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rápida del canal originada por Ia propagación multicamino. La ventaja de esta técnica es

que no es necesario que cada terminal disponga de un canal dedicado en el enlace

descendente, sino que basta con un inico canal comün que transmita Ia seflal piloto. Esta

técnica ünicamente permite compensar las variaciones lentas del canal, y se utiliza en

UMTS para establecer el nivel de potencia cuando un terminal empieza una conexión.

2. Control de potencia en lazo cerrado (fasiclosed-loop power control): la estación base

mide continuamente la relaciôn Eb/No recibida en el enlace ascendente, la compara con

el valor esperado (el objetivo o target) y, dependiendo de si el resultado está por encima

0 por debajo de dicho valor, se comunica al transmisor que disminuya o aumente la

potencia. El ciclo "toma de medidas - envia comando - cambia Ia potencia" se realiza

1500 veces por segundo (1.5 kHz) de manera que opera más rápido que las variaciones
del canal. Para llevar a cabo este mecanismo cada terminal debe disponer en el enlace
descendente de un canal de control dedicado a través del cual se Ic notifica si debe
incrementar o reducir la potencia. A diferencia del caso en lazo abierto, ahora el control

Se efectüa partiendo de las pérdidas realmente observadas en el propio enlace ascendente,

lo que permite compensar adecuadamente los desvanecimientos râpidos del canal móvil y

por lo tanto garantiza mucho más un nivel similar de potencia para cada terminal.

Esta técnica también se utiliza en el enlace descendente, si bien la motivaciôn aqui es

diferente ya que no existe el problema cerca-lejos. Todas las seflales de una célula se

originan en La estación base hacia todos los móviles de manera que la señal del propio

usuario y las del resto de usuarios se degradan por igual. Sin embargo los usuarios que se

encuentran cerca del limite de la célula pueden sufrir un incremento de interferencia

debido a Ia célula vecina, en este caso se debe incrementar ligeramente Ia potencia

destinada a estos usuarios.

3. Control de potencia en lazo extemo (outer1oop power contrgJi este mecanismo de

control está relacionado con el anterior, y se realiza entre Ia estaciôn base y Ia entidad que

la controla, el Radio Network Controller (RNC). Cuando Ia calidad del enlace radio

empeora 0 mejora el RNC envia una orden a la estación base para cambiar la Eb/No

target. Estos cambios en la calidad se deben a cambios de las condiciones de propagación

por ejemplo que el móvil aumente su velocidad, y a! aumento o decremento del niimero

de usuarios.

La coexistencia de usuarios que trabajen con control de potencia en lazo abierto, esto es, los

que acceden inicialmente, con otros usuarios que apliquen un control en lazo cerrado, que serán
los que ya hayan logrado con anterioridad el acceso satisfactoriamente, será habitual en un

sistema CDMA.



Figura 3-i 1. Softer Handover

Capitulo 3. Descripción del sistemaUMTS

.	 En los sistemas CDMA puede realizarse un procedimiento de traspaso, denominado traspaso

.	 con continuidad mãs Liable que el conocido hardhand-offutilizado en sistemas clásicos FDMA

:	
TDMA. Existen dos modalidades de traspaso con continuidad: softer handover y soft

S	
liandover.

.	 En el softer handoi'er el móvi! se encuentra en la zona de cobertura comun a dos sectores de

.	 Ia misma estaciOn base como se ilustra en Ia Figura 3-1 1. La comunicaciôn se realiza via dos

.	 .	 .

.	
canales radio separados, uno para cada sector, con dos codigos distintos en el enlace

.	 descendiente para que el môvil distinga las dos seflales. Aplicando el mismo procesado del

.	 receptor RAKE, pero multiplicando cada rama por el correspondiente código se recupera la

.	 información y Se combina como si se tratara de una recepción multicamino. En el enlace

.	 ascendiente se realiza un proceso Similar, pues a! recibir el mismo código de canal en los dos

:	
sectores se envia la informaciOn a un receptor RAKE comun. Mientras se realiza este traspaso

.	
sOloexiste un lazo de control de potencia activo por conexiôn.
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.	 En ci Soft haiidover el môvil se encuentra en Ia zona de cobertura comün a dos sectores

:	
pertenecientes a diferentes estaciones base, ver Figura 3-12. La comunicación, a! igual que en el



softer haiidover, se realiza via dos canales radio separados. uno para cada sector, con dos

cOdigos distintos en el enlace descendiente para que el môvil distinga las dos seflales. Sin

embargo en el enlace ascendiente la informaciôn con el mismo código de canal es enviada al

RNC para ser combinada. Durante este traspaso existen dos lazos de control de potencia por

Figura 3-1 2. Soft Handover

3.3. Modelo de operación de UMTS

En el modo WCDMA de UTRA se han definido tres servicios diferentes [141115]:

. Servicios de paquetes de datos

U	 Servicios en tiempo real

.	 Servicios mixtos

Debido a las caracteristicas variantes del tráfico de paquetes de datos en términos de tamaño

de los paquetes y de intensidad de los paquetes, se han definido varios esquemas de transmisión

para soportar de manera eficiente el tráfico en cada uno de los casos. En concreto se han

identificado tres modos de transmisiOn de paquetes:



Capitulo 3. Descripción del sistema UMTS

I .- TransmisiOn de paguetes largos y frecuentes: en este caso un canal dedicado puede actuar

de manera eficiente ya que ci nivel de ocupación de los recursos asignados es alto. Entre

paquetes de datos se envia cierta información por ci canal dedicado para mantenerlo. En UTRA

FDD este modo se Ileva a cabo a través de los canales dedicados (DCH: Dedicated Channel).
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.	 Figura 3-13. TransmisiOn de paquetes largos y frecuentes

En definitiva se trata de una operación en modo circuito.

.	 2.- Transmisión de paguetes cortos y infrecuentes: cuando los datos a transmitir son a ráfagas

.	 0 cuando la cantidad de informaciOn a transmitir es comparable con ci overhead requerido para

S	 asignar y liberar un canal, Ia inica alternativa prãctica es un procedimiento de acceso puramente
.	 aleatorio. En el enlace ascendente, el usuario envia su paquete de información por el canal

:	
comun de acceso aleatorio (en UTRA FDD es el canal RACH: Random Access Channel). Y en

S	 el enlace descendente, Ia red envia los paquetes a través del canal comñn compartido (en UTRA

S	 FDD es el canal FACH: Forward Access CHannel).
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Figura 3-14. TransmisiOn de paquetes cortos e infrecuentes
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Figura 3-15. Transmisión de paquetes largos e infrecuentes
.
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Los servicios en tiempo real requieren que el UE envie un mensaje de petición de canal por

el RACH, y cuando disponga de canal dedicado puede enviar información sin necesidad de hacer

una peticiôn de capacidad. Una diferencia de UMTS con los sistemas de transmisiOn de paquetes

tradicionales es que puede usar cualquier formato de transporte (este funcionamiento de detalla

en los siguientes capitulos) de los que le han dado en el mensaje de asignación de recursos, de 	 S

manera que puede soportar servicios de tasa variable como la voz.
.

Los servicios mixtos son muy importantes cuando Ia capacidad del sistema es limitada.

Consisten en usar los recursos totales asignados a un usuario de la mejor manera posible. Es

decir, Si Ufl usuario quiere transmitir informaciôn de diferentes servicios, por ejemplo. voz

(servicio en tiempo real) y paquetes de datos, considerando los servicios separados estará usando

dos formatos de transpoie. uno para cada seiicio. Pero para el seicio en tiempo real se le

habrá asignado un conjunto de formatos de transporte, y ci usuario escogerá el que necesite en

cada momento. Considerando los servicios conjuntamente se define un umbra! de potencia I tasa

de salida, de manera que Ia tasa agregada de los dos servicios no debe superar este umbral. Con

esta restricciôfl el formato de transporte del servicio de paquetes de datos puede variar

adaptándose a! formato de transporte del servicio de voz. 	
:

Para evaluar el modo UTRA FDD, ETST propuso unos tipos de servicios genéricos para 	 5

realizar pruebas de calidad. Inicialmente definió cuatro tipos [16]: 	 S
.
S
.
S
S
S
S
S
.
I
.
S
.
S
S
S
S
.
I
S

. Servicio de voz a 8 kbps, con tasa de error inferior a I O y retardo máximo de 2Oms.

. Servicio de datos LDD (Low Delay Data), velocidades de 32 kbps hasta 2048 kbps

dependiendo del tipo de entomb, tasa de error de bit inferior a I O (en una primera fase

sO!ose tomó IO) y retardo máximo de 50 ms.

. Servicio de datos LCD (Long Constrained Delay), velocidades de 32 kbps hasta 2048

kbps dependiendo del tipo de entomb, tasa de error de bit inferior a 10 y retardo

rnãximo de 300 ms.
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S
.
S	 U Servicios de paquetes de datos UDD (Unconstrained Delay Data). Es un servicio de
I	 conmutaciOn de paquetes sin restricciOn en cuanto a retardo mãxirno, con velocidades
S	 que van de 8 kbps hasta 2048 kbps, y que usa un protocolo ARQ para protegerse de los
S	 errores por tanto no tiene ninguna tasa de error definida. El ejemplo más tipico es el
S	 tráficoWWW.

I
S
.	 3.4. Arquitcctura del sistema UMTS

:	 La Figura 3-16 muestra la arquitectura del sistema UIMTS desde el punto de vista de las

.	 entidades funcionales que lo componen.
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Figura 3-16. Arquitectura general del sistema UMTS



La arquiteetura general dcl sistema UMTS incluye:

E: El equipo del usuario (UE: User Equipment)
E La red terrestre de acceso radio de UIMTS (UTRAN: UMTS Terrestrial Radio

Access Network)
c La red troncal (CN: Core Network)

Y dos interfaces generales:

t: El interfaz lu entre Ia red UTRAN y la red troncal
E: El interfaz Uu (0 interfaz radio) entre la red UTRAN y el UE.

La CN debe incluir los MSC (Mobile-services Switching Center) de GSM, y los nodos GSN
(GPRS Support Node) de GPRS.

La UTRAN está formada por los RNS (Radio Network Subsystem). Cada RNS está formado
por un RNC (Radio Network Controller), y varios nodos B. Cada nodo B consiste de un SC (Site

Controller) y varias estaciones base (135: Base Station) [17].

Además de esta division, el SMG3 de ETSI acordó una division flincional de Ia arquitectura
del sistema que introduce los conceptos de access stratum y de nonaccess stratum (Figura 3-17).

Estâ division implica que la UTRAN se encarga de todos los procedimientos que son
especificamente de la red de acceso radio: gestión y control de recursos radio (RRM), difusión
de información de control comün y paging, aspectos de cifrado y gestión completa del
mecanismo de traspaso entre celdas pertenecientes a dicha red de acceso; mientras que la red
troncal se encarga de los procedimientos especificamente de servicios, incluyendo la gestión de
la movilidad (MM: Mobility Management), el control de las llamadas (CC: Call Control), y la
provision de servicios suplementarios [15]. Con esta division las entidades de nivel superior
pueden utilizar los servicios de Ia red de acceso independientemente de Ia tecnologia utilizada en
ésta.
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Capitulo 3. DescripciOn del sistema UMTS

.

:	
A continuaciôn se describen las diferentes entidades

.

:	
3.4.1. El equipo de usuarlo (UE)

.	 Los terminales mOviles, oficialmente denominados equipo de usuario (HE: User Equipment),

.	 constituyen uno de los eslabones finales de Ia cadena de comunicación ya que permiten a los
S	 usuarios móviles conectarse a Ia red de acceso (UTRAN), que a su vez permite conectar con el

:	
ntitcleo de red (CN) que sirve de puerta de conexión con usuarios de otras redes.

S
S
S
.	 3-33
S

I -	 I	 Non-Access Stratum (NAS)

S	 (iC	 Ni	 [X

.

.

.

.

.

.

.

.

I
.	 I	
.
.	 ___________
.
.
S
.
.
.	 La frontera entre estos niveles se produce a través de tres puntos de acceso a los servicios

Access Stratum (AS)

Figura 3-17. DivisiOn en dos niveles

S SAP (Service Access Point). que son:
.
.
.	 Control general, GC (Genera! Control): este punto permite a todos los terminales
.	 móviles presentes en una area geográfica determinada, el acceso a servicios de

:	
radiodifusión de

S	
Notificación, Nt (Notification): este punto permite el acceso a servicios de aviso de

S	 terminales móviles y de notificación de estos (permite difundir información dirigida a

S	 unos terminales especificamente).

S	 Control dedicado, DC (Dedicated Control): este punto permite el acceso a servicios de
.	 establecimiento o liberación de una conexión radio, asi como Ia transferencia de
.	 información mediante dicha conexiOn.



Los terminales mOvi!es UMTS constan de tres partes: el equipo móvil ME (Mobile

Equipment), el equipo terminal TE (Terminal Equipment) y el modulo de identidad de usuario

USIM (Universal Subscriber Identity Module) [181. El ME es Ia parte del UE independiente del

usuario, y se encarga de realizar la transmisión y recepciôn de Ia señal radio. En el TE residen las

funciones de aplicación extremo a extremo. Y el môdulo USIM es la parte del UE dependiente

del usuario y está fisicamente implementada en una tarjeta integrada extraible. Esta taeta

contiene todos los datos y procedimientos para identificar a! usuario frente a la red, sin

ambiguedades y con seguridad.

La separación de Ia identificación del usuario con respecto a! equipo móvil empleado

continua con la misma filosofia que el sistema GSM europeo, basada en la personalizaciôn de los

terminales mediante Ia inserción de la oportuna tarjeta identificadora.

Debido a Ia diversidad de servicios que se pretende que ofrezca el UMTS, es de prever que

los terminales móviles UMTS adopten un rango muy versátil de configuraciones. Asi, los habrá

centrados en Ia prestaciôn de voz, a diferencia de otros modelos mas enfocados hacia la

transmisión de datos, diseñados en forma de tarjeta PCMCIA, agenda electrOnica o asistente

digital persona! PDA (Personal Digital Assitant). Otros modelos estarán pensados para

aplicaciones niultimedia, con lo que es de esperar que dispongan de pantallas de mayor tamaño y

diseños que faciliten el manejo de las aplicaciones de este tipo (con teclados, cámaras de video,

etc.). La Figura 3- 1 8 muestra una serie de posibles terminales môviles UMTS

Figura 3-18. Terminales móviles UMTS
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.	 A parte de las funciones requeridas para el correcto fhncionamiento dentro de la red UMTS

I	 también se contempla la posibilidad de que estos terminales sean multimodo, es decir que sean
.	 capaces de frmncionar tanto en redes GSM como UMTS. Dado que parte de los operadores de 3GS	 lo son también de 2G el uso de terminates multimodo permitirá complementar las coberturas de

:	
ambos sistemas, o repartir los servicios entre

.	 Ademâs para estar preparados para facilitar la evolución dcl UMTS los terminales deberian
S	 soportar:
.
.	 J Un interfaz de programación de aplicaciones, (Application Programming Interface,
.	 API).

:	
U Un mecanismo para descargar 	 relacionados	 la información,

.	 protocolos, otras flinciones o incluso una nueva API en el terminal.

.	 U El mantenimiento del Virtual Home Environment (VHE) usando ci mismo interfaz de

:	
usuario	 otros interfaces mientras está en itinerancia.

S	 U Inserción opcional de diversas tarjetas.
S
S
S	 Por el momento, los terminales UMTS implantarán ünicamente la componente FDD,

:	
quedando Ia TDD para mas adelante. Además tbién se estudia la incorporación de interfaces

S	 con sistemas para conexión de corto alcance y alta velocidad, como Bluetooth. La fabricación de

S	 estos terminales es todo un reto, desde luego, si se piensa que el objetivo es no alejarse mucho en

S	 precio y consumo de los terminales de 2G.
.
.
.	 3.4.2. La red de acceso (EJTRAN)

:	
La red de acceso radio proporciona la conexión entre los terminales móviles y el nücleo de

S	 red. En UMTS, recibe el nombre de UTRAN (IJMTS Terrestrial Radio Access Network), y se

S	 compone de varios sistemas de red radio o RNS (Radio Network System), constituidos, a su vez,

S	 por un controlador radio o RNC (Radio Network Controller) y una serie de Nodos B (Node B)
.	 dependientes de él. A continuación se incluye una pequefla definición de cada uno de
.	 elementos fiincionales:
S
S	 RNS: entidad responsable de la localización y liberación de los recursos radio especificos
.	 que permiten establecer la conexión entre los equipos de usuario y Ia red de acceso,
S	 dentro del area de cobertura o conjunto de células que se le asignan.
.
.	 RNC: entidad encargada de controlar el uso e integridad de los recursos radio de los
S	 Nodos B que tiene bajo control.


