuando una estación se desplaza del área controlada por una MSC al área de 

otra MSC distinta, es necesario realizar un procedimiento de traspaso para poder 

continuar la conversación. En este caso las MSC deben intercambiar datos para 

poder llevar a cabo esta operación. 

 

Interfaz F entre la MSC y el EIR 

Utilizada cuando el MSC desea comprobar el IMEI (identidad internacional del 

equipo móvil) de un equipo. 

 

Interfaz G entre VLR y VLR 

Utilizada para permitir la interconexión entre dos VLRs de diferentes MSCs. 

 

Interfaz H entre la MSC y el SMS-G 

Esta interfaz se utiliza para soportar la transferencia de mensajes cortos. 

 

Interfaz I entre la MSC y la MS 

Permite el intercambio transparente de datos entre la MSC y el MS a través del 

BSS. 
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1.3.3.2 Protocolos 

En la figura 1.15 se muestran los protocolos de señalización entre la estación 

móvil (MS) y la estación base (BTS), entre la estación base (BTS) y la 

controladora de estaciones base (BSC) y entre la controladora de estaciones base 

(BSC) y el centro de conmutación de móviles (MSC). 

 

Figura 1.15 Protocolos Asociados al Sistema GSM en los diferentes Elementos de RED37 

 

A continuación se explica el principal funcionamiento de los protocolos de 

señalización más importantes. 

 

CM (Communications Management) 

Es responsable por la gestión de las llamadas a solicitudes de los usuarios. 

 

MM (Mobility Management) 38 

Es responsable por el mantenimiento de la información de localización del 

usuario. 

 

RR (Radio Resource) 

Es responsable por el establecimiento y mantenimiento del enlace entre el MS y el 

MSC. 

 

                                                 
37 bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/ Mantenimiento de BTS’S con tecnología gsm /T10902CAP1.     
38 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/html/CURSOS/ComInalam/ComInal.htm 
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RR’ 

Corresponde con aquella parte de la funcionalidad del nivel RR que es 

administrada por la BTS. 

 

LAPD (Link Access Procedure on the D-channel) 

Puede ser de dos tipos, con acuse de recibo y sin él (para informaciones cíclicas 

como información del sistema; medidas). 

 

BTSM (Base Transceiver Station Management) 

Es responsable por la transferencia de información de nivel RR al BSC. 

Generalmente no sigue unas normas genéricas, cada fabricante tiene el suyo 

propio. 

 

MTP (Message Transfer Part) 

Se puede dividir en otras tres “capas” o niveles. 

 

Nivel 1:  Da acceso al intervalo de tiempo (TS) de señalización, definiendo una 

conexión semipermanente. 

 

Nivel 2:  Los terminales de señalización leen/escriben el mensaje de señalización 

(Signalling Unit) 

 

Nivel 3:  Usando el DPC (Destination Point Code) direcciona y enruta. 

 

SCCP (Signalling Connection Control Part) 

Se encarga del direccionamiento y enrutamiento de las centrales. 

 

BSSAP (Base Station Application Part) 

Se ha desarrollado para el interfaz A. Soporta no sólo mensajes entre BSSMSC 

sino que también entre MSC-MS (Mobile Station). 

 

Se divide en dos grupos de mensaje: 
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BSSMAP (BSS Management Application Part) 

Son mensajes no transparentes para BSC. Un ejemplo de ello es un mensaje de 

PAGING 

 

DTAP (Direct Transfer Application Part) 

Son mensajes transparentes a la BSC. Un ejemplo es un establecimiento de 

llamada (SETUP) 

 

1.3.4 ASPECTOS DE RED Y RADIO ENLACE. 

 

1.3.4.1 Bandas de Frecuencia  

El estándar GSM utiliza unos canales físicos, como se detalla más adelante, 

configurados por medio de un acceso múltiple mixto FDM/TDMA. El ancho de 

banda de estos canales se dice que nominalmente es de 200 kHz, aunque la 

gráfica de la figura 1.16 demuestra que la ocupación espectral es superior a la 

enunciada. 

 

 

Figura 1.16 Solapamiento de los Canales GSM39 

                                                 
39http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_para_las_Comunicaciones_M%C3%B3viles#Central_de_conmutaci.C3.B3n_
m.C3.B3vil_o_MSC 
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En la figura 1.17 se muestra las distintas versiones y rangos de frecuencias de la 

tecnología GSM, el nombre de la banda GSM, los canales tanto el de subida 

como el de bajada, con sus respectivas velocidades, y por último el país en el cual 

se utiliza cada una de las frecuencias GSM. 

 

Banda  Nombre  Canales  
Uplink 

(MHz) 

Downlink 

(MHz) 
Notas  

GSM 850 
GSM 

850 

128 - 

251 

824,0 - 

849,0 

869,0 - 

894,0 

Usada en los EE.UU., 

Sudamérica y Asia. 

GSM 900 

P-GSM 

900 
1-124 

890,0 - 

915,0 

935,0 - 

960,0 

La banda con que 

nació GSM en Europa 

y la más extendida 

E-GSM 

900 

975 - 

1023 

880,0 - 

890,0 

925,0 - 

935,0 

E-GSM, extensión de 

GSM 900 

R-GSM 

900 
n/a 

876,0 - 

880,0 

921,0 - 

925,0 

GSM ferroviario (GSM-

R). 

GSM1800 
GSM 

1800 

512 - 

885 

1710,0 - 

1785,0 

1805,0 - 

1880,0 
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GSM1900 
GSM 

1900 

512 - 

810 

1850,0 - 

1910,0 

1930,0 - 

1990,0 

Usada en 

Norteamérica, 

incompatible 

con GSM-1800 por 

solapamiento de 

bandas. 

Figura 1.17 Frecuencias de la Tecnología GSM40 

 

Se han previsto dos intervalos de guarda en los extremos de la canalización 

completa, tal como se puede observar en la figura 1.19, y por ello la primera y la 

última portadora asignables son las de frecuencia central 824,2 MHz y     948,8 

MHz, como se muestra en la figura 1.18. 

 

Frecuencias centrales: 

• fB(n) = 824 + 0,2*n (MHz)                               [7] 

• fA(n) = fB(n) + 45 (MHz)           [8] 

• n = 1 a 124, incluídos (ver figura 1.18) 

 

 

Figura 1.18 Bandas de Frecuencia del Sistema GSM41 

 

En la figura 1.19 se indica los intervalos de guarda que se tiene en el sistema 

GSM 

                                                 
40http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_para_las_Comunicaciones_M%C3%B3viles#Central_de_conmutaci.C3.B3n_
m.C3.B3vil_o_MSC. 
41 keilulas.99k.org/franciscovieitez/redes/trabajo1/gsm_3.html 
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Figura 1.19 Canales Frecuenciales GSM42 

 

1.3.4.2 Multiacceso 

El acceso a los recursos radio del sistema por parte de la estación móvil se lleva a 

cabo con multiacceso mixto FDM/TDMA, esto es, que un canal físico viene 

compuesto por una pareja de frecuencias (correspondientes a la transmisión y a 

la recepción) y una serie de intervalos de tiempo a compartir dentro de ellas. 

 

El Acceso Múltiple por División en Frecuencia FDMA ("Frecuency División Múltiple 

Access"), es la manera más común de acceso truncado. 

 

Con FDMA, se asigna a los usuarios un canal de un conjunto limitado de canales 

ordenados en el dominio de la frecuencia. 

 

Cuando hay más usuarios de lo que el suministro de canales de frecuencia que 

puede soportar, se bloquea el acceso de los usuarios al sistema. Cuantas más 

frecuencias se disponen, hay más usuarios, y esto significa que tiene que pasar 

más señalización a través del canal de control. Los sistemas muy grandes FDMA 

frecuentemente tienen más de un canal de control para manejar todas las tareas 

de control de acceso.  

 

                                                 
42 keilulas.99k.org/franciscovieitez/redes/trabajo1/gsm_4.html 
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Una característica importante de los sistemas FDMA es que una vez que se 

asigna una frecuencia a un usuario, ésta es usada exclusivamente por ese 

usuario hasta que éste no necesite el recurso. 

 

“Dos bandas de frecuencias, de 25 Mhz cada una, son usadas en modo FDD 

(Frecuency Division Duplex). El enlace de subida (uplink, entre el móvil y la 

estación base), se implementa entre 824 y 849 Mhz. El enlace de bajada 

(downlink, entre la estación base y el móvil), se implementa entre los 869 y los 

894 MHz. Cada banda se encuentra dividida en canales portadores de 200 KHz 

de tamaño.”43 Ver la figura 1.20 

 

 

Figura 1.20 Estructura FDMA en GSM44 

 

El Acceso Múltiple por División en el Tiempo TDMA ("Time Division Multiple 

Access"), es común en los sistemas de telefonía fija. Las últimas tecnologías en 

los sistemas de radio son la codificación de la voz y la compresión de datos, que 

eliminan redundancia y periodos de silencio y decrementan el tiempo necesario 

en representar un periodo de voz.  

 

Los usuarios acceden a un canal de acuerdo con un esquema temporal. Aunque 

no hay ningún requerimiento técnico para ello, los sistemas celulares, que 

emplean técnicas TDMA, siempre usan TDMA sobre una estructura FDMA. Un 

                                                 
43 Rodríguez Añazco José Luis, Tulcán Arteaga Pedro Francisco, Desarrollo de un modelo para la creación de una 
empresa de servicios de instalación, comisionamiento, integración y mantenimiento de BTS’s con tecnología GSM, Tesis 
de Electrónica y Telecomunicaciones, Escuela Politécnica Nacional, 2007 
44 Rodríguez Añazco José Luis, Tulcán Arteaga Pedro Francisco, Desarrollo de un modelo para la creación de una 
empresa de servicios de instalación, comisionamiento, integración y mantenimiento de BTS’s con tecnología GSM, Tesis 
de Electrónica y Telecomunicaciones, Capítulo 2, EPN, 2007 
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sistema puro TDMA tendría sólo una frecuencia de operación, y no sería un 

sistema útil.  

 

TDMA es un concepto bastante antiguo en los sistemas de radio. En los sistemas 

modernos celulares y digitales, TDMA implica el uso de técnicas de compresión 

de voz digitales, que permite a múltiples usuarios compartir un canal común 

utilizando un orden temporal. La codificación de voz moderna, reduce mucho el 

tiempo que se lleva en transmitir mensajes de voz, eliminando la mayoría de la 

redundancia y periodos de silencio en las comunicaciones de voz. Otros usuarios 

pueden compartir el mismo canal durante los periodos en que éste no se utiliza.  

 

Los usuarios comparten un canal físico en un sistema TDMA, donde están 

asignados unos slots de tiempo. A todos los usuarios que comparten la misma 

frecuencia se les asigna un slot de tiempo, que se repite dentro de un grupo de 

slots que se llama trama. Un slot GSM es de 577 µs, y cada usuario tiene uso del 

canal (mediante su slot) cada 4.615 ms (577 µs*8 = 4.615 ms), ya que en GSM se 

tiene 8 slots de tiempo.45 

 

El esquema de modulación usado en una ranura es GMSK, con él, se pueden 

alcanzar tasas de bits de 270 Kbps aproximadamente. Los datos en una ranura 

son denominados ráfagas (burst) y alcanzan los 148 bits de longitud, los 8.25 bits 

restantes son utilizados como guardas en el tiempo. El número de bits que 

constituyen la cabecera y la cola son constantes. Si un usuario es propietario de 

una ranura puede alcanzar una tasa máxima de 24.7 Kbps (sin ningún esquema 

de corrección de errores). Todo esto se muestra en la figura 1.21. 

 

                                                 
45 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/html/CURSOS/ComInalam/ComInal.htm 
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Figura 1.21 Estructura de la TRAMA TDMA en GSM46 

 

1.3.4.3 Modulación  

En el sistema GSM se utiliza modulación GMSK-Gaussian Minimum Shift Keying, 

que como se sabe es una particularización de la modulación FSK, que viene 

acompañada del filtrado gaussiano en banda base (con parámetros      Bb *T = 

0.347, donde T es el periodo de bit). 

 

Esta modulación es de envolvente constante, lo que permite utilizar 

amplificadores no lineales de radiofrecuencia, y con ello abaratar costos 

principalmente en las estaciones móviles. El ancho de banda de transmisión 

ocupado por cada portadora de radiofrecuencia es nominalmente de 200 kHz. 

1.3.4.4 Ráfaga o Burst 

Se denomina ráfaga o burst a la señal digital transmitida o recibida en un intervalo 

temporal. Estas ráfagas se insertan en su correspondiente intervalo dentro de la 

trama que agrupa los ocho intervalos, tal como se muestra en la figura 1.22, en 

una pareja de portadoras (en cada caso en la frecuencia ascendente o 

descendente). 

 

“Por cada intervalo temporal se tienen 156,25 bits equivalentes, de una duración 

cada uno de 3,69 µseg. La velocidad física de la interfaz aire es de                    1 

                                                 
46 Rodríguez Añazco José Luis, Tulcán Arteaga Pedro Francisco, Desarrollo de un modelo para la creación de una 
empresa de servicios de instalación, comisionamiento, integración y mantenimiento de BTS’s con tecnología GSM, Tesis 
de Electrónica y Telecomunicaciones, Escuela Politécnica Nacional, 2007 
47 Álvaro Panchón de La Cruz; Evolución de los Sistemas Móviles Celulares GSM; www.icesi.edu.co. 
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bit/3,69µseg = 270,833 kbps. Nótese que no todos los 156,25 bits son bits de 

información, sino que por el contrario, parte se destinan a espacio de guarda para 

ascenso y descenso de potencia, y otra parte, ya dentro del ámbito de los canales 

lógicos, a señalización.”48 

 

 
Figura 1.22 Estructura de la TRAMA TDMA en GSM49 

 
 

1.3.5 CANALES FÍSICOS Y LÓGICOS. 

1.3.5.1 Canales Físicos 

De los n canales asignados a una estación base, uno de ellos es especial y con 

un cometido específico. Se trata del radiocanal 0 o radiocanal baliza (beacon 

                                                 
48 Álvaro Panchón de La Cruz; Evolución de los Sistemas Móviles Celulares GSM; www.icesi.edu.co. 
49 Rodríguez Añazco José Luis, Tulcán Arteaga Pedro Francisco, Desarrollo de un modelo para la creación de una 
empresa de servicios de instalación, comisionamiento, integración y mantenimiento de BTS’s con tecnología GSM, Tesis 
de Electrónica y Telecomunicaciones, Escuela Politécnica Nacional, 2007 
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radiochannel)50, cuyo intervalo temporal 0 se utiliza como medio compartido de 

acceso al sistema. 

 

Esta señal de baliza se emite en permanencia y con potencia constante, puesto 

que en ella realizan las estaciones móviles sus medidas oportunas. Se utiliza 

también en sentido descendente para el envío de mensajes a las estaciones 

móviles. 

 

En los canales físicos, compuestos por la frecuencia ascendente y descendente, 

cabe destacar un aspecto adicional como es el desplazamiento de los intervalos 

temporales de transmisión y recepción. En concreto, el intervalo temporal 

correspondiente al mismo número de canal esta desplazado en el tiempo en tres 

intervalos (ver la figura 1.23), de modo que la estación móvil transmite y recibe en 

tiempos diferentes, con lo que se evita el duplexor en la estación móvil. Por 

añadidura, la estación móvil tiene de esta forma tiempo suficiente para la 

supervisión del canal radio. 

 

 
(1) La estación base transmite 

(2) La estación móvil transmite. 

(3) La estación móvil mide en trama normal. 

(4) La estación móvil obtiene el canal SCH y mide. 

Figura 1.23 Proceso de Transmisión. Recepción Y Mediciones51 

 

                                                 
50 Rodríguez Añazco José Luis, Tulcán Arteaga Pedro Francisco, Desarrollo de un modelo para la creación de una 
empresa de servicios de instalación, comisionamiento, integración y mantenimiento de BTS’s con tecnología GSM, Tesis 
de Electrónica y Telecomunicaciones, Escuela Politécnica Nacional, 2007 
51 bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/123456789/Mantenimiento de BT’s con tecnologìa GSM/T10902CAP1. 
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Como se ha visto, en un intervalo temporal, se puede transmitir una ráfaga, de las 

cuales se han definido cinco tipos: 

 

Ráfaga normal (NB, o Normal Burst) 52 

Utilizada por los canales de tráfico y control, a excepción de los canales: corrector 

de frecuencia (FCCH), de sincronización (SCH) y de acceso aleatorio (RACH) que 

se muestran en el siguiente párrafo. Está conformada por: 

 

• Bits de cabeza y cola (000 y 000), utilizados para la ecualización del 

receptor, que necesita conocer el comienzo y el final de la ráfaga. 

 

• Dos campos de (1 + 57) bits, donde el bit 1 indica si se transmite 

información o un canal de señalización urgente FACCH (ajuste de potencia 

o traspasos, es decir, asuntos que necesitan respuesta inmediata). 

 

• 26 bits de aprendizaje del ecualizador o entrenamiento, que son 

acompañados con una secuencia conocida para la adecuada evaluación 

del canal. Se dispone en el medio de la ráfaga para minimizar la diferencia 

entre el principio y el final de la ráfaga en las características del canal. 

• Espacios de guarda, a fin de minimizar las colisiones y permitir los tiempos 

de subida y bajada de los amplificadores. 

 

Ráfaga de corrección de frecuencia (FCB, o Frequenc y Correction Burst). 

Utilizada por el canal FCCH. Está constituida por 142 bits a 0L, para 

sincronización de frecuencia por emisión de portadora continuada. 

 

Ráfaga de sincronización (SB, o Synchronization Bur st). 

Utilizada por el canal SCH. Facilita la adquisición de la trama temporal. Facilita al 

mismo tiempo el número de trama, así como el BSIC (código de identidad de la 

estación base) usado en la toma de medidas. Esta es la primera ráfaga que el 

móvil debe demodular en la dirección descendente. 

 
                                                 
52 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/html/CURSOS/ComInalam/ComInal.htm 
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Ráfaga de relleno (DM: Dummy Burst). 

Constituida con el mismo formato que una ráfaga normal, pero sin información en 

ella puesto que su objetivo es el envío de potencia aunque no exista información 

que enviar. No obstante, los bits que en ella se envían siguen ciertas secuencias 

predefinidas. 

 

Ráfaga de acceso (AB: Access Burst). 

Utilizada por el canal RACH. La ráfaga presenta una secuencia de sincronización 

y un largo periodo de guarda para minimizar colisiones por las diferentes 

ubicaciones alrededor de la estación base. La información en el acceso se envía 

cifrada. 

 

En las figuras 1.24 y 1.25 se muestra los tipos de ráfagas señalados en los 

numerales anteriores. 

 

 
Figura 1.24 Ráfagas de la Tecnología GSM  
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Figura 1.25 Tipo de Ráfagas en GSM53 

 

1.3.5.2 Canales Lógicos 

Las especificaciones GSM definen una gran variedad de canales lógicos que 

pueden ser usados para enlazar la capa física con la capa de datos dentro de las 

capas de la red GSM. Estos canales lógicos transmiten eficientemente los datos 

de usuario, aparte de proporcionar el control de la red en cada número de de 

canales de radio frecuencia absoluto (ARFCN). GSM proporciona asignaciones 

explícitas de los slots de tiempo de las tramas para los diferentes canales lógicos. 

 

Los canales lógicos se pueden separar en dos categorías principalmente:  

- Los Canales de Tráfico (TCHs)  

- Los Canales de Control 

 

Los TCHs llevan voz codificada digitalmente o datos y tienen funciones idénticas y 

formatos tanto para el "downlink" como para el "uplink". Los canales de control 

llevan comandos de señalización y control entre la estación base y la estación 

móvil. Se definen ciertos tipos de canales de control exclusivos para el uplink o 

para el downlink. 

 

                                                 
53 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/html/CURSOS/ComInalam/ComInal.htm 
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Hay seis clases diferentes de canales de tráfico y un número aún mayor de 

Canales de Control, los mismos que se describen brevemente en la figura 1.26 a 

continuación: 

 

 

Figura 1.26 Clasificación de los Canales Lógicos54 

 

• Canal de Tráfico a Velocidad completa (TCH/F). 

Este canal transporta información a una velocidad de 22.8 kbps. 

 

• Canal de Tráfico a Velocidad Media (TCH/H). 

Este canal transporta información a una velocidad de 11.4 kbps. 

 

Para transportar voz codificada se van a utilizar dos tipos de canales: 

 

• Canal de tráfico a velocidad completa para voz (TCH/FS). 

Lleva voz digitalizada a 13 kbps. Después de la codificación del canal la 

velocidad es de 22.8 kbps. 

 

• Canal de tráfico a velocidad media para voz (TCH/HS). 

Ha sido diseñado para llevar voz digitalizada que ha sido muestreada a la 

mitad que la de un canal a velocidad completa. En este aspecto GSM se ha 

anticipado a la disponibilidad de codificadores normalizados de voz a 

velocidades de unos 6.5 kbps. Después de la codificación del canal, la 

velocidad es de 11.4 kbps. 

 

                                                 
54 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/html/CURSOS/ComInalam/ComInal.htm 
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Para llevar datos de usuario se definen los siguientes tipos de canales de tráfico: 

 

• Canal de Tráfico a velocidad completa para datos a 9.6 kbps (TCH/F9.6).55 

Lleva datos de usuario enviados a 9600 bps. Con la codificación de 

corrección de errores aplicada según el estándar GSM, los datos se envían 

a 22.8 bps. 

 

• Canal de Tráfico a velocidad completa para datos a 4.8 kbps (TCH/F4.8). 

Lleva datos de usuario enviados a 4800 bps. Con la codificación de 

corrección de errores aplicada según el estándar GSM, los datos se envían 

a 22.8 bps. 

 

• Canal de Tráfico a velocidad completa para datos a 2.4 kbps (TCH/F2.4). 

Lleva datos de usuario enviados a 2400 bps. Con la codificación de 

corrección de errores aplicada según el estándar GSM, los datos se envían 

a 22.8 bps. 

 

• Canal de Tráfico a velocidad mitad para datos a 4.8 kbps (TCH/H4.8). 

Lleva datos de usuario enviados a 4800 bps. Con la codificación de 

corrección de errores aplicada según el estándar GSM, los datos se envían 

a 11.4 bps. 

 

• Canal de Tráfico a velocidad media para datos a 2.4 kbps (TCH/H2.4). 

Lleva datos de usuario enviados a 2400 bps. Con la codificación de 

corrección de errores aplicada según el estándar GSM, los datos se envían 

a 11.4 bps. 

 

1.3.5.3 Canales de Control 

Se definen tres categorías de canales de control: difusión ("broadcast" ó BCH), 

comunes (CCCH) y dedicados (DCCH)56. Cada canal de control consiste en 

                                                 
55 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/html/CURSOS/ComInalam/ComInal.htm 
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varios canales lógicos distribuidos en el tiempo para proporcionar las funciones de 

control necesarias en GSM. Los canales de control downlink BCH y CCCH se 

implementan sólo en ciertos canales ARFCN y se localizan en slots de tiempo de 

una forma específica. Concretamente, estos canales se localizan solo en el TS 0 y 

se emiten sólo durante ciertas tramas dentro de una secuencia repetitiva de 51 

tramas (llamada multitrama de control del canal) sobre aquellos ARFCNs que se 

diseñan como canales "broadcast". Desde TS1 hasta TS7 se lleva canales de 

tráfico regulares. 

 

En GSM se definen 34 ARFCNs como canales "broadcast" estándar. Para cada 

canal "broadcast", la trama 51 no contiene ningún canal "downlink" BCH o CCCH 

y se considera como una trama IDLE. Sin embargo, el canal "uplink" CCH puede 

recibir transmisiones durante el TS 0 de cualquier trama (incluso la trama "IDLE"). 

Por otra parte, los datos DCCH se pueden enviar durante cualquier slot de tiempo 

y en cualquier trama, y hay tramas completas dedicadas específicamente para 

algunas transmisiones DCCH. A continuación se describe los diferentes tipos de 

canales de control. 

 

 

1.3.5.4 Canales "Broadcast" (BCH) 

El BCH opera en el "downlink" de un ARFCN específico dentro de cada celda, y 

transmite datos sólo en el primer slot (TS 0) de algunas tramas GSM. Al contrario 

que los TCHs que son dúplex, los BCHs solo usan el "downlink". El BCH sirve 

como un canal guía para cualquier móvil cercano que lo identifique y se enganche 

a él. El BCH proporciona sincronización para todos los móviles dentro de la celda 

y se monitoriza ocasionalmente por los móviles de celdas vecinas para recibir 

datos de potencia y poder realizar las decisiones de handover. Aunque los datos 

BCH se transmiten en TS0, los otros siete slots de una trama GSM del mismo 

ARFCN están disponibles para datos TCH, DCCH ó están fijados por ráfagas 

vacías ("dummy").  

 

                                                                                                                                                    
56 Rodríguez Añazco José Luis, Tulcán Arteaga Pedro Francisco, Desarrollo de un modelo para la creación de una 
empresa de servicios de instalación, comisionamiento, integración y mantenimiento de BTS’s con tecnología GSM, Tesis 
de Electrónica y Telecomunicaciones, Escuela Politécnica Nacional, 2007 
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Dentro de los canales BCH se definen tres tipos de canales separados que tienen 

acceso al TS057 durante varias tramas de la multitrama de control formada por 51 

tramas. A continuación se describe los tres tipos de canales BCH. 

 

• Canal de Control de "Broadcast" (BCCH) 

El BCCH es un canal downlink que se usa para enviar información de 

identificación de celda y de red, así como características operativas de la 

celda (estructura actual de canales de control, disponibilidad de canales, y 

congestión). El BCCH también envía una lista de canales que están en uso 

en una celda. Desde la trama 2 a la 5 de una multitrama de control están 

contenidos los datos BCCH. Debe notarse que el TS0 contiene datos 

BCCH durante tramas específicas, y contiene otro tipo de canales BCH, 

canales de control comunes (CCCHs), o tramas IDLE, en otras tramas 

hasta completar las 51 tramas que forman la multitrama de control. 

 

• Canal Corrector de Frecuencia (FCCH) 

El FCCH es una ráfaga de datos que ocupa el TS0 para la primera trama 

dentro de la multitrama de control, y que se repite cada diez tramas. El 

FCCH permite a cada estación móvil sincronizar su frecuencia interna de 

oscilación a la frecuencia exacta de la estación base. 

 

• Canal de Sincronización (SCH). 

El SCH se envía en el TS0 de la trama inmediatamente después del FCCH 

y se usa para identificar a la estación base servidora mientras que permite 

a cada móvil la sincronización de las tramas con la estación base. El 

número de trama (FN), que oscila entre 0 hasta 2715647, se envía con el 

código de identificación de la estación base (BSIC) durante la ráfaga SCH. 

El BSIC es asignado individualmente a cada BTS en un sistema GSM. 

Dado que un móvil puede estar hasta a 30 Km. de la BTS, es necesario 

frecuentemente ajustar la temporización de un usuario móvil particular de 

forma que la señal recibida en la estación base se sincroniza con el reloj de 

la estación base. 
                                                 
57 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/html/CURSOS/ComInalam/ComInal.htm 
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• Canales de Control Comunes (CCCH)58 

En aquellos ARFCN reservados para BCHs, los canales de control 

comunes ocupan el TS0 de cada trama que no esté ocupada por los BCHs 

o por tramas IDLE. Un CCCH puede estar formado por tres tipos diferentes 

de canales: el canal de búsqueda (PCH) "downlink", el canal de acceso 

aleatorio (RACH) "uplink", y el canal de acceso concedido (AGCH) 

"downlink". Los CCCHs son los más comunes dentro de los canales de 

control y se usan para buscar a los abonados, asignar canales de 

señalización a los usuarios, y recibir contestaciones de los móviles para el 

servicio. A continuación se describe estos tipos de canales. 

 

• Canal de Búsqueda (PCH) 

El PCH proporciona señales de búsqueda a todos los móviles de una 

celda, y avisa a los móviles si se ha producido alguna llamada procedente 

de la PTSN. El PCH transmite el IMSI (Identificación de Abonado Móvil 

Internacional) del abonado destino, junto con la petición de reconocimiento 

de la unidad móvil a través de un RACH. Alternativamente, el PCH se 

puede usar para proporcionar envíos de mensajes tipo ASCII en las celdas, 

como parte del servicio SMS de GSM. 

 

• Canal de Acceso Aleatorio (RACH) 

El RACH es un canal "uplink" usado por el móvil para confirmar una 

búsqueda procedente de un PCH, y también se usa para originar una 

llamada. El RACH usa un esquema de acceso slotted ALOHA. Todos los 

móviles deben de pedir acceso o responder ante una petición por parte de 

un PCH dentro del TS0 de una trama GSM. En el BTS, cada trama (incluso 

la trama IDLE) aceptará transmisiones RACH de los móviles durante TS0. 

Para establecer el servicio, la estación base debe responder a la 

transmisión RACH dándole un canal de tráfico y asignando un canal de 

control dedicado (SDCCH) para la señalización durante la llamada. Esta 

conexión se confirma por la estación base a través de un AGCH. 

 
                                                 
58 http://www.une.edu.ve/~iramirez/te1/sistemas_moviles.htm 
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• Canal de Acceso Concedido (AGCH) 

El AGCH se usa por la estación base para proporcionar un enlace de 

comunicaciones con el móvil, y lleva datos que ordenan al móvil operar en 

un canal físico en particular (en un determinado TS y en un ARFCN) con un 

canal de control dedicado. El ACCH es el último mensaje de control 

enviado por la estación base antes de que el abonado es eliminado del 

control del canal de control. El ACCH se usa por la estación base para 

responder a un RACH enviado por una MS en la trama CCCH previa. 

 

1.3.5.5 Canales de Control Dedicados (DCCH) 59 

Hay tres tipos de canales de control dedicados en GSM, y, como los canales de 

tráfico, son bidireccionales y tienen el mismo formato y función en el uplink y en el 

downlink. Como los TCHs, los DCCHs pueden existir en cualquier slot de 

cualquier ARFCN excepto en el TS0 de los ARFCN de los BCHs. Los Canales de 

Control Dedicados (SDCCH) se usan para proporcionar servicios de señalización 

requeridos por los usuarios. Los Canales de Control Asociados Lentos y Rápidos 

(SACCH y FACCH) se usan para supervisar las transmisiones de datos entre la 

estación móvil y la estación base durante una llamada. 

 

• Canales de Control Dedicados (SDCCH) 

El SDCCH lleva datos de señalización siguiendo la conexión del móvil con 

la estación base, y justo antes de la conexión lo crea la estación base. El 

SDCCH se asegura que la MS y la estación base permanecen conectados 

mientras que la estación base y el MSC verifica la unidad de abonado y 

localiza los recursos para el móvil. El SDCCH se puede pensar como un 

canal intermedio y temporal que acepta una nueva llamada procedente de 

un BCH y mantiene el tráfico mientras que está esperando que la estación 

base asigne un TCH. El SDCCH se usa para enviar mensajes de 

autenticación y de alerta (pero no de voz). A los SDCCH se les puede 

asignar su propio canal físico o pueden ocupar el TS0 del BCH si la 

demanda de BCHs o CCCHs es baja. 

 
                                                 
59 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/html/CURSOS/ComInalam/ComInal.htm 
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• Canal de Control Asociado Lento (SACCH) 

El SACCH está siempre asociado a un canal de tráfico o a un SDCCH y se 

asigna dentro del mismo canal físico. Por tanto, cada ARFCN 

sistemáticamente lleva datos SACCH para todos sus usuarios actuales. El 

SACCH lleva información general entre la MS y el BTS. En el downlink, el 

SACCH se usa para enviar información lenta pero regular sobre los 

cambios de control al móvil, tales como instrucciones sobre la potencia a 

transmitir e instrucciones específicas de temporización para cada usuario 

del ARFCN. En el uplink, lleva información acerca de la potencia de la 

señal recibida y de la calidad del TCH, así como las medidas BCH de las 

celdas vecinas. El SACCH se transmite durante la decimotercera trama (y 

la vigésimo sexta si se usa velocidad mitad) de cada multitrama de control, 

y dentro de esta trama, los 8 slots se usan para proporcionar datos SACCH 

a cada uno de los 8 usuarios (ó 16) del ARFCN. 

 

• Canales de Control Asociados Rápidos (FACCH) 

El FACCH lleva mensajes urgentes, y contienen esencialmente el mismo 

tipo de información que los SDCCH. Un FACCH se asigna cuando un 

SDCCH no se ha dedicado para un usuario particular y hay un mensaje 

urgente (como una respuesta de handover). El FACCH gana tiempo de 

acceso a un slot "robando" tramas del canal de tráfico al que está 

asignado. Esto se hace activando dos bits especiales, llamados bits de 

robo ("stealing bits"), de una ráfaga TCH. Si se activan los bits robados, el 

slot sabe que contiene datos FACCH y no un canal de tráfico, para esa 

trama. 

 

1.3.6 CODIFICACIÓN DE CANAL 60 

La codificación de canal hace referencia a cómo convertir la información, previo a 

los procesos de modulación en el sistema, de forma que esta sea transmitida por 

el canal de la forma más fiable posible. 
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La información de tráfico (tanto tráfico vocal de un lado, y de otro el tráfico de 

datos) se codifica de diferente manera a la del tráfico de señalización. 

 

La codificación en el caso más general consiste en la aplicación de dos tipos de 

códigos sobre los datos: 

 

• Codificación externa, de tipo bloque, utilizada como modo de detección de 

errores. 

• Codificación interna, de tipo convolucional, utilizada también en la 

corrección de errores, pero con una redundancia que depende del tipo de 

canal de que se trate. 

 

1.3.6.1 Señal Vocal (Vocoder) 

 

En GSM se especifica tres: 

 

Por lo general, actualmente los tres se instalan en las MS’s que se están 

fabricando, LPC-RPE (es original), EFR, Half-Rate Vocoder. 

 

LPC-RPE (Linear Prediction Coding with Regular Pulse Excitation): en la mayoría 

de procesos de vocoding se divide la voz en bloques de 20 ms, en LPC-RPE cada 

bloque de 20 ms de voz se representa 260 bits. 260bits/20ms = 13 kbps.61 

 

Algunos bits del tren de voz codificado son considerados más importantes que 

otros, a los más importantes se les somete a una codificación para control de 

errores más rigurosa, se agregan también bits de paridad y el proceso de 

corrección de errores significa que los 260 bits/20 ms originales se convierten en 

456 bits/20 ms, es decir 22.8 kbps. 

 

Se suele llamar al vocoder LPC-RPE como vocoder de 13 kbps o vocoder de 22.8 

kbps, como se observa en la figura 1.27. 

                                                 
61 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/ 
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Figura 1.27 Vocoders 

 

Al considerar unos bits como mas importantes, si ciertos bits de estos fuesen 

alterados, se tendría un resultado más destructivo en la calidad de voz. 

 

En GSM se dividen los bits más importantes en dos clases (class I), de los 260 

originales: 

 

50 bits se consideran los más importantes y se los denomina de “class 1a”, a 

estos se les agrega 3 bits de CRC, si hay errores en estos bits se descarta lo 

recibido n su totalidad. 

 

132 bits se los denomina “class 1b”, a estos se les agrega una cola que es una 

secuencia de 4 bits para inicializar registros. 

 

Los (132+4)+(50+3)+189 se someten a una codificación convolucional (FEC), la 

salida son 378 bits (el doble). 

 

Los 78 bits restantes se denominan bits “class II”, no son protegidos, por lo tanto 

se tienen 378+78=456 bits, 456bits/(114 bits/ranura) = 4 ranuras. Lo mencionado 

anteriormente se muestra en la figura 1.28. 

 

 

 

Conversión A/D 
8000 muestras 
13 bits/muestras 

CODIFICADOR 
 
(8:1 compresión) 

Voz 
Análoga  

160 
muestras 
de voz 
(20 ms) 
(2080 bits) 

Voz Digital 
104 kbps 

260 bloque de 
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Figura 1.28 Clases de Bits en los Vocoders 

 
EFR (Enchanced Full Rate), desarrollado en respuesta a la ineficiencia en 

algunos casos de la calidad del vocoder original. 

 

Half-Rate Vocoder, opera a la mitad de la tasa de vocoder original, permite a dos 

veces el número de usuarios usando el mismo espacio. 

 

Adaptive Multi Rate (AMR), conmuta de forma adaptiva entre diferentes 

esquemas de codificación, con diferentes niveles de protección, y de acuerdo a la 

calidad actual del canal. 

Vocoder 

Adiciona 3 
bits CRC 

Codificación Convolucional 4  bits al final 

Multiplexación 

Clase 1a 
50 Bits más 
importantes 

53 bits 

132 bits  
Clase 1b 

Clase II 
78 Bits menos 
importantes 

Salida = 456 bits 
4 time slots 
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1.3.6.2 Entrelazado 

Los bits de información, una vez codificados tal, se tratan de forma desordenada 

en una estrategia que se conoce como entrelazado. En efecto, los datos se 

distribuyen en ráfagas sucesivas para que un fallo en el canal durante un cierto 

tiempo consecutivo no afecte a demasiados bits, también consecutivos, teniendo 

una influencia importante en la señal enviada. 

 

La reordenación de los bits se basa en una primera instancia en reescribir una 

matriz del estilo a la que se presenta en la figura 1.29, para luego tomar los 

bloques de bits por filas (nótese que de este modo se reúnen grupos de 57 bits)62 

y que por tanto se incorporaran a razón de dos bloques por ráfaga normal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.29 Clases de Bits en los Vocoders 

 

1.3.7 SEÑALIZACIÓN 

Todos los canales lógicos de control, a excepción de los canales de 

sincronización (SCH) y el canal de acceso aleatorio (RACH), se codifican como se 

especificará a continuación. A este efecto, se organizan los bits en grupos de 23 

bytes (184 bits), a los que se añade codificación hasta los 456 bits63, como se 

muestra en la figura 1.30. Al mismo tiempo, los bits obtenidos son entrelazados en 

cuatro tramas. 

 

                                                 
62 Rodríguez Añazco José Luis, Tulcán Arteaga Pedro Francisco, Desarrollo de un modelo para la creación de una 
empresa de servicios de instalación, comisionamiento, integración y mantenimiento de BTS’s con tecnología GSM, Tesis 
de Electrónica y Telecomunicaciones, Escuela Politécnica Nacional, 2007 
63 Rodríguez Añazco José Luis, Tulcán Arteaga Pedro Francisco, Desarrollo de un modelo para la creación de una 
empresa de servicios de instalación, comisionamiento, integración y mantenimiento de BTS’s con tecnología GSM, Tesis 
de Electrónica y Telecomunicaciones, Escuela Politécnica Nacional, 2007 

 0  8  …  440  448  
 1  9  …  441  449  
 2  10  …  442  450  
 3  11  …  443  451  
 4  12  …  444  452  
 5  13  …  445  453  
 6  14  …  446  454  
 7  15  …  447  455  
 

A = 
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Adicionalmente, se puede decir que existe más protección que en una señal de 

datos normal, como es lógico, puesto que los errores en la señalización producen 

más pérdidas en la comunicación que los errores en las señales propiamente 

transmitidas. 

 
Figura 1.30 Codificación de la Señal de Señalización 

 
 

1.3.7.1 Señal de datos  

Para las señales de datos se definen tres servicios básicos de velocidades: 9.600, 

4.800 y 2.400 bps. En ellos, primero hay que adaptar la velocidad a 12.000, 6.000 

y 3.600 bps respectivamente, es decir, crear bloques de 240 bits en 20 mseg, 60 

bits en 10 mseg y 72 bits en 20 mseg respectivamente. 

De este modo, se aplican códigos convolucionales de distintos rendimientos hasta 

formar grupos de 456 o 228 bits, a transmitir en 19 tramas con 24 bits por 

intervalo temporal (profundidad de entrelazado de 19, orientada a evitar que en 

los traspasos exista interrupción apreciable). 

 

Código Fire 

184 

184 

     4    40 

Código convolucional 
            (1/2) 

   456 
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1.3.8 SALTOS DE FRECUENCIA 

Los desvanecimientos de Rayleigh64 son pérdidas rápidas en el nivel de señal 

recibida. Estos desvanecimientos ocurren sobre todo cuando el móvil esta quieto 

o moviéndose a baja velocidad. 

 

El sistema GSM trata de evitar y mejorar esta situación, y para ello utiliza el 

mecanismo de los saltos en frecuencia, cambiando en los canales TCH la 

frecuencia de la portadora al ritmo que marquen las tramas. 

 

De este modo, tal y como se muestra en la figura 1.31 y a un ritmo de 217 saltos 

de frecuencia por segundo (haciendo uso de una versión particular del SFH o 

Slow Frequency Hopping), se van enviando las emisiones de los distintos 

intervalos temporales en distintas frecuencias. Con ello se logra que los errores 

estén más repartidos y sean más fácilmente recuperables. Al mismo tiempo, se 

consigue que la interferencia co-canal se reparta entre varias celdas. 

 
Figura 1.31 Salto de Frecuencia en GSM65 

                                                 
64 http://clusterfie.epn.edu.ec/ibernal/ 
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1.3.9 UNIDAD ADAPTADORA TRAU 

TRAU son las siglas correspondientes a transcoder/Rate Adaptor Unit o unidad 

adaptadora de velocidad y transcodificadora. 

 

La TRAU es una unidad fundamental en el sistema GSM a nivel de red, en tanto 

que su necesidad se deriva del aprovechamiento de los estándares existentes 

alrededor del mundo de la transmisión en línea y la necesidad de desarrollar un 

sistema eficiente espectralmente hablando. 

 

En efecto, una conversación en la interfaz aire ocupa 13 kbps. Por el contrario, los 

sistemas estándar de que se dispone en el mercado para la transmisión en línea y 

la conmutación funcionan en unidades mínimas de 64 kbps66. La adaptación de 

velocidades se hace necesaria, y para ello se utiliza el número 16 kbps que se 

convierte en la expresión práctica de los 13 kbps para su transmisión en línea. De 

este modo, en un canal de 64 kbps caben cuatro conversaciones del interfaz aire. 

 

La TRAU en un elemento hardware que puede ubicarse en diferentes partes de la 

red, siempre con la premisa de estar situado antes de la entrada en la MSC. 

 

La ubicación concreta dependerá de criterios económicos que equilibraran la 

inversión en equipamiento y la inversión en canales de transmisión: 

 

• Junto a la BTS en sentido hacia la BSC. 

• Junto a la BSC en sentido hacia la MSC. 

• Junto a la MSC en sentido hacia la BSC. 

 

                                                                                                                                                    
65 Rodríguez Añazco José Luis, Tulcán Arteaga Pedro Francisco, Desarrollo de un modelo para la creación de una 
empresa de servicios de instalación, comisionamiento, integración y mantenimiento de BTS’s con tecnología GSM, Tesis 
de Electrónica y Telecomunicaciones, Escuela Politécnica Nacional, 2007 
66 Patricio Ortega.- Comunicaciones Móviles; Tecnologías Inalámbricas Celulares. E.P.N. 2005. 
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1.3.10 HANDOVER67 

El objetivo del handover es evitar la pérdida de una llamada que se encuentra en 

progreso cuando la estación móvil sale del área de cobertura de radio de la celda 

en la que se encuentra. 

 

La decisión de realización del Handover la toma la BSC. El principal objetivo es  

evitar la pérdida de una llamada en curso cuando la estación móvil abandona la 

cobertura de radio de la celda en que esta. Se denomina Handover de RESCATE 

y se produce cuando hay una alta posibilidad de perder una llamada si no se 

cambia de celda. 

 

Otro motivo de cambio de celda es para mejorar la calidad de la transmisión 

debido a interferencias en la actual. Esto tiene sentido solo si hay uso del control 

de potencia, ya que si la transmisión es mala el móvil emitirá sus señales con 

mayor potencia para minimizar los efectos de dichas interferencias. Este tipo se 

denomina Handover de CONFINAMIENTO ya que las estaciones móviles quedan 

confinadas en las mejores áreas mientras que su conexión tenga la calidad 

adecuada, aunque reciban otros canales con mayor potencia. 

 

El tercer tipo se denomina Handover de TRÁFICO68 y es debido a la congestión 

de algunas celdas, mientras que las vecinas no lo están. Esto se presenta 

típicamente en grandes concentraciones geográficas de móviles (Ej. Picos de 

tráfico debidos a un evento político, deportivo, etc.). Este tipo de Handover está 

en contradicción con el anterior (Confinamiento) y perturba los criterios de 

planificación de celda e incrementa el nivel de interferencias en el área, 

mejorando por otra parte la congestión de la red. 

 

Los objetivos del Handover en un caso real estarán bajo el control del operador de 

la red quien decidirá en qué proporción se aplicara cada uno de los explicados, 

mediante la utilización de algoritmos que se adapten a cada situación. 

 

                                                 
67 http://www.eveliux.com/mx/el-abc-de-la-telefonia-celular-parte-1.php 
68 http://www.eveliux.com/mx/el-abc-de-la-telefonia-celular-parte-1.php 
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La realización del Handover será diferente dependiendo de la situación de las 

celdas origen y destino clasificándose en: 

 

• Intra BSC: Cuando ambas celdas pertenecen a la misma BSC. 

 

• Intra BSC ó Intra MSC: Cuando la celda origen no está bajo la misma BSC 

que la destino, pero ambas BSC's están controladas por la misma MSC. 

 

• Intra MSC: Cuando la celda origen está controlada por una MSC distinta a 

la que controla la celda destino. Este caso es muy particular, teniendo 

aspectos diferentes dependiendo de que MSC sea la que realice las 

funciones de MSC. 
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CAPÍTULO II 

2 LAS FEMTOCELDAS 
 

2.1 DEFINICIÓN 
 
Las femtoceldas son dispositivos electrónicos de apariencia física similar a un 

router inalámbrico (Figura 2.1), el mismo que utiliza tecnología móvil, utiliza 

bandas de frecuencia asignadas a las operadoras de redes de telefonía móvil, 

este tipo de dispositivos provee cobertura inalámbrica de corto alcance con 

teléfonos móviles (celulares), para prestar servicios de voz y datos en zonas 

rurales e interiores de edificaciones en zonas urbanas, donde la cobertura de las 

estaciones base estándar de una red de telefonía móvil es limitada o casi nula. 

 

 
Figura 2.1 Femtocelda69 

 

 

Este tipo de pequeñas estaciones base de telefonía móvil de baja potencia tienen 

un equipo de radio equivalente al utilizado en la torre de comunicaciones de un 

operador de telefonía móvil (estación base estándar), son puntos de acceso que 

permiten conectarse al núcleo de conmutación de paquetes de la red de telefonía 

móvil, así como también a la red de conmutación de circuitos, a través de una 
                                                 
69 http://www.wikitel.info/wiki/Femtocelda 
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conexión fija de banda ancha, generalmente se utilizan como medio de 

transmisión las líneas convencionales de telefonía fija existentes como la xDSL, 

en los hogares y las oficinas. 

 

Las femtoceldas trabajan con equipos móviles estándar compatibles con la 

tecnología de interfaz de aire existente. De esta forma se garantiza un servicio 

continuo y una buena interoperabilidad con las redes de los sistemas móviles de 

las macroceldas existentes y evita la necesidad de equipos móviles especiales  

 

En la actualidad existe un interés cada vez más creciente por este tipo de 

sistemas de parte de las operadoras móviles a nivel mundial, corroborado con la 

creación de diversos foros (principalmente el femtoforum.org) y conferencias 

específicas, si bien el despliegue tecnológico de las femtoceldas todavía se 

encuentra rezagado. La mayor parte de los operadores en el continente Europeo 

y en los Estados Unidos de Norte América, están realizando pruebas piloto, y 

pocos ofrecen en la actualidad un producto comercial a sus clientes. Pero se 

espera que esta situación cambie en los próximos años, pues un reciente estudio 

de ABI Research prevé para el año 2012 del orden de 150 millones de usuarios y 

70 millones de puntos de acceso en todo el mundo. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS 70 
Existen características de las femtoceldas, las mismas que se diferencian de la 

infraestructura de las redes celulares actuales. 

� Las femtoceldas son dispositivos CPE que se encuentran ubicados en 

las instalaciones del usuario final. 

� La intensidad de cobertura y la capacidad son de menor orden que las 

macroceldas. 

� Esta utiliza la existente tecnología de banda ancha, como la xDSL,  para 

conectarse a la infraestructura de la red móvil. 

� La cantidad de dispositivos utilizados para dar cobertura a un área 

determinada,  es mayor a la de un sistema basado en macroceldas. 

                                                 
70 http://www.wikitel.info/wiki/Femtocelda 
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2.3 BENEFICIOS71 
 

� Mejora la calidad de la señal y cobertura en zonas rurales y en zonas 

urbanas como en los interiores de los edificios. 

� Permiten la introducción de servicios de tráfico intensivo que requieren 

altas  velocidades para la transmisión de datos. 

� Reducción de la carga-tráfico de las macroceldas, lo cual mejorara la 

calidad del servicio (velocidad en datos y calidad en voz) al reducirse el 

número usuarios dependientes de cada antena, especialmente en 

zonas de alta densidad de uso (centro ciudades, zonas de oficinas, etc.) 

� Evita la necesidad de seguir ampliando el número de estaciones base a 

pesar de seguir creciendo el número de usuarios de la Red u 

operadora. 

 

2.4 CONVERGENCIA FIJO –MÓVIL 72 

El término convergencia domina en los últimos estudios tecnológicos en el sector 

de las telecomunicaciones, específicamente en lo relacionado a la convergencia 

de las redes de telefonía fija y de telefonía móvil. Desde el punto de vista de la 

industria de las telecomunicaciones, describe un fenómeno amplio como lo es la 

concentración creciente de operadores tradicionales (fijas), compañías de móviles 

y de Internet. 

 

El concepto de FMC, ha aparecido recientemente como una respuesta en la 

evolución de los operadores de redes fijas a la amenaza que representan los 

proveedores de servicio del tipo inalámbrico y móvil. 

 

La FCM consiste en integrar múltiples servicios en una sola oferta para entrar a 

nuevos mercados, es decir se está hablando de tecnologías previamente 

separadas (Figura 2.2) que pueden compartir recursos e interactuar entre ellas 

para lograr mejor eficiencia, la convergencia busca que los usuarios puedan 

acceder al mismo servicio en cualquier momento y lugar desde un mismo 

                                                 
71 http://www.wikitel.info/wiki/Femtocelda 
72 www.cicomra.org.ar/PRESENT.%20E.%20POGGIO%20-%20TELECOM. 
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dispositivo, en la actualidad las compañías en el mundo están formando alianzas 

estratégicas para complementar la oferta actual de servicios, lineamiento que 

debería ser tomado por las empresas estatales de telecomunicaciones (CNT), por 

los beneficios que esta tecnología ofrece, además de incrementar y fidelizar el 

cliente.  

 

 

 

 
Figura 2.2 Convergencia de Tecnologías Fijo-Móvil73 

 

Desde hace un tiempo en los países desarrollados, se viene observando una 

clara tendencia de la convergencia fijo-móvil, la que pretende como se ha venido 

mencionando que un mismo teléfono ofrezca ambos servicios alternando entre las 

dos redes. Para lo cual se requieren teléfonos duales, que combinan la telefonía 

móvil con una red de área local, generalmente WiFi. 

 

Y aquí es donde entran a competir las femtoceldas, pequeñas estaciones base 

que se despliegan en los entornos locales directamente a través de una conexión 

de banda ancha. Con esta tecnología no hace falta disponer de un teléfono dual, 

ya que un mismo terminal permitiría su uso tanto en interior como en exteriores, 

                                                 
73 www.cicomra.org.ar/PRESENT.%20E.%20POGGIO%20-%20TELECOM. 
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sin necesidad de traspasos entre tecnologías, siempre que se esté dentro del 

radio de alcance de la femtoceldas. 

 

2.5 ARQUITECTURA DE UNA RED CON FEMTOCELDA. 

La arquitectura interna (Figura 2.3) y externa (Figura 2.4) típicas de una red con 

femtoceldas. El equipo de radio, se lo sitúa en el domicilio del cliente, y está listo 

para ser instalado fácilmente. Una conexión Ethernet permite conectar el equipo 

con un módem xDSL o de cable para enlazar con la red celular del operador a 

través de la conexión a Internet del abonado (Figura 2.5). De este modo, el 

operador consigue extender el alcance de su red en el interior del edificio 

aprovechándose de la conexión a Internet del cliente, mientras que este último se 

beneficia de una mejor calidad de las comunicaciones. Se trata pues de un claro 

ejemplo de convergencia fijo-móvil, donde a diferencia de otras arquitecturas, en 

este caso se utilizan los mismos teléfonos que se encuentran disponibles en la 

actualidad. 

 

 
Figura 2.3 Arquitectura Interna de la Red con Femtocelda Interna74 

  

                                                 
74 http://blogs.aecomo.org/traslared/acceso/2010-el-ano-de-las-femtoceldas/ 
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Figura 2.4 Arquitectura de la Red Femtocelda Externa75 

 

 

En la figura 2.5 se indica un diagrama general de una red con femtoceldas, que 

abarca la estructura interna y externa mencionada anteriormente. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.5 Diagrama General de una Red con Femtoceldas 
 

 

                                                 
75 www.iba.dit.upm.es/w/images/0/07/TecnologíaFemtocell 
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2.6 ANÁLISIS DE LA RED CON FEMTOCELDA 

Como ya se mencionó anteriormente la tecnología de las femtoceldas utilizan dos 

redes de telefonía, como son la móvil en este caso GSM y la fija xDSL, la 

tecnología móvil GSM ya fue analizada en el capitulo anterior por lo cual a 

continuación se analizara la otra red de telefonía (telefonía fija xDSL) que necesita 

la femtocelda para su funcionamiento 

La conexión de una femtocelda se muestra en la Figura 2.6. El equipo de radio, 

situado en el domicilio del cliente, tiene una conexión Ethernet permite conectar el 

equipo con un módem ADSL, SDSL, de cable, etc., a demás cuenta con una 

antena la cual sirve para interactuar con la interfaz de aire. 

 

 

 

Figura 2.6 Conexión de un Femtocelda76 
 

 

Si se tiene en cuenta que los últimos teléfonos móviles anuncian capacidades de 

2 Mbps, y que el acceso a estos servicios en el hogar resulta prioritario, los 

operadores deben realizar una importante labor para asegurar que los 

compromisos de calidad se mantengan en las femtoceldas. 

 

 

 

                                                 
76 http://www.conectronica.com/Redes-Wireless/Femtoceldas.html 
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2.6.1 NÚCLEO ALÁMBRICO O DE COBRE DE LA RED DE TELE FONÍA 

FIJO.77 

 

2.6.1.1 Red xDSL 
xDSL es un grupo de tecnologías de comunicación que permiten transportar 

información a grandes velocidades, utilizando las líneas telefónicas 

convencionales. 

Puesto que la red telefónica tiene grandes limitaciones, tales como la de que su 

ancho de banda tan solo llega a los 4Khz, nace la tecnología DSL (Digital 

Subscriber Line), que soporta un gran ancho de banda con costes relativamente 

bajos y trabaja sobre la red telefónica convencional, y convierte la línea analógica 

convencional en una línea digital de alta velocidad. 

 

xDSL es de acceso punto a punto a través de la red telefónica pública para la 

femtocelda (circuitos locales de cable de cobre) sin amplificadores ni repetidores 

de señal a lo largo de la ruta cableada, que soportan un gran ancho de banda 

entre la conexión del cliente y el primer nodo de la red, que permiten un flujo de 

información tanto simétrico como asimétrico y de alta velocidad sobre el bucle de 

abonado. 

 

La tecnología xDSL utiliza un dispositivo módem terminal xDSL en cada extremo 

del circuito de cobre, que acepte flujo de datos en formato digital y lo superponga 

a una señal analógica de alta velocidad. Se utiliza la modulación para alcanzar las 

elevadas velocidades de transmisión. 

 

xDSL ofrecen servicios de banda ancha, las cuales dependen: 

 

� Velocidad alcanzada 

� Calidad de las líneas 

� Distancia 

� Esquema de modulación utilizado. 

                                                 
77 http://www.andinadatos.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=48 
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La tecnología XDSL tiene la ventaja de soportar varios canales sobre un único par 

de cable, basándose en esto, los operadores telefónicos proporcionan 

habitualmente tres canales: dos para datos (bajada y subida) y uno para voz. 

 

2.6.1.2 La Arquitectura de los Sistemas xDSL  
Las tecnologías xDSL, excepto HDSL, permiten la simultaneidad de la 

comunicación de voz tradicional con la transmisión de datos en cualquiera de los 

dos sentidos, ascendente o descendente. Esto se logra, como indica la Figura 2.7, 

mediante “splitters” ubicados en el acceso del usuario como en la central 

telefónica.  

 

Los splitters tienen las siguientes funciones:  

 

� Proporcionan adaptación de impedancias.  

� Garantizan una adecuada calidad de servicio de las comunicaciones 

vocales.  

� Intentan ofrecer un canal estable para las comunicaciones de datos.  

 

 
 

Figura 2.7 Arquitectura de la Red xDSL sobre la Red Telefónica78 

                                                 
78 http://www.andinadatos.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=48 
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2.6.1.3 Envió y recepción en xDLS 79 
Los servicios envío y recepción de datos se establecen a través de un módem 

xDSL. Estos datos pasan por un dispositivo, llamado "splitter", que permite la 

utilización simultánea del servicio telefónico básico y del servicio xDSL. El splitter 

se coloca delante de los módems del usuario y de la central; está formado por dos 

filtros, uno paso bajo y otro paso alto cuya finalidad es la de separar las señales 

transmitidas por el canal en señales de alta frecuencia (datos) y señales de baja 

frecuencia (telefónicas). 

 

2.6.1.4 Canal DOWNSTREAM (de bajada) 
Desde la central telefónica hasta el usuario. Este canal se puede presentar al 

usuario como uno solo, ó múltiples subcanales, siempre dependiendo de la 

función a realizar. Las transmisiones de recepción residen en la banda de 

espectro más alta. 

 

2.6.1.5 Canal UPSTREAM (o subida) 
Desde el usuario hasta la central telefónica, es la velocidad con que los datos 

pueden ser transferidos de un cliente a un servidor 

 

2.6.1.6 Canal telefónico 
El canal es usado para el servicio tradicional telefónico o bien para RDSI (Red 

Digital de Servicios Integrados). Este canal es separado de los dos anteriores 

como se muestra en la figura 2.8, mediante el uso de filtros externos, y es 

alimentado por la central telefónica, para mantenerlo operativo aún en el caso de 

una caída de tensión en la oficina o casa del abonado.  

 

                                                 
79 http://www.andinadatos.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=48 
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Figura 2.8 Canal Telefónico80 

 

2.6.1.7 Tipos de Sistemas xDSL 
Dentro de la familia xDSL, se puede encontrar la siguiente clasificación:  

 

� HDSL (High data rate Digital Subscriber Line). Técnica ideada para la 

transmisión a través de cables de cobre de tramas T1 o E1 las cuales 

están formadas por varios canales telefónicos. Soporta flujos de hasta 

2.048 Mbps. 

Su inconveniente es que requiere el empleo de varios pares de cobre: dos 

para transportar una trama T1 y tres para una E1. Por tanto, no puede 

emplearse en el bucle de abonado (que sólo tiene un par), y se usa 

principalmente entre centrales de conmutación o estaciones base de 

telefonía móvil.  

 

� SDSL (Single Digital Subscriber Line). Es una versión de HDSL que utiliza 

un par de cobre. Además, permite la utilización simultánea del servicio de 

telefonía básica tradicional. Por lo tanto, es perfectamente utilizable en el 

bucle de abonado.  

                                                 
80 http://www.andinadatos.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=48 
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Su funcionamiento es simétrico; es decir, el ancho de banda asignado es el 

mismo en el sentido abonado-red (enlace ascendente o upstream) que en 

el sentido red-abonado (enlace descendente o downstream).  

 

� ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line)81. Similar a SDSL, pero en 

este caso el funcionamiento es asimétrico, otorgando un mayor ancho de 

banda a la comunicación descendente (aproximadamente 1 MHz) que a la 

ascendente (unos 110 KHz). Porque es una tecnología enfocada 

exclusivamente a su uso en el bucle de abonado, y la mayoría de los 

servicios solicitados por los usuarios requieren dicho uso asimétrico: 

acceso a Internet, vídeo bajo demanda, etc. Por ejemplo, una transmisión 

de vídeo MPEG requiere hasta 3 Mbps en el enlace descendente y tan sólo 

64 Kbps en el ascendente.  

Las velocidades de transmisión conseguidas con ADSL pueden ser de 

hasta 640 Kbps en el enlace ascendente y 6 Mbps en el descendente.  

 

� ADSL2 . Es una evolución de ADSL que permite incrementar la capacidad 

hasta 800 Kbps en el enlace ascendente y 8 Mbps en el descendente. Esto 

se consigue mediante técnicas de procesado de señal más complejas y la 

reducción de la cabecera.  

 

� ADSL2+ . Mantiene las innovaciones introducidas por el ADSL2, siendo su 

principal característica de duplicar el ancho de banda utilizado, 

extendiéndolo desde los 1.104 KHz (de ADSL y ADSL2) hasta los 2.208 

KHz. Esto permite duplicar la capacidad del enlace descendente hasta 16 

Mbps, aunque la del ascendente se mantiene en los 800 Kbps. 

 

� VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line). Mientras la tecnología 

ADSL cubre todo el bucle del cliente, la tecnología VDSL pretende cubrir, 

únicamente, los últimos metros de dicho bucle (como máximo 1.5 km). Esto 

permite, que la tasa binaria se incremente notablemente (hasta 2 Mbps en 

el enlace ascendente y 52 Mbps en el descendente).  

                                                 
81 http://www.andinadatos.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=48 
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VDSL debe ir asociada a la tecnología FTTC; con ella, la mayor parte del 

bucle de abonado se sustituye por fibra óptica, la cual enlaza la central 

telefónica con un dispositivo denominado ONU o TRO, situado muy cerca 

del domicilio del cliente. Desde la ONU hasta el usuario permanece el 

cable de pares o cuadretes, y es ahí donde propiamente se utiliza VDSL. 

La ONU realiza la conversión óptico-eléctrica y viceversa.  

 

2.6.1.8 Servicios xDSL de la CNT 
� xDSL Simétrio  

• SDSL (LÍNEA DIGITAL SIMÉTRICA)  

• SHDSL (Simétrica de alta velocidad Digital Subscriber Line) 

� xDSL Asimétrico  

o ADSL (LÍNEA DIGITAL ASIMÉTRICA, Figura 2.9)  

� CANALES DEDICADOS  

 

Se analiza tanto las líneas digitales simétricas como las asimétricas, pero se va a 

entrar más en detalle de las líneas digitales asimétricas ya que en cuanto tiene 

que ver en estructura las dos son guales la única diferencia es en las tarjetas que 

son introducidas en el DSLAM, lo cual se detallara mas adelante. 

 

xDSL Asimétrico 82 

“Simétrico” significa que las velocidad para el Upstream y el Dowstream son igual, 

es muy conveniente para las aplicaciones de tipo de oficina como Video 

conferencias, Aplicativos “Batch”, etc. 

 

SDSL  

� DSL de alta velocidad (High Bit Rate HDSL) La primera de las tecnologías 

de DSL simétricas 

� Usa pares del cobre múltiples (2 o 3) para lograr altas velocidades de 

tráfico binario 

� Tecnología de líneas digitales sobre redes telefónicas convencionales  

                                                 
82 http://www.andinadatos.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=48 
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� Velocidad simétrica de transmisión de información  

� Línea telefónica exclusiva para el Internet. 

� Velocidades desde 64kbps en adelante. 

 

Ventajas del servicio   

� Alta velocidad (banda ancha)  

� Conexión 24 horas  

� Conexión sin generar llamada telefónica  

� Descongestión de líneas telefónicas  

 

SHDSL 83 

Single-Pair High-speed Digital Subscriber Line (SHD SL) es otra de las formas 

simétricas de DSL, una tecnología de comunicaciones de datos que posibilita la 

rápida transmisión de datos por líneas telefónicas.  En comparación con ADSL, 

SHDSL utiliza las frecuencias que son los utilizados por el servicio tradicional de 

teléfono normal de edad (POTS) para facilitar la igualdad de transmisión y 

recepción (es decir, simétrica) los datos de las tasas.  Como tal, un divisor de 

frecuencia, o microfiltro, no puede ser usada para permitir una línea telefónica 

para ser compartidos por tanto un servicio SHDSL y un servicio POTS, al mismo 

tiempo.   

SHDSL características simétricas, velocidades de 192 kbit/s de 2.304 kbit/s de 

capacidad de carga de 64 kbit/s los incrementos correspondientes a un par y 384 

kbit/s de 4.608 kbit/s en 128 kbit/s los incrementos correspondientes a dos 

solicitudes de par.  El alcance varía según el tipo de circuito y las condiciones de 

ruido (más ruido o tasa más alta significa disminución de alcance) y puede ser de 

hasta 3.000 metros.   

Las dos características alternativamente puede ser utilizado para aplicaciones de 

mayor alcance por mantener la tasa de datos baja.  Reducir a la mitad la tasa de 

datos por par ofrecerá velocidades similares a las líneas de solo par al tiempo que 

aumenta el error o la tolerancia al ruido.  

                                                 
83 www.uv.es/montanan/redes/trabajos/SHDSL 
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Un modo opcional SHDSL extendido simétrico permite velocidades de hasta 5696 

kbit/s en un par.  De datos más altas tasas se puede lograr con dos o hasta cuatro 

pares de cobre.  

ADSL  84 

� ASYMETRIC DIGITAL SUSCRIBER LINE  

� Tecnología de líneas digitales sobre redes telefónicas convencionales  

� Mayor ancho de banda de bajada y menor ancho de banda de subida  

� Uso simultaneo del canal de voz y de datos  

� Velocidades asimétricas desde 128kbps de bajada x 64kbps de subida en 

adelante  

� Última milla es necesaria para conectar al cliente con el ISP 

 

 

 

Figura 2.9 Arquitectura ADSL de la CNT85 

 

Funcionamiento y características de ADSL 

Como la modulación es asimétrica, o sea, en la que se transmiten diferentes 

caudales en los sentidos Usuario-Red y Red-Usuario, el módem ADSL situado en 

el extremo del usuario es distinto del ubicado al otro lado del lazo, en la central 

local. En la Figura 2.10 se muestra un enlace genérico ADSL entre un usuario y la 

central local de la que depende. En dicha figura se observa que además de los 

módems situados en el domicilio del usuario (ATU-R) y en la central (ATU-C), 

                                                 
84 http://es.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_Digital_Subscriber_Line 
85 http://www.andinadatos.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=48 
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como se ha mencionado delante de cada uno de ellos se ha de colocar un 

dispositivo denominado "splitter" o divisor. 

 

Los elementos de que constan en la red ADSL son: 

 

 

Figura 2.10 Enlace ADSL86 

 

� ATU-C:  Unidad de transmisión (módem) en la central 

� ATU-R:  Unidad de transmisión (módem) en el lado del usuario 

� Bucle de Abonado:  Cableado que conecta el terminal telefónico del usuario 

con la central 

� Conmutador RTB:  Permite la utilización por parte del usuario de la red 

telefónica básica 

� Splitter:  este dispositivo no es más que un conjunto de dos filtros: uno paso 

alto y otro paso bajo. La finalidad de estos filtros es la de separar las señales 

transmitidas, o sea, las señales de baja frecuencia (telefonía) de las de alta 

frecuencia (ADSL). 

Los splitters están formados por dos filtros: 

� Uno LP, que selecciona la señal vocal.  

� Otro HP, que se queda con la señal de datos.  

 

                                                 
86 Verónica Gómez, Diseño de la Red de Servicios de Banda Ancha a través de los Nodos de Acceso de Andinatel S.A. 
Quito, ESPE, julio 2005 
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La modulación en ADSL 87 

El rango de frecuencias es de 20 Hz a 1.2 MHz., con FDM se crean varias 

portadoras en total 256 subcanales, de 0 a 4KHz se usa para POTS, 25 KHz a 

138 KHz se usa para Upstream  (aproximadamente 24 portadoras), de 138 KHz a 

1.1 MHz se usa para Downstream (aproximadamente 240 portadoras). Cada Tono 

tiene un BW de 4 KHz y espaciamiento de 4.3 KHz., la capacidad de cada tono 

depende de S/N. 

Para ello existen algunas técnicas de modulación empleadas en ADSL, las cuales 

se detallan a continuación: 

a) CAP. 

b) DMT (Multitonos discretos). 

 

Ambas utilizan una técnica común llamada QAM pero la implementan de 

diferente manera. Actualmente se utiliza más DMT. 

 

c) FDM (Multiplexación por división en frecuencia). 

d) Cancelación de eco. 

 

a) CAP.- determina la manera de enviar los ceros y unos entre los módems 

de usuario y central. Utiliza el método de codificación QAM. CAP es QAM 

pero sin portadora (aunque antes esto era caro, ahora, al tener un precio 

muy bajo los componentes electrónicos, se suele implementar). CAP utiliza 

toda la banda del bucle de abonado (excepto la destinada a telefonía). 

Para hacer dúplex completo, se suele utilizar la técnica FDM. 

 

QAM.- origina 16 señales diferentes modulando la amplitud y la fase. Estas 

16 señales representan 4 bits por cada nivel de la señal, es decir, 4 bits por 

baudio, como se muestra en la figura 2.11. Lo único que hay que tener en 

cuenta es que la señal debe llegar con la suficiente calidad como para que 

el receptor pueda discernir los niveles en la modulación. 

 

                                                 
87 http://es.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_Digital_Subscriber_Line 
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Figura 2.11 Modulación QAM-1688 

 

b) DMT.- consiste en el empleo de múltiples portadoras en lugar de sólo 

una, cada portadora lleva una parte de la información del cliente 

modulándola en QAM. Estas portadoras (también llamadas tonos) tienen 

un ancho de banda definido (4.3 kHz), en cada portadora la SNR (relación 

señal a ruido) es medida para determinar el esquema de modulación QAM 

alcanzable. A la suma de todos los tonos se le conoce como modulación 

por Multi Tonos Discretos (DMT) (ver figura 2.12). 

Cuando arranca el sistema, debe existir una comprobación de los niveles 

en que se puede modular la señal para que llegue correctamente a su 

destino. 

 

Para hacer frente al ruido, se sitúan más datos en las bajas frecuencias 

(menos susceptibles al ruido) que en las altas. Puede utilizar las técnicas 

FDM o cancelación de eco para conseguir un dúplex completo. 

 

                                                 
88 Diseño de la Red de Servicios de Banda Ancha a través de los Nodos de Acceso de Andinatel S.A. Quito, Verónica 
Gòmez, ESPE, julio 2005 
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Figura 2.12 Modulación por Multitonos Discretos DMT89 

 

c) FDM.- con este método no hay solapamiento de portadoras en las 

señales ascendente y descendente (es decir, se divide la banda en una 

parte para la ascendente y otra para la descendente), por lo que se cancela 

el eco de la señal. De esta forma, la electrónica de control es más sencilla 

pero tiene el inconveniente de que no se utiliza eficientemente todo el 

ancho de banda. 

 

d) Cancelación de Eco .- el eco se produce cuando una parte de la señal 

se refleja y vuelve al emisor, por lo que la interferencia puede engañar y 

hacer creer al emisor, que la señal que le viene rebotada no es la que él 

envió, sino otra. Los canceladores de eco restan electrónicamente la señal 

enviada de la recibida y de esta forma distinguen los rebotes de las señales 

que en efecto vengan de otros sistemas. 

 

En una primera etapa coexistieron dos técnicas de modulación para el ADSL: 

CAP (Carrierless Amplitude/Phase, Modulación de fase y amplitud con supresión 

de portadora) y DMT (Discrete MultiTone, Modulación multitono discreto). 

Finalmente los organismos de estandarización (ANSI, ETSI e ITU) optaron por la 

modulación DMT. Como ya se menciono, consiste en el empleo de múltiples 

portadoras y no sólo una, que es lo que se hace en los módems de banda vocal. 

Cada una de estas portadoras (denominadas subportadoras) es modulada en 

cuadratura (modulación QAM) por una parte del flujo total de datos que se van a 
                                                 
89 http://www.andinadatos.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=48. 
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transmitir. Estas subportadoras están separadas entre sí 4,3125 KHz, y el ancho 

de banda que ocupa cada subportadora modulada es de 4 KHz. El reparto del 

flujo de datos entre subportadoras se hace en función de la estimación de la 

relación Señal/Ruido en la banda asignada a cada una de ellas. Cuanto mayor es 

esta relación, tanto mayor es el caudal que puede transmitir por una 

subportadora. Esta estimación de la relación Señal/Ruido se hace al comienzo, 

cuando se establece el enlace entre el ATU-R y el ATU-C, por medio de una 

secuencia de entrenamiento predefinida. 

 

La técnica de modulación usada es la misma tanto en el ATU-R como en el ATU-

C. La única diferencia consiste en que el ATU-C dispone de hasta 256 

subportadoras90, mientras que el ATU-R sólo puede disponer como máximo de 

32. El algoritmo de modulación se traduce en una IFFT (Transformada Rápida de 

Fourier Inversa) en el modulador, y en una FFT (Transformada Rápida de Fourier) 

en el demodulador situado al otro lado del enlace. Estas operaciones se efectúan 

fácilmente por el núcleo del módem al desarrollarse sobre un DSP; las mismas se 

describen a continuación: 

 

� El modulador del ATU-C, hace una IFFT de 512 muestras sobre el flujo de 

datos que se ha de enviar en sentido descendente.  

� El modulador del ATU-R, hace una IFFT de 64 muestras sobre el flujo de 

datos que se ha de enviar en sentido ascendente.  

� El demodulador del ATU-C, hace una FFT de 64 muestras tomadas de la 

señal ascendente que recibe.  

� El demodulador del ATU-R, hace una FFT, sobre 512 muestras de la señal 

descendente recibida.  

 

Las últimas modificaciones a los estándares sobre ADSL han llevado al desarrollo 

de una nueva generación de módems capaces de transmitir hasta 8,192 Mbps en 

sentido descendente y hasta 0,928 Mbps en sentido ascendente. La separación 

de los trayectos en ADSL se efectúa por Multiplexación de División en 

                                                 
90 Verónica Gómez, Diseño de la Red de Servicios de Banda Ancha a través de los Nodos de Acceso de Andinatel S.A. 
Quito, ESPE, julio 2005 
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Frecuencias (FDM) o por Cancelación de Eco, siendo esta última la que se ha 

impuesto. 

 

 
Figura 2.13 Modulación ADSL DMT con FDM.91 

 

En las Figuras 2.13 y 2.14 se han presentado las dos modalidades dentro del 

ADSL con modulación DMT, FDM y cancelación de ecos. En la primera, los 

espectros de las señales ascendente y descendente no se solapan, lo que 

simplifica el diseño de los módems, aunque reduce la capacidad de transmisión 

en sentido descendente, no tanto por el menor número de subportadoras 

disponibles como por el hecho de que las de menor frecuencia, aquellas para las 

que la atenuación del par de cobre es menor, no están disponibles. La segunda 

modalidad, se basa en un cancelador de eco para la separación de las señales 

correspondientes a los dos sentidos de transmisión, permite mayores caudales a 

costa de una mayor complejidad en el diseño. 

 

Como se puede ver, los espectros nunca se solapan con la banda reservada para 

el servicio telefónico fijo, y en cambio sí se solapan con los correspondientes al 

                                                 
91 Verónica Gómez, Diseño de la Red de Servicios de Banda Ancha a través de los Nodos de Acceso de Andinatel S.A. 
Quito, ESPE, julio 2005 
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acceso básico RDSI. Por ello el ADSL y el acceso básico RDSI son incompatibles, 

aunque existen implementaciones que logran la compatibilidad. 

 

 

 
Figura 2.14 Modulación ADSL DMT con Cancelación de ECO.92 

 

En un par de cobre la atenuación por unidad de longitud aumenta a medida que 

se incrementa la frecuencia de las señales transmitidas, y cuanto mayor es la 

longitud de la línea, tanto mayor es la atenuación total que sufren las señales 

transmitidas. 

 

Ambas cosas explican que el caudal máximo que se puede conseguir mediante 

los módems ADSL varíe en función de la longitud de la línea de abonado. La 

presencia de ruido externo provoca la reducción de la relación Señal/Ruido con la 

que trabaja cada una de las subportadoras, y esa disminución se traduce en una 

reducción del caudal de datos que modula a cada subportadora, lo que a su vez 

implica una reducción del caudal total que se puede transmitir a través del enlace 

entre el ATU-R y el ATU-C. 
                                                 
92 Verónica Gómez, Diseño de la Red de Servicios de Banda Ancha a través de los Nodos de Acceso de Andinatel S.A. 
Quito, ESPE, julio 2005 
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Hasta una distancia de 2.6 Km de la central, en presencia de muy altos niveles de 

ruido (peor caso), se obtiene un caudal de 2 Mbps en sentido descendente y 0,9 

Mbps93 en sentido ascendente en la práctica, teniendo en cuenta la longitud 

media de la línea de abonado en las zonas urbanas, la mayor parte de los 

usuarios están en condiciones de recibir por medio del ADSL un caudal superior a 

los 2 Mbps. Este caudal es suficiente para muchos servicios de banda ancha, y 

desde luego puede satisfacer las necesidades de cualquier usuario, así como de 

muchas empresas pequeñas y medianas. 

 

Analizado el funcionamiento del ADSL, se puede destacar las principales ventajas 

del acceso a través de esta tecnología: 

 

� Gran ancho de banda en el acceso: permite el intercambio de información 

en formato digital a gran velocidad entre un usuario y la central local a la 

que se conecta mediante un par de cobre.  

� Este ancho de banda está disponible de forma permanente.  

� Se aprovecha una infraestructura ya desplegada, por lo que los tiempos de 

implantación de los servicios sobre la nueva modalidad de acceso se 

acortan.  

� El acceso es sobre un medio no compartido, y por tanto, intrínsecamente 

seguro. 

 

Multiplexor de acceso DSL  

El DSLAM (Digital Suscriber Line Access Multiplexer) es un equipo ubicado en la 

central que agrupa gran número de tarjetas, las cuales pueden ser asimétricas o 

simétricas depende de la necesidad del cliente, cada una de las cuales consta de 

varios módems ATU-C, y que además concentra el tráfico de todos los enlaces 

hacia la red WAN (Figura 2.15). Su utilización favoreció el despliegue tanto de 

ADSL, SDSL y SHDSL, al requerir menos espacio en las centrales. 

 

                                                 
93 http://www.andinadatos.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=48 
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Figura 2.15 Multiplexor de Acceso DSL (DSLAM).94 

 

La integración de varios ATU-Cs en el DSLAM es un factor fundamental que ha 

hecho posible el despliegue masivo del ADSL ya que facilita la instalación de todo 

el sistema. 

El DSLAM contiene circuitos donde las señales son demoduladas y multiplexadas 

en una interfaz de alta velocidad (SDH-IP-ATM) hacia el proveedor del servicio.  

 

Integración de ATM y ADSL  

Las redes de comunicaciones de banda ancha en su mayoría emplean el ATM 

para la conmutación en banda ancha. Desde un primer momento, dado que el 

ADSL se concibió como una solución de acceso de banda ancha, se pensó en el 

envío de la información en forma de celdas ATM sobre los enlaces ADSL y de 

esta forma se obtiene provecho a la gran velocidad de acceso del ADSL. 

 

A nivel de enlace, algunos suministradores de equipos de central para ADSL 

plantearon otras alternativas al ATM, como PPP sobre ADSL y Frame-Relay 

sobre ADSL, pero finalmente se ha impuesto el primero. Otra alternativa que está 

siendo desplegada actualmente es el Ethernet sobre ADSL, pero se ha elegido 

ATM sobre ADSL por sus ventajas antes mencionadas. 

 

                                                 
94 Verónica Gómez, Diseño de la Red de Servicios de Banda Ancha a través de los Nodos de Acceso de Andinatel S.A. 
Quito, ESPE, julio 2005 
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Las redes de comunicaciones de banda ancha emplean el ATM95 ("Asynchronous 

Transfer Mode") para la conmutación en banda ancha, envía de la información en 

forma de células ATM sobre los enlaces ADSL (Figura 14).  

En los estándares sobre el ADSL, desde el primer momento se ha contemplado la 

posibilidad de transmitir la información sobre el enlace ADSL mediante células 

ATM. La información, ya sean tramas de vídeo MPEG2 o paquetes IP, se 

distribuye en células ATM, y el conjunto de células ATM así obtenido constituye el 

flujo de datos que modulan las subportadoras del ADSL DMT.  

 

Si en un enlace ADSL se usa ATM como protocolo de enlace, se pueden definir 

varios circuitos virtuales permanentes (CVPs) ATM sobre el enlace ADSL entre el 

ATU-R y el ATU-C. De este modo, sobre un enlace físico se pueden definir 

múltiples conexiones lógicas cada una de ellas dedicadas a un servicio diferente. 

Por ello, ATM sobre un enlace ADSL aumenta la potencialidad de este tipo de 

acceso al añadir flexibilidad para múltiples servicios a un gran ancho de banda. 

 

Otra ventaja añadida al uso de ATM sobre ADSL es el hecho de que en el ATM se 

contemplan diferentes capacidades de transferencia (CBR, VBR-rt, VBR-nrt, UBR 

y ABR), con distintos parámetros de calidad de servicio (caudal de pico, caudal 

medio, tamaño de ráfagas de células a velocidad de pico y retardo entre células 

consecutivas) para cada circuito. De este modo, además de definir múltiples 

circuitos sobre un enlace ADSL, se puede dar un tratamiento diferenciado a cada 

una de estas conexiones, lo que a su vez permite dedicar el circuito con los 

parámetros de calidad más adecuados a un determinado servicio (voz, vídeo o 

datos).  

 

En la figura 2.16 se indica la estructura interna de un DSLAM, el cual se 

encuentra ubicado en la central telefónica. 

 

                                                 
95 Verónica Gómez, Diseño de la Red de Servicios de Banda Ancha a través de los Nodos de Acceso de Andinatel S.A. 
Quito, ESPE, julio 2005 
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Figura 2.16 DSLAM ATM96 

 

Modelo para ofrecer servicios  

El ADSL Forum ha propuesto distintos modelos para ofrecer servicios, teniendo 

en cuenta las distintas alternativas de transporte en cada enlace de la conexión, 

los que se muestran en la siguiente figura. 

 

 

 
Figura 2.17 Modelos para la prestación de servicios con Acceso ADSL.97 

 

De acuerdo con lo explicado anteriormente, la solución que se ha impuesto ha 

sido el envío de celdas ATM sobre el enlace ADSL (entre el ATU-R y el ATU-C 

                                                 
96 Verónica Gómez, Diseño de la Red de Servicios de Banda Ancha a través de los Nodos de Acceso de Andinatel S.A. 
Quito, ESPE, julio 2005 
97 http://www.andinadatos.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=48 
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situado en el DSLAM). Por lo tanto, de los seis modelos que propone el ADSL 

Forum, mostrados en la Figura 17, los más comunes son los dos últimos. 

 

Encapsulado de datos  

Teniendo en cuenta que la mayoría de las aplicaciones ejecutadas por el usuario, 

están basadas en TCP/IP, para el acceso a Internet, se hace necesario establecer 

un mecanismo de encapsulado del protocolo IP sobre ATM. Existen varias 

opciones para lograr tal propósito. Una opción aceptable es el encapsulado de IP 

sobre ATM según la RFC 1483 del IETF, con la modalidad de "routing", como se 

puede apreciar en la Figura 2.18. La información útil para el usuario ("payload" o 

carga útil) contenida en el paquete IP, lleva varias cabeceras. Estas cabeceras, 

que son necesarias para que la información llegue a su destino, pero que no 

proporcionan información al usuario, son las que explican que el caudal percibido 

por el usuario sea inferior a la velocidad a la que la información se transmite 

realmente. 

 
 

 

 
Figura 2.18 Encapsulado de IP sobre ATM según la RFC 1483 (Modalidad "Rounting")98 

 

                                                 
98 linuxupc.upc.es/~jj/adsl/encapsulado.htm 
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2.6.2 Cable MODEM99 

Esta tecnología de transmisión se da a través del cable coaxial de televisión para 

abonados, llamada Cable Módem, es una alternativa de acceso para hogares. .El 

cable módem es un dispositivo que permite acceder a la información de Internet a 

altas velocidades, así mismo, brinda servicios de transporte de datos empleando 

para ello la red de televisión por cable.  

 

El cable módem se conectan a un splitter, el cual divide la señal tanto para la red 

de televisión por cable como para la red de datos. Los tipos de servicio pueden 

ser de una o dos vías. Si el servicio es de una vía se utiliza la línea telefónica para 

enviar tráfico de internet (subida) y se utiliza la red de televisión por cable para 

recibir los datos de Internet (bajada). El módem telefónico está integrado al cable 

módem. Las principales ventajas son: 

 

• Reducción en la tarifa de Internet para usuarios de alto consumo. 

• Estabilidad en la conexión. 

• Mayor velocidad de bajada, que la tecnología tradicional. 

• Tarifa de uso ilimitado. 

 

Si el servicio es de dos vías no es necesario el uso de la línea telefónica, todo el 

tráfico hacia y desde Internet viaja por la red de televisión por cable (sujeto a 

zonas de cobertura). Las principales ventajas son: 

 

• No utiliza línea telefónica. 

• Todo el tráfico viaja por la red de televisión por cable. 

• Mayor velocidad de transmisión 

• Tarifa de uso ilimitado. 

• Estabilidad en la conexión 

 

 

                                                 
99 http://es.wikipedia.org/wiki/Cablem%C3%B3dem 
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2.6.3 Perspectivas de las femtoceldas  

Aunque las aplicaciones para el mercado de las femtoceldas en la actualidad está 

despegando muy lentamente. El objetivo de la nueva iniciativa es crear un entorno 

de aplicaciones comunes y normas estándares que permita a los desarrolladores 

crear más fácilmente aplicaciones que funcionen en la mayoría de las 

femtoceldas. 

 

De igual manera, las femtoceldas ofrecen una serie de beneficios para el 

despliegue de la próxima generación de servicios y aplicaciones de datos móviles, 

a través de 3G, Long Term Evolution (LTE) o WiMax, ya que se pueden 

interactuar muy fácilmente con las nuevas tecnologías y ofrecer servicios, 

opciones basadas en conexiones de datos más rápidos y económicos. Como 

ejemplo se podría hablar de la capacidad de una aplicación para conocer cuándo 

un usuario está en casa. 

 

Los lugares con baja o nula cobertura celular, son frecuentes en nuestro país 

debido a que la mayoría de edificaciones antiguas han sido construidas con 

estructuras muy gruesas, las cuales causan interferencias, esta es una de las 

causas por las cuales nace la idea de las femtoceldas para proporcionar cobertura 

celular en interiores.  

 

Por tanto, aunque los expertos coinciden en considerar que el uso de femtoceldas 

será cada vez más común, especialmente en zonas de baja cobertura o alta 

densidad de usuarios, aún existe la pregunta si debe pagarla la operadora o el 

cliente cuando la femtocelda se instala en lugares tales como hogares, locales u 

oficinas. Sin embargo la alta demanda y la necesidad hace que los consumidores 

estén dispuestos a pagar más por un mejor servicio y aunque la tecnología en el 

país aún no existe, el análisis de un gran mercado genera una alta posibilidad de 

que las empresas ingresen en esta nueva tecnología, compitan a través de ella y 

se beneficien de la misma. 
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Finalmente existe ya una clara perspectiva de que las femtoceldas van a ser 

masivamente desplegadas en EEUU y en el mundo, y ya las empresas de 

telefonía están poniendo atención a ellas y con altas posibilidades de instalarlas a 

mediano plazo. 
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CAPÍTULO III 
 

3 DISEÑO DE UNA RED CON FEMTOCELDAS, 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

3.1 PRINCIPALES REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LA  RED CON 

FEMTOCELDAS 

3.1.1 GENERALIDADES DEL DISEÑO DE LAS FEMTOCELDAS  

Como se mencionó anteriormente las femtocelda son equipos para ser instalados 

en el lado del usuario final. El objetivo principal de una femtocelda es dar 

cobertura a lugares en los cuales el nivel de señal es bajo o nulo, para lo cual la 

femtocelda al momento de ser instalada crea una celda de cobertura, esta 

depende de la potencia a ser requerida, esto es según el espacio físico a ser 

cubierto, con lo cual satisface las necesidades del usuario tanto para voz como 

para datos. 

 

3.1.2 SELECCIÓN DEL SITIO PARA UNA NUEVA CELDA 

La principal razón para la instalación de una femtocelda es dar servicio a un 

agujero de cobertura, es decir a un lugar donde la cobertura celular es baja o casi 

nula, para lo cual el operador del sistema señalará en qué lugares las 

macroceldas no proporcionan una buena cobertura. Al mismo tiempo, las 

predicciones de cobertura de las macroceldas en el área son útiles, para dar idea 

de los lugares donde la cobertura en interiores es insuficiente, es decir, de esta 

manera se puede pronosticar si las paredes exteriores son el causante de que en 

el área interior no exista cobertura o esta cobertura sea muy baja. 
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3.1.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN100 

Luego de la planificación inicial de un sistema existente, se debe añadir nuevas 

celdas para proveer una adecuada cobertura en áreas que tienen una cobertura 

mínima. Algunos de los criterios para selección de sitios están basados en los 

siguientes factores: 

• Determinación de la necesidad de nuevas celdas 

• Determinación de requerimientos de cobertura 

• Predicción de las característica de propagación 

• Inspección del sitio “Site survey” 

 

3.1.3.1 Determinación de los requerimientos de nuevas celda s 

Como ya se mencionó anteriormente el principal beneficio de instalar una 

femtocelda, es mejorar la cobertura en áreas con mala cobertura de una 

macrocelda. 

 

Celdas para mejorar cobertura 

Las femtoceldas, se utilizan para mejorar o proveer cobertura en áreas donde la 

señal es débil o nula dentro de un sistema celular existente. Estas áreas son 

localizadas en el borde de una cobertura existente, en áreas de sombra de 

cobertura, túneles, parqueaderos, etc. Una femtocelda usada es este tipo de 

aplicación necesita tener su propio canal de control con el fin de proporcionar 

acceso al sistema a estaciones móviles que estén dentro del área en donde la 

femtocelda será mejor servidor. 

 

3.1.3.2 Determinación de requerimientos de cobertura 

El operador de la red celular, puede en muchas ocasiones dar una lista de 

prioridades de cobertura dentro de una edificación: qué sitios tienen alta 

importancia de ser cubiertos, cuáles son menos importantes y cuáles no son 
                                                 
100 Bolaños Rivadeneira Miguel, Diseño de microceldas en una red de telefonía celular y aplicación para un edificio, E.P.N., 
1999 
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importantes. Puede suceder, que solo algunos pisos o solo parte de la edificación 

deban ser cubiertas y además que solo algunos sitios específicos en el exterior 

alrededor de la edificación, tengan que ser incluidos en el área de cobertura.    

Al mismo tiempo con la lista de prioridades de cobertura, se analiza el 

comportamiento de los abonados en la edificación o lugar en la cual se va a 

instalar la femtocelda, para lo cual se considera lo siguiente: 

• Cuál es el tráfico generado en el lugar de instalación 

• Cómo es la movilidad de los abonados 

La principal meta es definir cuál es el área exacta de cobertura de la nueva celda, 

lo cual implica el no tener que realizar un posterior re-diseño de la celda. 

 

3.1.3.3 Predicción de las características de propagación de  radio 

frecuencia 101 

a) Predicciones preliminares 

La realización de predicciones preliminares es muy útil en el diseño de 

femtoceldas. Usando la vista al sitio y los parámetros normales de campo, se 

procede a realizar una estimación de cobertura ya que si estamos dentro del lugar 

en el cual no existe cobertura y nos movilizamos a la parte de afuera de dicho 

lugar y verificamos que tenemos cobertura celular, entonces una de las 

predicciones es que se debe tener el conocimiento del tipo de edificación, con 

esto se obtiene una estimación de la mejor ubicación del equipo, para propósitos 

de cobertura. 

 

b) Métodos de predicción de radio frecuencia para i nteriores 

Con la finalidad de predecir las características de propagación de radio en 

interiores para determinadas edificaciones, se recogerá información de la 

estructura de las edificaciones, materiales y ambiente interno 

Basándose en la recopilación de estos datos, se realizará una predicción para 

determinar la selección del sitio. 
                                                 
101 Bolaños Rivadeneira Miguel, Diseño de microceldas en una red de telefonía celular y aplicación para un edificio, E.P.N., 
1999 
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• Materiales de construcción de las edificaciones 

Hay una gran diferencia en la atenuación de la señal de radio entre los diferentes 

tipos de materiales comúnmente utilizados en la construcción de una edificación. 

Las mediciones realizadas en edificaciones de construcción estándar, con pisos 

de concreto reforzado (de diferente grosor) y con paredes hechas de materiales 

típicos para los tipos de construcción. La siguiente lista da una descripción de los 

materiales utilizados en paredes interiores en diferentes tipos de 

construcciones102: 

 

• Aeropuerto: La mayoría de paredes son de concreto reforzado o ladrillo, 

algunas paredes están hechas de planchas de yeso, madera o vidrio. 

• Centro de convenciones: Hay una gran variedad en los materiales de las 

paredes y grosores. Las paredes divisorias entre las salas de conferencia 

están hechas de planchas de yeso o madera y otras paredes están hechas 

de concreto. 

• Casino: los materiales utilizados para las paredes consisten a menudo de 

planchas de yeso, madera o vidrio. Hay algunas paredes de concreto en 

las áreas de restaurante. 

• Edificios de oficinas o centros educativos: Sus paredes son a menudo 

construidas exclusivamente de planchas de yeso con estructura de metal o 

en algunos casos madera. Algunas partes de las paredes pueden ser de 

vidrio (en su mayor parte reforzado). 

• En una oficina típica en nuestro país, hay además pequeñas paredes 

divisorias (aproximadamente de 1.5m de alto).  

• Centros comerciales: Este tipo de edificaciones, tienen una estructura de 

hormigón armado muy sólida en paredes exteriores y en algunos casos en 

el techo, lo que produce que la propagación de la señal se atenúe 

considerablemente en ambientes interiores, por lo que la utilización de 

femtoceldas “indoor” es necesaria para obtener una buena cobertura. 

• Área de parqueadero: La gran mayoría de parqueaderos, por el hecho de 

ser subterráneos, sus paredes son de concreto. 
                                                 
102 Bolaños Rivadeneira Miguel, Diseño de microceldas en una red de telefonía celular y aplicación para un edificio, E.P.N., 
1999 
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• Todos estos tipos de edificaciones tienen pilares de concreto de diferentes 

dimensiones. 

 

c) Impacto de escudo del cuerpo y densidad del públ ico. 

El cuerpo humano de un usuario de teléfono celular afecta tanto a la pérdida de 

propagación como el desvanecimiento. Esto además causa distorsión del patrón 

de radiación de la femtocelda, para la unidad móvil. Investigaciones técnicas 

indican que el incremento de la pérdida de propagación causada por la cabeza es 

de 4 dB en el caso de no tener línea de vista con la celda (NLOS) y 6 dB en el 

caso de tener línea de vista (LOS) con la celda103.  

Cuando la estación móvil está colocada por ejemplo, en el bolsillo de la camisa, 

debe existir el requerimiento mínimo de que la estación móvil pueda responder a 

un voceo aunque la intensidad de señal sea mala, pues se supone que el 

abonado al recibir la llamada toma el teléfono del bolsillo y la señal mejora. 

Una gran densidad de obstáculos en el interior de las edificaciones tendrá un 

impacto en la propagación de radio. Si la gente está obstruyendo el LOS entre la 

estación base (femtocelda) y la estación móvil (celular), se tendrá una pérdida de 

propagación adicional y mayor desvanecimiento. 

 

d) Factores de atenuación en edificaciones típicas 

En la tabla 3.1 se proponen valores de atenuaciones de la señal en edificaciones 

típicas, basadas en los resultados de pruebas de campo en diferentes 

edificaciones como son: el aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil, Hemiciclo 

Politécnico, Hotel UniPark en Guayaquil, Edificio BR de la ciudad de Quito, 

Hospital Metropolitano en Quito, garaje del Centro Comercial Quicentro y Centro 

Comercial Quicentro. F es el valor de atenuación en piso y W es el valor de 

atenuación en paredes. 

Los factores de atenuación del piso sugerida se basan en mediciones con solo un 

piso entre el receptor y el transmisor. 

 

                                                 
103 Bolaños Rivadeneira Miguel, Diseño de microceldas en una red de telefonía celular y aplicación para un edificio, E.P.N., 
1999 



101 

 

 

 

TIPO DE EDIFICACIÓN F W 

Aeropuerto 10 2.0 

Centro de conferencias - 3.7 

Casino - 3.0 

Hotel (paredes de ladrillo) 8 6.1 

Edificio de departamentos (paredes de bloque) 8 5.2 

Oficinas 12 2.5 

Hospital 16 5.1 

Garaje (Centro Comercial) 30 2.0 

Centro Comercial 20 3.0 

Tabla 3.1 Valores de Atenuación104 
 

 

e) Procedimiento de medición en ambientes interiore s 

Las metas de la planificación de celdas en interiores es asegurar una buena 

cobertura celular. Una buena recepción requiere que la intensidad de señal 

recibida esté por algún margen sobre el piso de ruido o sensibilidad de la 

recepción, lo cual incluye la variabilidad de señal (desvanecimiento). 

 

Para estimar los niveles de interferencia se medirá la intensidad de señal celular 

en las celdas existentes. 

 

Esta medición se realizará con un equipo transmisor de prueba (analizador de 

espectros), se ubicará la antena en el lugar en el cual se va a instalar el equipo. 

La intensidad de señal promedio para una determinada habitación se calculará 

tomando los principales valores de las muestras. En cuanto a oficinas, corredores, 

parqueaderos, estas se dividirán en pequeñas áreas que pueden ser medidas 

como si fueran pequeñas habitaciones. Se debe utilizar estas mediciones para 

determinar el nivel de señal celular necesario para asegurar que la femtocelda 

será la mejor servidora dentro de la edificación. 

 

                                                 
104 Bolaños Miguel, Diseño de microceldas en una red de telefonía celular y aplicación para un edificio, EPN, 1999 
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• Interferencias y Ruido 

La cobertura y el ambiente interior no son los únicos factores importantes, la 

interferencia de llamadas en otras celdas usando el mismo canal (interferencia co-

canal) tiene que ser más baja que la señal deseada por algún margen, el cual 

incluye el desvanecimiento. 

El sistema diseñado deberá tratar de minimizar los problemas de interferencias 

utilizando una máxima distancia de reuso y tomando en cuenta las características 

del terreno y las alturas de las edificaciones cercanas. El mejor camino para 

determinar las frecuencias que se deben usar para la cobertura interna será por 

mediciones del espectro en el lugar en donde se desea dar este servicio. 

 

a) Escenarios de interferencia 

� Interferencia de Macrocelda a Femtocelda 

La macrocelda y/o otras macrolcedas cercanas, las cuales pueden utilizar canales 

con las mismas frecuencias y/o frecuencias adyacentes con la femtocelda, 

pueden introducir interferencia en el ambiente de la femtocelda. 

 Se debe medir la interferencia desde la macrocelda circundante, mediante 

mediciones de la intensidad de señal recibida sobre los canales de control. Sin 

embargo, en muchas situaciones puede ser muy difícil determinar qué celdas en 

el sistema contribuyen más a esta interferencia, especialmente cuando el reuso 

de frecuencias es muy ajustado. 

Una vez que se realizan mediciones de interferencia en el área considerada como 

un futuro ambiente de femtoceldas, el diseñador del sistema deberá considerar 2 

opciones: evitar la utilización de frecuencias que tienen una alta probabilidad de 

interferencia o remover esas frecuencias de las celdas circundantes y utilizarlas 

para la femtocelda. 

 

� Interferencia de femtocelda a femtocelda 

Se debe tomar en cuenta la estructura del lugar donde se va a realizar la 

instalación (tipo, área, forma). 
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También se debe tener una distancia mínima de reuso de frecuencias de por lo 

menos 4 pisos en un edificio de oficinas, en todo caso, esta distancia dependerá 

de la aplicación particular. El aspecto más crítico en este campo, es la pérdida de 

propagación debido a los pisos (factor de atenuación de pisos). De acuerdo a las 

mediciones, el factor de piso puede variar entre 10 a 30 dB dependiendo sobre 

todo de los materiales utilizados en la edificación. 

 

� Interferencia de femtocelda a macrocelda 

Se deberá diseñar el sistema de femtoceldas tomando en cuenta que la cobertura 

se atenúa bruscamente en los bordes de la femtocelda. Esto se conseguirá 

limitando el nivel de señal (potencia) de las estaciones base (femtocelda) 

proporcionando cobertura dentro del lugar deseado. 

En el “uplink”, el peor caso de interferencia probablemente ocurrirá cuando la 

estación móvil está cercana a las ventanas y están transmitiendo a su máximo 

nivel de potencia (PLVM) 

 

3.1.3.4   Inspección del Sitio 

Una vez que se han determinado las posibles opciones para la instalación de la 

femtocelda, es necesario realizar una visita al área que se quiere cubrir, y 

recopilar toda la información.  

Este es el momento de chequear las necesidades de estética para la instalación y 

los requerimientos del usuario, además observar las facilidades de instalación 

porque se debe recordar que la femtocelda necesita una conexión xDSL. Analizar 

las áreas límite donde es probable que tenga lugar un “hand off”. 

Una vez determinada la mejor ubicación de la femtocelda, el siguiente paso en el 

diseño es determinar la capacidad de tráfico de la femtocelda, determinar la 

potencia de salida, analizar los parámetros a ser considerador para la red.  

3.2 DIMENSIONAMIENTO DE TRÁFICO 

La cantidad de tráfico generada en un área interior es limitada, los datos 

recomendados para realizar el dimensionamiento de tráfico son: 
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3.2.1 TRÁFICO POR SUSCRIPTOR 

El operador algunas veces proveerá un valor para el tráfico esperado por 

suscriptor. Si este no es el caso, el mismo tráfico por suscriptor que está siendo 

usado para el dimensionamiento de macroceldas se utilizará como primera 

aproximación. 

3.2.2 GRADO DE SERVICIO105 

El mismo grado de servicio usado en el dimensionamiento de macroceldas se 

utilizará para aplicaciones de femtoceldas. 

El operador indicará el grado de servicio o se puede sumir un valor de 1-2% 

Para el caso de la red de telefonía celular en el Ecuador, se ha determinado un 

grado de servicio de 2%. 

3.2.3 NÚMERO DE ABONADOS 

En algunas ocasiones el operador indicará una estimación del número de 

abonados. Si este no es el caso, se utilizarán análisis estadísticos para estimar 

este valor: número de visitantes en un centro de conferencias, número de 

huéspedes en un hotel, número de usuarios en un aeropuerto, etc. Al mismo 

tiempo, con el valor de penetración del servicio móvil, la cantidad de gente en 

esos sitios dará una estimación del número de suscriptores para la femtocelda. 

 

3.3 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO DE  UNA RED 

CON FEMTOCELDAS EN LA EPN 

3.3.1 INTRODUCCIÓN 

En la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional de la 

ciudad de Quito, ha sido posible detectar mediante el uso y necesidad 

permanente, que no existe recepción celular o dicha recepción es muy baja, la 

cual será motivo de análisis en el presente apartado para observar de qué manera 

deberá aplicarse una femtocelda en este caso específico. Por tanto como primer 

aspecto, la ubicación se define de la siguiente manera:  

                                                 
105 Bolaños Rivadeneira Miguel, Diseño de microceldas en una red de telefonía celular y aplicación para un edificio, E.P.N., 
1999 
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• Campus de la Escuela Politécnica Nacional EPN,  

• Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Oficina Central de 

Coordinación Académica, Oficina de Coordinación Académica de 

Electrónica y Redes de la Información, ubicado en la calle Ladrón de 

Guevara E11 - 253 (Edificio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica, Segundo Piso) Quito, Ecuador 

 

 

Figura 3.1 Campus de la Escuela Politécnica Nacional106 
 

3.3.2 OBJETIVOS 

El principal objetivo es diseñar el sistema que debe aplicarse con femtoceldas en 

el edifico de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica que permita tener 

una mejor intensidad de señal dentro del edificio y poder cubrir específicamente 

                                                 
106 Google Earth 



106 

 

 

 

esta área que, por las diversas razones analizadas previamente y a continuación, 

tiene una mala cobertura de las celdas macro. 

 

3.3.3 SELECCIÓN DEL SITIO PARA LA NUEVA CELDA 

Las redes de las distintas operadoras móviles actualmente cuentan con celdas 

macro instaladas en varios lugares de la ciudad de Quito, las cuales teóricamente 

se distribuyen a lo largo de la ciudad alcanzando todos los puntos de la población 

urbana, por lo cual la falta de cobertura que tiene el edificio de Ingeniería Eléctrica 

y Electrónica de la EPN está determinado por otros factores como: el tipo de 

edificación o la interferencia de edificaciones cercanas. 

 

3.3.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.3.4.1 Determinación del requerimiento de una nueva celda 

Para la determinación del requerimiento de una nueva celda se ha realizado la 

medición del nivel de potencia o también llamado nivel de señal celular. A través 

del instrumento Agilent CSA Spectrum Analyzer N1996A107, mismo que se 

muestra en la figura 3.2.  

 
Figura 3.2 Agilent CSA Spectrum Analyzer 

                                                 
107 Especificaciones Técnicas, Anexo 
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Herramienta que se ha utilizado en la Oficina de la Académica de la E.P.N., 

específicamente en la oficina de la Coordinación de Electrónica y Redes de 

Información, la cual se muestra en la figura 3.3, lugar en el cual se evidencia la 

falta de recepción celular y requiere de este servicio debido a sus necesidades 

específicas y a los usuarios que ingresan a dicha oficina. 

 

 
Figura 3.3 Oficina Central de Coordinación Académica 

 

A continuación en la figura 3.4 se presentan los gráficos que provee el analizador 

de espectros donde se puede observar la débil cobertura y la falta de cobertura 

celular de las celdas macro, en la Oficina de la Coordinación de electrónica y 

Redes de Información. 
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Figura 3.4 Cobertura Celular en la Coordinación de Telecomunicaciones y Redes de la 

Información. 

 

Como se observa en la figura 3.4 en el punto de medición, los niveles del espectro 

en el analizador van desde un color azul hasta un celeste, es decir se puede 

capturar señal bajo un nivel de -85 dBm, nivel insuficiente para tener un nivel 

adecuado de cobertura, pues los niveles adecuados para tener una mínima 

cobertura aceptable son superiores a -75 dBm o a -80 dBm 
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Figura 3.5 Cobertura Celular en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

 

En la figura 3.5 se muestra la medición del nivel de señal de la E.P.N. en la 

entrada principal a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, se puede 

observar que existe un mayor alcance en el cual se observa señales superiores a 

-75 dBm las cuales corresponden a un nivel de señal aceptable o en los límites 

inferiores, por tanto no se tiene el nivel más óptimo para desarrollar 

adecuadamente una comunicación celular. 

 

De esta manera, en los gráficos anteriores se puede observar que el nivel de 

señal es bajo y en algunos casos es nulo, es por ello que se verifica el 

requerimiento de instalación de una nueva celda para aumentar el nivel de señal 

celular. 
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3.3.4.2 Determinación del requerimiento de cobertura 

 
• Información recogida sobre la estructura de la edif icación 

Después de haber realizado una visita en el sito se ha determinado lo siguiente, 

acerca de la estructura y de los materiales de la edificación: 

 

Materiales de paredes interiores:  

Las paredes interiores de la edificación son de bloque como se muetsra en la 

figura 3.6, también existen paredes de madera y vidrio, las cuales sirven para la 

separación de las oficinas. 

 

    

Figura 3.6 Paredes Interiores 
 

Materiales de paredes exteriores:  

Las paredes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica son de bloque, 

enlucidas y pintadas, como se muestra en la figura 3.7 

 
Figura 3.7 Paredes Exteriores 
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Muebles y ocupantes:  

En la Coordinación de la Carrera de Electrónica y Redes de Información, la 

mayoría de muebles son de madera y los ocupantes son estudiantes y profesores. 

Es por ello la importancia de que en este lugar exista una buena cobertura celular. 

 

 
Figura 3.8 Muebles existentes en la Oficina de Coordinación Académica de Electrónica y 

Redes de Información 
 

 

Ambiente externo:  

El edificio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica colinda con la calle 

Veintimilla al norte y el edificio de 3 pisos de la Universidad Politécnica Salesiana, 

no existiendo obstáculos hacia el norte. Al oeste colinda con una edificación de la 

Universidad Católica de 8 pisos de alto aproximadamente y unos 20 metros de 

distancia, al oriente colinda con una edificación de Eléctrica y Química de la EPN 

de aproximadamente 7 pisos y unos 5 metros de distancia, y finalmente al sur 

colinda con una edificación de Ingeniería Mecánica de 3 pisos aproximadamente 

a unos 10 metros de distancia. 
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3.3.4.3 DIMENSIONAMIENTO DE TRÁFICO 

GRADO DE SERVICIO 

Se utiliza el mismo grado de servicio de las macroceldas, para el caso de la red 

de telefonía celular en el Ecuador, se ha determinado un grado de servicio de 

2%108 

 

NÚMERO DE ABONADOS 

En la oficina del Coordinador de la carrera de Electrónica y Redes de Información 

la afluencia de abonados no es muy alta, los abonados más comunes son los 

estudiantes y profesores, aproximadamente la afluencia de usuarios será de unos 

5 alumnos y 3 profesores. 

 

3.3.5 PARÁMETROS A CONSIDERAR EN LA RED CON FEMTOCE LDAS 

Continuando el diseño de redes con las femtoceldas, se va a tomar en cuenta 

algunos parámetros, como punto de partida las características técnicas de una 

femtocelda específica, posteriormente revisadas estas características se dará 

inicio al análisis de las características de diseño de toda la red externa, por lo cual 

se realizará el diseño con el orden detallado a continuación: 

 

• Características técnicas generales de una femtocelda. 

• Bandas de frecuencias utilizadas por las femtoceldas. 

• Tecnología de acceso inalámbrica que utilizan las femtoceldas. 

• Tecnología de acceso a la red del operador móvil (cobre). 

• Elementos a considerar para la red con femtoceldas 

• Configuración 

• Discovery (IPSec) 

• RF Planning 

 

                                                 
108 Bolaños Rivadeneira Miguel, Diseño de microceldas en una red de telefonía celular y aplicación para un edificio, E.P.N., 
1999 
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Para el diseño de la red primero se analiza las características técnicas que  

presenta la femtocelda, los principales requerimientos para la Oficina de la 

Coordinación de electrónica y redes de Información son los siguientes: 

• Número de usuarios 8 como mínimo. 

• Debe ser Plug and Play, para facilitar la instalación al usuario. 

• Conexión Ethernet 

• Conexión 12V DC 

• Fácil integración con las macroceldas 

• Facilidad de Handover. 

• Alcance para una superficie aproximada de 15 m2 

• Debe tener la capacidad de autoconfigurarse 

• Debe tener la opción de realizar mantenimiento automático (Network 

Listen) 

• Debe ser de bajo costo 

• Capacidad para trabajar en las bandas GSM (850 MHz o 1900 MHz) 

 

3.3.6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LAS FEM TOCELDA 

 
A continuación en la tabla 3.2 se presenta un cuadro comparativo de las 

principales características técnicas de las femtoceldas, para escoger la adecuada 

a ser aplicada en la E.P.N, específicamente en la Oficina de la Coordinación 

Académica de Electrónica y Redes de Información.  

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Ubiquisys 
ZoneGate 

Alcatel – 
Lucent 
9365 

Huawei 
BTS 

Capacidad AMR para la voz. � � � 

Permite realizar sesiones de voz y 

datos con un número de usuarios 

superior a cuatro. 

� � � 

Tiene la capacidad de 

autoconfigurarse. 

� � � 



114 

 

 

 

Bandas de Frecuencia GSM (850 MHz 

o 1900 MHa) 

� � � 

Dispositivo Plug and Play, permite 
realizar una configuración 
dinámica/automática, utiliza la 
tecnología Network Listen para 
realizar un mantenimiento automático. 

  � 

Se integra con facilidad a la red  de las 

macroceldas, incluye la capacidad de 

handover. 

� � � 

Tráfico de voz y señalización 
multiplexados, priorizados y 
encriptados según IPSEC. 

� � � 

Hand-over transparente entre la 
femtocelda y la red del operador 

� � � 

Monitorización continua de las 
macroceldas GSM y UMTS vecinas 
para adaptarse al entorno 

� � � 

Tabla 3.2 Especificaciones Técnicas de algunas Femtoceldas 

 

La femtocelda escogida para el diseño de la red es la fabricada por Huawei 

llamada también BTS. Es una femtocelda de bajo costo, de alto rendimiento para 

voz y datos, que ayuda a mejorar e incrementar la capacidad de cobertura de una 

macrocelda. Trabaja en las frecuencias de GSM ya sea en 850 MHz o en 1900 

MHz. Cumple con los principales requerimientos necesarios para este diseño ya 

que es la única que tiene la opción de Plug and Play, lo cual es muy beneficioso y 

más que todo es una facilidad para el usuario ya que no tiene que seguir ningún 

catálogo de configuración para la instalación, sino que simplemente conecta la 

femtocelda Huawei BTS en su hogar, oficina, etc. 

 

La unidad es compacta y está diseñada para ser alimentada con 12V DC, cuenta 

con una interfaz Ethernet para la conexión de banda ancha hacia el núcleo del 

operador de telefonía móvil.  

 

A continuación en las tablas 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 se presentan más características 

de la femtocelda escogida: 
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Características Técnicas de la femtocelda Huawei 109 
 

Formatos que Soporta  

AMR all rates 

Servicios CS  64 kbps 

Servicio de datos  up to 384 kbps 

Rendimiento HSDPA  up to 7.2 Mbps 

Funciones compatibles  

Handover  hand-out, hand-in 

Tabla 3.3 Formatos que soporta la Femtocelda 

 

Interferencia  de Radio  

Bandas GSM 850, 1900 or dual 

Potencia Output  200mW 

Cobertura Aprox. 70m de radio 

Tráfico que soporta 5 mErlang 

Usuarios 

Soporta simultáneamente 8 usuarios de voz 

y 2 datos/únicamente o a su vez 12 usuarios 

de voz al mismo tiempo 

Tabla 3.4 Características que soporta la Femtocelda 

 

Interferencia Eléctrica 

Selección automática entre RJ45 y 10/100 Ethernet 

Enchufe DC, adaptador para AC/DC  

Puerto USB 

Tabla 3.5 Interfaz Eléctrica 

 

Características Ambientales y Físicas  

Temperatura ambiental para residencias 

Rango de Temperatura 0°C to 40°C 

Dimensiones 130x172x42mm 

Humedad 10% - 70% sin condensación 

Tabla 3.6 Características Ambientales 

 

 

                                                 
109 www.huawei.com 
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3.3.7 BANDAS DE FRECUENCIAS DE OPERACIÓN DE LA FEMT OCELDA. 

 

De acuerdo a los requerimientos de la red, en el Ecuador se opera en las bandas 

de 850 MHz y 1900 MHz, por lo cual existen femtoceldas que trabajan en la 

banda de 850 MHz, en la banda de 1900 MHz y existe también una femtocelda 

que es dual (trabaja en la banda de 850 MHz y 1900 MHz), entonces cualquier 

femtocelda a utilizarse puede operar en cualquiera de las operadoras de telefonía 

móvil de nuestro país, estas frecuencias se encuentran distribuidas como se 

muestran en la Figura 3.6. En el diseño de la red, el hecho de utilizar una de las 

dos bandas, depende de un factor muy importante como lo es la calidad de 

propagación de la señal y acorde a estudios de propagación realizados a nivel 

mundial, se ha demostrado que la banda de 850 MHz ofrece mejor propagación, 

extendiendo su cobertura más del doble que la frecuencia de 1900 MHz. Pero 

para escoger cuál es la femtocelda apropiada, esto dependerá de los 

requerimientos del usuario. 

 

 

 

Figura 3.9 Banda de 850 y 1900 MHZ, Frecuencias TX Y RX.  (MHZ)110 

 

 

3.3.8 TECNOLOGÍA DE ACCESO INALÁMBRICA QUE UTILIZA LA 

FEMTOCELDA 

En el Ecuador, las operadoras de telefonía móvil, han decidido optar por las 

tecnologías, como se detalla a continuación: 

 

- Tecnologías PORTA: GSM/GPRS/EDGE, UMTS (WCDMA) 

- Tecnologías MOVISTAR: GSM/GPRS/EDGE, CDMA 2000 1XRTT 
                                                 
110 www.Supertel.gob.ec 
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- Tecnologías ALEGRO: GSM/GPRS/EDGE, CDMA 2000 1x Ev-DO Rev. 0 

 

En la tabla 3.7 se indica las principales características de las tecnologías de 

acceso inalámbrico, sus velocidades de downlink y uplink. 

 

Tecnología Tipo Características 
Velocidad 
típica de 
Downlink 

Velocidad 
típica de Uplink 

GSM TDMA 

Tecnología celular ampliamente 

desplegada a nivel mundial. 

Provee servicios de voz y datos a 

través de GPRS/EDGE. 

  

EDGE TDMA 

Servicios de datos para redes 

GSM.  Una mejora a los servicios 

de datos GSM originalmente 

llamado GPRS. 

70 kbps 

a 130 kbps 

70 kbps 

a 130 kbps 

UMTS CDMA 

Tecnología 3G que provee 

capacidad de voz y datos. 

Comúnmente desplegado para 

implementar HSPA, para 

servicios de datos. 

200 kbps  

a 300 kbps 

200 kbps 

a 300 kbps 

HSPA CDMA 

Servicio de datos para redes 

UMTS. Una mejora al servicio de 

datos UMTS original. 

1 Mbps 

a 4 Mbps 

500 kbps 

a 2 Mbps 

HSPA+ CDMA 

Evolución de HSPA en varios 

puntos como el incremento del 

throughput y la capacidad, y 

disminución de la latencia. 

>5 Mbps 

esperada 

>3 Mbps 

esperada 

CDMA 2000 

1XRTT 
  130 kbps 130 kbps 

CDMA 2000 1x 

Ev-DO Rev. 0 
  

>1 Mbps 

 
150 kbps 

 
Tabla 3.7 THROUGHPUT de las diferentes Tecnologías Inalámbricas en el Ecuador. 

 
 
 
En la tabla 3.8 se realiza una comparación de sus principales características entre 

la tecnología GSM/EDGE/HSPA/LTE y CDMA 200/UMB. 
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Tecnología GSM/EDGE/HSPA/LTE CDMA 2000/UMB 

Dispositivos 

Tiene una amplia gama de 

dispositivos GSM / EDGE / 

UMTS / HSPA  

Tiene una amplia gama de 

dispositivos 1xRTT/EV-DO 

Tecnología de radio 

Utiliza la tecnología TDMA  

optimizada para 

GSM/GPRS/EDGE, CDMA 

optimizada para HSPA,  y 

OFDMA optimizada para LTE 

Utiliza CDMA optimizada para 

las Rev 0/A/B, y OFDMA 

optimizada para la Rev C 

Eficiencia espectral 

Muy alta para HSPA, y 

coincide con los enfoques 

OFDMA en 5 MHz y con 

HSPA + 

Es muy alta con EVDO Rev 

A/B 

Capacidades de 

thrughput 

Hoy en día las velocidades 

máximas para el downlink son 

superiores a 4 Mbps, 

pronosticándose para el 

futuro velocidades 

significativamente más altas 

Hoy en día las velocidades 

máximas para el downlink  

son superiores a 1.5 Mbps, 

con velocidades en el futuro 

significativamente más altas  

Latencia 

Actualmente alcanza los 

70ms, y con latencias más 

bajas en el futuro 

Actualmente alcanza los 70ms 

con EV-DO Rev A, y con 

latencias más bajas en el 

futuro 

Capacidad de voz 

Circuito de voz eficiente 

disponible en la actualidad, 

permite una migración más 

fácil hacia VoIP que cualquier 

otra tecnología 

Circuito de voz eficiente 

disponible en la actualidad. 

Canales de radio EV-DO con 

VoIP no soporta a los usuarios 

de circuitos de voz 

Voz y datos simultáneos 
Hoy en día disponible con 

GSM y UMTS  

Hoy en día no disponible, pero 

disponible con VoIP en el 

futuro 

Utilización eficiente del 

espectro 

Todo el canal de radio UMTS 

disponible para cualquier 

combinación de voz y datos 

de alta velocidad 

Canal de radio hoy en día se 

limita a cualquiera voz / 

velocidad media de datos o 

alta velocidad sólo para datos 

Tabla 3.8 Cuadro Comparativo de las dos Tecnologías Inalámbricas Dominantes del 
Mercado Móvil 
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En la Tabla 3.9 se indica la posición competitiva entre las tecnologías 

GSM/EDGE/HSPA/LTE y CDMA 200/UMB. 

 

Tecnología GSM/EDGE/GPRS CDMA 200/UMB 

Suscriptores 

Sobre los 3 billones hoy en día, 

se espera los 4 billones para el 

2010 

Hoy en día 438 millones, 

crecimiento lento en comparación 

con GSM/UMTS 

Adopción 
Globalmente adoptado por la 

mayoría de operadores celulares 

Globalmente adoptado por pocos 

operadores, No está obligado a 

evolucionar a UMB 

Cobertura Global 
Global con excepciones en el 

oeste de Europa 

Despliegue 
Pocos lugares requieren celdas 

para 700 y 850 MHz 

Pocos lugares requieren celdas 

para 700 y 850 MHz 

Tabla 3.9 Posición Competitiva de las mejores Tecnologías Inalámbricas 

 

Gracias a la innovación constante, la familia de tecnologías GSM / EDGE han 

demostrado ser la solución predominante de redes inalámbricas (como se 

menciona en la tabla 3.7), y ofrece a los operadores y abonados móviles una 

verdadera ventaja de la banda ancha. El uso continuo de la tecnología GSM y 

EDGE a través del transcurso de los años ha permitido a los operadores 

aprovechar la infraestructura existente, para permitir una evolución constante. 

 

Como ya se mencionó anteriormente las tres operadoras móviles existentes en el 

Ecuador tienen la infraestructura para las tecnologías GSM/GPRS/EDGE. 

 

EDGE ha probado ser una tecnología muy eficaz y eficiente para las redes GSM, 

ya que se logra una alta eficiencia espectral y de datos de rendimiento que hoy 

soportan una amplia gama de aplicaciones. 

 

Es por ello que se elige como interfaz de acceso inalámbrico, la tecnología GSM y 

además por la claridad de voz en las llamadas, una amplia selección de 

dispositivos con diversas funciones y precios, introduce innovadoras formas de 
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comunicación y permite la comunicación entre personas alrededor del mundo, 

independientemente del lugar en donde se encuentren.     

GSM también es la principal tecnología de Roaming mundial, con capacidades y 

socios de Roaming en prácticamente todas las áreas del mundo.  

Gracias a los acuerdos existentes con diferentes operadoras del exterior, la 

tecnología GSM permite que una vez que el cliente viaja al extranjero y enciende 

su teléfono, la red local lo registra como visitante autorizado, permitiéndole al 

usuario hacer y recibir llamadas, utilizando el mismo teléfono y número de GSM.  

 

Por ello, la tecnología GSM es atractiva para los ejecutivos de negocios que 

desean estar accesibles a través del mismo dispositivo móvil y número telefónico 

mientras se encuentran de viaje por toda América y el resto del mundo. 

 

3.3.9 TECNOLOGÍA DE ACCESO A LA RED DEL OPERADOR MÓ VIL  

 
Las femtoceldas como se ha mencionado anteriormente operan con una conexión  

hacia la red del operador móvil a través de la red cableada o de cobre.  Para lo 

cual se deben considerar parámetros técnicos (mínimos requeridos por las 

femtoceldas) y físicos como la cobertura de la red a nivel nacional que permitan 

tener una conexión rápida y eficiente entre la ubicación de la femtocelda y el 

núcleo del operador de telefonía móvil.  

 
Se considera como parámetro principal la cobertura de los proveedores de 

internet (Figura 3.10), para basarse en esto y enlistar los requisitos mínimos 

necesarios de tecnología que requieren las femtoceldas. 
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Figura 3.10 Distribución del Mercado del Internet fuente Supertel Marzo 2009111 

 

 
De acuerdo a la cobertura a nivel nacional del Ecuador se va a considerar 

únicamente los siguinetes ISP: Suratel y CNT, y las siguientes tecnologías: 

Cablemodem y xDSL, las cuales permitirán la interconexión de las femtoceldas 

con el núcleo del operador móvil. 

 

SURATEL: Proveedor de internet que cubre el 28,55% del país, con la tecnología 

CABLEMODEM 

CNT: Proveedor de internet que cubre el 31,50% del país, con la tecnología xDSL 

 

De las tecnologías mencionadas, la más común, asequible, mayor cobertura y con 

mayor tendencia tecnológica es xDSL ya sea simétrico y asimétrico, pero sin dejar 

de lado la tecnología CABLEMODEM. 

 

En el Ecuador la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT ofrece un 

sin número de servicios de Telecomunicaciones dentro de los cuales se 

encuentran los servicios de internet que son: xDSL simétrico ADSL y xDSL 

asimétrico SDSL, como se detalla a continuación. 

 

 

 

                                                 
111 www.supertel.gov.ec 
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xDSL simétrico 112 

SDSL es una variante de la DSL, se trata de una línea simétrica permanente con 

anchos de banda de 400Kbps, 800Kbps, 1.200Kbps y 2.048Kbps. 

SDSL es una forma de servicio de la línea del suscriptor Digital (DSL) que 

proporciona igual ancho de banda para subida de datos (uploads), bajada de 

datos (downloads) y transferencias directas. SDSL era una de las formas más 

tempranas de DSL para no requerir líneas telefónicas múltiples. También 

Conocido Como: Línea Simétrica Del Suscriptor Digital, Dsl Single-line. 

 

xDSL asimétrico 113 

ADSL es una tecnología de modem (Fast Boy), que transforma las líneas de 

cobre en líneas de alta velocidad de modo que puedan ser utilizadas para acceso 

a Internet. ADSL divide el ancho de banda disponible en tres canales: uno que se 

emplea para voz, el segundo para enviar datos desde el proveedor al usuario y el 

último para enviar datos del usuario al proveedor. 

 

Las técnicas utilizadas por ADSL son: modulación y codificación DMT o CAP, y 

corrección de errores. Para proveer voz y datos, ADSL utiliza un splitter en la 

línea de cobre de la telefónica para separar las señales.  

 

3.3.10 ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA LA RED CON FEMTO CELDAS 

 

3.3.10.1 Configuración 

De las características técnicas y generales, la femtocelda es plug and play, 

permite realizar una configuración dinámica/automática, para la configuración 

dinámica la manera de configurar son bajo distintos parámetros los cuales se 

encuentran en un archivo en Excel y luego este archivo se lo transforma en 

ejecutable y por medio de una memoria flash USB se conecta a la femtocelda 

para que una vez colocada la memoria se pueda leer este ejecutable y se 

configure con los parámetros deseados. Es por ello que otra de las características 

                                                 
112 http://www.cnt.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=15&module=emp 
113 http://www.cnt.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=21 
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de la femtocelda es que tiene un puerto USB, y además de eso el archivo en 

Excel viene incluido con la femtocelda, esta es una gran ventaja ya que no se 

tiene que estarse conectando a una laptop, ni mucho menos el programa de 

configuración es con licencias o un programa de manejo ajeno al que se a 

utilizado durante algunos años. 

 

3.3.10.2 Discovery 

La seguridad debe ser el factor más importante y ser mayormente tomado en 

cuenta al instalar una femtocelda, porque hoy en día resulta ser de lo más crítico, 

las femtoceldas son más susceptibles a ataques debido a que los intrusos no 

requieren conexión física para acceder a la red. En este punto hay que tener en 

cuenta, cuál será el nivel de seguridad que se desea para proteger nuestra red.  

Es importante en cualquier operadora de telefonía móvil la implantación de 

políticas de uso y seguridad. De esta manera todos los que pertenecen a la red 

móvil, se hacen responsables y consientes del uso y de la seguridad de la red. 

 

Por lo tanto para suplir las necesidades de seguridad dentro de la red se debe 

colocar un dispositivo llamado firewall, el cual es un dispositivo que funciona como 

cortafuegos entre redes, permitiendo o denegando las transmisiones de una red a 

la otra. Dicho dispositivo será ubicado entre el operador y la red Internet, como 

dispositivo de seguridad para evitar que los intrusos puedan acceder a 

información confidencial. 

 

Un firewall es simplemente un filtro que controla todas las comunicaciones que 

pasan de una red a la otra y en función de lo que se permite o deniega su paso. 

Para permitir o denegar una comunicación el firewall examina el tipo de servicio al 

que corresponde, como pueden ser páginas web, correo, etc. Dependiendo del 

servicio el firewall decide si lo permite o no. Además, el firewall examina si la 

comunicación es entrante o saliente y dependiendo de su dirección puede 

permitirla o no.  
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De este modo un firewall puede permitir desde una red local hacia Internet 

servicios de web, correo y ftp. También se puede configurar los accesos que se 

hagan desde Internet hacia la red local y se puede denegarlos todos o permitir 

algunos servicios como el de la web. A su vez el firewall debe tener la función de 

enviar la información a un lugar en específico. 

 

También para el firewall se eligió el nivel de seguridad IPSec, en el cual uno de 

los principales protocolos es el de gestión de claves Internet Key Exchange 

(IKEv2) que permite a dos nodos negociar las claves y todos los parámetros 

necesarios para establecer una conexión AH o ESP. 

 

PROTOCOLO IPSec114  

IPSec es un conjunto de estándares para integrar en IP, funciones de seguridad 

basadas en criptografía. Proporciona confidencialidad, integridad y autenticidad 

de datagramas IP, combinando tecnologías de clave pública (RSA), algoritmos de 

cifrado, algoritmos de hash y certificados digitales. 

 

El protocolo IPSec ha sido diseñado de forma modular, de modo que se pueda 

seleccionar el conjunto de algoritmos deseados sin afectar a otras partes de la 

implementación. Han sido definidos, sin embargo, ciertos algoritmos estándares 

que deberán soportar todas las implementaciones para asegurar la 

interoperabilidad en el mundo global de Internet. 

 

Dentro de IPSec se distinguen los siguientes componentes: 

• Dos protocolos de seguridad: IP Authentication Header (AH) e IP 

Encapsulating Security Paayload (ESP) que proporciona mecanismos de 

seguridad para proteger tráfico IP. 

• Un protocolo de gestión de claves Internet Key Exchange (IKEv2) que 

permite a dos nodos negociar las claves y todos los parámetros necesarios 

para establecer una conexión AH o ESP. 

 
                                                 
114 www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/IPsec 
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EL PROTOCOLO AH 115 

El protocolo AH es el procedimiento previsto dentro de IPsec para garantizar la 

integridad y autenticación de los datagramas IP. Esto es, proporciona un medio al 

receptor de los paquetes IP para autenticar el origen de los datos y para verificar 

que dichos datos no han sido alterados en tránsito. Sin embargo no proporciona 

ninguna garantía de confidencialidad, es decir, los datos transmitidos pueden ser 

vistos por terceros. A continuación en la figura 3.11 se indica la estructura de un 

Datagrama AH. 

 

 
Figura 3.11 Estructura de un Datagrama AH116 

 

 

 

En la tabla 3.10 se indica el significado de cada uno de los campos de la cabecera 

AH. 

 

                                                 
115 www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/IPsec 
116 http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec 
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Campo Definición 

Siguiente Cabecera 
Especifica el protocolo de la siguiente 

cabecera 

Longuitud de la carga útil 
Especifica la longuitud del contenido 

del paquete 

Reservado Reservado para usos futuros 

Índice de Parámetros de Seguridad 

(SPI) 

Valor de 32 bits que se combinan con 

la dirección destino identifica la 

asociación de seguridad 

implementada para la transmisión 

segura de paquetes 

Número de Secuencia 
Valor de 32 bits que impide el 

reprocesamiento múltiple de paquetes 

Datos de Autenticación 
Contiene los datos para autenticr al 

paquete 

Tabla 3.10 Significado de los Campos de la Cabecera AH117 

 

Tal como indica su nombre, AH es una cabecera de autenticación que se inserta 

entre la cabecera IP estándar y los datos transportados, que pueden ser un 

mensaje TCP, UDP o ICMP, o incluso un datagrama IP completo (ver figura 3.12). 

 

Es dentro de la cabecera AH donde se indica la naturaleza de los datos de la 

capa superior. Es importante destacar que AH asegura la integridad y autenticidad 

de los datos transportados y de la cabecera IP, excepto los campos variables: 

TOS, TTL, flags, Offset y checksum (Ver la figura 3.11). El funcionamiento de AH 

se basa en un algoritmo HMAC, esto es, un código de autenticación de mensajes. 

Este algoritmo consiste en aplicar una función hash a la combinación de unos 

datos de entrada y una clave, siguiendo la salida una pequeña cadena de 

caracteres que denominados extracto. Dicho extracto tiene la propiedad de que es 

como una huella personal asociada a los datos y a la persona que lo ha generado, 

puesto que es la única que conoce la clave.  

 
                                                 
117 http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec 
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En la figura 3.12 se muestra el modo en que funciona el protocolo AH. El emisor 

calcula un extracto del mensaje original, el cual ese copia en uno de los campos 

de la cabecera AH. El paquete así construido se envía a través de la red, 

repitiéndose en el extremo receptor el cálculo del extracto y comparándolo con el 

recibido en el paquete. 

 

 
Figura 3.12 Protocolo AH118 

 

Si son iguales, el receptor tiene la seguridad de que el paquete IP no ha sido 

modificado en tránsito y que procede efectivamente del origen esperado. 

Si se analiza con detalle el protocolo AH, se puede concluir que su seguridad 

reside en que el cálculo del extracto (MAC) es imposible sin conocer la clave, y 

que dicha clave (en la figura 3.10, clave AH) sólo la conocen el emisor y el 

receptor. 

 

PROTOCOLO ESP119 

El objetivo principal del protocolo ESP (Encapsulating Security Payload) es 

proporcionar confidencialidad, para ello especifica el modo de cifrar los datos que 

se desean enviar y como este contenido cifrado se incluye en un datagrama IP. 

                                                 
118 www.movistar.es/on/es/micro/seguridad/IPSec 
119 www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/IPsec 
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Adicionalmente, puede ofrecer los servicios de integridad y autenticación del 

origen de los datos incorporando un mecanismo similar al de AH.  

Dado que ESP proporciona más funciones que AH, el formato de la cabecera es 

más complejo; este formato consta de una cabecera y una cola que rodean los 

datos transportados. Dichos datos pueden ser cualquier protocolo IP (por ejemplo, 

TCP, UDP o ICMP, o incluso un paquete IP completo). En la figura 3.13 se 

muestra la estructura de un datagrama ESP, en la que se observa cómo el 

contenido o carga útil viaja cifrado. 

 

 
 

Figura 3.13 Estructura de un Datagrama ESP120 

 

En la tabla 3.11 se indica el significado de cada campo que conforma la cabecera 

ESP. 

 

                                                 
120 http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec 
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Campo Definición 

Indice de parámetros de seguridad 

(SPI) 

Identifica la asociación de seguridad 

utilizada para proteger la información 

Número de secuencia 
Bits que impiden el procesamiento 

múltiple de paquetes 

Datos de carga útil Son los datos a transferir 

Relleno 

Bits utilizados para ajustar el paquete 

de datos al tamaño requerido por el 

algoritmo de encriptación 

Longitud del relleno Tamaño del relleno en bytes 

Siguiente cabecera 
Identifica el protocolo de los datos 

transferidos 

Datos de autenticación 
Contiene los datos para autenticar al 

paquete 

Tabla 3.11 Descripción de los Campos que conforman la Cabecera ESP121 
 

La función de cifrado dentro del protocolo ESP se desempeñada por un algoritmo 

de cifrado de clave simétrica. Típicamente se usan algoritmos de cifrado bloque, 

de modo que la longitud de los datos a cifrar tiene que ser un múltiplo del tamaño 

de bloque (8 o 16 bytes, en la mayoría de los casos), por esta razón existe un 

campo de relleno, tal como se observa en la Figura 3.13, el cual tiene una función 

adicional; es posible añadir caracteres de relleno al campo de datos para ocultar 

así su longitud real y, por tanto, las características del tráfico. Un atacante 

suficientemente hábil podría deducir cierta información a partir del análisis de 

ciertos parámetros de las comunicaciones, aunque estén cifradas, tales como el 

retardo entre paquetes y su longitud. La función de relleno está pensada para 

dificultar este tipo de ataques. 

 

En la figura 3.14 se representa cómo el protocolo ESP permite enviar datos de 

forma confidencial. El emisor toma el mensaje original, la cifra, utilizando una 

clave determina, y lo incluye en un paquete IP, a continuación de la cabecera 

ESP. Durante el tránsito hasta su destino, si el paquete es interceptado por un 

                                                 
121 http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec 
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tercero sólo obtendrá un conjunto de bits ininteligibles. En el destino, el receptor 

observara de nuevo al algoritmo de cifrado con la clave, recuperando los datos 

originales. 

Está claro que la seguridad de este protocolo reside en la robustez del algoritmo 

de cifrado, es decir, que  un atacante no puede descifrar los datos sin conocer la 

clave, así como en que la clave ESP únicamente la conocen el emisor y el 

receptor. 

 

 

Figura 3.14 Protocolo ESP122 
 

 

La distribución de claves de forma segura es, por consiguiente, un requisito 

esencial para el funcionamiento de ESP y también de AH, como se ha visto 

anteriormente. 

Asimismo, es fundamental que el emisor y el receptor estén de acuerdo tanto en 

el algoritmo de cifrado o de hash como en el resto de parámetros comunes que 

utilizan. Esta labor de puesta en contacto y negociación es realizada por un 

protocolo de control, denominado IKE, que se explicará más adelante. 

Una de las particularidades de las seguridades IPSec es que puede trabajar en 

dos modo en modo transporte y en modo túnel, para el caso del diseño de la red 

con femtoceldas se prefiere utilizar el modo túnel, como se detalla a continuación:  

                                                 
122 www.movistar.es/on/es/micro/seguridad/IPSec 
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Modo Túnel 123 

En éste, el contenido del datagrama AH o ESP es un datagrama IP completo, 

incluida la cabecera IP original. Así, se toma un datagrama IP al cual se añade 

inicialmente una cabecera AH o ESP, posteriormente se añade una nueva 

cabecera IP que es la que se utiliza para encaminar los paquetes a través de la 

red (Figura 3.15). El modo túnel se usa normalmente cuando el destino final de 

los datos no coincide con el dispositivo que realiza las funciones IPSec. 

 

 

Figura 3.15 Modo Túnel124 

 

El modo túnel es empleado principalmente por los gateways IPSec, con el objeto 

de identificar la red que protegen bajo una misma dirección IP y centralizar de 

este modo el proceso del tráfico IPSec en un equipo. El modo túnel también es 

útil, cuando se utiliza junto con ESP, para ocultar la identidad de los nodos que se 

están comunicando. Otra aplicación es para interconectar de forma segura redes 

de área local, incluso en el caso de que éstas usen direccionamiento privado o no 

legal en Internet. 

IPSec puede ser implementado bien en un host o bien en un equipo dedicado, tal 

como un router o un firewall, que cuando realiza estas funciones se denomina 

Gateway IPSec. Es por ello que se escogió este tipo de seguridades ya que en la 

red se va a utilizar un firewall. 

 

                                                 
123 www.movistar.es/on/es/micro/seguridad/IPSec 
124 http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec 
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En la figura 3.16 se muestra una red que utilizan para conectarse dos gateways 

IPSec y, por lo tanto emplean modo túnel. Se puede ver que la comunicación se 

realiza a través de una red de datos pública, entre un PC situado en una red local 

con otro PC situado en una red local remota, de modo que entre los gateways 

IPSec se establece un túnel a través del cual viajan protegidas las 

comunicaciones entre ambas redes locales       

 

 

Figura 3.16 Modo Túnel en IPSEC125 

 

Sin embargo ambos PC’s envían y reciben el tráfico en claro, como si estuviesen 

situados en la misma red local. Este esquema tiene la ventaja de que los nodos 

situados en redes separadas pueden comunicarse de forma segura y 

transparente concentrándose, al mismo tiempo, las funciones de seguridad en un 

único punto, facilitando así las labores de administración.  

 

Para fortalecer esta seguridad en la red con femtoceldas se utiliza la negiciación 

IKEv2, ya que es la específica para IPSec modo Túnel, a continuación se explica 

porque se utiliza este tipo de negociación. 

 

IKEv2 (Internet Key Exchange versión 2) 126 

IKEv2 es la siguiente versión del protocolo Internet Key Exchange que se utiliza 

para negociar una Asociación de Seguridad al principio de una sesión IPsec. Hay 

una extensión estándar para IKEv2 (llamada MOBIKE) utilizada para soportar 

movilidad y multiorigen (multihoming), especialmente para túneles IPsec, 

                                                 
125 www.movistar.es/on/es/micro/seguridad/IPSec 
126 es.wikipedia.org/wiki/IKEv2 
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mediante esta extensión IKEv2 e IPsec pueden ser utilizados por usuarios móviles 

y multiorigen. 

IKEv2 utiliza mecanismos para proteger criptográficamente sus propios paquetes 

muy similares a los que se emplean para proteger el contenido de los paquetes IP 

en IPsec (Encapsulating Security Payload - ESP). Esto conduce a 

implementaciones más simples y también probablemente certificaciones más 

sencillas. 

 

IKEv2 usa números de secuencia y acuses de recibo (acknowledgements) para 

proporcionar fiabilidad y autoriza cierta logística de procesado de errores y gestión 

de estado compartido. Debido a la falta de dichas medidas de fiabilidad, IKE podía 

terminar en un estado muerto, en el que ambos extremos estaban esperando a 

que el otro iniciase una acción, lo que nunca ocurría. Dead-Peer-Detection 

(Detección de Extremo Muerto) fue una opción implementada en IKE para esta 

condición particular, 

 

Dentro de los principales servicios y por los cuales fue uno de los protocolo 

escogidos para seguridad de la red, son los siguientes 

 

Confidencialidad 127 

El servicio de confidencialidad se obtiene mediante la función de cifrado incluida 

en el protocolo ESP. En este caso es recomendable activar la opción de 

autenticación, ya que se no se garantiza la integridad de los datos el cifrado es 

inútil. Esto es debido a que aunque los datos no pudiesen ser interpretados por 

nadie en tránsito, estos podrían ser alterados haciendo llegar al receptor del 

mensaje trafico sin sentido que sería aceptado como tráfico valido. 

Además de ofrecer el cifrado del tráfico, el protocolo ESP también tiene 

herramientas para ocultar el tipo de comunicación que se está realizando: para 

ello permite introducir caracteres de relleno en el contenido de los datos del 

paquete, de modo que se oculta la verdadera longitud del mismo. Esta es una 

protección útil contra las técnicas de análisis de tráfico, que permite a un atacante 

deducir información útil a partir del estudio de las características del tráfico 

                                                 
127 es.wikipedia.org/wiki/IKEv2 
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cifrado. El análisis de trafico es un riesgo que debe considerarse seriamente, 

recientemente se ha documentado la viabilidad para reducir información a partir 

del trafico cifrado de una conexión SSH. Es previsible que este tipo de ataques se 

hagan más habituales y sofisticados en el futuro conforme se generalice el cifrado 

de las comunicaciones 

 

Detección de Repeticiones 128 

La autenticación protege contra la suplantación de la identidad IP, sin embargo un 

atacante todavía podría capturar paquetes validos y reenviarlos al destino. Para 

evitar este ataque, tanto ESP como AH incorporan un procedimiento para detectar 

paquetes repetidos. Dicho procedimiento está basado en un número de secuencia 

incluido en la cabecera ESP o AH, el emisor incrementa dicho número por cada 

datagrama que envía y el receptor comprueba, de forma que los paquetes 

repetidos serán ignorados. 

Esta secuencia no podrá ser modificada por el atacante, debido a que se 

encuentra protegida por medio  de la opción de integridad para cualquiera de los 

dos protocolos (AH y ESP) y cualquier modificación en este número provocaría un 

error en la comprobación de la integridad del paquete. 

 

Control de Acceso 

Involucra autenticación y autorización, dado que el uso de ESP y AH requiere el 

conocimiento de claves y dichas claves son distribuidas de modo seguro mediante 

una sesión IKEv2 en la que ambos nodos se autentican mutuamente, existe la 

garantía de que solo los equipos deseados participan en la comunicación. Es 

conveniente aclarar que una autenticación valida no implica un acceso total a los 

recursos, ya que IPSec proporciona también funciones de autorización. Durante la 

negociación IKE se especifica el flujo de trafico IP que circula a través de la 

conexión IPSec. Esta especificación es similar a un filtro de paquetes, 

considerándose el protocolo, las direcciones IP de los puertos origen y destino. 

 

                                                 
128 es.wikipedia.org/wiki/IKEv2 



135 

 

 

 

3.3.10.3 RF Planning 

Uno de los principales beneficios que tiene la femtocelda, es que cuando se la 

instala automáticamente realiza un auto planing lo que significa que la femtocelda 

realiza un barrido de todas las frecuencias que se encuentran en ese sector y 

escoge la frecuencia que en ese momento se encuentra libre, de esa manera se 

evita cualquier interferencia con la macrocelda. 

 

Otra opción para evitar las interferencias es que el operador de telefónica móvil, 

deje libre una de las frecuencias donde se va a instalar la femtocelda o a su vez 

asigne una frecuencia para la femtocelda en el lugar en donde va a ser instalada, 

de esa manera también se pude mitigar la interferencia con la macrocelda.    

 

3.3.10.4 MNS (Network Management System) 129  

MNS, Sistema de Gestión de Red, es una combinación de hardware y software 

utilizados para supervisar, controlar y administrar la red con femtoceldas y los 

dispositivos contenidos en la red. Los MNS’s proporcionan el volumen de recursos 

de procesamiento y memoria requeridos para la administración de la red. Uno o 

más MNS’s deben existir en cualquier red administrada. 

El comando de lectura es usado por un NMS para supervisar elementos de red. El 

NMS examina diferentes variables que son mantenidas por los dispositivos 

administrados. 

El comando de escritura es usado por un MNS para controlar elementos de red. 

El MNS cambia los valores de las variables almacenadas dentro de los 

dispositivos administrados. 

El comando de notificación es usado por los dispositivos administrados para 

reportar eventos en forma asíncrona a un NMS. Cuando cierto tipo de evento 

ocurre, un dispositivo administrado envía una notificación al NMS. 

                                                 
129 www.cisco.com/en/technologies_white_paper09186a00800aea9c.shtml 
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Las operaciones transversales son usadas por el NMS para determinar qué 

variables soporta un dispositivo administrado y para recoger secuencialmente 

información en tablas de variables, como por ejemplo, una tabla de rutas. 

La planificación eficaz de un sistema de gestión de red que requiere una serie de 

tareas de gestión de red se dobla en una única solución de software.  El sistema 

de gestión de la red deben automatizar los procesos de auditoría de gestión de 

gastos, gestión de ciclo de vida de activos, el seguimiento de la implementación 

de inventario, la asignación de costos y procesamiento de facturas. 

 

Este Sistema de Gestión de Red es utilizado para controlar todas las femtoceldas, 

de esta manera se pueden autenticar las femtocedas se van instalando 

 

3.3.10.5 Sincronización 

Muchos procesos que se llevan a cabo en una red depende de una excelente 

sincronización, es por ello que para sincronizar la red se tienen dos métodos, el 

uno es instalando un sincronizador dentro de la red, y el otro método es mediante 

la sincronización de las celdas vecinas. 

Ya sea por cualquier método la femtocelda realiza la sincronización todos los días 

de preferencia cuando no está siendo utilizada, esto por lo general es por la 

madrugada. 

 

Sincronizador 

Para la conexión entre los elementos de red con las femtoceldas y sobre las 

tecnologías de transporte de última milla como DSL y cablemodem, los paquetes 

inherentes aumentan considerablemente en la red con deficiencias en la medida, 

que requiere la adición de sofisticados algoritmos de recuperación de reloj los 

cuales permiten el logro de recuperación de reloj de alta calidad.  

Debe lograr un excelente rendimiento de sincronización de reloj como la 

sincronización de frecuencia, fase y hora del día. La alineación de la superación 

de las redes de conmutación de paquetes estrictas (PSN). 
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Las características principales que debe tener un sincronizador son: 

• La sincronización de frecuencia, fase y hora debe ser mayor que ± 10µsec 

• Debe compensar las redes de paquetes de impedimentos, como son: 

variación de retardo de paquetes, la pérdida, duplicación, a variación de 

carga, la congestión de la red y cambiar de ruta.  

• Debe integrarse fácilmente en los diseños existentes y de próxima 

generación. 

• Actualizable por software  

 

Sincronización mediante celdas vecinas 130 

Para realizar dicha sincronización se debe tomar en cuenta la interfaz Um, la cual 

es la interfaz de radio o también llamada interfaz de aire que permite la 

comunicación entre la estación móvil, MS, y la estación base, femtocelda. En esta 

interfaz cada canal de voz trasmite a 13 Kbps en full rate y 6,5 Kbps en half rate. 

Los objetivos básicos de esta interfaz es de proporcionar un acceso estándar para 

los diferentes tipos de estaciones móviles y permitir la evolución libre de estos, 

posibilitar que las llamadas se realicen a un número único con independencia de 

la ubicación del terminal, asegurar una elevada calidad de fidelidad de las señales 

de voz y datos, y por último, flexibilidad de operación, que permita al usuario la 

elección por cada llamada o globalmente, de parámetros de la comunicación tales 

como velocidad de información, tipo de conmutación: circuito o paquete.  

 

3.3.10.6  BSC (Controladores de Estaciones Base) 131 

Para la funcionalidad de la red en este caso las femtoceldas deben tener su 

propio BSC, el cual tiene las mismas funciones de las BSC´s utilizadas para los 

sistemas celulares en el país, es por ello que a continuación se detallan las 

principales características que debe tener la BSC. 

 

                                                 
130 www.patentstorm.us/patents/7292871/description.html 
131 www.scribd.com/doc/18624150/BSC-Base-Station-Controller 
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La BSC se utilizan como controlador de las femtoceldas (o también llamadas 

BTS´s) y tienen como funciones principales las de estar al cargo de los recursos 

de radio como asignación, utilización y liberación de las frecuencias, traspasos, 

funcionamiento con saltos de frecuencia, etc. También pude realizar ciertas 

funciones de conmutación. 

Principalmente la BSC se encarga de las funciones de gestión de recursos de 

radio, gestión de la movilidad y de la conexión de los enlaces de cara a establecer 

una adecuada comunicación, sus principales objetivos son: 

• Controlar la red de radio, por ejemplo cada vez que se integran estaciones 

nuevas hay que adaptar la red para que todo siga funcionando 

correctamente. 

• La BSC dispone de numerosos contadores para obtener estadísticas sobre 

el tráfico en esta interfaz, estas estadísticas son las que le permiten al 

operador conocer el estado de la parte radio de su red y obrar en 

consecuencia. 

• Controlar las femtoceldas, la función es controlar todas las funciones 

principales de las femtoceldas y estás no decidan nada de forma autónoma 

así por ejemplo la BSC establece la configuración del transceptor, TRX y 

frecuencias de las celdas conectadas a él. 

• Conexión con los móviles controlando en todos los aspectos como el 

establecimiento y liberación de los canales, asignación de los recursos de 

radio necesarios, etc. Dispone de algoritmos de control de potencia que 

permiten ajustar la misma de forma óptima. 

• Dentro de los recursos de radio está el manejo de los traspasos siempre 

que se realice entre celdas de una misma BSC. Existe un tipo especial de 

traspaso llamado intracelda que es el que se realiza dentro de una misma 

celda pero a otro canal y reproduce cuando la BSC detecta que la calidad 

de la comunicación es baja pero no peor que las celdas vecinas, en este 

caso trata de cambiar a un intervalo de tiempo TS de otra frecuencia con 

objeto de mejorar dicha calidad. 
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• Permite el paso de determinados mensajes entre el móvil y el MSC, VLR o 

HLR de forma transparente, es decir, sin ninguna intervención en los 

mismos, por tanto dispone de las funciones necesarias para poder 

discriminar los mensajes que deben ser trasparentes de los que no. Como 

por ejemplo es el cambio en los servicios suplementarios que puede 

realizar el móvil directamente como cambiar el desvió de su teléfono. 

• Controlar los circuitos hacia las femtoceldas. La BSC supervisa y asigna 

todos los circuitos hacia las femtoceldas, así como el conmutador remoto 

que permite un uso eficiente de los canales y que las femtocledas puedan 

conectarse en cascada. 

• La BSC es quien distribuye los mensajes de aviso del MSC, paging. Este 

tipo de mensajes los transmite la red hacia el móvil por ejemplo cuando 

tiene una llamada para él. 

• Es el núcleo donde residen todas las funciones de operación y 

mantenimiento del subsistema de estación base, BSS. 

• Es la interfaz funcional del Subsistema BSS con el MSC. 

 

3.3.10.7 Router 132 

Otro elemento muy importante para el correcto funcionamiento de la red, es el 

router ya que es un dispositivo hardware que realiza el proceso de enviar 

información a un destino concreto como puede ser otro computador y lo consigue 

utilizando diferentes protocolos de routing, toma decisiones basadas en 

direcciones de red. 

 

La función básica de un router es conectar dos redes, proporcionando las 

instalaciones de conmutación, para transferir datos desde un punto de una red a 

un punto en otra red.  Por ejemplo, de una red corporativa privada a la red del 

                                                 
132 http://www.findproxy.org/20/What-Are-The-Main-Features-Of-A-Router.html 
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ISP.  Los routers son también lo suficientemente inteligente como para conectar 

dos tipos diferentes de la red, como Frame Relay a ATM.  

Si hacemos referencia al modelo OSI, los routers de trabajo en la parte inferior 

tres capas, que corresponden a la conexión física, y las capas de red, a fin de 

proporcionar direccionamiento y conmutación.  En algunos casos, los routers 

también trabajan en la capa 4, que es la capa transparente, a fin de proporcionar 

datos más fiables de transferencia y garantizar la entrega de extremo a extremo.  

A nivel operativo, los routers se pueden configurar para establecer muchos tipos 

de funciones de enrutamiento.  Considerando que los interruptores sólo operan en 

la capa 2 del modelo OSI, los routers tienen muchas más capacidades.  Un router 

puede determinar la dirección de destino, el nivel de prioridad de cada paquete 

transmitido, la determinación de la ruta de menor costo, vía el menor plazo 

posible, y muchos más.  De esta manera, por ejemplo, en cajeros automáticos de 

transmisión de datos, routers puede determinar qué paquetes a priorizar, como 

paquetes de datos, de vídeo.  Esto asegura que los streaming de vídeo se 

transmitirán sin demora y los  paquetes de datos de audio tendrá el segundo nivel 

de prioridad, y los paquetes de texto del nivel más bajo.  

Hay que tomar en cuenta que la funcionalidad del router es para cuando se tenga 

redes privadas, y para ello también es necesario se habilite la función DHCP 

relay. 

 

 

DHCP Relay133 

Dentro de la configuración de un router existe la función DHCP Relay que sirve 

para capturar los mensajes generados por los posibles clientes que están 

conectados a la red y enviarlos en este caso a la BSC. El relay es necesario 

porque los mensajes generados por los clientes son enviados mediante un 

broadcast dentro de la red, dado que los clientes todavía no han sido 

configurados (precisamente van a ser configurados mediante DHCP) y no 

conocen ni su dirección IP ni tampoco la dirección de la BSC. 

                                                 
133 www.tech-faq.com/dhcp-relay-agents.html 
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3.3.11 ESTRUCTURA DE LA RED CON FEMTOCELDAS PARA LA  FIEE DE LA 

E.P.N. 

A continuación en la figura 3.17, se presenta la estructura de la red con 

femtoceldas, con todos sus elementos y equipos distribuidos en el lugar 

adecuado. La femtocelda (Huawei, BTS) ira conectada al modem ADSL de CNT, 

estos dos equipos serán instalados en el lugar del usuario final en este caso en la 

Oficina de la Coordinación de Electrónica y Redes de Información. A su vez este 

modem está conectado a la red de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT E.P., la cual está conectada a la nube del Internet. 

 

Por último el firewall, sincronizador, router, MNS y BSC son dispositivos que se 

serán instalados en el operador de telefonía móvil en el cuarto de equipos master 

del operador, o donde el operador lo vea conveniente y de igual manera debe 

estar conectado a la nube del Internet para de esta manera conectarse con el 

operador de telefonía fija.   

 

 

 

Figura 3.17 Estructura de la Red con Femtoceldas 
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La estructura de la red con femtoceldas, como se indica en la figura 3.18, 

principalmente se divide en tres partes muy importantes las cuales son la parte 

del usuario final, la parte lo que comprende toda la línea xDSL, y finalmente la 

parte del operador móvil. 

 

INTERNET

ROUTER

DHCP RELAY

FIREWALL

IPSec TUNEL
MODEM xDSL

ADSL

MOBILE (CELULAR)

NETWORK MANAGEMENT SYSTEM

MNS

SYNC

IP CLOCK

BASE STATION CONTROLLER

BSC

FEMTOCELDA (BTS)

USUARIO FINAL
LÍNEA xDSL

CNT

OPERADORA 

MÓVIL

 

Figura 3.18 Diagrama de Bloques de la Red con Femtocelda 

 

3.3.12 Instalación del equipo 

La parte del usuario, en el cual finalmente se instalará la femtocelda, al actuar 

solamente como un punto de emisión no requiere ningún tipo de conexión 

adicional lo único que necesita como ya se menciono en los capítulos anteriores 

en un conexión a la línea eléctrica de 110 V y una conexión a la línea de Internet 

(xDSL), como se observa en la Figura 3.19, son las dos únicas conexiones que 

necesita la femtocelda, las cuales son dos conexiones básicas que se encuentra 

en la mayoría de lugares y con mayor frecuencia en oficinas. 
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Figura 3.19 Conexiones que necesita una Femtocelda 

 
 

3.3.13 Ubicación del equipo 

 
El equipo será instalado en la oficina de Coordinación de Electrónica y Redes de 

Información (figuras 3.20 y 3.21). 

 

 
Figura 3.20 Oficina de la Coordinación de Electrónica y Redes de Información 

 

Coordinación de Electrónica y 
Redes de Información 
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Figura 3.21 Lugar en el cual se Instalará el Equipo 

 

3.3.14 Características de uso 

 
El equipo de la femtocelda no tiene ningún tipo de requerimiento de uso, 

solamente debe ser conectado como se especificó previamente con lo cual opera 

directamente sin otro requerimiento adicional. 

Lugar donde se instalara el 
equipo (femtocelda, Huawei, 
BTS).  
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CAPÍTULO IV 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La manera más segura para aumentar la cobertura del sistema celular es lograr 

que el transmisor y el receptor estén más cerca el uno al otro, lo que crea la doble 

ventaja esto es la calidad de servicio en los enlaces y una mayor reutilización 

espectral. En una red con usuarios nómadas, implica inevitablemente el 

despliegue de más infraestructura, por lo general en forma de microceldas, puntos 

de acceso, antenas distribuidas, o relés. Una alternativa menos costosa son las 

femtoceldas, que son los puntos de acceso instalado por los usuarios de casas, 

oficinas, centros comerciales, etc., para obtener una mejor voz interior y la 

cobertura de datos.  

 

 

Las femtoceldas, en síntesis son pequeñas estaciones base de telefonía celular 

de coste muy bajo, que funcionan en bandas asignadas a operadores de telefonía 

móvil, tienen una cobertura pequeña, de corto alcance, pero suficiente para 

entornos locales (indoors), necesita de una conexión física para su 

funcionamiento, esta puede ser una conexión fija xDSL. Con lo cual se reduce la 

distancia entre los femtocelda y el usuario, lo que conduce a una mayor 

intensidad de la señal recibida. 

 

 

Una de las características de las femtoceldas es la disminución de la potencia de 

transmisión, y la mitigación de interferencias de los usuarios con las macroceldas 

debido a la propagación al aire libre y las pérdidas de penetración. 
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Las femtoceldas tienen el potencial para proporcionar una alta calidad de voz y 

datos a los usuarios de la red celular, al mismo tiempo reduce la carga sobre el 

sistema en su conjunto, la principal función de una femtocelda, como se 

mencionaron en los capítulos anteriores, es proporcionar cobertura para el 

operador celular en lugares en los cuales a) No poseen macroceldas cercanas al 

sitio a cubrir, sean estos centros comerciales, parqueaderos, oficinas, etc., y b) La 

infraestructura del sitio no permite la penetración de los sistemas celulares 

convencionales. 

 

 

Para el presente proyecto, los objetivos principales a conseguir, se centran en 

proporcionar una buena cobertura celular en la Escuela Politécnica Nacional, 

EPN, específicamente en la oficina de la Coordinación de la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones. 

 

 

En el proyecto, un factor en el cual se le prestó mucha importancia al momento de 

diseñar, es la dificultad de establecer una comunicación debido a que la señal es 

débil o prácticamente no-existente. 

 

 

Dentro del diseño se debe tomar muy en cuenta las características técnicas de la 

femtocelda a elegir según los requerimientos del usuario, y también según la 

interoperabilidad con la operadora de telefonía. 

 
 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

La tecnología de las femtoceldas es una de las soluciones que proporciona 

calidad de servicio QoS y de bajo costo, y es eficaz para dar soluciones a lugares 

en los cuales la cobertura celular es baja o casi nula y en algunos casos esta 

cobertura ni siquiera existe. 
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Debido a su corta distancia de transmisión–recepción, las femtoceldas pueden 

disminuir considerablemente la potencia de transmisión, y logara una mayor 

relación señal-ruido-interferencia (SINR). Esto se traduce en la mejora de 

recepción de la llamada. Como ya se mencionó anteriormente las femtoceldas 

necesitan de una conexión xDSL o cable modem, dicha conexión de preferencia 

debe ser simétrica esto quiere decir que la misma tasa de bits se debe tener de 

subida y de bajada, dicha tasa bits puede ser 256 kbps, de preferencia y para que 

el funcionamiento de las femtoceldas se explote al máximo esta tasa de bits 

debería ser de 520 kbps de igual manera simétrico. 

 

Como ya se mencionó anteriormente las especificaciones técnicas de la 

femtocelda es un parámetro muy importante a considerar ya que de estas 

dependen el resto de parámetros técnicos a considerar, así que hay que ser muy 

minucioso en escoger la femtocleda adecuada tanto para los requerimientos del 

usuario como para la interoperabilidad de la operadora móvil a dar el servicio.  
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ABREVIATURAS  

 

SAT: Supervisor Audio Tone 

RSS: Received Signal Strength 

GPS: Global Positioning System 

MTSO: Mobile Telephone Switching 

Office 

FDMA: Acceso múltiple por división 

de frecuencia 

TDMA: Acceso múltiple por división 

de tiempo 

CDMA: Acceso múltiple por división 

de código 

TIA: Telecommunications Industry 

Association 

WAN: Wide area network 

TCP/IP: Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol 

X.25: Estándar UIT-T para redes de 

área amplia de conmutación de 

paquetes 

Frame Relay: Es una técnica de 

comunicación mediante retransmisión 

de tramas para redes de circuito 

virtual 

ATM: Asynchronous Transfer Mode 

GSM: Groupe Speciale Mobile 

CEPT: Conference of European Post 

and Telecommunications 

ETSI: European Telecommunications 

Standards Institute 

GPRS: General Packet Radio Service 

EDGE: Enhanced Data rates for GSM 

Evolution 

GSMA: GSM Association 

BSS: Base Station Subsytem  

NSS: Network Switching Subsystem  

OSS: Operation and Service 

Subsystem 

MS: Mobile Station 

SIM: Subscriber Identity Module 

BTS: Base Transceiver Station 

BSC: Base Station Controller 

BCCH: Broadcast Control Channel 

CCCH: Common Control Channel 

MSC: Mobile Switching Centre 

GMSC: Gateway Mobile Switching 

Center 

SMS-G: Short Message Services 

Gateways 

PLMN: Public land mobile network 

GMSK: Gaussian Minimum Shift 

Keying 

FSK: Frequency-shift keying 

ARFCN: Absolute radio-frequency 

channel number 

xDSL: x Digital Subscriber Line 

WiFi: Wireless Fidelity 

BW: Wide band 

IFFT: Transformada Rápida de 

Fourier Inversa 

FFT: Transformada Rápida de 

Fourier 
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CBR: Constant Bit Rate 

VBR-rt: Variable Bit Rate-Real Tim 

VBR-nrt: Variable Rate Bit- Not Real 

Tim 

UBR: Unspecified Bit Rate 

ABR: Available Bit Rate 

PPP: Point-to-point Protocol 

SLA: Service Level Agreement 

GigE: Gigabit ethernet 

MPLS: Multiprotocol Label Switching 

VoDSL: Voice over DSL 

ERP: Enterprise resource planning 

LTE: long term evolution 

IP: Internet protocol 

TCP: Transmission Control Protocol 

UDP: User Datagram Protocol 

ICMP: Internet Control Message 

Protocol 

 


