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11 Gestión en redes de comunicaciones móviles

La gestión de redes de comunicaciones móviles se beneficia de la alta sofisticación de los terminales
móviles y de las altas prestaciones en general de todos los elementos de sus redes. Esto permite
integrar una red de gestión de telecomunicaciones (TMN) e inteligencia de red en sus arquitecturas de
comunicaciones de forma relativamente sencilla a pesar de la complejidad de todos los procesos
subyacentes en los sistemas [VO1, GA1, RS2].

11.1 Introducción a las comunicaciones personales

La progresiva integración de elementos computadores en las infraestructuras de redes de
comunicaciones convencionales ha permitido dar un salto adelante a éstas, proporcionando al usuario
un conjunto de nuevos servicios. Estas arquitecturas emergentes que proporcionan una capacidad de
cálculo y ofrecen por consiguiente nuevos servicios reciben el nombre de redes inteligentes. En el
caso de las comunicaciones móviles, estos nuevos servicios se ofrecen como facilidades y
comúnmente se conocen como comunicaciones personales. En este capítulo se da una primera visión
de estos nuevos servicios y de la infraestructura necesaria para su soporte.

En las redes de comunicaciones fijas, el usuario está siempre asociado con su terminal propio, el punto
de acceso a la red o el punto de conexión del terminal a la red (Fig. 11.1). En las redes de
comunicaciones móviles, los terminales no disponen de punto fijo de conexión y se comunican
dinámicamente a través de canales de radio. La infraestructura celular permite la movilidad de los
terminales, que establecen y reciben llamadas siempre que se encuentren en una zona de cobertura
adecuada. En este caso, la asociación entre el terminal y el usuario todavía se mantiene. En el entorno
UPT (Universal Personal Telecommunication), la movilidad da un paso adelante: la asociación fija
entre el usuario y el terminal, tanto en redes fijas como móviles, se rompe, el usuario únicamente se
identifica con la red mediante un número personal conocido por el número UPT. Esto se conoce como
movilidad personal. En este caso se permite al usuario aparecer en cualquier punto de acceso a la red
y utilizar los servicios de telecomunicación a los que está abonado.

La evolución de este tipo de sistemas empezó en 1989, cuando en el Reino Unido se permitió el
desarrollo de una red de comunicaciones personales PCN (Personal Communication Network), basada
en estándares de ETSI GSM (Fig. 11.2). Esta nueva recomendación DCS1800 aprobada en 1991 para
Europa era un sistema celular digital a 1800 MHz que incorporaba una serie de servicios de telefonía
personal. En América del Norte se introdujo un sistema equivalente, más orientado a la provisión de
servicios personales, denominado PCS (Personal Communication Services) que permitía el acceso por
radioenlace, la movilidad del terminal y la movilidad personal.
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En paralelo a la iniciativa británica, el ETSI decidió auspiciar el estándar UPT (Universal Personal
Telecommunication) en Europa. La finalidad que se perseguía con este nuevo estándar era desarrollar
inicialmente los conceptos de movilidad personal y número personal de abonado. Éstos rompieron la
asociación fija que había entre terminal y usuario, al permitir un alto grado de movilidad en redes fijas
y móviles. También existieron iniciativas dentro del programa RACE II (1992) con el proyecto
Mobilise (R2003) que definía el concepto de PSCS (Personal Services Communication Space) como
una extensión de UPT. El PSCS estaba basado en el modelo conceptual de red inteligente (ITU-T,
Q.1200) con extensiones obtenidas del Open Distributed Processing (ODP).

Posteriormente, en Estados Unidos se aprobaron las bandas de 1900 MHz (PCS1900) para el soporte
de redes móviles con servicios PCS (Personal Communication Services). En la actualidad, en Europa
el término PCN (Personal Communications Network) ha sido desplazado por UPT y la contraposición
entre el sistema europeo y el americano se plantea en términos de UPT/PCS (UPT está también siendo
normalizado por el ITU). En el caso de PCS, además de la funcionalidad recogida en UPT, se añaden
otras de carácter físico de la red.

La evolución de estos sistemas PCS/UPT junto con su interconexión/integración con redes
preexistentes es un paso intermedio hacia el concepto de sistemas de la tercera generación. La tercera
generación (UMTS/FPLMTS) surge a partir de servicios soportados por sistemas celulares
incorporando diferentes estándares como sistemas telefónicos inalámbricos (p.e. DECT), incluidas su
interconexión con GSM y la ayuda de sistemas de satélites con cobertura mundial.
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Fig. 11.1 La movilidad personal permite a los usuarios el libre movimiento entre terminales, tanto en redes fijas
como móviles, para establecer y/o recibir llamadas
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Fig. 11.2 Esquema descriptivo de la evolución de los sistemas de comunicaciones móviles (europeo a la izquierda
y americano a la derecha) desde sus orígenes hasta nuestros días

11.1.1 Comparación entre la gestión en sistemas cableados y sistemas de comunicación móviles

A partir de las características de los sistemas de comunicaciones fijas descritos en capítulos anteriores
se pueden estudiar los aspectos de gestión que se plantean en los nuevos sistemas de comunicaciones
móviles. Áreas funcionales como las de configuración o fallos resultan muy afectadas en estos nuevos
sistemas.

En la tabla 11.1 puede observarse una estimación de la evolución en la gestión que pueden seguir los
sistemas de comunicaciones móviles frente a otras arquitecturas de comunicaciones fijas.
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Tema Cableado Móvil Area Funcional

Red de acceso -Bucle dedicado/usuario
- Estático
- Calidad bucle estable

- Canales escasos y por
contienda
- Dinámico
- Calidad inestable

Fallos
Prestaciones

Distribución de
equipos

Muy centralizado Muy distribuido Configuración, fallos

Interconexiones Pocas jurisdicciones Mas jurisdicciones Contabilidad, fallos

Proveedor de servicios
local

Fijo Depende de la posición
en el seguimiento

Contabilidad
Configuración

Autentificación
terminal

Ninguna Hecha para cada
llamada

Configuración

Tarificación - Uso independiente del
servicio local
- Sin cargos para
llamadas entrantes

-Distancia
independiente del
servicio local
- Cargos para llamadas
entrantes

Contabilidad

Diseño de red de
acceso

Planif. bucle estático Herramientas de
ingeniería de RF

Planificación

Establecimiento del
terminal inicial

Ninguno Registro del terminal Planificación
Configuración

Tabla 11.1 Tabla comparativa entre la gestión en redes fijas y redes de comunicaciones móviles

11.1.2 Arquitectura de la red GSM

La arquitectura del sistema GSM consta de tres grandes subsistemas interconectados que interactúan
entre ellos mismos y con los usuarios, a través de ciertas interfaces de red. Los subsistemas son el
Base Station Subsystem (BSS), el Network and Switching Subsystems (NSS) y el Operation Support
Subsystem (OSS).

La estación móvil (Mobile Station, MS) se considera integrada en el subsistema BSS. La BSS,
también conocida como subsistema radio proporciona y gestiona trayectos de transmisión de radio
entre estaciones móviles y centros de conmutación móvil (Mobile Switching Centers, MSC). La BSS
también gestiona la interfaz de radio entre las estaciones móviles y los demás subsistemas de GSM.
Cada BSS consiste de muchos controladores de estaciones base (Base Station Controllers, BSCs) que
conectan las MS a la NSS vía los MSCs. Los NSS gestionan las funciones de conmutación del sistema
y permiten a las MSCs comunicar con otras redes tales como la PSTN y RDSI. El OSS soporta la
operación y el mantenimiento de GSM y permite a los ingenieros de mantenimiento, monitorizar,
diagnosticar y arreglar todas las alertas del sistema GSM. El OSS soporta unos o varios centros de
mantenimiento de operaciones (Operation Maintenance Centers, OMC). En el NSS hay tres diferentes
bases de datos denominadas Home Location Register (HLR), Visitor Location Register (VLR) y
Authentication Center (AUC). El AUC contiene el registro de identidades de equipos (Equipmente
Identity Register, EIR) que identifica terminales robados o que hacen un uso fraudulento del sistema.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



11. Gestión de redes de comunicaciones móviles 129

Red SS7 

TMNNMC
X.25 
Network

VLR

VLR

MSCMS BTS BSC

HLR

AUC

Subsistema de radio BSS

Radio
enlace

A

MAP

MAP

CC 
MM 
RR 
LAPDm 
L1

LAPDm 
L1

BTSM 
LAPD

RR 
BTSM 
LAPD

BSSMAP 
SCCP 
MTP

BSSMAP  
          CC, MM 

SCCP 
MTP

MAP 
TCAP 
SCCP 
MTP

MAP 
TCAP 
SCCP 
MTP

EIR

ADC OMC

Subsistema de red NSS

Subsistema de gestión de red

Fig. 11.3 Arquitectura de la red GSM y sus protocolos de señalización

La gestión de red en GSM se basa en la constitución de una red de gestión del sistema (TMN) y sigue
las pautas de diseño vistas en el correspondiente capítulo 6.
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Fig. 11.4 Ejemplo de TMN en la arquitectura GSM
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MF: función de mediación
NEF: funciones de elementos de red
OS: sistema de operaciones
OSF: funciones del sistema de operaciones

Las recomendaciones de la ETSI que definen la arquitectura de gestión de red del sistema GSM son la serie
12 de GSM. Esta serie define más de 100 clases de objetos gestionados con casi 500 atributos [TO1].

11.2 Arquitectura de las redes PCS

11.2.1 Características de los sistemas basados en PCS

Los sistemas PCS pueden distinguirse de otros sistemas basados en redes más convencionales por una
serie de características relacionadas con la inteligencia del sistema. Por una parte, permiten a los usuarios
operar en múltiples entornos y también preven la posibilidad de operar una conexión por persona adulta,
lo que supone la infraestructura de un sistema de alta capacidad; por otra parte, PCS tiene que
proporcionar acceso a determinados servicios personalizados, independientemente de la localización del
usuario. Para poder alcanzar este objetivo, PCS debe integrar las redes actuales con las futuras, sean
cableadas o con acceso mediante radioenlace y al mismo tiempo, soportar un seguimiento de las
comunicaciones de forma global. Como consecuencia de la interconexión de multiples operadores en un
entorno abierto, se requerirá la provisión de los adecuados servicios de seguridad al sistema.

En los sistemas PCS está previsto el empleo de servicios multimedia de alta calidad; de esta forma, se
pretenden proporcionar determinados servicios multimedia ofrecidos en redes cableadas como RDSI,
en entornos de comunicaciones móviles, proporcionando la misma calidad. Esta provisión de nuevos
servicios admitirá múltiples tipos de usuario y se ofrecerán de forma personalizada, es decir, con
requerimientos y características distintas para cada uno de ellos.

El sistema admitirá un único número PTN (Personal Telecommunication Number). Este número
constituye la base de la movilidad personal. El usuario puede ser localizado en cualquier parte e
independientemente de los dispositivos que esté utilizando a través de este número. De esta forma,
con un único y pequeño terminal se puede tener acceso a todos los servicios disponibles del sistema.

Las funciones que realiza una red PCS pueden clasificarse en los siguientes cuatro grupos: funciones
de gestión de recursos radio, funciones de gestión de movilidad, funciones de gestión de llamada y
funciones de gestión de datos (datos referidos a información interna de la red).

Las funciones de gestión de recursos radio están relacionadas con la parte del radioenlace de una red
PCS, y gestionan los recursos radio (frecuencia, slots temporales, código, etc.) asignación,
monitorización de las características del canal e información sobre la transmisión de la señal.

Las funciones de gestión de movilidad se realizan en las capas de transporte y de inteligencia de la
red. Estas funciones son claves para proporcionar un seguimiento global y alta calidad de servicio.
La gestión de movilidad consiste en el registro de localización, renovación de localización,
búsqueda y traspaso del móvil.

Las funciones de gestión de llamada incluyen el establecimiento de llamada, la terminación, la
monitorización y el encaminamiento de llamadas, la autentificación, el cifrado, el descifrado y las
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funciones de supervisión. Por último, la gestión de datos corresponde a la lista de funciones que se
encargan de almacenar, obtener, renovar y mantener varias formas de información asociada con el uso
de recursos de la red, perfiles de servicio, tarificación, etc. De estas cuatro funciones, la gestión de
recursos y las funciones de gestión de movilidad son las exclusivas de sistemas basados en PCS y las
que permiten un seguimiento global de los usuarios, proporcionándoles servicios de calidad.

Teniendo en cuenta estos cuatro grupos de funciones de red definidos, la red puede subdividirse en
tres niveles lógicos: el nivel de acceso, que proporciona el método de acceso, el nivel de transporte,
que se encarga de realizar las funciones de conmutación y de transmitir la información de usuario y de
la señalización, y el nivel inteligente, que realiza gestión de red y control de servicio.

Tomando como referencia esta arquitectura lógica formada por tres niveles, se han propuesto diversas
arquitecturas de red. La arquitectura que actualmente se está desarrollando en Europa está basada en
los estándares GSM/DCS1800, con el soporte de la interfaz UPT. El sistema celular digital DCS1800
es un estándar desarrollado por el ETSI que está basado en el GSM900 y que se diferencia de éste en
tres elementos fundamentales: la frecuencia de operación (1710-1785, 1805-1880 MHz con 375
portadoras), las potencias de pico de 1000 mW y 250 mW, definiendo pequeños terminales portables,
y, por último, la posibilidad de realizar un seguimiento a nivel nacional entre operadores que
dispongan de solapes en sus coberturas.

Uno de los problemas actuales más importantes que se plantea en Estados Unidos es la compatibilidad
del estándar PCS1900, basado en GSM, y el estándar de señalización IS-41 para el desarrollo de
sistemas PCS. Existen diferencias importantes entre ellos, como por ejemplo la introducción de
algoritmos de privacidad y autentificaciones diferentes o la señalización necesaria para la interconexión
entre sistemas al invocar procedimientos de movilidad (p.e. protocolo MAP en el handover).

El comité del T1P1 desarrolla el estándar PCS en Estados Unidos y lo define como un conjunto de
capacidades que permiten una combinación de movilidad de terminal, movilidad personal y gestión de
perfil de servicio. Sin embargo, en otras ocasiones, este término se usa para cubrir varias formas de
accesos radio y servicios de movilidad personal. Se ha asignado para PCS un nuevo espectro con una
franja de 140 MHz en los 1900 MHz (FCC 47 CFR Part 15). A partir de ahí, se han definido 51 bandas
MTA (Major Trading Areas), que corresponderían geográficamente aproximadamente a estados, y 492
bandas BTA (Basic Trading Areas), que corresponderían a condados. Además de las licencias para
sistemas terrestres se han asignado 20 MHz para aplicaciones sin licencia (10 MHz para tráfico asíncrono
como redes de paquetes no cableadas y otros 10 MHz para tráfico síncrono, como puede ser la voz).

Otros grupos de estandarización que desarrollan actualmente o que han trabajado en sistemas PCS son
el TR-46 que está bajo la supervisión de la TIA y es responsable de servicios y protocolos PCS; el
T1S1, que está supervisado por ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions) y se
responsabiliza de protocolos de señalización; el T1M1, que está también supervisado por ATIS, y se
ocupa de operaciones, administración, mantenimiento y provisión (OAM&P); y, por último, un comité
técnico conjunto de T1P1 y TR-46 para proporcionar una interfaz común.

La FCC (Federal Communications Commission) es el organismo encargado de asignar licencias para
operar en el espectro PCS según normativas del JTC (Joint Technical Committee). El JTC distingue
entre dos categorías de sistemas: celular digital e inalámbrico digital. Recientemente, el JTC ha
pasado en su selección, de 16 posibles estándares a 7, cinco de los cuales son variaciones de los
radioenlaces actuales: PACS, GSM, IS-54, IS-95 y DECT, mientras que los otros dos son
aproximaciones híbridas TDMA/CDMA y de banda ancha en CDMA (W-CDMA), según se ve en la
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tabla 11.2. El IS-136 es otro estándar muy reciente, en fase de estudio, y que supone una mejora
respecto al IS-54 considerado en la tabla comparativa.

Los estándares anteriores pueden clasificarse en cuatro importantes grupos: GSM (PCS1900), CDMA
(IS-95), TDMA y PACS. El sistema PCS1900 está siendo utilizado ya por pequeños operadores para
conseguir cuota de mercado rápidamente en los Estados Unidos. Se trata de una tecnología basada en
el GSM y, por tanto, plenamente operativa. Respecto a otros sistemas como los basados en CDMA
presenta mayores costes de mantenimiento ya que requiere más estaciones base y una más rigurosa
gestión de las frecuencias. Los sistemas basados en CDMA (p.e. IS-95) preven una entrada en
funcionamiento más a largo plazo. Se trata en principio de un sistema superior aunque en la práctica
está teniendo muchas dificultades. Tiene la ventaja de que su plan de frecuencias es más simple y la
cobertura es similar a los sistemas analógicos actuales, con 4 ó 5 veces la capacidad de éstos. Los
operadores, deseosos de expandir el espectro de radio existente, optan por soluciones TDMA, como el
TDMA IS-54B, que es una extensión digital del estándar analógico anterior, o el TDMA IS-136, que
está siendo elegido por diversos operadores americanos importantes. Por último, el sistema PACS está
previsto que funcione en bucles locales no cableados a bajo coste.

Híbrido
(nuevo)

Basado en
IS-95

PACS Basado en
IS-54

Basado en
DCS-1800

Basado en
DECT

WCDMA

Método de
acceso

CDMA/
TDMA/
FDMA

CDMA TDM/
TDMA

TDM/
TDMA

TDMA TDMA D-CDMA

Método
dúplex

TDD FDD FDD FDD FDD TDD FDD

Bw 5 MHz 1.2MHz 300 KHz 30 KHz 200 KHz 1728Khz 5 MHz
Bit-rate
(sin enc.)

32 Kbps 8/13.3 Kbps 32 Kbps 7 Kbps 13 Kbps 32 Kbps 32 Kbps

Gan. prc 21 dB 21 dB - - - - 21 dB
Guarda
canales

5 MHz 1.25 MHz 300 KHz 30 KHz 200 KHz 1728 KHz 5 MHz

Canales
voz/port.

20 8 3 8 12 128

Refer. a
AMPS

16 X 10 X 0.8 X 3 X 2-3 X 0.2 X 16 X

Modulac. Fase cont
salto QM

OQPSK/
QPSK

Pi/ 4
d-QPSK

GMSK GFSK OQPSK/QP
SK

Err.(voz) Ninguno FEC Ninguno FEC FEC Ninguno FEC
Reuso fr. N=3 N=1 16x1 7x3 7x1y 3x3 9 1
Pot. max
media

- 200 mW 12.5 mW 100 mW 125 mW 20.8mW 500 mW

Pot. slot 1 W - 100 mW 600 mW 1 W 250 mW -
Lg.trama 625 ms - 312.5 ms 6.7 ms 577 ms 417 ms -
Lg. Tslot 80 ms 50 ms 9 ms 110 ms 90 ms 28 ms 13.25 ms
Ret. voz 80 ms 50 ms 9 ms 110 ms 90 ms 28 ms 13.25 ms
Ecualiz. No No No Sí Sí No No
Vocoder CELP

(8Kbps)
ADPCM
(16,24,
32,40)

Tasa var.
(8/4/2/1)

ADPCM
32Kbps

VSELP
(8Kbps)
LDCELP
16Kbps

RPE-LTP
13 Kbps

ADPCM
16-32
Kbps

ADPCM
32 Kbps

Tabla 11.2 Esquema resumen de los sistemas de radioenlace candidatos para soportar PCS
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El ámbito de actuación del comité JTC incluye el desarrollo de documentos técnicos para la definición
de estándares sobre las funcionalidades de la interfaz aire, proporcionando acceso a redes de
telecomunicaciones para servicios de comunicaciones móviles y PCS. Los trabajos incluyen el estudio
de las consideraciones electromagnéticas en las interfaces, y pueden incluir aspectos relacionados con
la capa física de transmisión, el acceso al medio, y los protocolos de señalización. Las actividades del
JTC también tienen impacto sobre las actividades desarrolladas por el grupo ITU-R TG 8/1, que es
una organización internacional que elabora recomendaciones para el futuro sistema FPLMTS.

De forma simultánea, se está desarrollando todo un nuevo conjunto de interfaces de aplicación sobre
los sistemas PCS; entre éstas se pueden considerar las comunicaciones inalámbricas residenciales y
públicas, las PABX inalámbricas, las redes digitales celulares, las redes micro-celulares, las redes
celulares analógicas, la radio móvil especializada, FPLMTS, UPT, el uso de satélites, etc. Todos estos
sistemas requieren de su integración en una red inteligente.

En el diseño de estos sistemas resulta fundamental la selección de una estructura idónea de la red que
permita la movilidad de los usuarios según unos adecuados criterios de prestaciones. Actualmente, en
Estados Unidos se consideran dos modelos de referencia para redes PCS, el TR-46 y el T1P1, que a su
vez son convertibles entre sí. En el modelo T1P1 los datos de usuario y los datos del terminal están
separados, es decir, los usuarios pueden comunicarse con la red vía terminales personales de radio
diferentes. En el modelo de referencia TR-46, utilizado anteriormente por sistemas analógicos
celulares, sólo se soporta movilidad de terminal [12]. En Europa, los estándares presentan diversas
soluciones que se basan, por ejemplo, en el carácter más o menos distribuido de sus nodos (caso del
futuro sistema UMTS frente al GSM). A continuación, se describen brevemente los modelos de
referencia PCS a los que se ha hecho referencia anteriormente.

1850 MHz 1910 MHz 1920 MHz 1930 MHz 1990 MHz

Licencias para 
banda ancha PCS

Licencias para 
banda ancha PCS

Asíncrono Síncrono

Banda PCS sin licencias

Fig. 11.5 Espectro de frecuencias asignado a PCS

11.2.1.1 Modelo de referencia TR-46

Los principales elementos de este modelo de referencia se muestran en la figura 11.6, y se describen a
continuación: se define una estación personal (Personal Station, PS) como un dispositivo que puede
estar conectado o no a otros equipos (como ordenadores, fax,...) y que permite tener acceso a servicios
de la red a través de un radioenlace. El sistema de radio (Radio System, RS), a menudo llamado
estación base, se compone de una BTS (Base Transceiver System) y de un controlador, BSC (Base
Station Controller).

Se define un PCSC (Personal Communications Switching Center) que sirve de interfaz entre el tráfico
de usuarios procedente de las redes móviles con el de las redes cableadas. Se definen unas bases de
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datos VLR (Visited Location register) y HLR (Home Location Register) a semejanza de GSM, si bien
ésta última puede ser distribuida.

Otros elementos que se contemplan en el modelo son un gestor de mensajes de datos (Data Message
Handler, DMH) usado para tarificación, un centro de autentificación (Authentication Center, AC), un
registro para equipos robados (Equipment Identity Register, EIR), un sistema para operaciones
(Operations System, OS) para la gestión de la red y una función de interconexión para posibilitar la
comunicación entre otras redes (Interworking Function, IWF).

11.2.1.2 Modelo de referencia T1P1

La arquitectura del modelo T1P1, según se muestra en la figura 11.7 es similar a la anterior; sin
embargo, existen algunas diferencias que se describen a continuación:

El terminal móvil o RPT (Radio Personal Terminal) es idéntico a la PS del modelo TR-46. El RP
(Radio Port) es idéntico a la BTS del modelo TR-46. El RPI (Radio Port Intermediary) proporciona
una interfaz entre uno o más RPs y el controlador. El RPC (Radio Port Controller) es el controlador y
es idéntico a la BSC del modelo TR-46. También se define un RASC (Radio Access System
Controller) que realiza las funciones de control y conmutación en la parte específica de radio.

En la parte de la red fija se define el centro de conmutación PSC (PCS Switching Center) que es
similar al PCSC del modelo TR-46; el controlador de movilidad TMC (Terminal Mobility Controller),
que proporciona el control lógico para el terminal; la base de datos TMD (Terminal Mobility Data
Store), que mantiene los datos asociados al terminal de forma similar a la VLR; el controlador de
movilidad personal PMC (Personal Mobility Controller), que proporciona el control lógico para el
usuario. El PMD (Personal Mobility Data Store), que mantiene los datos de usuario asociados de
forma similar al HLR del modelo TR-46. Se definen también un sistema OAM&P de manera idéntica
al OS del TR-46 y finalmente una función para interconexión, IWF (Interworking Function).

PS BTS BSC

Sistema de radio

PCSC

OS AUX IWF

PCSC

DMH

HLR

VLR

AC

EIR

Gestores de movilidad

Redes 
externas

Otras 
VLR

Fig. 11.6 Modelo de referencia TR-46
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RPT RP RPI

Sistema de radio

RPC
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RASC
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TMD TMC

PMCPMD
RPT
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Fig. 11.7 Modelo de referencia T1P1

11.2.2 Servicios PCS

Los servicios que se definen aquí están basados en el protocolo MAP, soportado por el estándar para
señalización de interconexión IS-41. Aunque estos servicios están definidos para los sistemas
norteamericanos presentan grandes similitudes con los proporcionados por el sistema GSM. En la fase
dos del T1P1 se definen una serie de servicios básicos que pueden agruparse de la siguiente forma:

Servicios básicos

Funciones de registro y desregistro de la PS (Personal Station) al sistema PCS
- registro automático
- autentificación de terminal y privacidad (usando clave privada)
- autentificación de terminal y privacidad (usando clave pública)
- autentificación de usuario y validación
- registro personal automático
- desconexión del registro personal automático
- registro personal
- desconexión del registro personal

Funciones para la comunicación interna entre la red PCS visitante y la red PCS en la que el usuario
está abonado.
Funciones de seguimiento del terminal entre diversas redes PCS.
Procedimientos de establecimiento, continuación y liberación de llamada.

- origen de la llamada
- distribución de la llamada
- liberación de la llamada
- llamadas de emergencia (E911)
- handover
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Servicios suplementarios
Los servicios suplementarios se definen en el estándar IS-104 (Personal Communications Service
Descriptions) para 1800 MHz. El IS-41 C define también servicios, pero sólo están disponibles
cuando hay un seguimiento del móvil. Otros servicios podrían ofrecerse únicamente por determinados
sistemas PCS. Estos servicios son:

Rellamada automática, llamadas a cobro revertido, mantenimiento y devolución de llamada,
redirección de llamada (por defecto, ocupado, no respuesta, incondicional), transferencia de llamada,
llamada en espera, presentación de la identificación del número que llama, restricción a la
identificación del número que llama, multiconferencia, no molestar, alerta flexible, notificación de
mensaje en espera, prioridad de acceso, prioridad multinivel, aceptación de password, preferencia de
lenguaje, acceso prioritario por asignación de canal, llamadas remotas, aceptación de llamada
selectiva, acceso e intercepción de PIN, llamadas con tres usuarios, mensaje de voz pregrabado,
privacidad de voz y servicios de mensajes cortos.

Estos servicios tienen que poder proporcionarse estando el terminal en movimiento, para lo cual es
necesario una adecuada gestión de movilidad por parte de la red de acceso del sistema. A continuación
se expone la solución más común adoptada actualmente.

11.2.3 Gestión de movilidad

Uno de los aspectos fundamentales en sistemas PCS es cómo se gestiona la movilidad. Esta gestión se
mantiene actualmente a partir de una estructura formada por dos tipos de bases de datos con dos
niveles jerárquicos (basados en GSM o bien en el sistema americano de señalización IS-41). La
configuración más normal dispone de una única HLR (Home Location Register) que es un registro de
localizaciones en el cual se almacena la identidad del usuario móvil para propósitos de información
del usuario móvil (p.e. número en el directorio, información de perfil, localización actual o periodo de
validación) junto con varios VLR asociados (Visitor Location Register). El VLR es otro registro de
localizaciones temporales (de visitantes) usado para obtener información en el establecimiento de
llamadas a/o desde un usuario móvil visitante.

Los sistemas más avanzados como UMTS dispondrán de una arquitectura de bases de datos
distribuida jerárquicamente que permitirá una gestión de la movilidad de los usuarios con una carga de
señalización y retardos menores. En el último punto se explica con más detalle este tipo de sistemas.
Esta gestión de movilidad se apoya, pues, en unos recursos que se estructuran de manera diferente
según los requerimientos de los usuarios y las capacidades de la red.

11.2.4 Gestión de recursos

La gestión de recursos incluye en general la asignación de recursos y el acceso tanto en la red fija
como en la red móvil. Aquí se describirá lo que ocurre en la parte de la red móvil.

Una forma de asignar recursos es mediante esquemas de acceso múltiple. Estos tipos de esquemas se
utilizan para compartir entre un grupo de usuarios un canal común de subida de forma que se mejora
la capacidad del sistema y disminuye su coste. Existen tres características básicas para el diseño del
acceso en un sistema PCS: flexibilidad, calidad y capacidad. La flexibilidad se refiere a la capacidad
de manipular voz integrada, datos y tráfico de vídeo, tratando con la capacidad de seguimiento del
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usuario. La calidad significa satisfacer requerimientos de servicio, tales como el retardo y/o la
acotación de la pérdida de paquetes. La capacidad significa que el número de usuarios con servicio
tendría que ser máximo para el ancho de banda dado. No siempre es fácil llegar a un buen compromiso
entre estos factores.

En las redes futuras de tercera generación se exigirán redes inteligentes integradas, tanto en el acceso
móvil como en la red fija. Por ejemplo, si se considera un cluster de celdas en una determinada área
geográfica, un gran operador de telefonía celular podría dar cobertura con celdas a muchas carreteras,
otro a la red ferroviaria, otro operador a diversos edificios de oficinas limítrofes, etc. Para disponer de
un entorno de gestión común eficaz, donde la optimización en la cobertura de las celdas, y la
asignación de canales y de recursos en la red sea posible conjuntamente para las más diversas
necesidades de tráfico cambiantes se necesitaría la integración de los múltiples sistemas coexistentes
en una única red inteligente.

Esta integración de subsistemas para gestionar recursos en la red requiere de la especificación de un
método de acceso que permita obtener la adecuada sinergia al conjunto de la red.

11.2.5 Métodos de acceso en PCS

Los esquemas de acceso múltiple pueden clasificarse en tres tipos: de acceso aleatorio, de asignación
fija y de asignación por demanda. El acceso aleatorio en PCS puede resolverse mediante mecanismos
como ALOHA y CSMA/CD, ya conocidos, o bien mediante técnicas de acceso CDMA, en donde se
comparte todo el ancho de banda. En los sistemas de asignación fija las transmisiones son coordinadas
completamente por la estación base y ésta asigna la frecuencia con el canal correspondiente a cada
terminal. Éste es el caso de los métodos de acceso basados en FDMA o TDMA.

Cuando el acceso es por demanda de una asignación, existen distintos métodos que requieren
explícitamente de control, como D-TDMA, PRMA, DRMA o DH-TDMA. Estos métodos de
asignación se basan en el hecho que las conversaciones de voz consisten en franjas temporales de
actividad (talkspurts) seguidas de saltos con silencios. Durante las fases de silencios no se genera
información y los recursos de canal pueden utilizarse para otros usuarios de forma que puede
obtenerse mediante multiplexación una gran eficiencia.

Por último, pueden distinguirse una serie de métodos de asignación de canal que administran los
recursos desde una perspectiva global por parte de la red para conseguir una eficiencia óptima del
espectro. Este es el caso de estrategias como la macrodiversidad, el préstamo de canales, la asignación
dinámica de canales (DCA), o bien funciones de coste que tengan en cuenta el estatus de la red, etc.

Junto al método de acceso es necesario especificar la pila de protocolos de señalización utilizados en
las distintas interfaces del modelo de referencia de la red para que ésta pueda proporcionar los
servicios PCS adecuados al usuario.

11.2.6 Protocolo de señalización

El protocolo de señalización asociado a PCS está basado en el SS7 de la ITU y se recoge en las
recomendaciones Q.1061 y Q.1062. SS7. Es un protocolo altamente fiable, que utiliza enlaces a 64
Kbps en Europa y de 56 Kbps en Estados Unidos. La introducción de la nueva carga de señalización
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asociada a los servicios PCS será 3 o 4 veces superior a la asociada a sistemas móviles como GSM,
que ya de por sí es importante.

Los tres niveles más bajos del protocolo de señalización propuesto son el nivel físico, nivel de enlace
y el nivel de gestión. El nivel físico se encarga de la transmisión de la información en cada uno de los
canales, proporcionando los canales lógicos para las capas superiores. El nivel de enlace implementa
las funciones de control de errores para el entorno de radioenlaces, así como para los entornos
cableados convencionales. El tercer nivel comprende tres entidades funcionales definidas como:
gestión de recursos radio (RR), gestión de movilidad (MM) y gestión de conexiones (CM).

La introducción de la IN (Intelligent Network), proporciona independencia del servicio separando la
secuencia de control de éste de la gestión de los recursos de red. Para gestionar la movilidad en PCS
se introduce el MAP (Mobile Application Part) situado en el nivel de aplicación de SS7. La
implementación de un MAP requerirá el uso del concepto del Application Service Element (ASE) de
IN. Éste se define como un conjunto de funciones de aplicación que proporcionan capacidad para la
interconexión de entidades de aplicaciones con un propósito específico, según se observa en la figura
11.8.

El protocolo MAP es realmente un ASE basado en el TCAP (Transaction Capability Application
Part). Éste está formado por dos subcapas, el subnivel de componentes y el subnivel de transacciones,
correspondiente al nivel de aplicación. MAP también requiere el soporte de la parte de control de
conexiones de señalización SCCP (Signalling Connection Part) y del MTP (Message Transfer Part)
del SS7.

En Estados Unidos se esta definiendo también el estándar T1M1 PCS OAM&P para el tratamiento de
operaciones, la administración, el mantenimiento y la disposición de costes para redes basadas en
PCS. En Europa, el GSM tiene su propia normativa a partir de las 12 series de especificaciones
definidas por ETSI.

11.2.7 Red inteligente para servicios personales en redes de comunicaciones móviles avanzadas

Para las comunicaciones móviles personales se necesitan todas las funciones de la red inteligente
usuales en las redes de cableado fijo, más otras relacionadas con la movilidad de servicio del abonado
y en la gestión de la llamada. Éstas incluyen la obtención y renovación de información de
localización, autentificación, encaminamiento de llamadas, traspaso, tarificación y mantenimiento.
Estas funcionalidades de servicio adicionales causarán un dramático aumento en el tráfico de
señalización, especialmente en los entornos de microceldas con altas densidades de terminales
móviles con frecuentes renovaciones de localización. Los sistemas de telefonía móvil actuales
incorporan las funciones mencionadas anteriormente mediante dos redes inteligentes interconectadas,
una para el sistema móvil y otra para la red fija a la que está conectada (p.e. RDSI).

En el caso de los procedimientos de movilidad, el estándar de red inteligente CS-2 (series Q.1200 de
la ITU-T) tendrá que adaptarse a una arquitectura distribuida soportada por múltiples funciones de
control de servicio (SCF's). Esto es un camino necesario para evitar señalización innecesaria en la red
y minimizar los retardos incurridos.

Por otra parte, dadas las características de red avanzada que puede soportar PCS, se está diseñando un
terminal móvil tal que sea un terminal inteligente multimodo capaz de adaptar sus subsistemas de
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radio dependiendo del servicio requerido, la carga de teletráfico y el estatus del radiocanal. Este
terminal móvil dispondrá de lector de tarjetas inteligentes para la provisión de los parámetros de
seguridad y los datos relativos al abonado. Esta aproximación proporciona flexibilidad a operadores
de red y a proveedores de servicio, permitiendo evolucionar según progrese la tecnología.

MAP
Proceso de aplicación

ASE ASE ASE ASE

TCAP

Entidad de aplicación

Subcapa de componentes

Subcapa de transacciones

SCCP

MTP

Fig. 11.8 Protocolo MAP en ITU/SS7

11.3 Funciones de gestión. Objetos gestionados

Dentro de las recomendaciones de red TMN existe un apartado para GSM. El grupo SMG6 del ETSI
definió unas interfaces Q3 entre el sistema de operación y los elementos de red. Se especificaron
aspectos de Q3 relacionados con las cinco áreas funcionales definidas por la ITU.

En las áreas de gestión de configuración y de fallos, la cobertura se limitó a la BSS. Otros elementos
de red como VLR y HLR se trataron más en relación a la gestión de tarificación. La MSC no se
consideró estrictamente un elemento de red GSM y su definición se dejó para más adelante. En cuanto
a gestión de seguridad, no se contemplaron especificaciones nuevas, considerando que ya se habían
definido suficientes funcionalidades.

En general el modelo GSM puede estructurarse en tres tipos de objetos. Uno representa puramente los
recursos funcionales. El segundo tipo representa objetos que son recursos funcionales se relacionan
generalmente con el equipo. El tercer tipo son aquellos objetos que representan recursos de equipo
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directamente. En total, existen más de 100 clases de objetos gestionadas, definidas con casi 500
atributos.

La definición de los managed objects (M.3100 de la CCITT) se encuentra en la serie 12 de GSM-
ETSI. Estos managed objects soportan la interface Q3. Las clases de objetos que son top en el
diagrama de contención son las siguientes: BssFunction, hlrFunction, vlrFunction, mscFunction,
aucFunction, eirFunction, callRecordingFunction, sms_G_IWFunction. Otros objetos gestionados
comunes son: simpleFileTransferControl, generalDataTransferControlFunction, gsmEquipment, etc.

11.4 Red inteligente y sistemas de comunicación móviles

11.4.1 Características de los servicios UPT

Dentro de los sistemas de comunicación personal que se espera tengan mayor implantación en Europa,
la que está más desarrollada en especificaciones es la interfaz UPT. Además, actualmente UPT se
nutre también de recomendaciones generadas por la ITU. Por eso en este apartado se describirán sus
características principales.

En entornos UPT se permite a los usuarios UPT realizar y recibir llamadas en cualquier terminal, fijo
o móvil conectado a cualquier red. Esto es la base de la movilidad personal. En cambio, la movilidad
personal en PCS se incorpora como una mejora en la movilidad de terminal de una red móvil (Fig.
11.9).

Una de las características fundamentales de UPT es la portabilidad de servicio. En este caso, se
permite a los usuarios invocar servicios a los que se está abonado desde cualquier terminal en la red.
Sin embargo, el tipo de terminal y las capacidades de la red con las que se opera podrían limitar las
características del servicio que se solicita.

Para poder disponer de movilidad personal se requiere de un número personal (o número personal
UPT) que permita identificar de manera única y directa a un usuario independientemente del terminal
utilizado. El número personal UPT se utiliza, pues, para realizar y recibir llamadas, así como para su
tarificación. Este número UPT será utilizable desde cualquier terminal fijo o móvil con las
restricciones que impongan los operadores de red, la capacidad de la red en cualquier lugar teniendo
que ser conectable y enrutable desde cualquier red bajo una perspectiva global. Por tanto, se puede
decir que un usuario UPT es un usuario abonado a este servicio con un único número.

En la recomendación E.168 de la ITU-T se muestran cuatro esquemas de numeración para UPT o
aproximaciones basadas en la recomendación E.164 de la ITU-T. El número UPT sirve como puntero
para indicar un registro o fichero donde se ubica información relativa al usuario y a los servicios a los
que está abonado. Esta información tiene una parte que es fija (servicios abonados, tarificación,
restricciones de movilidad, etc.) y otra parte variable (direcciones, posición, encaminamientos,...). Un
usuario, según los acuerdos a que haya llegado con el proveedor de servicio y según las capacidades
de la red, tendrá la posibilidad de leer o escribir en su perfil de servicio UPT.

El uso de tarjetas inteligentes en redes móviles permite distinguir un tercer tipo de movilidad, distinta
de las anteriores (de terminal y personal). Un ejemplo bien conocido de tarjeta inteligente es el
Subscriber Identity Module (SIM) utilizado en GSM. Este tipo de movilidad de tarjeta SIM es análoga
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a la movilidad de terminal, pero proporciona una especie de servicio de movilidad personal dentro de
la red GSM.

Las tarjetas inteligentes se utilizarán en las futuras redes de tercera generación como UMTS o
IMT2000 permitiendo múltiples aplicaciones en entornos de red inteligente. Su uso puede servir como
un posible método de acceso para acceso a UPT o autentificación en redes de comunicaciones móviles
basadas en la movilidad personal.

Las especificaciones UPT le permiten soportar un gran conjunto de servicios. Es previsible su
implantación progresiva en sucesivas fases, conforme avance la tecnología y aumente la demanda del
mercado. En una primera fase se desarrolla el conjunto de servicios UPT 1 para ser utilizados en la
parte nacional, (recomendación ANSI T1.701), o bien a nivel internacional (recomendación F.851 de
la ITU-T). Esta primera fase de UPT soporta el servicio telefónico sobre redes públicas analógicas
convencionales, redes móviles y RDSI. Análogamente, el conjunto de servicios UPT 2 se sitúa en un
escenario más avanzado, todavía en fase de especificación y desarrollo, tanto a nivel nacional como
internacional [10]. El desarrollo de UPT requiere de una tarificación, un encaminamiento de llamadas,
diversas facilidades en torno a las bases de datos, etc. que hacen necesaria la introducción de cambios
en la red. Para facilitar este proceso se requerirá la potenciación conjunta de las redes inteligentes así
como de una adecuada señalización, basada en el SS7.

Características de los servicios UPT 1

A continuación, se describen brevemente las facilidades proporcionadas por el conjunto de servicios
definidos en la fase 1 de las recomendaciones UPT.

- Autentificación de la identidad de usuario UPT: esta utilidad permite al proveedor de servicio UPT
verificar la identidad de un usuario UPT.

- Registro de llamadas entrantes: esta utilidad permite al usuario UPT registrar todas las llamadas
entrantes a una determinada dirección de terminal fijo o móvil.

- Llamadas UPT salientes: esta facilidad permite al usuario UPT realizar llamadas salientes desde
cualquier terminal, fijo o móvil, previa autentificación de usuario.

- Seguimiento de llamadas salientes: esta facilidad permite al usuario UPT, antes de terminar una
llamada saliente UPT a indicar la invocación de otro establecimiento de llamada sin necesidad de
autentificación.

- Distribución de llamadas entrantes: es una facilidad de la red que permite presentar en pantalla de un
terminal las llamadas UPT entrantes a un determinado usuario UPT que previamente se haya
registrado.

Características opcionales de los servicios UPT 1

Estas facilidades tratan de complementar los servicios establecidos en la fase 1 de UPT. Todos ellos
son opcionales y su implementación dependerá de las características del terminal, de la red, así como
de las condiciones impuestas por el proveedor de servicio.
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- Registro de llamadas salientes: el registro de llamadas salientes permite a los usuarios UPT realizar
llamadas salientes desde una determinada dirección de terminal; para ello, el terminal ha sido
previamente personalizado, autentificado y las llamadas son cargadas al correspondiente número UPT.

- Registro de todas las llamadas: esta utilidad permite al usuario UPT combinar el registro simultáneo
de llamadas entrantes y salientes.

- Registro de llamadas remotas entrantes, salientes y totales: esta utilidad permite registrar todo tipo de
llamadas a la dirección de un terminal remoto desde otro terminal.

- Seguimiento global: esta facilidad permite a un usuario UPT, previa autentificación y uso de
servicios UPT, indicar una actividad de seguimiento antes de una desconexión total.

- Registro de llamadas entrantes por defecto variable: esta utilidad permite a un usuario UPT a tener
una serie de registros por defecto para poder atender llamadas entrantes según diferentes horarios u
opciones personales.

- Interrogación de perfil de servicio UPT: esta facilidad permite a un usuario UPT el consultar los
datos relativos a su propio perfil de usuario.

- Modificación de perfil de servicio UPT: esta facilidad permite a un usuario UPT el consultar y /o
modificar los datos relativos a su propio perfil de usuario, como puede ser el password u otros
paramétros de servicio.

11.4.2 Seguridad en la red

Desde el punto de vista de seguridad, en UPT se tienen en cuenta dos situaciones importantes que
pueden constituir amenazas para el sistema. En el primer caso, se trata de la fase en la que se
proporcionan servicios de comunicación, en donde los datos relativos a un usuario UPT, tales como su
identidad, número, posición, etc. son transmitidos desde unas bases de datos a otras con lo que debe
asegurarse su privacidad y protección. En el segundo caso, se trata del proceso de verificar la
identidad de un usuario UPT. Se realiza mediante la ayuda de una clave privada de autentificación (p.
e. con un PIN) que es un número que permite autentificarse mutuamente el usuario UPT y el
proveedor del servicio.

11.4.3 Servicios UPT de red inteligente sobre red GSM

En este apartado, como caso especial, se estudia la integración que supone una interfaz que
proporciona comunicaciones personales como UPT en un sistema de comunicaciones móviles de gran
implantación actual en Europa como es GSM. En este caso, la introducción de los servicios UPT en la
red requiere de mayores capacidades en las bases de datos asociadas así, como una mayor
funcionalidad de inteligencia desde la infraestructura de la red PSTN que la soporte. El modelo
funcional UPT está basado en el estándar de arquitectura de red inteligente a causa de su gran
flexibilidad en la creación de servicios. De esta forma, UPT puede integrarse en plataformas sobre
GSM que dispongan de servicios de red inteligente. A continuación se analizarán los pasos que se
deben efectuar para introducir los servicios UPT en la red GSM.
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En primer lugar se describirán el conjunto de modificaciones que se deben realizar en la estructura
funcional de una red inteligente, (Fig. 11.9) para soportar el conjunto de servicios UPT. Estas
funciones del sistema pueden dividirse desde un punto de vista geográfico en elementos originantes,
de abonado y elementos terminantes. Desde un punto de vista lógico se dividen en un control de
llamada, control de servicio y funciones de gestión.

En la figura 11.10 se muestra la arquitectura funcional en la interfaz UPT. Para una adecuada
integración de las redes, se requieren una serie de cambios en las funcionalidades relativas al
establecimiento de llamada. Concretamente, la función del agente de control de llamada UPT (CCAF)
requiere de una combinación específica por parte del terminal usado, el dispositivo UPT y la
funcionalidad de red para proporcionar acceso al servicio UPT. Desde el punto de vista de los
terminales existentes, incluyendo GSM, sólo pueden hacerse cambios mínimos en CCAF. Desde un
punto de vista ideal, UPT no impone requerimientos especiales en la función de control de llamada
(CCF). Esto se debe a que la señalización a partir de pulsos decádicos puede convertirse en señales
DTMF e información relacionada con el protocolo de señalización SS7, tal como de línea llamante o
de identidad de línea llamada, debe ser soportada por todas las redes. Esto es posible en GSM.

Siguiendo con los elementos descritos en la figura 11.10, dentro de las funcionalidades relacionadas
con la operación de servicios, la función de conmutación de servicio (SSF) permite interrogar a la
función SCF y así recibir una respuesta, que permite el intercambio de servicio de forma correcta.
Algunos servicios UPT (p. e. registro para llamadas salientes), podrían requerir que la funcionalidad
SSF sea soportada tanto a nivel de central local como a nivel de tránsito. En el Mobile Switching
Centre (MSC) de GSM, actuando como central local, es posible registrar llamadas salientes para un
cierto periodo de tiempo siempre que éste conozca el estatus de línea. Los mismos resultados se
podrían obtener si se consiguiera integrar la SSF, función de conmutación de servicio en la MSC.

La función de control de servicio (SCF) contiene el servicio lógico para UPT y es capaz de realizar
todo tipo de consultas a la base de datos desde otras redes. La función de datos de servicio (SDF)
contiene información relacionada con el servicio y el abonado UPT. Esta entidad necesita un estudio
más profundo que permita diseñar una estructura estándar fácilmente utilizable en los procesos de
autentificación, perfil de servicio, información de localización, etc. En esta reflexión parece muy
recomendable estudiar las especificaciones diseñadas para GSM que pueden ser de utilidad en el
proceso de integración y seguramente evitarán esfuerzos redundantes en el diseño.

Existen otras funciones también necesarias como son la función de recursos especiales (SRF), que
traduce las señales DTMF para el SCF, y las peticiones SCF en anuncios vocales para el usuario. Otra
función de interés es la que permite la creación de servicios (SCEF): su principal misión es la
definición, creación, y comprobación del servicio UPT.

Los procedimientos UPT no relacionados con la llamada en la red inteligente pueden manipularse de
dos formas diferentes:

- El usuario interactúa con el mismo terminal que utiliza para realizar o recibir llamadas, y la
información pasa a través de las funciones CCAF, CCF, SSF, SCF y SMF (función de gestión de
servicios).

- El usuario interactúa con un terminal dedicado a la gestión de servicio, y la información pasa a
través de la función de acceso de gestión de servicio (SMAF), SMF, SCF, y SSF.
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Desde un acceso PSTN, el primer método se usa para procedimientos simples, que se realizan
frecuentemente desde distintas situaciones, tales como procedimientos de movilidad personal. El
segundo método se usa en procedimientos más complejos (p.e. gestión de servicios), que se justifican
en pocas situaciones. El objetivo a largo plazo es que el acceso a RDSI pueda utilizarse para todos los
procedimientos de gestión. Al principio, en GSM se prevee, por su simplicidad, el primer método.
Esto implica que la SMF sería flexible para permitir el uso de varios procedimientos de gestión de
servicios como pueden ser la modificación de perfil de servicio, el chequeo de los límites de crédito,
la tarificación, las estadísticas, etc.

Es imprescindible definir la interfaz entre un usuario UPT y el sistema GSM, puesto que en general un
abonado UPT requiere disponer de un acceso para operar en la red, es decir, registrar y realizar
llamadas entrantes / salientes, o bien modificar el perfil de servicio, incluyendo el encaminamiento
según hora del día, lista de preferencia de usuarios llamantes, opción de no molestar o de correo vocal
si está ocupado.

En la primera fase, está prevista la utilización de teléfonos con teclado DTMF, y realimentación vocal.
Dado que no es deseable el tecleado de largas secuencias de números, para simplificar el
procedimiento de acceso podría usarse la información de la dirección de la línea llamante. En
sucesivas fases de desarrollo e implantación de estos servicios se usará una única tarjeta inteligente
que permite proporcionar acceso a través de teléfonos públicos así como privados equipados con
lectores de tarjetas. Entre estos se pueden incluir los sistemas de comunicaciones móviles tales como
GSM, DECT, y avanzados o de tercera generación como UMTS/FPLMTS.

El acceso de GSM al servicio UPT se puede efectuar mediante el tecleado de una secuencia de dígitos
(incluyendo un código de acceso UPT, un número UPT y un número de identificación personal) y
seleccionando el servicio usando un sistema de voz interactivo.

Cuando un abonado UPT se registra en un terminal GSM usando un dispositivo DTMF, se enfrenta a
un problema, ya que las señales DTMF no pueden soportarse actualmente de forma fiable por los
codificadores de voz GSM. Sin embargo, el uso de un dispositivo DTMF permitiría a los abonados
UPT y GSM tener sus servicios activos al mismo tiempo. En otras situaciones, es posible que un
abonado UPT se registre en un terminal que contenga una tarjeta SIM de otra persona. Si el usuario
extrae la tarjeta y realiza un nuevo registro de posición, los registros UPT le siguen a la nueva
posición y terminal. Este problema podría evitarse con una desconexión del registro UPT automático.
Se pueden realizar ciertas consideraciones de cierto interés y que surgen por la incorporación de
funcionalidades UPT en terminales GSM. En las últimas fases de diseño de UPT, el dispositivo que
proporciona servicios podría ser del tamaño de una tarjeta SIM. Sin embargo, en este caso sería
imposible para el abonado GSM original tener sus servicios simultáneamente activos en el terminal
cuando un abonado UPT se registre en éste. Si un abonado GSM y uno UPT se registraran en el
mismo terminal, la red sería incapaz de encontrar si una llamada entrante va al abonado GSM o al
UPT. Para solucionarlo se requerirían algunos pequeños cambios en las especificaciones de
señalización existentes (p.e. un bit para indicar una llamada UPT).

Otras cuestiones de relativo interés se refieren a la actuación que deben tener los propietarios de
terminales para poder protegerse de los mismos usuarios UPT. Es necesario habilitar una serie de
procedimientos que permitan la desconexión del registro de usuarios UPT de una dirección de
terminal, así como la protección de la información de perfil de servicio, la tarificación etc. de las bases
de datos. Por eso, sería necesaria la verificación de la autorización de entrada al servicio UPT en cada
petición.
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La provisión de autentificación prevista por medio de la utilización de un PIN parece no muy
recomendable. En este caso, una tercera persona podría encontrar el código y usar el servicio a cuenta
de los abonados. El problema podría reducirse notablemente si se dispusiera de una tarjeta inteligente
UPT/GSM.

Una vez se ha analizado la interfaz entre UPT y GSM para tener acceso a diversos servicios UPT se
procede a la especificación de los procedimientos para poder soportarlos.

Un usuario UPT puede controlar el servicio usando procedimientos UPT estandarizados. En una
primera fase, estos procedimientos se efectúan manualmente, por ejemplo, usando el dispositivo de
suscripción y mediante apuntes vocales. Todos los procedimientos que se pueden sugerir requieren el
uso de ciertos elementos básicos, tales como acceso, autentificación, e identificación del abonado.
Como se ha dicho anteriormente, los procedimientos UPT pueden clasificarse en cuatro grandes
categorías: procedimientos de movilidad personal, procedimientos de establecimiento de llamada
UPT, procedimientos de gestión de perfil de servicio UPT y determinados procedimientos especiales
de gestión de red.

En el establecimiento de la llamada, el terminal GSM indicaría que un determinado servicio UPT está
activo informando al usuario (GSM o UPT). Por ejemplo, una llamada UPT entrante se distinguiría de
una llamada GSM ordinaria por un tono de alerta, un apunte vocal con autentificación, o un display
especial. En el caso de apuntes vocales, los terminales existentes no requieren modificaciones.

Entre los procedimientos especiales de gestión de la red existe el de la facturación de cargos o
tarificación del abonado. En el caso de la tarificación de un abonado UPT, ésta se basa en el número
UPT. El abonado recibe una sóla factura a pesar de las redes o servicios usados. El operador es libre
de ofrecer a sus abonados paquetes de servicios UPT adaptados al cliente. De acuerdo a las
preferencias  de los usuarios, la tarificación puede basarse en la localización del usuario llamado y
llamante, hora del día, duración de la comunicación, etc. La información de contabilidad UPT se
reúne en la red usada, que es transferida y manipulada de acuerdo a los principios de tarificación
internacional. Si se usan recursos de red inteligente locales como plataformas UPT, se requieren
acuerdos entre operadores UPT para asegurar que cada abonado UPT trata únicamente con un
operador. Los cargos se pueden basar en los siguientes componentes: suscripción (pago inicial y tarifa
mensual), gestión de la suscripción (p.e. servicios disponibles, cambios,..), uso de servicios (p.e.
llamadas), cargos relacionados con la posición. Los cargos al abonado UPT se realizan de forma
similar a GSM. Si un abonado UPT se registra y realiza llamadas desde un terminal GSM, las
llamadas se cargan al abonado UPT hasta el punto de la red a la que está abonado el usuario llamado.

Una situación especial se produce al tratar determinados conjuntos de servicios. En este caso, ETSI
(European Telecomunications Standard Institute) ha especificado un conjunto de servicios
suplementarios para UPT. Por otra parte, la red GSM se ha diseñado de acuerdo con los principios de
RDSI, de forma que todos los servicios suplementarios GSM tienen sus contrapartidas en RDSI.
Podrían producirse condiciones de colisión entre los servicios suplementarios al ocurrir solapamientos
en las coberturas de ambos sistemas. Para evitar esto, se podría denegar el registro UPT si hubiera un
servicio activo GSM que pudiera provocar una colisión. Sin embargo, la mejor solución pasa por
distinguir entre llamadas GSM y UPT.

La gestión en UPT requiere de un protocolo de aplicación especial. Debido a que se ha adoptado la
arquitectura de red inteligente en una primera fase, UPT utilizará INAP (Intelligent Network
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Application Part) como su protocolo de aplicación. Además usará el modelo conceptual y de gestión
de la red inteligente para propósitos de diseño y control.

La gestión UPT se divide en cinco areas funcionales de gestión (MFAs): gestión de perfil de servicio,
gestión de abonado (administración de abonados y usuarios), gestión de tarificación, gestión de
seguridad y gestión de interconexión de redes. Más adelante, la gestión UPT será adaptada a la red de
gestión de telecomunicaciones (TMN) definida por la ITU.

Si las redes GSM y la UPT se integran, los principios de gestión deben ser consistentes. Un abonado
UPT debe ser capaz de modificar una porción de su perfil de servicio y desconectar el registro de
llamadas entrantes y salientes usando un terminal GSM. En un principio, sólo podrán utilizarse
modificaciones basadas en una señal DTMF o bien apuntes vocales. En el futuro, las facilidades del
GSM relativas a la posibilidad de envío de mensajes cortos podrían utilizarse para el registro y la
generación de un menú basado en una plataforma de selección interactiva que permita la modificación
de servicios. Sin embargo, esto requerirá de una interconexión con un centro de servicios y con las
bases de datos (SDF o HLR) que no se ha especificado todavía.

La arquitectura de interconexión actual entre red inteligente y GSM no contiene señalización directa,
de forma que si se requiere un intercambio de información entre ambas redes tiene que establecerse
una llamada. Esta arquitectura debe adaptarse convenientemente para introducir los servicios UPT.

Para posibilitar una conexión directa entre entidades, algunas funcionalidades como las provistas por
el SSF y SRF tendrán que instalarse en la MSC. Cuando se usan servicios UPT desde GSM, una
conexión de señalización es suficiente ya que la MSC tiene funcionalidades en la SSF para un acceso
directo a la SCF, tal como puede verse en la figura 11.11 En la figura 11.12 pueden observarse los
datos de abonado GSM y cómo deberían integrarse en la base de datos de la red inteligente a la que se
está abonado. Eso facilitaría la obtención de información relacionada con GSM hacia la SCF.
También las bases de datos con los perfiles de servicio del operador GSM o UPT a los que se está
abonado podrían integrarse. Las autentificaciones podrían unificarse. En general, la integración
flexible de bases de datos proporciona información relacionada con la movilidad a los servicios de red
inteligente reduciendo la carga de señalización en la red. El operador de red inteligente y el de
comunicaciones móviles podrían ser el mismo, posibilitando una conexión de bajo coste.

Grupo 
llamante

Grupo UPT 
llamado

Grupo UPT 
llamado Base de 

datos UPT

País BPaís A

País C

Llamada 
actual

Obtención de 
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Fig. 11.9. La red inteligente permite a una llamada actual ser enrutada directamente desde el país A al país C
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Fig. 11.11 Integración de facilidades de red inteligente en la MSC para el soporte de movilidad personal
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Fig. 11.12 Integración de facilidades de red inteligente en las bases de datos VLR/HLR para el soporte de
movilidad personal

MSF

MCF

MCCF

MRRC

MRTR RFTR

RRC
RBC

BC

ACCF

SCF(M)o

SDF(M)o

SMF

SMAF

SCEF

Relaciones de gestión de servicios

Relaciones de control de conexiones de llamada

Relaciones de control de conexiones portadoras

Relaciones de control de servicio

Inteligencia

Acceso y 
Transporte  

Parte móvil Parte de la red
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11.4.4 Red inteligente en GSM: CAMEL

La red inteligente en GSM se ha denominado CAMEL (Customized Applications for Mobile Network
Enhaced Logic). Sus principales características son:

- Como una plataforma, CAMEL permite a los operadores móviles definir y desarrollar nuevos
servicios de valor añadido sin necesidad de estandarizarlos.
- Los operadores se pueden diferenciar de los otros operadores de red mediante la introducción de
estos nuevos servicios de valor añadido.
- Estos servicios pueden usarse cuando el roaming sea internacional.
- CAMEL está diseñado para trabajar como un entorno multifabricante para la infraestructura, como
las estaciones móviles.

El potencial a largo plazo del desarrollo de CAMEL es tan grande que el concepto de Virtual Home
Environment (VHE) planificado para el sistema UMTS está adoptando una gran importancia.

La tercera fase de implantación de servicios de CAMEL está prevista para el año 1999. Se espera
soporte una interconexión con la gestión de movilidad y con los servicios de GSM, posibilite la
gestión de llamadas a más de dos terminales y el soporte de un nuevo VHE para facilitar el paso a
UMTS.

11.5 Evolución de PCS hacia sistemas de tercera generación

Los recientes avances tecnológicos están permitiendo cada vez más un flujo interrelacionado de
personas a escala mundial. En esta nueva era de globalización económica cada vez se hace más
necesario el soporte de una red de comunicaciones móviles de cobertura mundial. El sistema
UMTS/IMT2000 de la ITU surge como un intento de cubrir estas necesidades de comunicación. Para
ello, se requiere de una nueva arquitectura de red inteligente (IN CS-3) que se integre en el sistema
definido y que posibilite la gestión correcta de la información transmitida entre los nodos del sistema.

Los sistemas de tercera generación como por ejemplo IMT2000/UMTS, permitirán dar soporte a los
abonados para realizar cualquier tipo de comunicacion sin restricciones en el área de servicio, en la
forma, ni en el instante de tiempo elegido. El sistema tendrá que ser capaz de poder transportar
muchos tipos de información diferente y servir en muchos entornos de población diferentes. Entre
ellos se pueden destacar el entorno urbano, con alta densidad de tráfico, entornos rurales dispersos,
interiores de edificios y vehículos que pueden estar moviéndose a gran velocidad (p.e. coches,
trenes,...).

En principio, está previsto que el sistema IMT2000/UMTS tenga su propio servicio de movilidad
personal disponible sólo en esa red, siendo la interfaz UPT necesaria para el caso de requerir
movilidad a otras redes.

Dado que IMT2000/UMTS dará acceso a servicios de información avanzados a una mayor población
(millones de abonados) que los sistemas anteriores y a multitud de entornos, requerirá que la
tecnología de los sistemas terminales, así como de la red, sean notablemente mejoradas.

El sistema que se espera que se desarrollará, estará totalmente integrado por operadores de red de los
diversos países proporcionando cobertura mundial y con tasas de velocidad de información de hasta 2
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Mbps, proporcionado gran capacidad y calidad a los más variados servicios. Las bandas de frecuencia
asignada para FPLMTS/UMTS por la WARC (World Administrative Radio Conference) son de 230
MHz de espectro no contiguo entre los 1885 y 2200 MHz.

En este punto se introduce al lector en esos futuros sistemas de comunicaciones móviles. En primer
lugar, se define la arquitectura de red en UMTS, tanto en la red de acceso como en la estructura de
directorios de la red fija. Posteriormente, una vez se ha definido préviamente la arquitectura en la cual
se va a operar, se desarrolla con más detalle la estructura de bases de datos distribuida del sistema.
Este tipo de arquitectura es esencial para el buen funcionamiento de las futuras redes inteligentes, ya
que actualmente son de tipo centralizado (p.e. CS1).

11.5.1 Arquitectura de la red UMTS

En este apartado se presenta una visión de la red UMTS según el proyecto MONET del RACE.
Todavía no se ha desarrollado completamente un arquitectura definitiva para este estándar. Es en el
entorno de la red UMTS donde van a integrarse los servicios para el usuario, a través de diferentes
operadores de red y de servicio. Esta red está compuesta por una red de acceso y una red fija, cada una
de las cuales contiene sus propias bases de datos. La red de acceso comprende diversas entidades que
proporcionarán funcionalidades que soportarán la cobertura de los radioenlaces. Es decir, ejercerán
funciones de soporte en las interfaces de radio, en la gestión de sus recursos y en el mantenimiento y
operación del traspaso.

La red fija UMTS comprenderá entidades que proporcionarán funcionalidades para soportar gestión
de movilidad, operaciones con bases de datos, e interconexión con otras redes. Todas las interfaces
con la parte fija de la red están previamente establecidas y no existe distinción entre entidades de la
red fija UMTS y entidades de otras arquitecturas (p.e. B-ISDN, UPT). Éstas podrían ser
(parcialmente) coincidentes o (totalmente) distintas, dependerá de su nivel de integración. En la figura
11.14 se representa la arquitectura de la red UMTS. A continuación, se describen brevemente los
diferentes componentes que forman la red UMTS:

La estación base (Base Transceiver Station, BTS) proporciona la gestión del radioenlace,
representando la funcionalidad necesaria para el establecimiento, el mantenimiento y la liberación del
radioenlace. La CSS (centro de conmutación de celda o Cell Site Switch) representa la funcionalidad
de conmutación básica en la red de acceso. En el caso de las BCPNs, la CSS podría representar una
PBX fija o bien una NT2 dentro de un entorno ISDN.

La central de interconexión local (Local Exchange, LE) e interconexión de tránsito (Transit Exchange,
TX) representan la red fija existente, es decir, la infraestructura de conmutación sobre la cual se
soportarán los servicios y procedimientos UMTS.

El punto de control del servicio y movilidad (Mobility and Service Control Point, MSCP) comprende
la funcionalidad necesaria para el control de los procedimientos de movilidad y operación de servicios
en una cierta área; puede acceder, modificar y borrar información en las bases de datos (Mobility and
Service Data Point, MSDP). Las MSCPs estarían asociadas con la red fija (MSCP(LE/TX)) y con la
red de acceso (MSCP(publica/privada)).

En la red de acceso las entidades de control, MSCP(P/B), se separan de las CSS(P/B) (Cell Site
Switch) al tener los entornos públicos (P) diferente funcionalidad de los de negocios privados

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



11. Gestión de redes de comunicaciones móviles 151

(Business, B). Además, la MSCP está preparada para soportar servicios y control de servicios de la
red inteligente.

El punto de datos de servicio y movilidad (Mobility and Service Data Point, MSDP) puede
identificarse como una entidad que forma la base de datos distribuida UMTS. Esta entidad almacena
información concerniente a datos del terminal, perfil de abonado y de servicio, datos de red, datos de
localización, etc. Contiene también la funcionalidad de los datos que comprende el control y la
comunicación en las bases de datos.

El MT o terminal móvil (Mobile Terminal, MT) comprende las funciones ubicadas en la parte del
radioenlace correspondiente al terminal móvil. El MT será un "terminal multimodo inteligente" con
subsistemas programables. Éstos permitirán seleccionar el tipo de control de frecuencias, el método de
entrelazado usado por el canal, el codificador, el procedimiento de acceso múltiple, el tipo de
modulación, el control de ráfaga, la secuencia de spreading, las frecuencias portadoras, etc. La
generación de las claves de cifrado para confidencialidad e integridad es realizada por una tarjeta
inteligente (Subscriber Identity Device, SID).

Las redes privadas o CPN (Customer Premises Network) pueden verse externamente como subredes
UMTS. Existen CPNs según los diversos entornos posibles en UMTS: doméstico, de oficinas o
empresas, o bien móviles. A diferencia de GSM u otros sistemas anteriores, en UMTS está permitido
realizar handovers entre redes distintas; eso comporta la adopción de servicios de seguridad tales
como autentificaciones, controles de acceso, cambio de claves, etc., que dependerán en última
instancia de la política de seguridad del sistema.

Se pueden clasificar las CPNs según diversos criterios: uno de ellos, por ejemplo, según el tipo de
interfaz entre la CPN y la red adyacente UMTS (pública). Esta interfaz determina las funciones que
son soportadas por la CPN en sí misma y las funciones que realiza la red pública. Atendiendo a este
criterio, se distinguen  los siguientes:

- CPN simple con acceso transparente
- CPN compleja con acceso UNI usuario-red (User-Network Interface, UNI)
- CPN con acceso UNI mejorado para MCPN (CPN móviles).

11.5.2 Estructura de directorios en la red fija. Bases de datos distribuidas

En la estructura de red fija se dispone de una serie de bases de datos distribuidas que forman una
estructura jerárquica que permite almacenar tanto la información de perfiles de abonados como de la
propia red. Las bases de datos distribuidas están compuestas de nodos de almacenamiento de
información (Information Storage Nodes, ISN), de los cuales pueden identificarse varios tipos (Fig.
11.15).

Los ISNs son nodos que contienen datos UMTS, información de directorios y funciones de control
internas. Pueden dividirse en nodos de almacenamiento de datos residentes y nodos de
almacenamiento de datos visitados. Ambos tipos no son mutuamente excluyentes y podrían coexistir
en la misma ISNs. No configuran ninguna jerarquía.
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Los ISNDn son nodos que contienen información de directorios y funciones de control, pero no datos
UMTS. Están organizados jerárquicamente y pueden ser de los siguientes tipos: ISNDN, que son
nodos que están en la parte superior de la jerarquía y son responsables de las relaciones entre redes, e
ISNDn, que forman el resto de nodos de manera opcional.

Por último, los nodos ISNI son los responsables de la interfaz con el resto de los sistemas UMTS.
Estos nodos son los que permiten proporcionar servicios de comunicaciones personales entre redes
pertenecientes a distintos operadores a través de una interfaz común UMTS. Estos nodos reciben
peticiones de las entidades UMTS que están fuera de las bases de datos y las transforman en
comandos internos y peticiones, que envían a las ISNs apropiadas. Estos nodos son también
responsables de recoger los resultados y devolverlos a la entidad originante.

11.5.3 Distribución de información en las bases de datos

En este apartado, a modo de introducción, se describen brevemente los mecanismos sobre los cuales
funciona el intercambio de los distintos tipos de información (p.e. de servicio o personal) entre las
bases de datos de la red fija y el terminal móvil del usuario.

Durante el funcionamiento normal de la red, el usuario con el terminal móvil va desplazándose sobre
las distintas celdas en las que tiene cobertura el sistema. En la ejecución de los procedimientos de
movilidad, ciertos datos son transferidos, o bien obtenidos, modificados o renovados entre las bases de
datos del resto de la red. Cuando se considera el modelo funcional UMTS, puede entenderse el
servicio de bases de datos como proporcionado por las entidades funcionales SDF (que representan la
base de datos ISN) en respuesta a peticiones de servicio desde las entidades funcionales SCF (que
representan los elementos de control de la red).

Los datos son estructurados en dominios bajo áreas administrativas con la supervisión de un operador
UMTS. Los proveedores de servicio son la autoridad que tiene la completa responsabilidad para la
provisión de un servicio o un conjunto de servicios (p. e. de tipo personal) a los usuarios finales.
Como se verá, eso puede afectar a las disciplinas de control de acceso a determinados servicios. Los
proveedores de servicios, a su vez, pueden dividirse en dos categorías, los públicos y los privados, con
políticas de seguridad no siempre coincidentes.

El área de cobertura de un servicio personal es el área donde un proveedor de servicio dado es
responsable de la provisión de uno o más de estos servicios. Para realizar esa tarea, un proveedor de
servicios personales tiene acceso a una base de datos o a un conjunto de bases de datos
interconectadas. Es importante también hacer una distinción entre las distintas clases de datos: los
datos usables directamente, que pueden ser procesados para responder a una petición de base de datos,
y los punteros, que dan indicaciones de la posición de los datos usables pedidos en los dominios de
bases de datos y necesarios para soportar la provisión de un servicio.

En el caso del establecimiento de una comunicación personal, los datos concernientes a los grupos
llamante y llamado se intercambian entre los proveedores del servicio, formando parte de distintos
dominios. Se define el dominio UMTS visitado como aquel dominio en el que el terminal móvil
(usuario) se está moviendo. En contraposición se encuentra el dominio UMTS de abonado (home) en
el cual el terminal móvil (usuario) tiene una suscripción válida. Durante la ejecución de los
procedimientos de movilidad ciertos datos podrían ser transferidos (o modificados, obtenidos, etc.)
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entre diferentes dominios UMTS. Se llama dominio UMTS originante a aquel dominio en el cual se
genera una petición. Cabe notar que el dominio UMTS originante podría ser idéntico al dominio de
abonado o visitado.

11.5.4 Conclusiones

A medida que se liberalizan los servicios de telecomunicaciones en todo el mundo y existen unas
mayores necesidades de movilidad por parte de los usuarios, surgen una serie de problemas que tratan
de resolver estos nuevos sistemas de comunicaciones personales. Para el soporte de esta movilidad
personal se requiere de una red inteligente que se integre en un principio en las redes existentes
convencionales para evolucionar, en un futuro, hacia sistemas más avanzados de tercera generación.
El reto actual consiste en superar la problemática integración por la existencia de un considerable
número de operadores de redes y proveedores de servicios, tanto públicos como privados, que ofrecen
un soporte para los servicios de movilidad personal PCS/UPT. En este caso, el mayor orden reinante
en Europa, en cuanto a operadores se refiere, permite ser optimistas en cuanto a su implantación final;
sin embargo, se requerirán profundos cambios en las infraestructuras de comunicaciones así como en
la misma sociedad, que de esta forma entraría de lleno en una nueva era de la información. En este
capítulo se ha tratado de dar una visión lo más amplia posible del panorama actual de las
comunicaciones personales; sin embargo, hay que decir que los estándares sobre el tema siguen
estando abiertos y que existe una mejora continua en los sistemas.

CONTROL DE
SERVICIO Y
MOVILIDAD

 RED DE
 SEÑALI
ZACIÓN

MSDP(B) MSDP(LE) MSDP(TX)

MSCP(P/B) MSCP(LE) MSCP (TX)

MT BTS CSS(P/B) LE TX

RED DE ACCESO

RED FIJA

INFRAESTRUCTURA
DE CONMUTACIÓN
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DATOS

P/B: Public/Business

MT: Mobile Terminal
BTS: Base Transceiver Station
CSS Cell Site Switch
LE: Local Exchange
TX: Transit Exchange
MSCP: Mobile and Service Control Point
MSDP: Mobility and Service Data Point

MCPN
(MT, BTS, CSS, MSCP,MSDP)

Fig. 11.14 Arquitectura de la red UMTS (según el proyecto MONET del programa RACE, UE)
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Fig. 11.15 Estructura jerárquica y distribuida de bases de datos (MSDP) en la red fija UMTS (según el proyecto
MONET del RACE)
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