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Node B: entidad lôgica responsable de Ia transmisiôn I recepciôn radio a I desde los

terminales de usuario en una o más células. Un Nodo B debe depender de un sôloRNC.
Están formados por un Site Controller (SC) y varias estaciones base.

Estos elementos funcionales se comunican con los terminales móviles, el nücleo de red, y

entre Si por las siguientes interfaces:

lu: Interfaz entre el nücleo de red y el RNC. Existen dos variantes de este interfaz, luPS
(lu Packet Switched) y IuCS (lu Circuit Switched). La primera se define entre SGSN

(Serving GSN) y RNC, y soporta Ia transferencia de datos y señalizaciôn relacionados
con el servicio de conmutación de paquetes. Mientras que luCS se define entre MSC y

RNC, y estâ destinada a la información relacionada con la gestión de RNS, el manejo de
ilamadas (conmutaciUn de circuitos) y la gestiUn de la movilidad.

lur: Interfaz entre RNCs.

lub: Interfaz entre RNC y Node B. Soporta los servicios ofrecidos a los usuarios y
permite controlar el equipo radio en los nodos B.

Uu: Interfaz radio. Se vera con detalle en el apartado 3.4.5.

3.4.3. Nñcleo de red (CN)

El Nicleo de red, CN (Core Network), puede verse como Ia plataforma básica para todas las
comunicaciones proporcionadas a los abonados de UMTS. Los servicios de comunicación bâsica
incluyen tanto Ia conmutación de Ilamadas de conmutación de circuitos, como ci

encaminamiento de paquetes.

Entre las funciones asignadas al CN se encuentran las funciones de transporte que soportan ci
transporte de Ia informaciôn de tráfico y scfializaciôn, incluida Ia conmutaciôn, y las funciones
dc intcligcncia. El encaminamiento reside en las ftincioncs dc intcligencia, que comprenden
prestaciones comb la lógica y el control de ciertos servicios ofrecidos a través de una seric de
interfaces bien dcfinidas; también incluyen Ia gestiôn de la movilidad. A través dcl CN, ci
UMTS se conecta con otras redcs dc telecomunicación, de forma que rcsulta posibie Ia
comunicación no sôlocntrc usuarios móviles UMTS, sino también con los quc se cncucntran

concctados a otras redes.

La arquitcctura del CN ha cambiado desde la R99 dcl 3GPP hasta Ia más rcciente Rel-6. El
CN de la primera fase del UMTS se configuró en dos dominios: dc conmutación de circuitos CS
(Circuit Switched) y de paquctes PS (Packet Switched). A través dcl modo CS se encaminarian
ios tráficos de voz y datos en modo circuito, micntras que ci PS haria lo propio con ci de datos en
modo paquctc. Asimismo, ci CN se discfiô con unos clementos funcionalcs similares, en su
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.	 mayoria, a los de las redes de 2G, para posibilitar la construcción de las primeras redes UMTS a

.	 partir de evoluciones de los nodos de paquetes y centrales de conmutación de segunda

.	 generación.

.
S	 De los elementos funcionales que componen el CN, hay algunos destinados exciusivamente a

.	 conmutación de circuitos 0 a conmutaciôn de paquetes, y otros comunes a los dos dominios. En

.	 concreto, los elementos funcionales comunes a ambos dominios son los siguientes [10]:
S
.
S
S
S
S
S
.

c ifiR (Home Location Register). Esta entidad flincional es una base de datos
encargada de la gestión de los clientes. Hay varios HLR en una red móvil,
dependiendo del nümero de clientes y de cuántos pueda manejar cada uno. Contiene
toda la información relacionada con cada cliente, que queda registrado mediante
varios tipos de identificación. La base de datos contiene informaciones tales como las
relativas a los servicios contratados, Ia restricción de servicios (por ejemplo

	

a	 limitaciones en Ia itinerancia), los servicios suplementarios (información acerca del

	

S	 estado de Ia ilamada en curso y del ntimero Ilamado), Ia localización del cliente (area

	

S	 de VLR), etc.

	

.	 VLR (Visitor Location Register). Es el registro en el que una red UMTS almacena

	

S	 datos temporales sobre los terminales móviles, que se encuentran momentáneamente

	

:	
en el area controlada por una MSC concreta Cuando uno de eos terminales entra en

	

S	 una nueva area de localizaciôn comienza un procedimiento de registro, mediante el

	

S	 cual, la MSC a cargo de dicha area comunica a su VLR Ia identidad del area de

	

S	 localización en Ia que se encuentra el móvil. Si el móvil no estaba ya registrado en el

	

.	 VLR, éste y el HLR intercambian Ia informaciôn necesaria para permitir gestionar los

	

I	 servicios que dicho móvil solicite.

	

:	 c: AuC (Authentication Centre). Es una entidad que almacena los datos de cada cliente

	

S	 cifra la comunicación, en Ia parte radio, entre el terminal móvil y la red. El AuC envia

	

S	 los datos necesarios para la autentificación y cifrado, a través del HLR, al VLR y a la

	

S	 MSC, y se comunica tan solo con su HLR asociado a través del interfaz if

	

S	 c: Efl (Equipment Identity Register). Es la identidad lógica responsable del

	

:	
almacenamiento en Ia red de los IMIEIs (identidades de los equipos terminales). Los

	

I	 equipos pueden operar sin restricciones en Ia red, con objeto de cierto seguimiento o

	

.	 con prohibición del servicio.

	

I	 SMS-GMSC (Short Messages Services Gateway MSC). Actiia como un interfaz entre

	

S	 el centro de servicios de mensajes cortos y la PLMN (Public Land Mobile Network),

	

S	 para permitir que los mensajes cortos se entreguen a los terminales móviles desde el

	

S	 centro de servicios. El operador puede decidir que todas o algunas de las MSC

:	 dispongan de esta función central frontera.



c SMS Interworking MSC (Short Messages Services Interworking MSC). Actüa como

Un interfaz entre las MSC y el centro de servicios de mensajes cortos, para permitir
que los mensajes cortos se envien desde los terminales móviles a! centro de servicios.

Los elementos propios del dominio CS son los siguientes:

U-MSC (UMT5 Mobi1eservices Switching Centre). Constituye el interfaz entre el
sistema móvil y las redes fijas. Realiza todas las funciones necesarias para manejar los
servicios de conmutación de circuitos desde y hacia los terminales móviles. Las U-
MSC realizan todas las funciones de seflalización y conmutaciôn relativas a los
móviles situados en un area geogrâfica designada como area de MSC. La principal
diferencia entre una UMSC y una central de conmutaciôn clásica de una red
telefónica fija es que Ia U-MSC debe tener en cuenta el impacto de la asignación de
recursos de radio y la naturaleza môvil de los terminales. Ello supone que ha de
realizar, por ello, los procedimientos de registro de localización y de traspaso.
U-GMSC (UJMTS Gateway MSC). Cuando una red, al entregar una ilamada a la
PLMN, no puede interrogar a! HLR, Ia encamina hacia una U-GMSC, que es la que se
encarga de interrogar a! HLR correspondiente, y de dirigir, posteriormente, dicha
ilamada a la MSC de Ia que depende el môvil en cuestiôn.
1WF (InterWorking Function). Es una entidad funcional asociada a la U-M5C. El
IWF proporciona la funcionalidad necesaria para permitir el interflincionamiento entre
una red UMTS y otras redes fijas. Sus funciones dependen de los servicios y el tipo de

la red fija.

Y los elementos funcionales especificos del dominio PS son:

TJ-SGSN (IJMTS Serving GPRS Support Node). Es el nodo servidor de las
comunicaciones en modo paquete. Almacena dos tipos de datos del terminal,
necesarios para manejar las Ilamadas de datos, originadas y terminadas en el móvil:
informaciôn del terminal e informaciôn de localización. Esta ültima puede constar de
la información de célula o el area de encaminamiento, dependiendo del modo de
operaciôn del terminal móvil.

c U-GGSN (UMTS Gateway GPRS Support Node). Es el nodo frontera de las 	 :
comunicaciones en modo paquete. Almacena dos tipos de información que se
necesitan para manejar las Ilamadas de datos originadas y terminadas en el terminal:
identidad de éste. e informaciôn de localización.

c BG (Border Gateway). El papel de la BG es aportar el nivel de seguridad apropiado 	 I

para proteger los terminales.

I
S
.
S

3-38	 1
I
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.
S

S	 La estrategia adoptada para la especificación de la primera fase del CN de UMTS tiene la
S	 ventaja de que facilita a! máximo la migración hacia redes 3G a partir de Las 2G. Sin embargo,
.	 constituye a la vez un freno para el soporte de servicios mâs avanzados. Por ello, ya desde los
S	 comienzos del sistema se planteó Ia necesidad de evolucionar hacia conceptos mãs modernos y

.	 En teoria la ültima especificación (ReI-6) deberia describir ci CN basado iinicamente en el
S	 modo paquete, y usando el protocolo IP, no obstante esta especificación todavia no contempla a!

:	
cien por cien esta opción. De hecho, como Sc ha comentado, esta filosofia no solo se extiende a!

.	 CN, sino también a la red de acceso, conformando lo que se conoce como arquitectura "Todo

S	 IP". Ello supondria la desaparición del dominio en modo circuito, para absorber todo el tráfico -

S	 voz incluida- en un ünico dominio en modo paquete.

:	
El principal problema de Ia arquitectura "Todo IP" es Ia carencia, por parte de la actual

.	 version del protocolo IP, de mecanismos para introducir prioridades en los paquetes y poder

S	 manejar servicios en tiempo real. En estos momentos, se está trabajando en una serie de mejoras
S	 sobre el protocolo IP, que se espera resuelvan este problema, de manera que resulte posible basar
S	 este concepto de CN sobre dicho protocolo. Mientras no se encuentre una solución basada

:	
exciusivamente en IP, existe Ia opción de implementar el CN combinando los protocolos IP

.	
ATM, ya que este iiltimo si soporta prioridades.

.	 En cualquier caso, parece que el futuro de los CN pasa por la desaparición de las centrales de
I	 conmutación, y del dominio en modo circuito, en beneficio de un ünico dominio de paquetes, en

:	
el que los procesos de control se alojen en nodos especificos, y el transporte se realice sobre una

S	 red multiservicio, junto con las comunicaciones de otros sistemas.

S

:	 Arquitectura de

S	 Considerando Ia pila de protocolos en el piano de transporte de paquetes existen dos posibles
S	 configuraciones referenciadas como alternativa clásica y aiternativa mâs revoiucionaria [19]. En

:	
la aiternativa clásica el protocoio IP iiega ai nivei de RNC, Figura 3-19, mientras que en ia otra

.	 alternativa se hace iiegar IP hasta ei nodo B, Figüra 3-20.

S	 De estas dos alternativas para impiementar ia red de acceso dei sistema UMTS: la primera es

:	
una evoiución de ia arquitectura ciásica en ei mundo de las teiecomunicaciones, mientras que

.	
segunda está basada en conceptos tipicos de io que se conoce como teoria de Ia información.

.	 En Ia aiternativa considerada como evoiución de Ia arquitectura ciásica, los mecanismos de

.	 control son una evoluciôn directa de los mecanismos ya considerados en GPRS [20]. En este

:	
hace falta estudiar las modificaciones que se deben introducir en Ia SNL ("Signalling

S	 Network Layer"), que es la capa responsabie de gestionar ia movilidad.



En Ia otra alternativa se debe considerar que:

I El protocolo TCP/IP debe extenderse con caracteristicas nuevas para soportar Ia

movilidad de los terminales en las redes móviles. Actualmente, se está haciendo un

esfuerzo comñn en el grupo de trabajo de mobi!e-TP, en el marco del IETF, para

desarrollar Un conjunto completo de especificaciones para proporcionar movilidad en

Internet. Existe una version de mobile-IP para TPv4, y también una version de mobile-IP

para IPv6, ya que aunque esta version del protocolo IP incorpora alguna función de

movilidad es insuficiente. Asi pues se debe estudiar Ia función de movilidad ofrecida por

las diferentes versiones para determinar si algunas de las caracteristicas de mobile-IP son

utiles y aplicables a la arquitectura orientada a la teoria de Ia información.

2. Una soluciôn integrada para proporcionar voz y datos sobre IP se considera en esta

arquitectura. Los paquetes enviados a través de Ia red IP pueden experimentar enormes

variaciones de retardo. Para Ia mayoria de las aplicaciones en tiempo real, como Ia voz,

esta varianza del retardo (con una media alta) hace que IP no sea adecuado para estas

aplicaciones. En este sentido se deben investigar soluciones para soportar aplicaciones en

tiempo real que van y vienen de nodos môviles. En primera aproximación, se pueden

considerar soluciones como una posible evoluciôn y adaptación del protocolo RVSP para

Ia red móvil.

Figura 3-19. Arquitectura clásica

Figura 3-20. Arquitectura mäs revolucionaria
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I
S

.	 A continuación se comenta con más detalle la arquitectura de protocolos del interfaz radio

I	 Uu, ya que es una parte fundamental para Ia presente tesis.

.

.	 3.4.5. El interfaz radio (Un)

.

.

S
S
.
.

S
.
.
S

Ta! como se ha comentado la técnica de acceso multiple escogida para las dos componentes,

FDD y TDD, del sistema UMTS es Ia DS-CDMA (Direct Sequence Code Division Multiple

Access). radicalmente diferente de Ia TDMA (Time Division Multiple Access), empleada en Ia

mayoria de sistemas de 2G.

La arquitectura de protocolos definida por ci 3GPP [21] para este interfaz es Ia representada

en Ia Figura 3-21.

.	 .	 - . -....- .	 -..	 .	 .

I
I
S I 	.-..-.-.	 I 	 I 	 I 	 U	 I

Figura 3-21. Arquitectura de protocolos del interfaz Uu

(Fuente: 3GPP)



seflalización de sistema, mientras que ci U abarca los relativos a! tráfico de información entre
usuarios.	 =

La capa fisica se encarga de transmitir Ia información sobre el medio radioeléctrico, es decir
sobre el interfaz aire, y también de transferir Ia información a la capa de enlace de datos. Entre
las tareas asignadas a esta capa hay la correcciôn y detección de errores, el entrelazado, Ia
sincronizaciôn temporal y frecuencial, la distribuciôn y combinación de Ia macrodiversidad, y el
multiplexado de los servicios en los canales fisicos. Esta capa se analizará en ci capitulo 4.

La transferencia de información sobre el medio radioeléctrico se realiza a través de los
denominados canales fisicos (Physical Channels), y Ia transferencia de informaciôn entre la capa
fisica y Ia de enlace de datos se realiza a través de los canales de transporte (TrCH's: Transport
Channels) que Se presentan a continuación.

La capa de enlace de datos Sc encarga de ofrecer, a partir del recurso de transmisión que pone
a su disposición la capa fisica, un servicio de transmisiôn libre de errores a Ia capa superior. Esta
capa se divide en varias subcapas: 2 en el plano C y 4 en el plano U. La descripción completa de
esta capa se presenta en ci capitulo 5.

La primera subcapa, y comün a los dos pianos es Ia de control de acceso a! medio (MAC:
Medium Access Control) que como su nombre indica, controla el acceso al medio de
transmisión, es decir se encarga de controlar ci acceso de los usuarios, de multiplexar los
servicios en los canales de transporte, etc.

La segunda subcapa, también comiin a los dos pianos, es la de control del enlace radio (RLC:
Radio Link Control), encargada de ofrecer un servicio de transmisiôn de datos para la capa de
red. Entre sus flinciones hay la segmentación y montaje, ci control de flujo a lo largo dcl enlace,
y otras tareas relacionadas con Ia transferencia de datos.

La transferencia de información entre Ia capa MAC y la RLC se realiza a través de los
canales légicos (Logical Channels) que también se presentaran a continuación.

La tercera y cuarta subcapas existen sóloen el plano de usuano y se sitiian por encima de Ia
subcapa RLC, y son: la BMC (BroadcastfMuiticast Control) y la PDCP (Packet Data
Convergence Protocol). La subcapa BCM regula la transmisiôn de Ia información relativa a los
servicios de difusión general 0 multidifi.isión sobre el interfaz radio. Mientras que la subcapa
PDCP existe ünicamente en el dominio dcl modo paquete, y se ocupa de comprimir la cabecera
de los paquetes provenientes de la capa superior para mejora Ia eficiencia espectral.

Por encima de la capa de enlace de datos se encuentra la capa 3 o de red, donde opera el
protocolo IP, encargada de conseguir que los paquetes de información alcancen su destino y de
gestionar diversos procesos de control del enlace. Se divide en tres subcapas: gestión de los
recursos radio (RRM: Radio Resource Management), control de Ilamadas (CC: Call Control) y
gestión de la movilidad (MM: Mobility Management). Desde el punto de vista de Ia red de
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.
S	 3. 4. £ 1. Canales lógicos

:	
Los canales lógicos transmiten la informaciOn entre las subcapas MAC RLC. Se dividen en

S	
dos grupos: de control y de tráfico, segñn el piano vertical al que correspondan (piano C o piano

.	 U respectivarnente). La Tabia 3-2 resume los canales lógicos del sistema UMTS definidos en la

.	 Rei-5 [21].

Tabla 3-2. Canaics lOgicos del interfaz UMTS

Canal lOgico__________________
Dirección
del_enlace

Tipo
_________

Modo Propósito

I3CCI-I
(Broadcast Control
CHannel)

Descendente Control
FDD

TDD
Difusión de informaciOn dcl sistema.

PCCH
(Paging Control
CHannel)

Dcscendcntc Control
FDD

TDD

de información dc aviso hacia los
terminales mOvilcs cuando no se conoce su
ubicación.

CCCH
(Common Control
CHannel)

Bidircccional Control
FDD

TDD

Transferencia de información dc control,
normaimente con tcrminales mOviles sin
COflCXiófl RRC o que acccdcn por primcra
vez a una cëlula tras una re-sciccciOn.

DCCH
(Dcdicatcd Control
CHannel)

l3idircccional Control
FDD

TDD

Transferencia de información de control
asociada con un terminal móvil especifico.
Sc establece como parte dci proccso de
establecimiento de una conexión RRC.



SHCCH
(Shared cHannel
Control CHannel)

Bidireccional Control TDD
Transfcrcncia de información de control en
ci modo TDD entre Ia red y los terminales
móvilcs, con carácter compartido.

DTCH

(Dedicated Traffic
CHannel)

Bidireccional Trãfico
FDD

TDD

Transferencia de trãfico asociada a un
terminal iuOvil cspccifico.
________________________________________

CTCI-I

(Common Traffic
CHannel)

______________

I3idtrcccional
_________

__________

Tráfico
______

________

FDD

TDD
_____

Transferencia de tráfico punto-multipunto
a todos o varios terminales móviles.
__________________________

Los canales Iôgicos se definen pues, teniendo en cuenta lo que se transmite, pero no como se

transmite. Eso es algo que concierne a los canales de transporte.

3. 4 5. 2. Canales de transporte

Los canales de transporte transmiten la informaciôn entre Ia subcapa MAC y la capa fisica, y

Se definen por cómo y con qué caracteristicas se transmite Ia informaciOn, atendiendo a una serie

de atributos propios del procesamiento en la capa fisica (por ejemplo, el tipo de control de

potencia 0 Ia tasa binaria). Se dividen en dos grupos: comunes y dedicados, segün se utilicen con

carácter exclusivo o compartido, y pueden existir solo en un sentido del enlace (unidireccionales)

0 en ambos (bidireccionales). La Tabla 3-3 resume los canales de transporte definidos en [22]

para el modo FDI) y en [23] para el modo TDD.

El UMTS permite abrir, mantener y cerrar diferentes conexiones simultáneas con un mismo

terminal móvil, dichas conexiones pueden establecerse mediante canales de transporte

independientes unos de otros o multiplexarse en un sôlocanal de transporte. En este ultimo caso,

este tipo de canal recibe Ia denominaciôn de canal compuesto de transporte CCTrCH (Coded

Composite Transport CHannel).

Tabla 3-3. Canales de transporte en UMTS

Canal de
transporte

Dirección
del enlace

Tipo Modo
_______

UtilizaciOn
_____________________________________

BCH
(Broadcast
CHannel)

Descendente

_________

Comün
FDD

TDD

Difusión de Ia información del sistema y
decadacélula.
_________________________

FACH
(Forward Access
CI-tanriel)

________

Descendente

______

Comün

_____

FDD

TDD

Envio	 de	 informaciôn	 de	 trãfico	 o
seflalizaciOn a terminales móvilcs cuya
siación es conocida por la red. Control
de potencia en lazo abierto.
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PCH
(Paging CHannel)

Descendente Comun
FDD

TDD

Envio de información hacia tcrminalcs
n1Ôvilcs	 cuya	 situación	 es	 desconocida
pam Ia red.

RACH
(Random Access
CHannel)

Ascendente Comün
FDD

TDD

Canal de acceso aleatorlo de los terminales
móvilcs. Dispone de control de potencia en
lazoabierto.

CPCH
(Common Packet
CHannel)

Asccndente Comun FDD

Canal pant Ia transmisiOn de paquetes sin
asignación exciusiva. Asociado a un canal
descendente dedicado. Control de potencia
en lazo abierto excepto pam Ia parte de
mcnsajc que usa control en lazo cerrado.

USCH
(Uplink Shared
CHannel)

Ascendente Cornün TDD
Envio de datos o seflalizaciôn por parte de
varios terminales móviles. Usa control de
potencia.

DSCH
(Downlink Shared
CHannel)

Descendente Comün
FDD

TDD

Canal dc asignación compartido por varios
móvilcs. Complementa a un DCH. Puede
usai control de potencia en lazo abierto o
cerrado.

HS-DSCH
(High Speed
Downlink Shared
CHannel)

Descendente Comin
FDD

TDD

Canal de asigriación compartido por varios
móvilcs	 usando	 cOdigos	 distintos.
Asociado a un DPCH.

DCH
(Dedicated
CHannel)

Bidireccional Dedicado
FDD

TDD

Canal para el envio de datos 0 seflalización
hacia un terminal móvil en concreto, al que
SC encuentra asignado. Control de potencia
en lazo cerrado.

3. ' 5.3. CanalesfAicos

Cada uno de los canales de transporte antes reseñados se corresponde con un canal fisico. Sin

embargo, no todos los canales fisicos vienen de otro de transporte. La Tabla 3-4 recoge el

conjunto de canales fisicos y el uso que tienen.

Tabla 3-4. Uso de los canales fisicos

Canal fisico_______________________
DirecciOn
del_enlace

Modo
______ UtilizaciOn

P-CCPCH
(Primary Common
Control Physical
CHannel)

Descendente
FDD

TDD
Soporta ci BCH.



DPDCH
(Dedicated Physical Data
CHannel)

Soporta la parte de tráfico de datos del DCH.

DPCH
(Dedicated Physical
CHannel)

Soporta Un DCH. Multiplexa en el tiempo la
parte de datos de tráfico y la de seflalización

Soporta el FACH y el PCH.

Soporta el RACH y en consecuencia es el que
permite a los móviles efectuar sus solicitudes de
acceso aleatorio pam pedir recursos de
transmisión. A diferencia de su homólogo del
GSM, puede contener una parte de mensaje que
sirve pam enviar información de tráfico.
Básicamente, mensajes cortos.

Soporta el CPCH. Es exclusivo para
transmisiones en modo paquete. Es un canal de
formato bastante similar al PRACH, se
diferencia básicamente por el uso de control de
potencia en lazo cerrado en Ia parte de mensaje.

Soporta un DCH. Multiplexa en el tiempo la
parte de datos de tráfico y la de seflalización

Transmite Un piloto contmuo que sirve de
referencia de potencia y fase a los terminales
móviles. Hay dos tipos: primario y secundario.

Permite la sincronización de los terminales
môviles con las transmisiones de una célula
detenninada. Hay dos tipos: primano y
secundario.

SCH
(Synchronization
CHannel)

S-CCPCH
(Secondary Common
Control Physical
CHannel)

PDSCH
(Physical Downlink
Shared CHannel)

PRACH
(Physical Random Access
CHannel)

PCPCH
(Physical Commom
Packet CHannel)

DPCCH
(Dedicated Physical
Control CHannel)

HS-DPCCH
(High Speed - Dedicated
Physical Control
CHannel)

Soporta la parte de sefialización del DCH.

Transporta en el enlace ascendente Ia parte de
seiialización de respuesta (feedback) relacionada
con el canal descendente HSDSCH.

DPCH
(Dedicated Physical
CHannel)

CPICH
(Common Pilot CHannel)



Informa a los terminales móviles de si deben o
no decodificar el canal de aviso (PCH) por si
hubiera Un mensaje para ellos en él.

PICH
(Page Indicator CHannel)

AP-AICH
(Access Preamble
Adquisition Indication
CHannel)

Similar al AICH pero con respecto a las
solicitudes de acceso aleatorio pam uso del
CPCH.

CSICH
(CPCH Status Indicator
CHannel)

Informa del status de disponibilidad del canal
CPCH a los terminales móviles.

CD/CA-ICH
(CPCH Collision
Detection/Channel
Assigment Indicator
CHannel)

Contiene información sobre Ia resolución
positiva 0 negativa de la fase de detección de
colisiones del CPCH, o también de asignación de
Un CPCH libre durante dicha fase.

PNBSCH
(Physical Node B
Synchronisation CHannel)

Permite la sincromzación de los Nodos B usando
los bursts de smcronismo de célula.
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AICH
	

Notifica la aceptación o rechazo de las
(Acquisition Indication 	 solicitudes de acceso aleatono a los terminales
CHannel)	 móviles,

HS-PDSCH
(High Speed Physical
Downlink Shared
CHannel)

HS-SCCH
(HS-DSCH related Shared
	

Soporta la señalización asociada al HS-DSCH.
Control CHannel)

HS-SICH
	

Lleva información de control y el indicador de la
(HS-DSCH related Shared 	 calidad del canal HS-DSCH (Channel Quality
Information CHannel)
	

Indicator CQI for HS-DSCH).

PUSCH
(Physical Uplink Shared
CHannel)

Es importante destacar que en ci enlace ascendente la parte de datos de trâfico y la de
seflalización se envian por canales diferentes (DPDCH y DPCCH). Estos canales se envian
simultáneamente en el tiempo, pero sobre fases diferentes (0 y 90°) de la portadora. La razón de
esta separación estriba en que la parte de señalización del canal ha de enviarse tanto si hay datos
de tráfico como si no (ya que contiene órdenes de control de potencia, que deben de enviarse en
todos los intervalos de transmisión), y por lo tanto si se utilizara una multiplexación de tiempo Ia



transmisiôn adoptaria un patron periódico de frecuencia igual a la de los intervalos de tiempo en
que se envian los comandos de control de potencia que como ya Sc ha comentado es de 1500Hz.
Entonces la envolvente de dichas transmisiones podria ser detectada por dispositivos de audio
comb micrófonos, audifonos, etc., con Ia consecuencia de que ello generase un tono audible de

1500Hz.

Tanto en el enlace ascendente como en el descendente existe un canal dedicado para enviar la
información de un usuario. El hecho de que este canal se denomine dedicado no quiere decir que
sólosea aplicable a comunicaciones en modo circuito. Antes bien, es un canal perfectamente apto
para Las comunicaciones en modo paquete, siempre y cuando la frecuencia de éstas justifique Ia

asignación de un canal dedicado.

También es importante destacar que aunque muchos de estos canales existen tanto en el
modo FDD como en el TDD su formato es completamente diferente. El formato concreto de las

tramas se describe en el capitulo 4.

3.4.5.4. Correspondencia de canales en ci modo FDD

Existe una correspondencia entre los canales lógicos y los de transporte, definida de forma
que en ocasiones es posible soportar un mismo canal lógico por medio de varios tipos de canales
de transporte. También se da una relaciôn de correspondencia entre los canales de transporte y
los canales fisicos que determinan el formato concreto con que los canales de transporte se
transmiten en el medio radio. La Figura 3-22 muestra dichas relaciones desde el punto de vista
de Ia red UTRAN, desde la parte del usuario môvil las relaciones serian las mismas pero

invirtiendo todas las flechas.
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DTCH Canales lOgicos

P-CCPCH S-CCPCH PCPCH PRACH PDSCH HS-1DSCH DPDCH+ DPCH
DPCCH

PICH
	

HS-DPCCH	 Canales fisicos
CSICH
CD/CA-ICH
HS-SCCH

.	 Figura 3-22. Correspondencia de canales Iógicos, de transporte y fisicos para FDD
S
S

:	
En la parte inferior de la Figura 3-22 se observan nueve canales fisicos que no provienen de

.	 ningCin canal de transporte. En efecto, la información que contienen es generada por la capa

S	 fisica y las capas superiores no intervienen ni en el contenido ni en el momento de su

I	 transmisión.
S
I	 s. Correspondencia de canales en el modo TDD

a	 Al igual que en el modo FDD, en el modo TDD existe una correspondencia entre los canales

S	 lógicos, de transporte y fisicos. Dicha relación se ilustra en la Figura 3-23 desde el punto de vista
S	 de la UTRAN.
S
S
I
S
S
S
.
.
S
S
S
S
S	 3-49
I
S

Canales de
transporte

FACH DSCH HS-DSCH DCII



BCCH PCCH	 DCCII CCCH SHCCH CTCH	 DTCH Canales Iógicos

RACH FACH USCH DSCH HS-DSCH DCII

PUSCH PDSCH HS-PDSCH DPCII
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PICH	 HS-SCCH
SCH	 HS-SICH
PNBSCH

Figura 3-23. Correspondencia entre los canales légicos, de transporte y fisicos en el modo TDD

3.4.5. 6. Serviciosportadores

El servicio de transferencia de informaciôn entre los terminales môviles y el RNC conectado
a! CN es muy versátil debido al gran nümero de parámetros que intervienen en Ia constitución
de los canales de transporte. Este servicio se denomina portador radio (Radio Bearer) y

conjuntamente con el portador lu que se encarga de la transferencia entre el RNC y el CN a

través del interfaz lu, forma lo que se conoce como portador de acceso radio RAB (Radio Access
Bearer), ver Figura 3-24. Un RAB se define como el servicio de transferencia de información
entre los terminales móviles y el CN, que el nivel ligado a! acceso proporciona a! no ligado a!

acceso.



: 	
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.	 TMI	 IUTRAN1	 ECN1

.	 [iAB (Servicio Portador de Acceso Radio)

.

Portador Radiol EPortador iuj

.	 Figura 3-24. Servicios portadores ligados al acceso radio

.

.	
A modo de ejemplo, algunas de las opciones que se permiten son:

.	 Protección contra errores con CRC 8, 12, 16 ô 24 bits o sin protección.

.
S	 CodificaciOn de canal con códigos convolucionales de tasa 1/2 o 1/3 turbo código de

.	 tasa 1/	 ninguna codificaciôn.

.	
c Profundidad de entrelazado de O, 20 , 40 u 80

.	 Mu!tip!exación o no de varios canales de transporte.

.

.	 Teniendo en cuenta todas las posibles opciones de las capas 1, 2 y 3, son posibles del orden

:	
de 2 millones de combinaciones. Tan elevada flexibilidad tiene Ia ventaja de poder ajustar con

.	 gran detalle los portadores a los servicios que se establezcan. Sin embargo, plantea

.	 incertidumbres en cuanto a Ia itinerancia de terminales móviles, pues no es seguro que todos los

.	 terminales soporten todas las combinaciones. Asi podria ocurrir que un terminal que visite una

.	 red se encontrase con que no soporta un portador establecido por el operador para cierto servicio.

:	
Ademãs tan elevado nñmero de combinaciones se hace imposible de testear. Por estas razones

.	
3GPP ha definido un conjunto de portadores básicos partiendo de una propuesta de la Asociación

.	 GSM.
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