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PRÓLOGO 

En el proceso de la vida, la ciencia y la tecnología  se desarrollan en todos los 

campos del conocimiento humano y se plantean nuevos retos para el ser humano que 

resultan parte del sentido de vivir para la total satisfacción humana. De esta manera 

nuestros procesos de formación requieren de constante especialización. 

En beneficio de la especialización y aporte hacia el conocimiento humano, se 

ha realizado este trabajo investigativo en el Área de  Telecomunicaciones 

enfocándonos en el funcionamiento de las redes de los sistemas móviles de 

comunicación que cada día son una necesidad en el diario vivir del ser humano. 

 Para entender el funcionamiento o ciencia de algo debemos conocer las bases 

perfectamente, por este motivo se analiza las diferentes arquitecturas con 

modificaciones, funcionamiento y aportes en las redes UMTS actuales y futuras. 

El presente trabajo de investigación nos proporciona una visión general del 

funcionamiento de las redes UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones 

Móviles) actuales y futuras con la adición del subsistema IMS el cual lo abordemos 

en detalle. Ante todo es importante conocer  las etapas de evolución  y como se 

llegaron a estandarizar las redes de información y de telecomunicaciones actuales 

para garantizar el aprendizaje efectivo sobre el tema. 

Reconocemos la existencia de generaciones en las redes móviles de 

comunicación como lo son: 1G, la primera generación de redes móviles semi-

analógicas con trayecto de radio analógico y conmutación digital, en la década de  

los 1980 ofrecían únicamente servicios de voz y a escala nacional-regional con 

problemas de compatibilidad entre sus sistemas. 2G, segunda generación de redes 

móviles con compatibilidad internacional-regional para tener acceso desde cualquier 

punto de la región definida, al usuario final se le ofrecía servicios de voz y algunos 

de datos, en esta etapa surge el sistema GSM (Sistema global para comunicaciones 

Móviles). 3G, tercera generación de comunicaciones móviles ya son redes globales, 

integrado fundamentalmente por el sistema GSM que dominó el mercado, contiene 

mejoras como interfaces estándares abiertas a todo el mundo, compatibilidad con 

GSM y con RDSI (Red Digital de Servicios Integrado), soporta elementos 



multimedia y sus componentes, proporciona banda ancha, los servicios hacia el 

usuario son independientes de la tecnología del acceso de radio y la infraestructura. 

Al combinar la tecnología tradicional de las telecomunicaciones con las 

comunicaciones de datos dominante Internet IP. Entonces se crea la nueva sociedad 

de la información móvil  es decir el IP móvil. O como otros lo llaman ¨3G todo IP¨ o 

E2E IP (IP de Extremo a extremo). 

En nuestra actualidad hemos denominado a toda esta descripción la 3.5G de 

las telecomunicaciones y con sus mejoras tecnológicas  con mayores capacidades y 

nuevas prestaciones para el usuario final como: ¨4G¨ de las telecomunicaciones que 

es lo que vivimos en nuestra actualidad y que permanecerá durante algún periodo 

debido a la infraestructura ya establecida en nuestro medio. 

 

El proceso de especificación siempre estuvo y estará en función de los intereses 

políticos y económicos que acuerdan diferentes sinónimos regionales para las  redes 

de comunicaciones 3G, 3.5G como son: 

 

 En Europa: UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) según  el 

ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones) 

 En EE.UU y Japón: IMT-2000 (Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000) 

según la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). 

 Nos referiremos al sistema UMTS según el Proyecto de Asociación  de 3G como 

3GPP seguido del número de la versión correspondiente a las especificaciones. Por 

ejemplo la primera versión de UMTS fue la detallada en la especificación 3GPP v 

99. 

Tras la creación del Proyecto de Asociación 3G, es decir 3GPP comenzó en todo 

el mundo la estandarización del UMTS. 

3GPP, define y mantiene las especificaciones del UMTS y el OHG (Grupo de 

Armonización de los Operadores), busca soluciones comprometidas para asuntos que 

el 3GPP no puede tratar internamente. Se creó el 3GGP2 para tomar en cuenta el 

punto de vista de los EE.UU basado en la tecnología de radio IS-95. 

 

La primera versión fue la 3GPPv99 en la que se evidenció una fuerte presencia 

de GSM donde inter-operaban GSM y UMTS. La siguiente fue  3GPPv4 donde se 



hicieron cambios en la conmutación de circuitos de la red central UMTS, flujo de 

datos de usuario y mecanismos del control.  

 

La siguiente fue 3GPPv5 que le dotó a la red una entidad para soportar servicios 

multimedia denominada ¨IMS¨ (Subsistema IP Multimedia), que controla la red y  

los flujos de control de usuario mediante el protocolo IP. Es decir desde aquí inicia la 

evolución de una red móvil celular de conmutación de paquetes extremo a extremo 

que usa protocolo IP como protocolo de trasporte, en lugar del SS7 (Sistema de 

señalización numero 7) el que es fundamental  en las redes de CS (conmutación de 

circuitos). La red IP también soporta SS7. 

 

Las comunicaciones móviles de 3G basadas en UMTS tienen muchas 

posibilidades de evolución en la actualidad y son la base de dicha evolución. Esta 

evolución es continúa gracias  a miles de ingenieros de sistemas y programadores, 

proveedores de contenido, desarrolladores de aplicaciones, integradores de sistemas, 

operadores de red y entre otros. 

 

 Concluyendo,  daremos a conocer una visión general en las conclusiones de 

todas las evoluciones de la redes hasta la actualidad con miras hacia las redes 4G, 

con el aporte de nuevos sistemas y subsistemas de implementación totalitaria futura 

como con LTE dentro de las mismas.   
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CAPITULO 1         
ESTRUCTURA DE REDES 

 

 

1.1 Arquitectura de redes  3G 

La tecnología 3G ha estandarizado tecnológicamente una infraestructura 

universal que soporta servicios actuales y futuros. Se pueden adaptar cambios en la 

tecnología y en la evolución de la red sin causar incertidumbre en  los servicios ya 

existentes en la red actual. Para conocer el funcionamiento de esta tecnología es 

necesario estudiar de manera separada; la tecnología de acceso, la tecnología de 

transporte, la tecnología de servicios y las aplicaciones de usuario, en modelos 

arquitectónicos para su comprensión: 

 

1.1.1 Modelo conceptual  

Conceptualmente  la  red se puede dividir en subsistemas en función de: 

 

 Naturaleza del tráfico.- Consiste en el dominio de conmutación de paquetes 

(PS) y el dominio de conmutación de circuitos (CS). Donde dominio es el grupo 

de entidades físicas e interfaces entre los dominios. 

 

 Estructura de los protocolos y sus funciones.- Consiste en el estrato de acceso 

y el estrato de no acceso. Donde estrato es la forma en que se agrupan los 

protocolos en función del servicio proporcionado. 

 

o Estrato de acceso.-  Contiene protocolos de gestión de actividades entre 

el Equipo de Usuario (UE) y la red de acceso. 

o Estrato de no acceso.-Contiene protocolos de gestión de actividades entre 

UE y la red central, es decir en el dominio CS/PS. 

 

 Elementos físicos  
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Figura1.1. Esquema del modelo conceptual de red 

 

 

 

1.1.2 Arquitectura de red estructural  

 

Los cimientos de las redes UMTS están basados en la estructura de red GSM. 

En este modelo  de arquitectura apreciamos de manera global el sistema con sus 

componentes reutilizables básicos en sus primeras versiones: 
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Figura 

1.2. Arquitectura inicial de red  UMTS 

 

El terminal de usuario 3G se denomina como (UE) y se divide  en:  

 El equipo móvil (ME o MS dependiendo del sistema) 

 El módulo de identificación de usuario para UMTS  (USIM).  
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Figura 1.3. División del terminal UE 

 

El subsistema que controla el acceso de radio en banda ancha recibe diferentes 

nombres según la tecnología de Acceso de Radio (RAN) utilizada: 

 UTRAN.- Acceso de radio WCDMA, se subdivide en  subsistemas de Red 

Radioeléctrica  (RNS). Estos  RNS contienen sus elementos de radio (Nodo B o 

BS) y el elemento de control radioeléctrico (RNC). Los RNC se interconectan 

mutuamente a través de la interfaz de red interna de acceso (Iur). Entre UE y 

UTRAN está la interfaz abierta Uu (se hace con WCDMA). Entre  UTRAN y 

GERAN está la interfaz Um. Entre UTRAN/GERAN y la CN está la interfaz Iur-

g. 

UTRAN

Iur

UE

BS

RNCBS

BS

BS RNC

UE

UE

RNS

RNS

Uu Iu

Iur‐g
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Figura 1.4. El Subsistema UTRAN 

 GERAN.-De igual manera contiene elementos similares con las siguientes 

denominaciones: 

 

Figura 1.5. El Subsistema GERAN 

La red central (CN) engloba a todos los elementos  de red necesarios para el 

control de las conmutaciones y registros de abonados. Agrupa los dominios de CS y 

PS. 

 

1.1.3 Arquitectura de gestión de recursos  

 

En esta arquitectura se divide la funcionalidad y dominios de los elementos vistos 

con anterioridad y que se representan de la siguiente manera: 

 

 

 Gestión de comunicación (CM) 

Engloba funciones y procedimientos en las conexiones de usuario. Se divide en 

áreas como: gestión de llamadas CS, gestión de sesiones PS, gestión de servicios 

adicionales y de mensajes cortos. 
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 Gestión de movilidad (MM). 

Todas las funciones y procedimientos para la movilidad y seguridad. Casi todos 

los procedimientos tiene lugar en la CN, algunos pueden ser en la UTRAN para 

conexiones PS. 

 

 

 Gestión de recursos radio eléctricos (RMM). 

Algoritmos que usa UTRAN  para gestiones recursos radio eléctricos (EJ. 

Control de potencia y handovers. Se asocia a un conjunto de funciones de 

control: 

 

 

 

o Control de comunicaciones (COMC). 

Mecanismo de control de llamadas y control de sesión de paquetes. 

o Control de movilidad (MOBC). 

Mecanismos de control de actualización de posiciones y seguridad. 

 

o Control de recursos de radio (RRC). 

Establecimiento y mantenimiento de radio enlaces entre UTRAN y UE. 

 

 

Figura 1.6. Esquema de la arquitectura de gestión 

 



XXIV 
 

1.1.4 Arquitectura de portadora. 

 

Este modelo describe como la arquitectura debe soportar la demanda de una 

buena Calidad de Servicio QoS (prestación de servicios, ancho de banda y calidad de 

conexión). Los requisitos de servicios de extremo a extremo se clasifican en: 

 Servicio portador local.-  Establece los mecanismos para la 

correspondencia del servicio entre el equipo terminal y la terminación 

móvil MT (MT parte de UE en GERAN que finaliza la transmisión de 

radio hasta y desde la red y adapta capacidades del equipo a las de la 

transmisión de radio). 

 

 Servicio portador de UMTS.- Establece mecanismos que mantienen la 

QoS a lo largo de la red. 

 

 Servicio portador externo.- Gestiona el mantenimiento de QoS del 

usuario final hacia el resto de redes. 

 

 

Figura 1.7. Esquema de la arquitectura de Portadora 

 

 

UTRAN crea la ilusión de un portador fijo que proporciona una QoS adecuada 

para el servicio del usuario final. Se le llama servicio portador de acceso radio.  

 

1.2 Transición de la tecnología GSM al UMTS 

Para explicar  la transición que ha sufrido la tecnología en este paso, simplemente 

tenemos que analizar  la evolución desde los siguientes puntos: 

 Evolución técnica: Mejoras continuas en los elementos de red 
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 Evolución de la Red: Expansión de la arquitectura de red  

 Evolución de los servicios: Evolución de los servicios  de red se basado en 

demandas reales o imaginadas provenientes de los usuarios finales. Esto es 

tomado en cuenta por los operadores de red y los fabricantes de equipos.  

 

 

Figura 1.8. Evolución técnica, de la red y de los servicios 

En el paso de la tecnología analógica a la digital resaltamos que en las redes 

móviles analógicas, la inteligencia era centralizada y generaba una carga excesiva en 

el sistema disminuyendo así el rendimiento total del sistema. Entonces GSM ofreció 

los medios para distribuir la inteligencia por toda la red, es decir la inteligencia 

descentralizada que se dividió en cuatro subsistemas diferenciados como: 

 

 Subsistema de red (NSS) (Control de llamadas). 

 

 Subsistema de estación base (BSS) (Control Radio Eléctrico). 

 Subsistema de gestión de la red (NMS) (Operación y mantenimiento de la 

red, controla el operador.  

 

 La estación móvil (MS). 

 

Todo lo que necesita una red para establecer una llamada es el NSS, el BSS y la 

MS. Las interfaces abiertas se ubican entre la MS,  la BSS (Um) y entre el BSS y el 

NSS (interfaz A). Estas interfaces abiertas implementan funciones y adaptan 
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señalización de la RDSI. Cada fabricante implementa las interfaces siguiendo sus 

propios métodos. 

 

Figura 1. 

9.  Red GSM básica y sus subsistemas 

 

Esta red hereda e implementa elementos nuevos en la red: 

 

 La estación móvil MS que contiene el equipo móvil (ME) y el módulo de 

identificación de servicio (SIM).  

 

 La BSS que contiene el controlador de estación base BSC, la estación 

transceptora base (BTS) y la Unidad Transcodificadora - Adaptadora de 

Velocidad (TRAU). 

 La NSS contiene el servidor (MSC/VLR) encargado de mantener conexiones 

del BSS, el (GMSC) que gestiona la movilidad de las comunicaciones y 

conexiones a otras redes, el registro de posesiones base (HLR) que almacena 

permanentemente la información de usuario.    

 

 

El avance más evidente para el desarrollo GSM básico era añadir nodos de 

servicios y centros de servicios a la infraestructura de redes ya existentes.  

 

El nombre de estos centros y nodos es plataformas de servicios de valor añadido 

es (VAS)  que contiene dos dispositivos: 
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 Centro de servicios de mensajes cortos (SMSC). 

 Sistema de mensajería de vos (VMS). 

 

Proporcionando así servicios más personalizados. Para hacer posible esto se 

integró a la red GSM el concepto de red inteligente (RI, IN en inglés).  

 

 

 

 

 

 

Figura 

1.10  Plataforma de servicios de valor añadido 

 

 

 RI encuentra sus orígenes en las Redes de Telefonía Pública Conmutada 

(RTPC o, PSTN en inglés) y como se tenía que perfeccionar su uso en las 

comunicaciones móviles se mejoró y se la presentó como: Aplicaciones 

Personalizadas para la Lógica Mejorada  (CAMEL), que mejoraban ciertos fallos de 

RI, como el hecho de no soportar la movilidad de los servicios. 

 

 

Con el despertar de la Internet y la mensajería electrónica inició el trabajo por 

mejorar la transmisión de datos  ya que  no era muy eficiente en el sistema GSM 

puesto que el abonado utilizaba un caudal simétrico (CS) para la transferencia de 

datos. Cuando la mayor parte del tráfico es asimétrico  downlink - uplink. Se 
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implementó mejoras como: optimizar la codificación de canales y utilizar varios 

canales de tráfico para la interfaz aérea conocido como: Datos por Conmutación de 

Circuitos de Alta Velocidad (HSCSD).  Esta solución desaprovechaba servicios y el 

costo aumentaba.  

 

La interfaz Um simétrica de CS no es el mejor modo de acceso a las conexiones 

de datos, siendo la mayor parte del tráfico de datos por naturaleza PS. La forma de 

mejorar esto consiste en utilizar el servicio general de radio por paquetes (GPRS). 

Tecnología que requiere dos nodos adicionales de servicios específicos:  

 

 Nodo de soporte de servicio GPRS (SGSN)  

 Nodo de soporte de pasarela GPRS (GGSN) 

 

 

Con estos dos nodos, MS puede establecer conexiones a través de la red GSM 

hasta una red externa de PS, como internet. 

 

 

 

Figura 1.11 Servicio General  de Radio por Paquetes  
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Para implementar una red GPRS serían necesarios algunos dispositivos del 

internet tradicional que no son comunes en las comunicaciones móviles pero 

funcionan de igual manera:  

 

 Corta fuegos, para seguridad (Firewall). 

 Servidor de nombres de Dominio DNS (DNS Server). 

 Servidor DHCP, protocolo de configuración dinámica de Host para asignar 

direcciones. 

 

        GPRS optimiza el uso de conexiones asimétricas de red cuando son necesarias y 

esta manera se optimiza el uso de recursos de la red. Se acerca así a la movilidad del 

protocolo de internet IP al usuario de las comunicaciones celulares. Los servicios que 

eran de CS empiezan a migrar a ser usados en GPRS.  Por ejemplo se redescubre el 

verdadero potencial del Protocolo de Comunicaciones Inalámbricas  (WAP) o el 

SMS. 

 

Con las conexiones PS se tiene un papel central el concepto de la Calidad de 

Servicio (QoS). GPRS no era totalmente  compatible con el concepto por el motivo 

de que el tráfico de GPRS tiene prioridad secundaria en las redes GSM y solo 

dispone de los recursos de la interfaz Um que se usan o no en un momento dado. Con 

esto resulta imposible garantizar un ancho de banda continuo para GPRS, y por tanto 

garantizar QoS. 

 

        Una solución a este problema consistía en dedicar un canal de radio por célula 

solo para el uso de GPRS, así el operador garantizaba cierta capacidad de GPRS para 

móviles asociados a una célula en particular, pero esto no mejora el QoS sino 

simplemente aminora el problema y aumenta la probabilidad de acceder al servicio 

GPRS para células súper pobladas.  

 

 

         Hasta aquí se utilizaba la modulación aérea de GSM  tradicional y transmisión 

de datos atreves de servicios CS (HSCSD)  o PS (GPRS). Con mejoras GPRS en la 

modulación octogonal 8-PSK y combinada con otra decodificación de canales se 

mayores velocidades. Estas mejoras se conocen como: Datos Mejorados para la 
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Evolución de GSM  (EDGE). En defectiva EDGE mejora la transferencia de datos 

por paquetes, por esta razón se lo conoce comercialmente como E-GPRS (GPRS 

mejorado). 

 

Para implementar la tecnología EDGE se debe tomar en cuenta algunos 

cambios en la red: 

 En los mecanismos de transporte. 

 En la topología de la transmisión. 

 

Había que mejorar la velocidad de BSS para los nuevos fines y era un 

problema importante de solucionar. Al implementar EDGE en BSS se lo denomina 

GERAN (red de acceso de radio GSM/EDGE). Con los métodos de  la codificación 

de los canales y la modulación 8-PSK, el terminal GPRS alcanza una velocidad de 

transferencia de datos de 348 kb/s, alcanzando así una velocidad aceptable de 

transferencia de datos.  

 

El inconveniente de EDGE es que las velocidades de transferencia no siempre 

están disponibles en toda la célula porque para esto tendríamos que aumentar el 

número de las mismas resultando una solución costosa o a largo plazo. 

 

EDGE permite la interoperabilidad entre los sistemas: UTRAN que utiliza  

WCDMA y GERAN basado en GSM, siendo estas dos redes de acceso las formas 

básicas para las redes UMTS. 

 

 

 

Para solucionar ciertos problemas, la tecnología 3GPP en su versión v99 

introdujo el método de acceso de radio, WCDMA,  que es universal en las redes y 

aceptan el acceso de cualquier cliente 3G. Es más eficiente que el acceso múltiple 

por división de tiempo (TDMA) para la transferencia de paquetes.  

 

El sistema WCDMA y el equipo de acceso de radio del mismo no son 

compatibles con GSM de modo que se añaden nuevos elementos a la red para su 

integración: 
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 El controlador de red radio eléctrica RNC. 

 La estación base (BS).   

 

Estos elementos están contenidos en la red de acceso de radio terrestre UMTS 

(UTRAN). 

 

 

Un requisito clave en UMTS es la interoperabilidad como por ejemplo el 

traspaso (handover) entre sistemas donde le acceso de radio cambia de GERAN a 

UTRAN y viceversa.  

 

 

Esta condición la lleva acabo, la interfaz aérea de GSM modificada de forma que 

pueda difundir información del sistema sobre la red radioeléctrica WCDMA y 

viceversa, se deben minimizar los costes de implementación reutilizando MSC/VLR 

de 2G  para gestionar el acceso radio en banda ancha UTRAN. 

 

 

 

Figura 1.12 Implementación de una red 3G en 3GPP v99 
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El problema con la RI  en una red de este tipo es que no puede transferir 

información de servicios entre redes, es decir que funciona solo dentro de su red 

base. Por esto ya se tenía la mejora de RI que como ya dijimos es CAMEL, que 

puede transferir información de servicios entre redes.  

 

ATM  (Modo de Transferencia Síncrona) se utiliza en las conexiones de 

transmisión de la red WCDMA en un medio de transmisión física. El proyecto 

FRAMES favoreció el uso de ATM y mejoras en los siguientes puntos: 

 

 El tamaño y la carga útil de célula ATM son pequeñas, esto disminuye el 

buffering (almacenamiento temporal de la información que causan retrasos 

afectando el QoS del tráfico en tiempo real).  

 Se consideró el protocolo de internet IP v4, pero presentaba inconvenientes 

graves como el límite del espacio del direccionamiento y la perdida de QoS. 

 

 Se puede utilizar ATM e IP conjuntamente, esto combina ventajas de ambos 

protocolos:  

 

o Ip posibilita conexión con las demás redes y ATM se encarga de la 

calidad de conexión y del encadenamiento. 

 

o Cierto elemento de la red usa direcciones fijas IP v4, y el trafico real 

de usuario utiliza direcciones IP v6 asignadas dinámicamente validas 

en las redes 3G. 

 

o Para adaptar la red 3G a otras redes, la red central de IP de 3G debe 

contar con la conversión de dirección IP v4 a IP v6  

 

Los nodos de la red central (CN) también evolucionaron. Elementos  CS pueden 

trabajar con 2G y 3G,  con cambios en MSC/VLR y en HLR/AC/EIR. Los nombres 

son los mismos pero su funcionalidad es diferente.  

 

La red de 3G implementada de acurdo con la 3GPP v99 ofrece los mismos 

beneficios que el 2G. Además de GSM, la red 3G en esta fase  puede ofrecer otros 
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servicios que no están disponibles en el sistema GSM como son las llamadas por 

video,  mensajería multimedia, servicios de localización (LCS), etc.  

 

Estos servicios requieren plataformas para su implementación. El protocolo 

WAP, que es introducido en GSM y GPRS, es un protocolo que tiene limitaciones 

por lo que se utiliza una función de navegador soportada por la red, esta función 

implementa las definiciones XML. De esta manera el usuario puede navegar en 

internet normalmente.  

 

Otra plataforma para servicios es el Kit de Herramientas  de Aplicaciones SIM 

UMTS (USAT) que ofrece la posibilidad de gestionar tarjetas SIM por el aire. El 

contenido de estos servicios depende de la ubicación del usuario final para eso 3G 

contiene una plataforma que permite el uso de los servicios (LCS). 

 

En definitiva, la implementación 3GPP v99 es una red móvil basada en las redes 

GSM con mejoras que contienen dos redes de acceso diferentes y que estregan 

trafico CS y PS con velocidades variables. 

 

 

En la siguiente versión de 3GPP v4, se incluyen algunos elementos importantes 

como: desde el punto de vista de la arquitectura de red, la función del repetidor de 

Dúplex por División de Frecuencia (FDD) de UTRAN, el transporte IP para 

protocolos de CN y CN CS independientemente del portador.  

 

El nodo que mantiene la capacidad de conexión CS se llama Pasarela 

Multimedia de Conmutación de Circuitos (CS-MGW) y se encarga de los aspectos 

físicos de establecimiento de conexiones. El nodo que mantiene la capacidad de 

control de conexiones es el servidor MSC. Un solo servidor  MSC controla varias 

CS-MGW. Con estas mejoras  el operador optimiza el plano de usuario y ayuda a la 

migración  hacia la red de transporte basada en IP. 
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Figura 1.13 Evolución de una red 3G en la especificación 3GPP v4 

 

 

En la versión 3GPP  V5 se implementó los siguientes elementos: 

 

 Transporte IP por todo el sistema, desde la BS hasta los límites de la red  

 

 Introducir un subsistema multimedia IP IMS para comenzar un uso 

generalizado de diversos servicios multimedia. 

 

 Unificar interfaces abiertas entre diferentes accesos y las redes centrales.  

 

 Adquirir mayor capacidad aire de la UTRAM  en dirección descendente.  

Con esto se pretendió simplificar la estructura de red con soluciones más 

sencillas en el protocolo de transporte.  

 

IMS es una solución de sistema y  que puede utilizar diferente redes; entre otras, 

la red UMTS. Los usuarios finales podrán utilizar sofisticados servicios multimedia y 

de mensajes. 
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3GPP v5 introduce cambios en GERAN para que funcione de manera similar a 

UTRAN con la armonización de la interfaz Iu. Se definió una interfaz  entre UTRAN 

y GERAN llamada Iur-g solamente con fines de señalización. 

 

 

Figura 1.14 Evolución de una red 3G en la especificación 3GPP v5 

 

 

 Los servicios utilizados pueden ser asimétricos. En la mejora de esta 

situación, en UTRAN se realizaron cambios en el trayecto radioeléctrico que reciben 

el nombre de Acceso en Paquetes con enlace Descendente de Alta Velocidad 

(HSDPA), con efecto también en la BS y en el canal de transporte.  

 De aquí en adelante las versiones que encontramos en nuestra actualidad  el 

IP sustituyen  las tecnologías en toda la red de transporte, para implementar 

servicios, acceder a ellos y controlar la red. Servicios simétricos IP como: video 

conferencias  en tiempo real, capacidad de interfaces aéreas a fondo.  

 

Con estas mejoras se utiliza  el Acceso en Paquetes con Enlace  Ascendente 

de Alta Velocidad  (HSUPA).  También estandarización de elementos  de acceso 

múltiple  e interconexión de diferentes tecnologías de acceso.  
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CAPITULO 2       

 
EL SUBSISTEMA MULTIMEDIA IP (IMS) 

 

 

2.1Nociones Básicas 

 

 

 Como sabemos la red central UMTS está formada por entidades de equipo 

llamadas dominios y subsistemas, cuyo  propósito es describir las características de 

tráfico de las que se ocupa el equipo. Entonces tenemos las siguientes: 
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 Dominio de Conmutación de Circuitos (CS) 

 Dominio de Conmutación de Paquetes (PS) 

 Subsistema Multimedia IP (IMS) 

 Dominio de Difusión  (BC) 

 

 

Aclaremos que desde el punto de vista de la CN el dominio es una entidad que 

interconecta directamente una o más redes de acceso y recibe el nombre de Iu. Por 

nomenclatura de la naturaleza del tráfico se suele  colocar el subíndice de la 

naturaleza del tráfico, como por ejemplo IuCS o IuPS, que son las interfaces  entre una 

red de acceso y una de CS o Una de Ps respectivamente. En el caso de IuBC es la 

interfaz que transmite el tráfico de tipo difusión  y multidifusión. Los subsistemas de 

CN utilizan otras interfaces definidas aparte para conectarse a uno o más dominios de 

CN. A continuación podemos dar un vistazo a algunas interfaces más destacadas: 

 

Figura 2.1.  Configuración de la CN para tráfico de CS y PS 

 

 

En este trabajo abordaremos principalmente el estudio del subsistema IMS 

con sus detalles más relevantes, ya que el resto de entidades y subsistemas son 

motivo de profundidad de otro estudio.    



XXXVIII 
 

 

Al tener claro el funcionamiento de las entidades descritas anteriormente  y 

sus estructuras de dominio, de gestión, y funciones de control de la CN, analizaremos 

el elemento fundamental que complementa la estructura en su totalidad que es el 

subsistema IMS.  Gracias al cual las aplicaciones de los dispositivos móviles pueden 

establecer conexiones entre pares. 

 

 Gracias a este subsistema podemos utilizar más eficientemente e incluso 

simultáneamente, servicios como: Mensajería Multimedia (MMS), navegación de 

páginas web, juegos interactivos, servicios web interactivos, uso compartido de 

aplicaciones, comunicación por video, mensajes enriquecidos, comunicación de 

presencia y en grupo (PoC).  

 

 Las redes UMTS poseen portadores IP de datos para los terminales que usan 

GPRS con EDGE y con la tecnología WCDMA.  

 

IMS nos brinda mecanismos para conectar los terminales  mediante IP. 

Introduce el control de sesiones multimedia con SIP en el dominio PS, de esta 

manera los usuarios pueden establecer conexiones con diversos servidores de 

aplicación y, utilizar servicios basados en IP entre los terminales. 

 

 

 

Figura 2.2.  IMS introduce el control de sesiones multimedia en dominio PS 

 

 

Se creó la arquitectura IMS en dirección evolucionaria con los siguientes puntos 

de partida:  
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 Conectividad IP  

 Independencia de acceso  

 Diseño en capas  

 Calidad de servicio (QoS) 

 Control de política sobre IP  

 Comunicaciones seguras  

 Tarifación  

 Itinerancia  

 Interconexión de redes  

 Desarrollo y control de servicios en aplicaciones IP 

 

 

Uno de los requisitos fundamentales es que un terminal tenga conectividad IP 

para acceder a él. Las aplicaciones entre pares requieren un alcance de extremo a 

extremo y esta conectividad es más fácil de conseguir con el IP versión 6 (IPv6) 

porque no tiene escasez de direcciones.  

 

Se puede conseguir la conectividad IP desde la red base o la red visitada en una 

sesión de Itinerancia.  

 

 La figura muestra que UE obtiene  la IP de una red visitada. En UMTS entonces 

RAN, SGSN y GGSN se ubican en la red visitada. 
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Figura 2.3. Opciones de conectividad de IMS en un caso de Itinerancia 

 

 

 En la siguiente figura UE obtiene la dirección IP de la red base.  Implica por 

tanto que  RAN y SGSN  se ubican en la red visitada.  

 

Cuando el usuario se encuentra en la red base, todas las funciones necesarias se 

encuentran en la red base y la conectividad IP se obtiene en la misma red. 

 

 

 

Figura 2.4. Opciones de conectividad de IMS en un caso de Itinerancia 
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 IMS se diseñó para ser independiente del modo de acceso, por lo que los 

servicios de IMS pueden suministrarse a través de cualquier red de conectividad IP, 

GPRS, WLAN, a todos los demás métodos de acceso. 

 

La infraestructura de IMS sigue un modelo de capas, es decir, los servicios de 

transporte y los servicios portadores están separados de la red de señalización y los 

servicios de gestión de sesiones del IMS. Otros servicios se ejecutan por encima de la 

red de señalización del IMS como se ve en la figura. Con el modelo de capas se 

pretende reducir al mínimo la dependencia entre las capas. Una ventaja es que resulta 

más fácil añadir nuevas redes de acceso al sistema.  

 

 

Figura 2.5. Arquitectura de capas IMS. 

 

 

La Calidad de Servicio (QoS) es muy importante en las redes IP, ya que los 

paquetes pueden retrasarse, desordenarse e incluso perderse en la Internet.  

 

A través del IMS, el UE negocia sus capacidades y expresa sus requisitos de 

QoS para un procedimiento de establecimiento de sesión SIP o de modificación de 

sesión. El UE puede negociar parámetros como el tipo de medio, la dirección del 

tráfico, la velocidad binaria medida, el tamaño de los paquetes, la frecuencia de 

transporte de paquetes, etc. Tras la negociación e el nivel de aplicación, el UE puede 

establecer la correspondencia de la información con los parámetros de QoS de la red 
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UMTS y puede reservar los recursos adecuados de la RAN y de la red GPRS. Los 

UE pueden ayudar a garantizar la QoS entre el UE y el GGSN en la conexión de 

extremo a extremo. Además se emplean Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) entre 

operadores. 

 

El control de políticas IP es la capacidad de autorizar y controlar el uso del 

tráfico portador previsto para los medios IMS, en función de los parámetros de 

señalización definidos para la sesión de IMS. Para esto, se necesita la interacción 

entre la red GPRS y el IMS. 

 

La seguridad de las redes UMTS y el IMS es muy importante puesto que el 

IMS dispone de sus propios mecanismos de autenticación y autorización del UE, a 

más de los procedimientos de las redes GPRS. Así como la confidencialidad de la 

información que circula por todo el sistema. 

 

La arquitectura IMS ofrece varios modelos de tarifación de los servicios, 

como por ejemplo: la posibilidad de cobrar sólo la parte que realiza la llamada o 

cobrar al que llama y al que recibe la llamada en función de los recursos utilizados en 

el nivel de transporte. 

 

Se dispone de servicio de Itinerancia o (roaming) que es la característica que 

permite el uso de los servicios al usuario cuando éste no se encuentra 

geográficamente en el área de servicio de la red base.  

 

IMS no es un servicio, sino una arquitectura basada en el SIP para ofrecer 

servicios IP avanzados sobre una red PS.  

 

 

2.2Entidades y funcionalidades del IMS  

 

Describimos el papel que realizan cada una de las entidades y funciones más 

relevantes que son parte de IMS: 

 

 La gestión de las sesiones y la familia de encaminamiento (las CSCF) 
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 Las bases de datos (HSS, SLF) 

 Las funciones de interconexión (BGCF, MGCF, IMS-MGW, SGW) 

 Los servicios (AS, MRFC, MRFP) 

 Las funciones de soporte (THIG, SEG, PDF) 

 La tarifación  

 

 

2.2.1 Funciones de Control de las Sesiones de Llamada (CSCF) 

 

Existen tres tipos de CSCF que controlan una sesión de llamada: 

 

 Las proxy (P-CSCF).- Es el primer punto de contacto en el IMS, por tanto 

todo el tráfico de señalización SIP  pasa del P-CSCF al UE. Se le asignado 

cuatro funciones: 

 

o Compresión de SIP.- Este protocolo es de señalización  y el tamaño 

de la información es muy grande para su establecimiento de sesión. 

Con la compresión se agiliza este proceso. 

 

o Seguridad IP (IPSec).- Mantiene la asociación de seguridad (SA) y 

solicita la confidencialidad de la información. Esto se da en el proceso 

de registro de SIP. Se negocia entre UE y P-CSCF mediante SA 

IPSec.  

 

o Interacción con la Función de  decisión de Políticas (PDF).-P-

CSCF envía a PDF la información sobre los servicios y sesiones 

multimedia, cuando un operador solicita el control de política IP.  Con 

esto  PDF puede obtener la información de QoS del IP autorizada que 

pasa al GGSN. También PDF puede intercambiar información sobre 

tarifación con GPRS reuniendo los datos de tarifación de IMS y 

GPRS en un solo lugar. 
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o Detección de sesiones de emergencia.-Intentos de sesiones de 

emergencia para guiar al UE de redes UMTS para que utilice una red 

CS. 

 

 Las servidoras (S-CSCF).- Es el punto central e IMS porque es el 

responsable de los procesos de registro, de tomar decisiones de 

encaminamiento, de mantener los procesos de registro, de tomar decisiones 

de encaminamiento, de mantener los estados de las sesiones y de almacenar 

los perfiles de los servicios. Es responsable de las decisiones de 

encaminamiento cuando recibe todas las transacciones y sesiones originadas 

o terminadas en el UE.  

 

 Las interrogadoras (I-CSCF): Punto de contacto en la red del operador para 

todas las conexiones de abonados en ese operador de red. Se le asignado 

cuatro tareas: 

 
 

o Obtener el nombre de la S-CSCF del HSS. 

o Asignar una S-CSCF en función de las capacidades recibidas del HSS. 

o Encamina solicitudes que entran a una S-CSCF asignada. 

o Proporcionar la Funcionalidad de Pasarela Inter-red para ocultación 

de Topología (THIG). 
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Figura 2.6. Encaminamiento de una función de Control de Llamadas Servidora    

(SCSCF) y establecimiento de sesión básica del IP (IMS) 

 

 

Cada una tiene sus propias tareas y participan en el registro y establecimiento de 

la sesión y forman parte del encaminamiento del SIP. 

 

2.3Base de datos(HSS, SLF) 

 

Hay dos tipos de bases de datos en la arquitectura IMS: 

 

 Servidor de Abonados Base (HSS).- Es la base de datos más importante para 

la información sobre servicios y abonados del IMS; como identidades de 

usuario, información de registro, parámetros de acceso y la información de 

servicios. La identidad de usuario puede ser de dos tipos: 

 

o Privadas.- Asignada por el operador de red base y se usa para el 

registro y la autorización. 

o Publicas.- Los usuarios pueden emplearla para solicitar comunicación 

con otros usuarios finales. 
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Además de funciones relacionadas con IMS, HSS contiene un subconjunto de 

funcionalidades HLR/AuC destinadas a los dominios PS y CS. 

 

 Función de localización de Suscripciones (SLF).- Sirve como mecanismo 

de resolución que permite a las funciones I-CSCF y S-CSCF y al AS 

encontrar la dirección  del HSS donde se guardan datos del abonado en 

relaciones en las que existan varios HSS. 

 

2.4Funciones de interconexión(BGCF, MGCF, IMS-MGW, SGW) 

 

Describimos cuatro funciones de interconexión para el intercambio de 

señalización y componentes multimedia entre IMS y el CS CN. 

 

 Función de control de pasarela (BGCF).- Elige donde se hacen las 

interrupciones en el dominio CS. 

 Función de control de pasarela Multimedia (MGCF).- Esta función se realiza 

cuando una interrupción se da en la misma red para seguir adelante con la sesión. 

 Pasarela de Señalización (SGW).- convierte la señalización en el nivel de 

transporte, entre el transporte e señalización basado en IP y el transporte de 

señalización basado en el Sistema de Señalización no7.  

 

 Pasarela Multimedia de IMS (IMS-MGW).- Es controlada por MGCF y 

proporciona un enlace de plano de usuario entre los CS CN y el IMS. Termina 

los canales portadores procedentes del CS CN y los flujos de datos multimedia 

procedentes de la red troncal. 

 

A continuación la figura representa el concepto de interconexión. Primero la una 

sesión originada en el IMS y luego una originada en el CS. 
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Figura 2.7 Interconexión entre el Subsistema multimedia IP (IMS) y la red de 

comunicación de circuitos de Terminal Móvil a CS. 
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Figura 2.8 Interconexión entre el Subsistema multimedia IP (IMS) y la red de 

comunicación de circuitos de CS terminal  a Móvil. 

 

 

 

2.5Funciones de servicios, de soporte y tarifación (AS, MRFC, MRFP) 

 

 

2.5.1 Funciones de Servicios 

 

Tenemos tres funciones importantes relacionadas con los servicios IMS que son: 

 

 Servidores de aplicación (AS).- Son funciones situadas sobre el IMS y 

proporcionan servicios multimedia de valor añadido en el IMS. Como los 

servicios de presencia y PoC. Residen en la red base del usuario o en una 

tercera parte (una red o un AS  autónomo). Las funciones más destacadas 

son:  
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o Procesar he influir en una sesión SIP  recibida del IMS  

o Originar solicitudes SIP  

o Enviar información de contabilidad a las funciones de tarificación  

En definitiva AS es un término usado para englobar el comportamiento de 

SIP AS, Servidor de Capacidad de Servicios (SCS) OSA y la Función de 

Conmutación del IMS (IMS-SF) CAMEL. 

 

En la siguiente figura se muestra como se conectan  entre si las diferentes funciones. 

 

 

 

Figura 2.9.  Relación entre los diferentes tipos de servidores de aplicación. 

 

Visto desde el S-CSCF SIP AS, el servidor de capacidad de servicios OSA y el 

IMS-SF muestran el mismo comportamiento. Puede haber uno o más AS por cada 

usuario en una sola sesión.  

 

 Procesador funciones de recursos multimedia (MRFP) 

 Controlador de funciones de recursos multimedia (MRFC).- Junto con el 

MRFP, proporcionan mecanismos para los servicios relacionados con los 

portadores, como por ejemplo, conferencias, alertas de usuario o 

transcodificación del portador en la arquitectura IMS. MRFC  es responsable de 

la comunicación SIP hacia y desde  la S-CSCF y del control del MRFP. 

Proporciona recursos del plano de usuario que solicita y ordena el MRFC y 

realiza las siguientes funciones con los datos multimedia: 
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o Combinación de flujo de datos entrantes 

o Origen del flujo de datos 

o Procesamiento del flujo de datos 

 

2.5.2 Funciones de soporte (THIG, SEG, PDF) 

 

Un detalle importante del diseño IMS es la separación de control y del plano 

de usuario.  

 

No es factible la separación total de estos planos, porque de ser así  los 

operadores no podrían controlar  el QoS, el origen y destino del tráfico multimedia 

de IMS, o inicio y fin de los servicios. Por esto se creó  mecanismos que autorizan y 

controlan el uso de tráfico portador para los servicios  multimedia IMS. Este 

mecanismo se basa en SDP en la sesión IMS.  La integración global entre el GPRS y 

el IMS se conoce como Política Local Basada en Servicios (SBLP).  

 

 PDF.- Toma las decisiones en función de la información del inicio de sesión  y 

los elementos multimedia que recibe de la P-CSCF. Actúa como un punto de 

decisión de políticas para el control de SBLP.  

 Función de Pasarela de Seguridad (SEG).- Protege el tráfico del plano de 

control entre los dominios de seguridad. Todo el tráfico del IMS se encamina a 

través de las SEG, especialmente cuando el tráfico tiene diferentes dominios 

protegiendo la integridad de los datos. 

 Funcionalidad de THIG.- Sirve para ocultar la configuración, la capacidad y la 

topología  de la red exterior. Cifra y descifra todas las cabeceras que revelan 

información sobre la topología de la red IMS del operador. 

2.5.3 Funciones de tarifación 

 

IMS soporta funciones de tarificación del tipo: 

 

 On-line.- Interactúa con AS, y este a su vez con la cuenta de usuario en 

tiempo real con usuario y controla o supervisa tarifas asociadas a los 
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servicios. La S-CSCF, el AS y el MRFC son entidades de IMS que puede 

realizar la tarifación on-line. Si UE solicita algún elemento AS, MRFC o S-

CSCF, deben contactar con el Sistema de Tarificación Online (OCS) antes de 

proporcionar el servicio al usuario. OCS dispone de dos modelos de 

autorización: 

 

o Tarificación  de evento inmediato.- OCS autoriza  la solicitud 

procedente de la entidad solicitante (AS, MRFC o S-CSCF) 

inmediatamente. 

o Tarificación de  evento con reserva de unidad.-  OCS reserva la 

cantidad oportuna de la cuenta del usuario y devuelve la cantidad de 

recursos correspondiente a la entidad solicitante. (AS, MRFC o S-

CSCF). 

 

 Off-line.- La información de tarifación se recopila básicamente una vez 

concluida la sesión  y el sistema de tarificación no interviene en tiempo real 

en el servicio que se está empleando. Los usuarios suelen recibir una factura 

mensual. Un punto central en esta arquitectura es la Función de Recopilación 

de datos de Tarificación (CCF), quien recibe la información de las entidades 

IMS (P-CSCF, S-CSCF, I-CSCF, BGCF, MGCF, AS, MRFC), procesa estos 

datos y genera el registro de datos de Tarificación (CDR). 
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CAPITULO 3      

 
SERVICIOS EN EL ENTORNO UMTS 

 

 

3.1 Introducción a los servicios 

 

El significado de servicio dentro de nuestro contexto, fundamentalmente se 

refiere a los servicios que una red operadora o proveedora ofrece a sus clientes. Los 

servicios prestados han evolucionado en función de las demandas de los usuarios, la 

explotación económica, diseño, implementación  y adaptación de servicios existentes 

en el las comunicaciones móviles.  

 

3.1.1 ¿Qué quieren los usuarios? 

 

Por un lado, tenemos el ejemplo del fabricante que piensa que un servicio 

nuevo con tecnología muy sofisticada, pero cuando lanza el producto muy pocos 

clientes están dispuestos a utilizarlo. Y por otro lado, está el producto de tecnología 

aparentemente enrevesada que contra cualquier pronóstico, es un éxito de ventas. 

 

Como por ejemplo el servicio que no tuvo mucho éxito fue el protocolo de 

Aplicaciones Inalámbricas WAP que ofrecía al usuario la posibilidad de transferir  y 

visualizar imágenes, enviar contenido que combina texto e imágenes como en 

internet pero con una interfaz de presentación diferente,  con costos de navegación 

elevados por trabajar en ese entonces en el dominio CS en vez de PS que no se 

desarrollaba totalmente aun,  al final fracaso porque todo esto lo hacía ya la idea 

preconcebida del internet con mejor calidad y menor costo. 

 Lo contrario a WAP  fue el sorprendente éxito de los Servicios de Mensaje 

Cortos (SMS).  Los factores que contribuyeron a este éxito y que se deben tomar en 

cuenta para la implementación de un servicio son los siguientes: 
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 Su simplicidad como sistema.  

 Facilidad de uso 

 Fácil transferencia dentro de la red y no requieren equipos de Servicio de 

Valor Añadido (VAS).  

 El operador no necesita realizar costosas inversiones.  

 La comprensibilidad, es decir un servicio sencillo de usar para que cree una 

dependencia de uso. 

 

3.1.2 ¿Cómo se puede explotar económicamente los servicios? 

 

Un factor de la vida real que debe ser considerado, es el dinero. Si la creación 

de servicio es demasiado cara, o su aplicación es demasiado costosa, o su valor no se 

encuentra en las expectativas del usuario final y por tanto el servicio no será un éxito  

comercial.   

 

El mercado de servicios de telecomunicaciones es muy especializado y 

segmentado, es por esto que  hay empresas para el contenido de aprovisionamiento y 

otras para el suministro de contenido.  

 

Con este tipo de estructura empresarial cada organismo comercial es capaz de 

concentrarse en su negocio principal, generando así más ingresos.  

 

Por otra parte, estas divisiones pueden causar dificultades en la seguridad y 

confidencialidad de la información de usuario o esta puede caer en las manos 

equivocadas. Con una confusión en la identificación. 
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Figura 3.1 Servicios 3G y la cadena de valor comercial. 

 

3.1.3 ¿Cuáles son los principios de diseño más adecuados para un sistema  

Complejo? 

 

Los sistemas de telecomunicaciones tienden a evolucionar tecnológicamente 

cada vez más rápido y esto es un factor muy importante para el diseño o 

implementación de sistemas. 

 

Un punto importante es la llamada “Compatibilidad hacia atrás” ya que todo 

equipo o terminal nuevo debe ser compatible con sus antecesores y esto es lo que 

espera el usuario final, obviamente esto puede resultar muy costoso para el operador 

y de manera que afecta directamente al usuario final, incluso complicando los 

sistemas. 

 

Un claro ejemplo son los timbres para el celular que han evolucionado de ser 

monofónicos, luego polifónicos, y realistas. Los terminales de última tecnología son 

capaces de reproducir estos formatos y algunos más.  Esta evolución se ha dado tanto 

para la parte tecnológica  y para las empresas que dan servicios para descargar estos 

timbres. El usuario final espera que su terminal sea compatible con todos estos 

servicios. 
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Con estas consideraciones, para el diseño se debe tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

 

 Simplicidad: En la red y el servicio, esto incrementa el uso de servicios y por 

tanto se generan más ingresos con una gestión de la red más simple y 

efectiva. 

  Red de transporte uniforme: transporta todo tipo de servicios, no debe haber 

equipos diferentes y de tráfico. Esto aumenta la efectividad de la transmisión 

total dejando a la red más manejable. 

 Minimizar las funciones de control: disminuye la complejidad de la red y 

aumenta la capacidad de gestión. 

 

3.1.4 ¿Se diferencian los servicios de las redes móviles de los de las redes fijas? 

 

La respuesta es  “no”. El desafío principal para las redes móviles es 

desarrollarse mucho más que las redes fijas. Hasta ahora, las redes móviles han 

superado el nivel de servicio de red fijo en ciertos temas. El único limitante es el  

ancho de banda ancha. 

 

Para recuperar el costo de inversión de los operadores, estos hacen que el 

servicio de acceso móvil sea mucho más costoso que uno fijo. Por ejemplo el acceso 

al servicio móvil de internet se tarifa de diferentes formas, contando la cantidad de 

información y de diferentes planes de pago que a la larga son costosos. 

 Desde el punto de vista del usuario final esto no es aceptable. Lo importante 

que el usuario debe preguntarse es el valor añadido que se le incrementa en la 

facturación al usuario.  

 

Y la pregunta clave seria cuanto está dispuesto a pagar el usuario por la movilidad. 
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Figura 3.2. Valores agregados en la tarifación distingue el consumo del usuario 

final 

 

 

3.2 Mecanismo de los servicios IMS 

 

Subsistemas de Servicios.- Hemos abordado el trasfondo filosófico  de los 

servicios, cabe analizar también los requisitos de la calidad técnica y posibilidades de 

implementación que son tema de profundidad en otro estudio.  

 

 Uno de los principios esenciales de UMTS es que la principal función de la 

red sea proporcionar recursos de transporte para los servicios. Estos recursos de 

transporte  deben reunir requisitos de calidad para establecer el servicio. El equipo 

necesario para el tratamiento de los servicios se localiza en la red de transporte y 

forma sus propias entidades, conocidas cono subsistemas de servicios. 

 Algunas partes de los subsistemas mencionados son heredados de estructuras 

de red anteriores y otras pertenecen a las entidades modernas en los nuevas versiones 

de UMTS, 3GPP. 

 

 En este contexto mencionamos los siguientes subsistemas de servicio: 
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 Servicios heredados de GSM 

 El Kit de Herramientas de Aplicaciones SIM de UMTS (USAT) 

 Las funciones de Navegación 

 Los Servicios de Localización (LCS) 

 Los Mecanismos de servicios IMS: 

o Mensajería 

o Presencia 

En este documento estudiaremos los Mecanismos de Servicios IMS como 

motivo principal del contexto del tema de investigación.  

 

 

3.2.1  Mensajería. 

 

Actualmente las redes nos ofrecen muchas formas de mensajería. Mensajería 

es un medio para enviar un mensaje de u a entidad a otra y estos pueden tener 

contenidos multimedia. La estrega puede darse de diferentes formas y puede 

contener funcionalidades de mensajería dedicadas. En IMS se dispone de tres formas 

de mensajes: 

 

 Los mensajes inmediatos.- El emisor usa el método de mensaje SIP para 

enviar un mensaje al receptor. Es decir en modo de página, la comunicación  

simplemente es el envió de un mensaje que requiere una respuesta. El tráfico 

es de naturaleza aleatoria. El mensaje puede llevar cualquier contenido 

multimedia. No es una sesión formada por una serie de pares de mensajes. 

 

Figura 3.3 Ejemplo de un flujo de mensajes inmediatos. 
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 Los mensajes basados en sesión.- Se los conoce como Charla Interactiva en 

Internet (IRC). Hay tráfico esperado entre las partes y cada parte entra en la 

sesión mediante un procedimiento de invitación. Los mensajes son de texto y 

pueden ser enriquecidos con contenido multimedia a través de IMS. Esta 

característica abre la posibilidad de nuevos servicios. Por ejemplo, llamadas 

de video con contenido adicional de texto.  

 Los mensajes de entrega diferida.- Se encuentran implementados en el 

Servicio de Mensajería Multimedia (MMS) esto ha requerido cambios en las 

especificaciones. 

Cada uno de estos tipos posee sus propias características, y pueden llegar a actuar 

como servicios diferentes como mostramos en  figura 3.4. Mientras que al usuario 

final los tres tipos son muy similares, puesto que la diferencia es técnica y solo es 

patente dentro de la red. Los tres tipos de mensajes IMS utilizan directamente el 

Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) y la arquitectura del IMS. 

 

GERAN

UTRAN

Acceso 
complementario

Dominio
CS

Dominio
PS

IMS

USUARIO ACCESOS RED 
CENTRAL

Mensajería 
IMS

 

 

Figura 3.4 Conectividad de los mensajes IMS 

 

 

3.2.2 Servicios de presencia 
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El termino presencia significa, básicamente, dos cosas, por un lado poner el 

estado personal disponible a otras personas y muestra, respectivamente, los estados 

de otras personas a un determinado solicitante. 

 

La información de los servicios de presencia pueden incluir los siguientes datos: 

 

 Disponibilidad personal  

 Disponibilidad del terminal  

 Preferencia en la comunicación  

 Funcionalidades del terminal  

 Actividad actual 

 Ubicación 

 

El servicio de presencia no muestra necesariamente toda esta información sino 

que cada usuario tiene la posibilidad de modificar la información de presencia.  

 

El servicio de presencia funciona en el internet tradicional. Ciertos proveedores 

de servicios ofrecen la posibilidad de descargar una aplicación que proporcionan 

parcialmente la información de  presencia de un listado predefinido y seleccionado 

de personas. Es decir nos permite saber si un usuario agregado a nuestras listas está 

conectado o no.  

 

Un ejemplo de cómo funciona este servicio puede ser en el chat en línea que 

encontramos en la aplicación de internet de Facebook, en donde podemos constatar 

que personas están conectadas ese instante y comunicarse mediante el chat o alguna 

otra aplicación adicional. 

 

El servicio de presencia nos proporciona información para otras posibilidades de 

servicios como vemos en la figura,  fuera de la mensajería como el de recibir 

llamadas de voz, disponibilidad para jugar, etc. 
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Figura 3.5 Conectividad de los servicios de presencia de IMS en 3GPP v5 

 

  

La seguridad es muy importante en este servicio, pues nadie deberá tener acceso, 

a la información de presencia de ninguna otra persona. Sin embargo, existen 

mecanismos para permitir:  

 

 La publicación de información de presencia.- el usuario que posee un 

perfil de presencia, donde se guarda toda la información relacionada con la 

funcionalidad, define como desea publicar su información, quien podrá verla 

y en qué medida. 

 

 La suscripción de la información de presencia. Se realiza atreves de un 

flujo de mensajes SIP a través del cual un usuario solicita la información de 

presencia. 

 

 El acceso a la información de presencia.- el usuario que solicita 

información de otro que haya publicado su perfil solo puede ver lo que le está 

permitido y los limites los establece el usuario o el terminal cuya información 

de presencia se está consultando. 

La aplicación muy común del servicio de presencia es la agenda dinámica 

como se ve en la figura. Aquí el equipo terminal puede mostrar la información del 

perfil de presencia de cada contacto que el usuario haya añadido a la agenda del 
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terminal. El  valor añadido en comparación con las agendas actuales es que las 

dinámicas informan al usuario sobre si el contacto está disponible y, en caso 

afirmativo, que componentes multimedia se puede utilizar.  

 

 

 

 

Figura 3.6 Entrada de una agenda dinámica 

 

 

3.3 Seguridad en  IMS  

 

 

La seguridad es un concepto muy amplio que  deben tener en cuenta todas las 

partes que interviene en sector de las telecomunicaciones móviles.  

 

Las redes móviles análogas no incluían demasiadas características 

relacionadas con la seguridad y no todos los abonados tenían claro el significado de 
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conexión segura. Cuando la conexión de radio es del tipo punto a punto se puede 

utilizar un mecanismo de seguridad dedicado.  

 

En las redes celulares públicas, el trayecto de radios es, básicamente, de punto 

a multipunto y por tanto, es inviable el uso de sistemas de seguridad dedicados. 

 

La seguridad  del IMS  se trata de un complejo sistema de la capa de 

aplicación construido sobre el dominio PS del UMTS, pero diseñado de modo tal que 

es independiente de la tecnología de acceso subyacente.  

 

En la figura 3.7 se describe todas las características del IMS de la versión 5.  

 

 

 

Figura 3.7 Características de seguridad del IMS en 3GPP v5 

 

Es decir, la arquitectura de seguridad del IMS se basa en tres componentes 

principales: 

 

 Un contexto de seguridad permanente entre UE  y el Servidor de Abonados 

Residentes (HSS), logrando gracias al uso del Módulo de Identidad de IMS (ISIM) 

ubicado en un entorno resistente a alteraciones. En el extremo de la red, HSS tiene 

una base de datos segura. Tanto el ISIM, como el HSS contienen la identidad del 
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abonado de IMS y la clave maestra, necesaria para que el procedimiento AKA se 

pueda llevar a cabo. 

 

 Un contexto de seguridad temporal entre el equipo terminal en el extremo del 

usuario y una función P-CSCF en el extremo de la red, que consiste en SA ESP de 

IPSec y un enlace entre estas SA y los abonados del IMS. El contexto de seguridad 

se utiliza para autenticar cada mensaje SIP de forma individual en el primer nodo, 

desde el UE a la P-CSCF, o viceversa. 

 

 Todo el tráfico del plano de control (de SIP  y otros protocolos) entre los diferentes 

nodos de red se protege utilizando los mecanismos descritos en el apartado anterior. 

los contextos de seguridad relacionados no son especificados del usuario. 

 

Una descripción más detallada de cada mecanismo de seguridad del IMS. Dos 

procedimientos SIP juegan un papel  central tanto en el propio SIP, como en la 

seguridad del IMS. Son REGISTER para registro e INVITE  para el establecimiento 

de la sesión.  

 

 

3.3.1 Autenticación y acuerdo de clave 

 

El uso del IMS está sujeto a suscripción. El usuario llega a un acuerdo con el 

operador de IMS y, entonces, se asigna al usuario una Identidad Privada de IMS  

(IMPI) que se guarda en ISIM y el HSS. El IMPI guarda, también, un clave maestra 

criptográfica de 128bits.  

 

Para que un abonado pueda utilizar los servicios del IMS, es necesario activar 

un registro enviando un mensaje REGISTER a una función P-CSCF y esta envía la 

solicitud REGISTER a una función CSCF interrogante (I-CSCF), la cual se pone en 

contacto con el HSS para que se asigne una función CSCF servidora (S-CSCF) 

adecuada para el usuario. Todas estas comunicaciones y las que tienen lugar a 

continuación entre los elementos de red están protegidas mediante métodos de 

seguridad del dominio de red, utilizando SA  que o son específicas del abonado.  
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Después de seleccionar una S-CSCF, se le envía el mensaje REGISTER  y 

esta toma los Vectores de Autenticación (AV) del HSS. Estos AV tienen el mismo 

formato que los utilizados para autenticación de los dominios CS y PS. 

Posteriormente, la S-CSCF toma el primer AV y envía tres o cuatro parámetros a la 

función P-CSCF  a través del I-CSCF. La P-CSCF extrae la IK, pero envía al UE los 

parámetros RAND y AUTN. El mensaje SIP utilizado para transmitir toda esta 

información es el 401 UNAUTHORISED y, desde la perspectiva de SIP, el primer 

intento de registro es fallido.  

 

El SIM del  UE  puede comprobar ahora la validez de AUTN y, si el 

resultado es positivo, se calculan los parámetros RES e IK. El parámetro RES  

se incluye en una nueva solicitud REGISTER, con la integridad protegida ya 

en esta ocasión por la clave IK. La protección de integridad se consigue 

utilizando el protocolo ESP de IP Sec. 

 

El REGISTER cambiado se dirige primero a la función P-CSCF y, 

desde allí, se envía través de I-CSCF al S- CSCF. Esta función compara el 

parámetro RES con XRES y si coincide envía un mensaje OK de vuelta hasta 

el UE.  

 

Con esto concluye el procedimiento de Autenticación y Acuerdo de Clave 

(AKA) y el resultado es: 

 

 El UE y la función P-CSCF comparten las SA del protocolo ESP de IPSec, las 

cuales se pueden utilizar para proteger la comunicaciones que se establezcan entre 

ellos. 

 En S-CSCF y HSS el estado del abonado ha pasado de “no registrado” a  

“registrado”. 

La función S-CSCF siempre inicia un AKA en el momento del registro inicial. 

 

 

 

3.3.2 Instalación del modo de seguridad  
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Cuando un canal está protegido por mecanismo de seguridad, el punto crítico es 

el inicio de la protección: 

 

 ¿Qué mecanismo se activan? 

 ¿En qué momento comienza la protección en cada dirección? 

 ¿Qué parámetros (clave o SA) están activos? 

Evitar que se comiencen a ejecutar  los mecanismos es un ataque obvio contra 

cualquier mecanismo de seguridad; hasta los más seguros resultan inútiles si no 

llegan a activarse.  

Este tipo de ataque otros similares suelen realizarse utilizando lo que se conoce 

como: “hombre en el medio”. 

 

Por esto se crea (Security MechanismoAgreementfortheSessionInititionProtocol) 

con el fin de proteger la negociación de los mecanismos de seguridad y los 

parámetros de SIP.  

La idea es en primer lugar, intercambiar los listados de capacidades de seguridad 

entre el cliente y el servidor sin protegerlos y posteriormente comprobar la validez de 

la opción del mecanismo cuando la protección esta activa. El flujo de mensajes de 

muestra en la figura. 

 

 

 

Figura 3.8  flujos de mensajes de acuerdo de seguridad 

 

3.3.3 Protección en el siguiente nodo con el protocolo ESP de  IPSec 
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La autenticación mutua no es suficiente y por esto también hay que autenticar 

los mensajes  se señalización SIP individualmente, especialmente para los mensajes 

INVITE. Esto se lleva a cabo con el protocolo ESP de IPSec. 

 

3.3.4. Seguridad en la Capa de sesión: 

 

 En la capa de sesión se puede observar el protocolo capa de Sockets Seguros 

(SSL) o el de seguridad de la Capa de Transporte (TLS). El SSL se desarrolló con el 

objetivo de proporcionar privacidad y fiabilidad  en las comunicaciones mantenidas 

entre las aplicaciones  en la capa de sesión de Internet. Utiliza el cifrado de clave 

pública para intercambiar la clave de las sesiones entre el cliente y el servidor. La 

clave de sesión se utiliza para cifrar las transferencias del Protocolo de Transferencia 

de Hipertexto (HTTP) es decir el tradicional y tan conocido para nosotros 

(http:\\….). Cada sesión usa una clave diferente. TLS se desarrolló a partir de SSL. 

Hay una versión modificada optimizada para el entorno inalámbrico llamada 

“Seguridad de la Capa de Transporte Inalámbrica” (WTLS), se aplica para sesiones 

del Protocolo Inalámbrico (WAP). 

 

3.3.5. Mecanismos AAA: 

 

 El Servicio de Usuario de Marcado de Autenticación Remota (RADIUS) es 

un protocolo cuyo objetivo es el de transmitir información de Autenticación, 

Autorización y configuración entre los servidores de Acceso de Red (NAS)  un 

servidor de Autenticación compartido.  
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Figura 3.9 Flujo de datos del protocolo RADIUS 

 

 

 

Permite el marcado múltiple en dispositivos NAS para compartir una base de 

datos de Autenticación común. RADIUS se usa en muchos sistemas en la actualidad 

pero el grupo AAA  desarrolló el ProtocoloDiámeter  que se usó a partir de 3GPP v5  

para la interfaz Cx situada entre  la S-CSCF y la HSS que se convirtió en un 

mecanismo predominante. 
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CAPITULO 4         
 

 

PROCEDIMIENTOS DE SESION 

 

 

 

4. Procedimientos de sesión 

 

Hemos hablado sobre la arquitectura del IMS y Los dos procedimientos que 

hemos seleccionado como registros son, en primer lugar, el registro en IMS y, a 

continuación, una versión simplificada de una sesión multimedia de IMS. 

 

 

 

4.1 Registro en IMS  

 

 

El objetivo del registro en IMS es registrar y autorizar un usuario de IMS para 

que pueda establecer sesiones multimedia.  

 

 

 

En la Figura 4.1 se muestran los principales aspectos del procedimiento. 
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Figura 4.1 El procedimiento de registro 

Para este ejemplo suponemos en IMS implementado sobre un GPRS 

existente, en el que los operadores no suelen permitir el uso de comodines como 

Nombre de Punto de Acceso (APN), es decir, el usuario está obligado a establecer la 

conexión GPRS a través de un GGNS ubicado en su misma red base. 
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Antes de poder establecer un contexto PDP de señalización, el UE y la red 

necesitan establecer una conexión RRC tal como hemos explicado anteriormente, en 

este mismo capítulo. 

 

De acuerdo con la suposición mencionada, el SGSN consigue con la ayuda 

del Servidor de Nombres de Dominio (DNS) la dirección del GGSN en la red de base 

del abonado. Si el abonado está capacitado para utilizar los servicios ISM, se 

requerirá n algunos parámetros para el establecimiento de la conexión ISM. El 

primer parámetro es la dirección del CSCF-proxy (P-CSCF). Aunque podría estar 

preconfigurada y almacenada en el Modulo de Identidad de IMS (ISIM), sería una 

forma muy limitante e utilizar el espacio de dirección, así que, en su lugar, es más 

ventajoso para el UE aprovechar la posibilidad de solicitar la dirección P-CSCF 

durante el establecimiento del contexto PDP. Entonces, el GGSN devuelve el prefijo 

de la dirección IPv6 de P_CSCF al UE durante la solicitud de activación del contexto 

PDP. Otra alternativa es utilizar el esquema de asignación de direcciones dinámicas, 

donde el Protocolo de Configuración Dinámica del Host (DHCPv6) devuelve la 

dirección P-CSCF. En este caso, se podrán resolver nuevas direcciones P-CSCF 

mediante el DNS. 

 

Cuando el UE tiene localizada la dirección del P-CSCF, envía un mensaje SIP 

REGISTER a P-CSCF. Para la creación de este mensaje, el SIP REGISTER, se 

necesitan parámetros que se encuentran disponibles en el ISIM de UE. Estos 

parámetros son las diferentes identidades utilizadas en el contexto del IMS. 

 Identidad privada del usuario. 

 Identidad pública del usuario (dado que podría haber varias de este tipo, se 

utiliza para el registro en el ISM una identidad pública predeterminada, la 

primera de la lista) 

 Dominio de red base 

 La dirección IP asignada al UE en la red visitada 

 

Desde el punto de vista de la seguridad, la situación ideal sería utilizar en el 

entorno IMS las identidades específicas de IMS. No obstante, no todos los UE 
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poseen un ISIM y en esos casos es necesario obtener las identidades del USIM 

estándar. Los resultados de este proceso no deberían ser nunca revelados fuera del 

entorno IMS por motivos de seguridad. Por ejemplo, si la identidad privada de 

usuario se creara como ésta, sería muy similar al IMSI. 

  

Antes de que P-CSCF pueda enviar el mensaje REGISTER hacia adelante, tiene 

que averiguar la ruta hacia el CSCF de servicio (S-CSCF) correcto. Para esta 

finalidad, el IMS cuenta con el CSCF interrogador (I-CSCF) que pide información al 

HSS. En este ejemplo  se supone que, puesto que P-CSCF y SI-CSCF pertenecen a la 

misma entidad IMS en la misma red física, la funcionalidad I-CSCF está integrada 

con las de P-CSCF. Una vez resuelta la dirección correcta de S-CSCF, se encamina 

al mensaje REGISTER hacia el S-CSCF. 

 

Sirviéndose de la identidad de usuario que ha recibido con el mensaje 

REGISTER, el S-CSCF puede obtener los datos de autenticación del HSS. En el caso 

de las redes UMTS, estos datos contienen definiciones de seguridad de UMTS. Los 

conjuntos de parámetros de seguridad reciben el nombre de vectores de autenticación 

y contiene: 

 

 Un desafío aleatorio (RAND) 

 Resultado esperado (XRES) 

 Testigo de autenticación de la red (AUTN) 

 Clave de integridad (IK) 

 Clave de cifrado (CK) 

 

En esta fase no hay información precisa sobre el usuario. Desde el punto de vista 

del usuario lo único que ha ocurrido es que alguien se ha puesto en contacto con una 

dirección que parece correcta pero sin garantías de ningún tipo. Con el fin de 

verificar si esta persona es quien dice que es, el S-CSCF lanza un desafío enviando 

un mensaje SIP 40I UNAUTHORZED de vuelta al UE. El S-CSCF  adjunta este 

mensaje a los datos de los vectores de autentificación, como podría ser los 

parámetros RAND y AUTN. Si bien, las claves IK y CK se colocan en campos que 

lee y almacena el P-CSCF; estos valores nunca llegan al UE. 
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El UE calcula la respuesta al desafío del P-CSCF y contesta con un nuevo 

mensaje SIP REGISTER que en este caso contiene la identidad privada de usuario, 

los parámetros RAND y ATUN y, por último, RES, la respuesta calculada. Al mismo 

tiempo el UE ha calculado la clave IK. El P-CSCF y el UE están ahora en posición 

de verificar la integridad del tráfico entre ello. 

 

Este mensaje SIP REGISTSER llega al S-CSCF y allí se comprueba y comparan 

los valores de XRES y RES. Si coinciden, se autentica al usuario. La autenticación 

en sentido contrario se ha realizado cuando el UE ha recibido el desafío (por 

ejemplo, el mensaje podía contener un ATUN que permitiera al UE determinar si la 

red era real o falsa). La autenticación concluye correctamente cuando el S-CSCF 

envía un mensaje SIP 200 OK al UE. 

 

Para el tratamiento de la seguridad se lleva a cabo el procedimiento conocido 

como suscripción en IMS. Durante la suscripción se estipula la duración del registro, 

cuyo valor predeterminado es de 600.000 segundos, aproximadamente, 7 días. 

Además, el procedimiento de suscripción es responsable de registrar otras 

identidades públicas de usuario que no sean la predeterminada (la única que hay 

registrada hasta ahora). 

 

La suscripción se realiza en primer lugar entre el UE y el S-CSCF. Con este 

procedimiento el UE conoce no solo todas las identidades públicas de un usuario 

IMS concreto, sino, además, los estados de registro de cada  una de esas identidades. 

 

Esta misma información también debe estar incluida en el P-CSCF. De ahí que la 

suscripción se realice, por separado, entre el P-CSCF y el S-CSCF. Una vez 

complementada la suscripción, el UE tendrá una conexión con el IMS  y podrá 

establecer llamadas multimedia y utilizar otros servicios disponibles desde el IMS: 

  

 

4.2 Sesiones IMS  
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Aquí vemos cómo se establece una sesión IMS (Figura 4.2), qué elementos de 

red intervienen en la comunicación del plano de usuario (Figura 4.3) y cómo se libera 

una sesión IMS (Figura 4.4). 

 

Recurriremos de nuevo a la suposición del ejemplo anterior, es decir, que el 

UE A está en desplazamiento y que la conexión GPRS termina en el GGSN de la red 

base. El UE B está situado en la red base.  

Ambos equipos, el A y el B, tienen la misma red de base. Ambos han 

realizado el registro en IMS y, por tanto, está disponible el uno para el otro. 

 

En la figura 4.2 se muestra un diagrama de señalización del UE A 

contactando con el UE B. El establecimiento de la sesión IMS comienza con la 

solicitud SIP INVITE. La cabecera de la solicitud contiene dos identidades públicas, 

una de la parte que realiza la llamada (en este caso es A) y otra para la parte que 

recibe la llamada (B).  

El P-CSCF recibe esta información y la encamina hacia el S-CSCF del UE A. 

En esta fase, el sistema únicamente conoce el destino final de la solicitud SIP-

INVITE, que es la identidad pública registrada del UE B. 

  

La funcionalidad I-CSCF contacta con el HSS para averiguar dónde se 

registró esa identidad pública, es decir, en qué S-CSCF la puede encontrar.  

Con esta información, se encamina la solicitud INVITE hacia el S-CSCF del 

UE B y  éste, por su parte, lo encamina hacia el UE B a través de su P-CSCF.  

Con el objetivo de poder establecer sesiones multimedia, la solicitud INVITE 

contiene todos los medios deseados y la información de códec.  

Es lo que se conoce como primera oferta SDP (SDP = Protocolo de 

Descripción de Sesiones). 
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Figura 4.2 Establecimiento de una sesión IMS 

 

A lo largo de este viaje, los diferentes CSCF han ido añadiendo su 

información de dirección a la solicitud INVITE. Cuando la solicitud llega al UE B, 

éste añade su propia dirección IP a la lista, indicando todos los demás elementos, 

como son las direcciones para otros mensajes dentro de este diálogo. El UE B añade 

también el número de puerto que desea utilizar para esta sesión. De este modo los 
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mensajes posteriores utilizarán la Asociación de Seguridad (SA) del IP Seguridad 

(IPSec) establecida. 

 

Cuando el UE A envía la solicitud INVITE, comienza a medir el tiempo de 

respuesta de la red, asignado un valor máximo de 2 segundos. La respuesta esperada 

es SIP 183 SESSION PROGRESS, pero es muy probable que no llegue en los 2 

segundos estimados y, por este motivo, se recurre al uso de una respuesta intermedia, 

SIP 100 TRYING. El mensaje SIP 100 TRYING indica el UE A que no es necesario 

volver a enviar la solicitud INVITE porque si fuera necesario, el P-SCSF se 

encargaría de todas las retransmisiones. 

 

El mensaje SIP 183 SESSION PROGRESS viaja de vuelta al UE A y el 

último punto por el que pasa antes de llegar es el P_CSCF del UE A. En esta fase, el 

P-CSCF añade su número de puerto al mensaje y al hacerlo la conexión utiliza la SA 

IPSec. Cuando el mensaje llega finalmente al UE A, guarda la dirección IP del UE B, 

así como la información de encaminamiento presente en el SIP 183 SESSION 

PROGRESS. Este mensaje contiene la respuesta a la primera oferta SDP incluida en 

la solicitud INVITE original; la respuesta incluida en el mensaje SIP  183 SESSION 

PROGRESS contiene información sobre los elementos multimedia y los códecs que 

soporta; esto se conoce como primera respuesta SDP. 

  

Al recibir el mensaje SIP 183 SESSUIB PROGRESS, el UE A responde con 

un mensaje PRACK (acuse de recibido de respuesta provisional), conocido también 

como segunda oferta SDP, que contiene la información que define un códec por cada 

elemento multimedia aceptado. El UE B acusa recibo del PRACK con el mensaje 

SIP 200 OK, indicando que ambas partes están de acuerdo en los códecs y en los 

tipos de elementos multimedia que se utilizarán. Siguiendo la misma línea, esto 

recibe el nombre de segunda respuesta SDP. 

 

Cuando ambas partes conocen y están de acuerdo en los códecs y en los tipos 

de medios, inician la reserva de recursos. La reserva es, en realidad, el 

establecimiento de un contexto  PDP multimedia que no es más que un conjunto de 

parámetros que describen el plano de usuario para esta sesión multimedia (por 

ejemplo, las definiciones de QoS). 
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Hasta ahora, el UE B todavía no ha indicado a su usuario que está  a punto de 

establecerse una sesión multimedia entrante y así debe ser, puesto que la sesión no 

está garantizada. Estas garantías sólo se tienen cuando ambas partes han realizado 

con éxito la reserva de recursos.  

Cuando el UE A ha hecho la reserva, envía al UE B un mensaje SIP 

UPDATE, denominado tercera oferta SDP, e indica se la reserva ha concluido 

correctamente y si cumple todos los requisitos. El UE B responde a este mensaje con 

un SIP 200 OK, la tercera respuesta SDP, si su reserva también se ha realizado 

correctamente. Con este intercambio de mensajes todo está listo para el 

encaminamiento del plano  de usuario. 

 

El UE B comunica al UE A que va a avisar a su usuario de la sesión 

multimedia entrante y lo hace con un mensaje SIP 180 RINGING. El UE A confirma 

el estado de la conexión enviando un SIP PRACK. Cuando el usuario del UE B 

descuelga, el UE B envía  un SIP 200 OK indicando que el plano de usuario está 

abierto.  

Se acusa recibo de este mensaje con un SIP ACK. Entonces, la sesión IMS 

queda establecida y ambos UE mantienen una conexión multimedia entre sí con los 

tipos de medios y códecs deseados y acordados. En la Figura 4.3 se muestra un 

ejemplo de cómo el plano de usuario pasa por varios equipos. 

 

 

Figura 4.3 Plano de usuario de una sesión IMS 

 

 

En este ejemplo se supone que es el UE B el que libera la conexión.  
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Para comenzar la liberación de la conexión se envía un mensaje SIP BYE y al 

mismo tiempo el UE B abandona el contexto PDP multimedia, de modo que el plano 

de usuario se cierra.  

 

 

Cuando el mensaje SIP BYE llega al UE A, éste también abandona su 

contexto PDP multimedia y responde enviado un mensaje SIP 200 OK con el que 

solicita a los CSCF conectados que borren toda la información y las tablas de 

direcciones relacionadas con esa sesión multimedia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Desconexión de una sesión IMS 
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CAPITULO 5         
 

COMPARATIVA DE TECNOLOGÍAS UMTS / 3G 

 

 

5.1 Comparativas en la arquitectura de sistemas 

 

5.1.1 Visión General de la Arquitectura de la Redes 3G 

 

Para poder comparar las diferentes arquitecturas que pertenecen al contexto 

de UMTS es necesario conocer muy generalmente una descripción de sus 

arquitecturas por separado como el que describimos a continuación en la siguiente 

figura. 

 

 

 

Figura 5.1 Arquitectura de redes 3G 

 

 

Es una lista de funciones que pueden agruparse en una arquitectura,  se incluye 

en este grafico aquellas funciones que son importantes paras nuestras comparativas. 

 

 

 Transporte.- la red es útil para mover información desde y hacia el terminal 

móvil del usuario. 

 

 Enrutamiento.- esta función incluye el mantenimiento de las tablas de 

enrutamiento. 
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 Seguridad.- acceden a la red solo usuarios con los suficientes permisos, 

incluyen privacidad de la identidad del usuario así como su ubicación y la 

integridad del contenido de las sesiones de comunicación. 

 

 Sesión de control o de control de llamadas.-  instalación de sesiones y 

llamadas manteniendo o finalización de las mismas. En la conmutación de 

circuitos cada periodo de sesión es una llamada, mientras que en la 

conmutación de paquetes las sesiones incluyen toda la gama de llamada de 

telefonía, atreves de sesión de datos multimedia. 

 

 QoS.- servicios en tiempo real que deben ofrecer una calidad aceptable para 

al usuario, es decir recursos dedicados. 

 

 Control de radio de recursos y aprovisionamiento.- es similar a la calidad 

de servicio pero con atención a la interfaz de radio. 

 

 Movilidad.- capacidad de la estación móvil y la red para mantener la sesión 

de usuario mientras se mueve y cambia su punto de conexión de la red. 

 

 Carga.-  sistema de contabilidad de carga. Cada suscriptor carga 

correctamente de acuerdo a los recursos que consume y las tarifas que se 

aplican. Datos contables que analiza el operador en post procesamiento. 

 

 Servicios de usuario.- servicios como telefonía, presencia, varios servicios 

de red.  

 

 

Específicamente una red 3Gse compone de los siguientes grupos funcionales 

como los expuestos en la figura 5.1: 
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 Módulo de identidad de usuario (UIM).- la tarjeta SIM o CHIP es un 

ejemplo de un UIM. Soporta la seguridad del usuario y los servicios, tanto en 

el plano de usuario como en el plano de control 

 

 Terminal móvil (MT).- el móvil, responsable de la comunicación con la 

UIM y la red de acceso radio eléctrico y los servicios de apoyo de usuario y 

la movilidad. 

 

 Red de acceso de radio (RAN).-  la comunicación con el MT y la red básica. 

Contiene la estación base que envía y recibe la señal de radio desde y hacia el 

MT. En WLAN, el equivalente a la estación base se llama punto de acceso. El 

control de recursos también se encuentran aquí. 

 

 Red central (CN).- dirige sesiones de usuario entre la RAN y redes externas, 

compatible con los servicios de usuario y la movilidad. 

 
 

Esta arquitectura describe el tráfico procedente de los usuarios que viaja de MT 

atreves de RAN y por la CN hacia otras redes. Cuando el tráfico de usuario se destina 

a otro MT en la misma red, se sigue este camino: desde MT por CN y de nuevo a 

otra MT. Al comparar con redes 3G se tiene la miasma estructura de alto nivel. 

 

 

5.1.1 Plano de usuario, plano de control y plano de gestión  

 

Las funciones de una red generalmente se clasifican en funciones de: plano de 

usuario, plano de control y plano de gestión.  

 

 Plano de usuario.- se refiere a la transmisión y encaminamiento de la 

información y realiza funciones como la corrección de errores y control de 

flujo. Conectividad sencilla y transporte con enrutamiento. Incluye entrega 

de servicios a los usuarios, tales como voz, fax, video, exceso web, etc. 
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 Plano de control.- controla las conexiones incluidas las de establecimiento 

de llamadas y mantenimiento. Las redes de paquete controlan las sesiones de 

control, seguridad de funciones, calidad de servicio, movilidad, la carga de 

control y el control de los recursos de radio que pertenecen al plano de 

control. 

 

 Plano de gestión.- se refiere a la explotación de la red a largo plazo. FCAPS: 

gestión de fallos, gestión de configuración, gestión contable, gestión de 

rendimiento y gestión de la seguridad.  

 
 

 

 

Figura 5.2 Plano de usuario, Plano de control y Plano de gestión 

5.2 Arquitectura GSM 

 

Se trata de una versión móvil de una RDSI fijo diseñada para servicio de voz, 

servicio de fax modem, se trata de una red de circuitos conmutados. Se estable una 

conexión dedicada entre los puntos extremos para todos los servicios. Dedica el 

mismo ancho de banda para todos los servicios. Esta arquitectura simplificada la 

apreciamos en la figura 5.3. 
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Figura 5.3 Arquitectura simplificada de la red GSM 

  

 

 SIM y la IMS.- En GSM la UIM es llamada módulo de identidad suscriptor 

(SIM), y la MT es llamada Estación Móvil (MS). SIM permite una 

identificación única de usuario. La MS se comunica con RAN y soporta 

servicios  de usuario y movilidad.  

 

 GSM RAN.- Se comunica con la MS vía radio y con la CN vía línea fija. La 

GSM RAN realiza la gestión de recursos de radio y se comunican con MS 

sobre RAN. 

 

 

La RAN de GSM ha evolucionado a un ancho de banda mayor y es llamado 

EDGE. El término general para referirse a una RAN nueva es GSM/EDGE RAN  

(GERAN). 

 

 CN.- una GSM CN se comunica con el RAN GSM y tiene una puerta de 

enlace a redes externas como en otras redes GSM, redes fijas RDSI o redes 

PSTN. También se conectan a redes de paquetes de datos como internet. El 

CN GSM es responsable de muchas funciones de control de una red GSM. 

Que autentica usuarios, rutas de llamadas, apoya la movilidad y acumula la 

carga de información. 

 

5.3 Arquitectura GPRS 
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Es una tecnología llamada 2.5G, entre 2G y 3G. Esto es mejor que GSM pero 

todavía no calificaba como 3G.  

GPRS fue aumentada para funcionar con el interfaz de radio EDGE de esta 

manera mejorar su rendimiento. Sin embargo GPRS 3G tiene otras características 

que lo diferencia en comparación a GSM: 

 

 La arquitectura GPRS conformada de la unidad de transcodificación, un 

servicio de usuario que mueve en la red principal. En GSM, la unidad de 

transcodificación se encuentra en la RAN. 

 

 GPRS soporta tráfico de datos basada en tecnología de conmutación de 

paquetes. Esto se logra por dos cambios: 

 

o Un nuevo canal se introduce en la interfaz de radio. 

o La CN soporta explícitamente servicios de conmutación de paquetes.  

 

Mientras que en GSM a cada servicio se le da un canal exclusivo con un 

ancho de banda dedicado, en GPRS se introduce un canal para compartir de CN 

hacia la MS (downlink). Esto significa que varios servicios pueden compartir el 

mismo canal.  

Como por ejemplo, en la tecnología móvil  WLAN los recursos de interfaz de 

radio son compartidas, normal mente utilizan su ancho de banda a una manera de 

ráfagas con usuarios sincronizados en una multiplexación estadística, utilizando el 

ancho de banda del canal de manera uniforme.  

 

Con la introducción del canal para compartir es lógico que GPRS permite 

carga por volumen de datos trasmitidos y en comparación con GSM la carga no es 

necesariamente por unidad de tiempo. 

 

 

5.4  Arquitectura UMTS  
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La principal comparación entre las primeras versiones UMTS R99 y GPRS  

es la nueva red de acceso radio eléctrico con una nueva tecnología de interfaz de 

radio llamada UMTS Terrestrial Radio Access UTRA. 

 

 

 

Figura 5.4 Arquitectura simplificada de la red 3G 

 

 

 UTRA ofrece mucho más ancho de banda. UMTS también introduce un 

nuevo nombre para la estación móvil, es decir el equipo de usuario (UE). La UIM  se 

convierte en la Universal IntegrateCircuitCard (UICC). 
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Figura 5.5 Arquitectura simplificada de la red UMTS 

 

5.4.1 IMS 

 



LXXXV 
 

Con UMTS Rev-5, se introduce un nuevo grupo funcional el Subsistema 

Multimedia IP (IMS)  como se muestra en la figura 5.5. IMS apoya la prestación de 

servicios basados en IP.  

 

La mayoría de redes UMTS por no decir todas desplegadas desde el 2008 

hasta la actualidad utiliza soluciones basadas en IMS. IMS puede acceder atreves del 

dominio PS.  

 

El dominio PS está oculto de la movilidad de IMS el dominio CS no 

interactúa directamente, IMS es para servicios basados en IP única. IMS incluye 

puertas de traslado para sesiones basada en IP.  

 

El servidor de aplicaciones se puede situar fuera de la IMS y puede ser 

propiedad de un tercero. IMS incluye varis funciones, tales como descubrir las 

actuales direcciones IP de usuario o servició, la negociación de códecs.  

 

IMS se excede desde el dominio PS, sin embargo se diseñó también para 

acceder desde otras redes. Por ejemplo 3GPP2 estandariza su propia IMS que es 

bastante similar a la de IMS UMTS.  

 

5.5 Arquitectura del sistema 3GPP  

 

Un sistema que generaliza 3GPP UMTS en que es más abierta con respecto a 

la RAN.  

UMTS tiene por definición un UTRAN como su red de acceso de radio 

mientras que un sistema 3GPP tiene un UTRAN y GERAN, que conecta el domino 

de CS y PS.  

GERAN es la evolución de  GSM RAN. El dominio CS  y PS juntos se 

llaman 3GPP  CN.  
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Figura 5.6 Arquitectura simplificad del sistema 3GPP 

 

 

 Hemos introducimos el concepto de arquitectura de red que se utiliza en la 

actualidad. Hemos visto que es una arquitectura de red de grupos de funcionabilidad, 

que se pueden cambiar e intercambiar con total independencia con futuras 

actualizaciones de la red.  

 Arquitecturas de red, en particular redes de telecomunicaciones, en las que 

distinguimos el plano ortogonal de usuario, el plano de control, el plano de gestión. 

 

 También presentamos la arquitectura descrita de alto nivel para redes 3G. Se 

trata de la secuencia de módulo de identidad de usuario, terminal móvil, red de 

acceso y red central. La red central provee e acceso a redes externas. 

 

 Posteriormente revisamos la evolución de la redes de telecomunicaciones 

móviles a partir de la conmutación de circuitos GSM.  

 Las red 2.5G GPRS añade el transporte de datos mediante la introducción de 

una red IP en el núcleo, En paralelo a la red CS. 

 

 UMTS es una red 3G. Se diferencia de GPRS por una nueva tecnología de 

radio de banda ancha UTRA, y una pequeña re distribución de funcionalidad entre 

las RAN y CN llamando UTRAN y un subsistema dedicado a servicios de apoyo 

IMS. 

 

 También se presentó todo este sistema como 3GPP UMTS. Todas estas 

comparativas que forman parte de esta gran red se observa en la siguiente tabla.    
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Tabla 1  Evolución y comparativas de: GSM, GPRS, UMTS y 3GPP 
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CAPITULO 6         
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

El estudio de la evolución de las redes UMTS nos ha permitido concluir los 

siguientes puntos: 

 

 LaPrimera versión R-99 o v99 fue lanzada aproximadamente en el año 2000 

para mejorar el ya existente sistema GPRS que ya trabajaba en el dominio PS 

y soportaba comunicaciones basadas en IP. De aquí en adelante las mejoras 

de UMTS R-99  con respecto a  GPRS se concluyen como: 

 

o La GSM RAN de GPRS es remplazada por la UTRAN. UTRAN 

emplea W-CDMA en la interfaz de radio, y ofrece mayor ancho de 

banda que GPRS, en límite teórico de 2Mb/s. Se perfecciona más el 

handover. 

o UMTS introduce cuatro clases de tráfico: conversacional, transmisión 

al punto (streaming),  interactivo, de fondo o en segundo plano 

(background), cada una ofreciendo calidad de servicio diferentes 

(QoS). La razón era que GPRS estaba pensada solo como acceso 

móvil IP, mientras que UMTS está pensada para ofrecer servicios 

Multimedia.  

o Las primeras redes UMTS basadas en R-99 fueron desplegadas 

aproximadamente en el 2003. Elancho de 

bandaofrecidoporestasredesestípicamente384kb/sporla célula. 

 

 La Versión 4 (v.4) fue lanzada en el 2001 y se la conoció como  la “pequeña 

versión” porque contiene pocas actualizaciones. Entre las más importantes, 

mejoras en comparación con R-99 son:  
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o la división de la (G) MSC en un nodo de transporte, un Gateway 

Media y control del nodo, el servidor (G) MSC.  

o El dominio CS puede ser portador independiente: basados en ATM o 

basados en IP. 

 

 La Versión 5 (v.5),fue publicada en el 2002 y es la más importante  porque se 

adicionan lo siguientes cambios: 

 

o IMS, UMTS tiene ahoraun medioestandarizadodeofrecerlos 

serviciosmultimediaparael cualfueconstruido. 

o Alta Velocidad en el Acceso al enlace descendente de Paquetes. High 

SpeedDownlinkPacket Access (HSDPA) es la primera versión de 

HSPA que mejoralainterfazaéreade UMTSsobre la basede las 

técnicas:16-QAM yotras,con el findeestableceruncanal deenlace 

descendentecompartidoconlas tasasde paquetescon un 

valorteóricode14,4Mb/s. El ancho de banda ofrecido por HSDPA es 

superior al de 2 Mb/s requerido por las Redes 3G.  

UnaredUMTSconHSDPApor lo tantoya secalificacomo"3,5 G". 

o  Sistema 3GPP. La especificación deUMTSseamplióa fin 

depermitirno sólounUTRANsinotambiénGERANque se adjuntarána 

los dominios PSy CS. Elresultadose llamaunsistema3GPP. 

o Iu Flexible. En versionesanteriores,la relaciónde 

laRNCsySGSNs/MSCsesestrictamentesubdividirleyjerárquica: 

cadaSGSNsirve a variasRNCs, ycada unase adjuntaexactamente a 

unSGSNy elMSC. Estarestricciónfuelevantada, permitiendo varias 

relacionesentreSGSNs/MSCs yRNC. 

o En esta fecha Rel-5 fue desplegado conjuntamente con IMS y HSDPA ya se 

encontraba desplegado en 3GPP. 

 

 La versión 6 (v.6)Fue publicada en el 2005. Es un lanzamiento importante 

con las siguientes consideraciones: 
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o IMS  soporta servicios. La especificación de servicios para Redes 

Móviles es la responsabilidad de  OMA (Open Mobile Alliance). 

3GPP se estandarizó solo a un grupo de servicios como: Servicio 

“PushService”, Mensajes Instantáneos, y Servicio de Presencia. 

o I-WLAN. Confianza en las redes de Acceso WLAN es adoptada como 

alternativa  de acceso en el corazón de las redes (CN)  3GPP. El CN 

3GPP y WLAN se comunican usando protocolos estándar de IETF. El 

I-WLAN, sin embargo, no es 

niarquitecturanifuncionalmenteequivalente aunUTRANoGERAN. 

Porejemplo, elI-WLAN noes compatible conla movilidad. 

o GAN. El objetivode laGANes el de conectar el Acceso a 

Redesgenéricasbasadas en IP,  por ejemplo: acceso ala redala3GPPa 

travésde lainterfaz A /Gb. Estose logramediante el uso 

deunelementode red adicionalenmascarando,GAN. Una 

seriedeprotocolosespecíficos de3GPPseempleacon este fin. 

Funcionalyarquitectónico, unGANes equivalente aunGERAN. 

 

o Actualización de la arquitectura de carga “charging”. Una 

armonización en la arquitectura de carga fue introducida al portador, 

subsistema y nivel de servicios.  

o Basado en el Flujo de Carga (flow-basedcharging).El flujo de carga es 

posible con la resolución del portador: solo cuando dos o más flujos 

de niveles de servicio son utilizados por el mismo portador, que no 

pueden ser diferenciados. El flow-basedcharging soporta servicios 

específicos de carga en los niveles de portador de cualquier 

resolución, y además permite la coordinación de los subsistemas de 

portador y niveles de servicio. 

o Alta velocidad de subida para el acceso de paquetes “High 

SpeedUplinkPacket Access” (HSUPA). Tiene la adición de una canal 

de enlace ascendente dedicado con ancho de banda hasta 5.76 Mb/s, 

no es necesario introducir canales compartidos, sin embargo en esta 

revisión solo se especifica par FDD. 

o Servicio multimedia de multidirección-multidifusión. Beneficia el 

ahorro de recursos en la interfaz de radio. En el caso de que varias 
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UEs en una celda reciba el mismo flujo de datos. La difusión 

multimedia de una transferencia de datos es eficiente para varios UEs 

en paralelo. Por medio de un elemento de red adicional en la red 

básica y los nuevos protocolos, los datos se envían solo una vez para 

cada elemento y todos los accesos UEs utilizan el mismo canal para 

su recepción. 

 

 La Versión 7 (v.7)Fue publicada a finales del 2007, entre otras las siguientes 

características forma parte de esta versión: 

 

o PCC. Mientras que en versione anteriores la QoS en dominio PS para 

el control de IMS (PCC) proporción una infraestructura única de 

políticas. PCC es aplicable para cualquier IP-CAN y para cualquier 

red de servicios. Con la introducción de PCC, el protocolo COPS 

entre GGSN y PSF/PCRF fue abandonado y remplazado por el 

protocolo diámetro 

o HSPA. Es una mejora de la tecnología HSPA, con mayor ancho de 

banda descendente 28Mb/s y 11Mb/s de enlace ascendente. Esto se 

logra mediante el empleo de 16-UAM y MIMO. 

o HSUPA para TDD. Esta especificación se ha extendido para trabajar 

con TDD. 

o IMS soporte de UEs detrás de NATs. La idea original de 3GPP es que 

UE es una simple pieza de equipo conectada al RAN. Adema es 

posible que el subscriptor instale más dispositivos a su red 

domiciliaria, por ejemplo teléfono portátil y móvil, laptop, para 

facilitar el acceso de estos a una red UMTS. En este caso UE se 

compone de varias piezas de equipo y una UICC como se ve en la 

siguiente figura 6.1. además el Abonado podrá instalar una red 

traductora de dirección (NAT) y un servidor de seguridad (firewall) 

entre la UE y la red UMTS. El NAT separa los espacios de 

direcciones de los suscriptores de la red doméstica de la red UMTS: 

en la red doméstica un espacio de dirección privada es usado, 

mientras que hacia el exterior, se emplea la dirección IP asignada por 
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GGSN. Es decir NAT traduce la dirección IP y puede ser incluso el 

número de puerto de cualquier paquete que lo atraviesa.  

 

 

 

Figura 6.1 Red doméstica de laptops conectadas a internet atreves de un teléfono 

móvil 

 

 

 La Versión 8 (v.8) Desde esta versión el sistema 3GPP hace una transición a un 

sistema inicial de evolución 4G dando como resultado a EPS descrita brevemente 

en la figura 6.2. 

 

 

 

Figura 6.2 Evolución del sistema 3GPP a EvolvedPacketSystem (EPS) 
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 La interfaz de radio RAN  es nueva. Estas actualizaciones se conocen como 

Evolven UTRA (E-UTRA), que son el resultado de un proyecto conocido como 

Long TermEvolution (LTE). Los objetivos principales de LTE son una mayor 

tasa de datos y un bajo retardo en la transmisión de paquetes.  

 

 LTE 3GPP se desarrolla para satisfacer los requisitos del IMT en la interfaz de 

radio. Por otra parte la complejidad de la red de acceso se ha reducido para ser 

competitiva con otras tecnologías como WIMAX.  

 

 Para EPS se rediseño la conmutación de paquetes llamándola EvolvedPacketCore 

(EPC), que es parte de un proyecto llamado SystemAchitectureEvolution (SAE).  

 

 

 Los grupos funcionales de UMTS como por ejemplo: UE, UTRAN, dominio PS, 

dominio CS, en conjunto proporcionan al usuario una conectividad con calidad 

de servicio y apoyo en la movilidad, sin embargo no solo se trata de esto sino de 

brindar servicios al usuario, y  aquí es donde entra en juego el IMS, siendo este 

una plataforma general que apoya la prestación de servicios multimedia basados 

en IP. 

 El soporte de IMS comienza con el servicio de localización el cual por ejemplo 

se encarga de obtener la dirección IP de un Usuario o varios usuarios con un 

menú de inicio y fin de sesión con cualquiera de ellos. 

 Más allá delos servicios delocalizaciónyusuarios, se trata delaautorizaciónde 

losusuarios, la negociacióndecódecs, puertos ycalidad de servicio, tarifación. 

 Porsupuesto, paramuchos servicios, un servidor deaplicacionesesnecesario, 

además deservicio de 

apoyo, por ejemplo,unservidor de vídeo. Dichos servidoresse pueden 

encontrardentro o fueradelIMS. 

 

Perspectiva 
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 Actualmente en nuestra realidad social los sistemas de comunicaciones 

móviles trabajan con la versión 7 ya implementada y que está sufriendo constantes 

cambios rápidamente.  

Cabe recalcar que la futuras revisiones ya lanzadas pero no implementadas 

como versión 8, versión 9, versión 10, etc.  

Se está concertado estudios de factibilidad en estas revisiones que contiene 

importantes actualizaciones de la arquitectura 3GPP y la interfaz de radio, conocida 

como EvolvedPacketSystem (EPS) o Long TermEvolution / 

SystemArchitetureEvolution (LTE/SAE) ya considerado en la versión 8 en la cual se 

moverá el sistema 3GPP  hacia 4G.  

 

La arquitectura EPS soporta múltiples redes de acceso, tanto de la 3GPP  y la 

no 3GPP, incluyendo la movilidad entre estas redes de acceso. La interfaz áerea de 

EPS soporta velocidades de datos pico de 100Mb/s en enlace descendente (downlink) 

y enlace ascendente de 50Mb/s (Uplink).  

Simultáneamente la arquitectura y los protocolos serán simplificados y los 

protocolos IETF jugaran un papel importante.  

Como es importante la compatibilidad hacia atrás con el actual sistema 3GPP 

se mantendrá dando un equilibrio interesante al sistema.   

 

6.2 Recomendaciones 

 

El motivo de esta tesis es describir y examinar en particular las redes de uso 

permanente de telecomunicaciones 3G – UMTS. UMTS evoluciono y vamos a 

recomendar el conocimiento de la evolución futura del sistema 3GPP  con el interés 

de adoptar un enfoque más amplio y no solo buscar la evolución del 3GPP dentro de 

un mismo sistema sino en el futuro de la redes de telecomunicaciones móviles en 

general. 

 

Para conocer la evolución de cualquier sistema de telecomunicaciones como 

analista de los mismos, se recomienda hacerse las siguientes preguntas en general:  

 

 ¿Qué servicios para el usuario reciben el apoyo en la próxima generación de redes de 

telecomunicaciones móviles? 
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 ¿Cuáles serán los principios de diseños y las características técnicas distintivas? 

 ¿Qué modelos de negocios tendrán éxito?  

 

 

Avances realizadas por ITU acuerdan la nomenclatura para esta generación 

de telecomunicaciones que se encuentra entre: Beyond 3G (B3G) y 4G, ganando más 

aceptación esta última.  

 

 

¿Qué hace a una red móvil de telecomunicaciones una red 4G? 

Tradicionalmente clasificamos en función de su tecnología de interfaz de aire y su 

ancho de banda.  

 

Por ejemplo una re 2G debe tener una interfaz de aire digital, mientras que la 

interfaz de aire de 1G es análoga. Así como 3G debe ofrecer hasta 2Mb/s. UMTS 

HSPA denomina 3.5G  su ancho de banda es superior a 2Mb/s.  

 

 

4G sin embargo es diferente. A diferencia de las generaciones anteriores no se 

la define principalmente por su tecnología de radio sino que el punto clave de 4G es 

la integración de tecnologías heterogéneas, por tanto es recomendable identificarlas 

de esta manera.  

 

 

Dando importancia a las ya permanentes e implementadas redes de 

generaciones anteriores que no desaparecerán por un largo tiempo. 
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