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DIATEL

Los operadores de telefonía han comenzado la migración hacia LTE/4G (Long Term Evolution). El
despliegue de esta tecnología ofrecerá nuevos oportunidades y servicios pero ello requiere cambios
importantes en la arquitectura de red así como nuevas capacidades en los nodos.

En el proyecto se realizará una descripción funcional de la nueva tecnología LTE orientada al
provisionamiento de abonados 4G.

Se realizará un estudio de la evolución de las redes móviles 2G/3G a 4G, describiendo la solución
adoptada tanto a nivel de hardware como de software y detallando el proceso de instalación del
nodo de provisionamiento, incluyendo todos los aspectos aprendidos y las distintas conclusiones
sobre el proyecto.
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Resumen 
 
Este documento trata de la instalación del sistema de provisión de 

abonados “Provisioning Gateway” (PG) para el proyecto Machine to 
Machine (M2M) de Ericsson, una tecnología que permite definir los 
abonados o dispositivos serán usados en las comunicaciones máquina a 
máquina. El proyecto ha sido realizado en Ericsson para una compañía 
de telefonía de España. 

 
Se hablará de la evolución que han sufrido las redes de 

comunicaciones en los últimos años y las aplicaciones que surgen a 
partir de ellas. Se hará especial hincapié en la tecnología de red más 
utilizada hoy en día, el 3G, y en su sucesora, el 4G, detallando las 
novedades que incorpora. 

 
Después se describirá el trabajo realizado por el ingeniero de Ericsson 

durante la instalación del PG (Provisioning Gateway), un nodo de la red 
a través del cual la compañía telefónica da de alta a los abonados, 
modifica sus parámetros o los elimina de la base de datos. Se explicarán 
las distintas fases de las que se compone la instalación, tanto la parte 
hardware como la parte software y por último las pruebas de 
verificación con el cliente. 

 
 Por último se darán algunas conclusiones sobre el trabajo realizado y 

los conocimientos adquiridos. 



 

Abstract 
 
This document describes the installation of Provisioning Gateway 

system (PG) for Machine to Machine (M2M) project in Ericsson, which is 
a technology that allows companies to define the subscribers that will be 
used of machine to Machine communications. This project has been 
developed in Ericsson for a Spanish telecommunication company. 

 
The evolution of telecommunication networks is going to be 

introduced, describing al the services developed in parallel. 3G 
technology will be describer in a deeper way because it is the most used 
technology nowadays and 4G because it represents the future in 
telecommunications. 

 
Después se describirá el trabajo realizado por el ingeniero de Ericsson 

durante la instalación del PG (Provisioning Gateway), un nodo de la red 
a través del cuál la compañía telefónica da de alta a los abonados, 
modifica sus parámetros o los elimina de la base de datos. Se explicarán 
las distintas fases de las que se compone la instalación, tanto la parte 
hardware como la parte software y por último las pruebas de 
verificación con el cliente. 

 
Furthermore, this document shows the installation process of PG 

system made by the Ericsson´s engineer. Telecommunication companies 
use PG for creating, defining and deleting subscribers from the 
database. The different steps of the installation procedure will be 
described among this document, talking about hardware and software 
installation and the final acceptant test. 

 
Finally, some conclusions about the work done and experience 

learned will be exposed. 



 

Índice 
 

1. Introducción 2 
1.1. Introducción a las redes de telefonía Móvil...............2 

2. Evolución de las redes de telefonía Móvil ......................4 
2.1. Primera generación (1G).......................................4 
2.2. GSM .....................................................4 
2.3. GPRS .....................................................8 
2.4. EDGE ................................................... 10 

3. 3G - Tercera Generación .............................................12 
3.1. 3GPP ................................................... 13 
3.2. Definición de 3G ................................................ 13 
3.3. Servicios del 3G ................................................ 15 
3.4. Gestión de tráfico en 3G ..................................... 17 
3.4.1. CN (Core Network) ............................................ 18 
3.4.2. RAN ( Radio Access Network) .............................. 18 
3.4.3. UE (User Equipment).......................................... 19 
3.5. Recursos del 3G ................................................ 20 
3.6. Direccionamiento IP – Futuro IPv6........................ 21 
3.7. Evolución del 3G................................................ 23 
3.7.1. ¿Qué es UMTS? ................................................. 23 
3.7.2. ¿Por qué se creo UMTS?...................................... 24 
3.7.3. Características UMTS.......................................... 24 
3.7.4. ¿Qué es W-CDMA? ............................................. 24 
3.7.5. Introducción a HSDPA ........................................ 25 
3.8. Del 3G al 4G. La evolución hacia LTE .................... 26 
3.9. Evolución de la tecnología móvil........................... 27 

4. LTE  (LONG  TERM  EVOLUTION) .................................30 
4.1. ¿Qué es LTE? ................................................... 30 
4.2. Características de LTE ........................................ 32 
4.3. ¿Qué es 4G? ................................................... 34 
4.4. De LTE a LTE-Advanced ...................................... 35 
4.5. LTE-ADVANCED................................................. 35 
4.6. Expectativas y plazos esperados en España para LTE39 
4.7. ¿qué efectos tiene el LTE sobre la TDT?................. 41 
4.8. Primeras pruebas de LTE en España...................... 42 
4.9. LTE en España, Conclusiones ............................... 42 

5. Internet de las cosas ..................................................44 
5.1. ¿En qué consiste? .............................................. 44 
5.2. ¿Cómo se implementa?....................................... 45 
5.3. ¿Qué beneficios reporta?..................................... 46 
5.4. Viabilidad del proyecto ....................................... 47 

6. ¿Qué es Machine to Machine?......................................49 
6.1. Proyecto Machine to Machine............................... 50 
6.2. ¿Cómo funciona? ............................................... 51 



 

6.3. Posible escenario ............................................... 53 
6.4. Estado del proyecto ........................................... 53 

7. Estructura de la red UDC.............................................55 
7.1. Centralized User Data base (CUDB) ...................... 57 
7.2. Home Location Register (HLR) ............................. 57 
7.3. Home Subscriber Server (HSS) ............................ 58 
7.4. Provisioning Gateway (PG) .................................. 58 
7.5. Operations & Support System (OSS)..................... 59 
7.6. Redundancia Geográfica ..................................... 59 

8. Provisioning Gateway (PG) .........................................60 
8.1. ¿Qué es el Provisioning Gateway?......................... 60 
8.2. Hardware del PG................................................ 60 
8.2.1. Ericsson Blade Server (EBS) ................................ 61 
8.2.2. Generic Ericsson Processor 3 (GEP3)..................... 62 
8.2.3. Switch Ethernet................................................. 62 
8.2.4. Network Interface.............................................. 63 
8.2.5. Conexiones Internas del PG................................. 63 
8.3. Software del PG................................................. 64 
8.4. Comunicación Cliente – PG – UDC ........................ 65 

9. Comienzo del proyecto................................................67 
9.1. Instalación del PG.............................................. 67 
9.1.1. Instalación de SCX............................................. 68 
9.1.2. Instalación de los NWI........................................ 69 
9.1.3. Configuración BIOS de las blades ......................... 70 
9.1.4. Configuración de red .......................................... 71 
9.1.5. Instalación del LOTC .......................................... 74 
9.1.6. Particionado de los PLs ....................................... 76 
9.1.7. Instalación de la aplicación del PG ........................ 76 
9.1.8. Instalación del servidor de licencias ...................... 77 
9.2. Integración del PG con el resto de nodos. .............. 78 
9.2.1. Interfaz de usuario ............................................ 78 
9.2.2. Integración....................................................... 80 
9.2.3. Integración con el OSS ....................................... 82 
9.2.4. Definición de usuarios ........................................ 82 
9.3. Redundancia ................................................... 83 
9.4. Test internos ................................................... 84 
9.4.1. Definición de abonados....................................... 85 

10. Conclusiones .............................................................87 

11. Bibliografía .............................................................90 



 

Índice de figuras 
 
FIG 2. EVOLUCIÓN DE LAS REDES MÓVILES..............................................3 
FIG 4. MAPA DE RED 2G.........................................................................6 
FIG 5. MÓVILES GPRS ...........................................................................8 
FIG 6. MAPA DE RED GPRS .....................................................................9 
FIG 8. EVOLUCIÓN SERVICIO ............................................................... 12 
FIG 9. SÍMBOLO 3GPP ......................................................................... 13 
FIG 10. RELEASES UMTS...................................................................... 14 
FIG 11. PILA OSI ................................................................................ 15 
FIG 12. IPHONE 3G ............................................................................. 16 
FIG 13. ARQUITECTURA RED 3G............................................................ 17 
FIG 14. ARQUITECTURA RAN-UE ........................................................... 19 
FIG 15. PRINCIPIO CONEXIÓN UE.......................................................... 20 
FIG 16. IPV6  HEADER ......................................................................... 22 
FIG 17.  TIEMPOS DE LLAMADA VS PAQUETES IPV4 E IPV6........................ 23 
FIG 18. CARACTERÍSTICAS UMTS .......................................................... 24 
FIG 19. EVOLUCIÓN DOWNLINK............................................................ 25 
FIG 20. EVOLUCIÓN DOWNLINK............................................................ 27 
FIG 21. EVOLUCIÓN 2G-LTE ................................................................. 31 
FIG 22. DOMINIO FRECUENCIA OFDMA .................................................. 32 
FIG 23. ASIGNACIÓN DINÁMICA DE CANALES ......................................... 33 
FIG 24. LATENCIA LTE ......................................................................... 36 
FIG 26. SERVIDORES MULTIPLICACIÓN, DISPOSITIVOS MULTIUSO ............ 45 
FIG 27. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN COAP ....................................... 46 
FIG 28. CARRETERAS INTELIGÉNTES ..................................................... 47 
FIG 29. MACHINE TO MACHINE ............................................................. 49 
FIG 30. ESTRUCTURA M2M ................................................................... 52 
FIG 31. RED UDC ................................................................................ 56 
FIG 32. CUDB..................................................................................... 57 
FIG 33. COMUNICACIÓN CLIENTE-PG-UDC.............................................. 58 
FIG 34. COMUNICACIÓN CLIENTE-PG-UDC.............................................. 60 
FIG 35. MÓDULO HARDWARE DEL PG..................................................... 61 
FIG 40. CONEXIÓNES INTERNAS DEL PG ................................................ 63 
FIG 41. SOFTWARE DE LA APLICACIÓN DE PG ......................................... 64 
FIG 43. COMUNICACIÓN CLIENTE-UDC................................................... 65 
FIG 44. JUMPSTART............................................................................. 68 
FIG 45. MÓDULO HARDWARE DEL PG..................................................... 69 
FIG 46. BIOS DE LA BLADE................................................................... 70 
FIG 47.MENÚ DE INICIO DE DISPOSITIVOS DE LA BLADE ......................... 71 
FIG 48. CONFIGURACIÓN DE RED DEL PG............................................... 73 
FIG 49. CONFIGURACIÓN CLUSTER........................................................ 74 
FIG 50. LOTC EN LAS BLADES............................................................... 76 
FIG 51. ESTRUCTURA DE APLICACIÓN DEL PG......................................... 77 
FIG 52. INTERFAZ DE USUARIO DEL PG.................................................. 79 
FIG 53. LICENCIAS.............................................................................. 79 
FIG 54. INTEGRACIÓN CON LOS NODOS DE UDC ..................................... 80 



 

FIG 55. PARÁMETROS HLR.................................................................... 81 
FIG 56. DEFINICIÓN DE REGIONES........................................................ 83 
FIG 57. REDUNDANCIA ........................................................................ 84 
FIG 58. PROCESO DE DEFINICIÓN DE UN ABONADO ................................ 85 



 

Índice de tablas 
 

TABLA 1.EFICIENCIA PROMEDIO LTE...................................................... 37 
TABLA 2. TRANSFERENCIA EFECTIVA LTE ............................................... 37 
TABLA 3. MOVILIDAD LTE..................................................................... 38 
TABLA 4. COBERTURA LTE.................................................................... 38 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

 



 

Eduardo Quesada Moldón                                                                                                    Página 2 
 

1. Introducción 
 
1.1. Introducción a las redes de telefonía Móvil 
 

No hace mucho tiempo desde la implantación de las redes móviles y 
ya han tomado un papel fundamental en nuestras vidas. Durante todos 
estos años que nos han acompañado han evolucionando acorde a las 
necesidades de la población y ofreciéndonos nuevas posibilidades que 
sin duda suponen una gran ventaja. Pero el modelo evolutivo de las 
redes móviles ha seguido un camino largo y difícil debido a la 
complejidad que entrañan estas tecnologías y su integración con la 
población.  

 
A mediados del siglo XX, el concepto de telefonía móvil era 

prácticamente desconocido. En una época en que la telefonía fija estaba 
a la vanguardia, la idea de establecer comunicación por voz sin la 
presencia de cables era una idea prácticamente desconocida e 
inalcanzable. Por aquel entonces su uso era meramente militar, los 
equipos de telecomunicación eran enormes, pesados y extremadamente 
caros, por eso no era un servicio popular y generalizado. 

 
No fue hasta finales de los años 70, cuando la idea de telefonía móvil 

había madurado. El avance de las tecnologías permitía evolucionar las 
redes de telecomunicaciones y en paralelo desarrollar dispositivos más 
pequeños, portables y baratos.  A partir de entonces el sector de las 
telecomunicaciones creció exponencialmente motivado por el inminente 
mercado que surgía a su alrededor. 

 
La demanda de la población por el sector de las 

comunicaciones móviles era creciente. A medida que 
pasaron los años la comunicación se hacía más 
eficiente. Pero hasta la transición a la era digital 
cuando las comunicaciones móviles tuvieron su 
verdadero auge. Surgieron nuevos servicios tan 
populares como el SMS (Short Message Service), 
que hoy en día se siguen utilizando aunque están en 
proceso de extinción. No solo se transmitía voz, sino 
también datos.  

 
Por último, durante la última década estamos viviendo la el imparable 

despliegue de Internet, que como no podía ser de otra forma, también 
acaba alcanzando a la telefonía móvil. Con su consolidación, el concepto 

Fig 1. Teléfono móvil 

analógico 
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de telefonía móvil se ha renovado, un número inimaginable de servicios 
digitales has surgido alrededor de Internet, e incluso la voz esta 
destinada a viajar a través de Internet (VoIP - Voice Over IP). 

 
La evolución de las redes móviles se engloban en los siguientes 

grupos: 
 
• 1G (AMPS - Advanced Mobile Phone System) 
• 2G (GSM - Global System for Mobile Communications) 
• 2,5G (GPRS - General Packet Radio Service) 
• 2,75G (EDGE - Enhanced Data rates for GSM Evolution) 
• 3G (UMTS - Universal Mobile Telecommunications System) 
• 3,5G (HDSPA - ) 
• 4G (LTE - Long Term Evolution) 
 
En la siguiente figura podemos ver la cronología de la evolución de 

las redes: 
 

 
Fig 2. Evolución de las redes móviles 
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2. Evolución de las redes de telefonía Móvil 
 
2.1. Primera generación (1G) 
 
En los años 70, apareció la denominada primera generación móvil, el 

1G. Estaba basada en una tecnología analógica, a diferencia de sus 
tecnologías sucesoras. A estos sistemas se les conocían como cellular, 
en inglés, pero luego el término fue reducido a “cell” en referencia al 
método que se utilizaba para entregar las señales entre una torre y otra.  

 
La señal de los celulares estaba basada en sistemas de transmisión 

análogos, y los dispositivos 1G eran relativamente menos pesados y 
costosos que dispositivos anteriores. Con calidad de enlaces muy 
reducida, la velocidad de conexión no era mayor a 2400 baudios. En 
cuanto a la transferencia entre celdas, era muy imprecisa ya que 
contaban con una baja capacidad. Algunos de los estándares más 
famosos que surgieron con esta tecnología fueron: Sistema Telefónico 
Móvil Avanzado (AMPS, por sus siglas en inglés) cuya técnica de 
modulación empleada era FDMA, utilizando el espectro de parte de la 
banda de 800 MHz. ,el Sistema de Comunicación de Acceso Total (TACS) 
y Telefonía Móvil Nórdica (NMT).  

 
 
2.2. GSM 
 
Pocos años después la telefonía móvil avanzo hacia un estándar 

común. Fue en 1982 cuando se desarrollo el estándar europeo 
denominado sistema global para las comunicaciones móviles (Global 
System for Mobile Comunications o GSM) o también conocido como  2G. 
Inició su andadura en 1990 y a diferencia de la primera generación se 
caracterizó por ser digital. Tal ha sido su despliegue que hoy en día esta 
tecnología sigue presente en la mayoría de los dispositivos de 
comunicaciones de hoy en día. 

 
GSM supuso toda una revolución en el sector de las comunicaciones 

móviles debido a sus enormes ventajas respecto a la telefonía de 
primera generación. Entre ellas podemos citar una mejora en las 
comunicaciones por voz (mediante conmutación de circuitos), la 
posibilidad de enviar datos digitales de bajo volumen, como los 
populares SMS (mensajes cortos) y permite alcanzar velocidades de 
transmisión de hasta 9600bps. 
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La adopción de éste estándar común facilitó el desarrollo de nuevos 
terminales más avanzados y portables que compartían ciertas elementos 
básicos, como son las tarjetas SIM (subscriber 
identity module), que posibilitan capacidad 
de itinerancia y la facilidad de cambio de 
operador sin cambiar de terminal. 

 
Otra de las características a tener en cuenta es 

el rango de frecuencias en las que opera ésta 
tecnología. Se produce una división del espectro 
radioeléctrico y se asigna distintos rangos de 
frecuencia a cada operador con el fin de 
garantizar el ancho de banda suficiente para la 
transmisión y recepción de tráfico de los usuarios. 

 
GSM cuenta con los siguientes modelos para gestionar el reparto del 

espectro radioeléctrico: 
 
• SDMA (Space Division Multiple Access) o división espacial es una 

tecnología que divide el espacio en zonas geográficas en las que 
antenas contiguas emiten frecuencias de distinto rango y las 
antenas situadas en distintas zonas geográficas no contiguas 
reutilizan las frecuencias. 

 
Durante la transición de una celda a otra la comunicación no 

debe interrumpirse porque un usuario se desplace y salga de la 
zona de cobertura de una BS (Base Station), deliberadamente 
limitada para que funcione bien el sistema de celdas. Tanto el 
terminal del usuario como la BS calibran los niveles de potencia 
con que envían y reciben las señales e informan de ello 
al controlador de estaciones base o BSC (Base Station 

Controller). Además, normalmente varias estaciones base al 
mismo tiempo pueden recibir la señal de un terminal y medir su 
potencia. De este modo la BSC puede detectar si el usuario va a 
salir de una celda y entrar en otra, y avisa a ambas y al terminal 
para el proceso de salto de una BS a otra; este es el proceso 
conocido como handover o traspaso entre celdas. Esta sería la 
función principal de la BSC. 

 

Fig 3. Teléfono 2G 
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Fig 4. Mapa de red 2G 

 
Cuando ocurre esto, la BSC cede el terminal a la estación 

contigua, menos saturada aunque el terminal tenga que emitir con 
más potencia. Por eso es habitual percibir cortes de la 
comunicación en zonas donde hay muchos usuarios al mismo 
tiempo. Esto nos indica la segunda y tercera labor del BSC, que 
son controlar la potencia y la frecuencia a la que emiten tanto los 
terminales como las BS para evitar cortes. 

 
• TDMA (Time Division Multiple Access) o acceso múltiple por 

división de tiempo es, como su nombre indica, multiplexación 
temporal, una técnica usada en modulación digital que permite 
que varios usuarios utilicen un mismo canal mediante la división 
de la señal en intervalos de tiempo o Slot Times. A cada persona 
que hace una llamada se le asigna un intervalo de tiempo 
específico para la transmisión, lo que hace posible que varios 
usuarios utilicen un mismo canal simultáneamente sin interferir 
entre sí. 

 
• FDMA (Frequency Division Multiple Access) o multiplexación por 

división en frecuencia es una técnica que divide el espectro 
disponible en canales, que corresponden a distintos rangos de 
frecuencia, asignando estos canales a los distintos usuarios sin 
interferirse entre sí 

 
• FHMA (Frequency hopping multiple access) o acceso múltiple por 

saltos de frecuencia es una tecnología que permite compartir 
distintos canales de radio de manera que se transmite durante 
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pequeños periodos de tiempo en un canal y después salta a otro 
canal para continuar con la transmisión. Se siguen patrones de 
salto previamente asignados. 

 
En la figura 5 se puede observar la estructura GSM. Cada zona 

geográfica en la que una antena proporciona cobertura se denomina 
celda. Dicha antena está dotada de un sistema electrónico denominado 
estación base (BS, Base Station) que permite comunicarse con un 
sistema central que actúa de intermediario entre el “corazón” de la red y 
las antenas, y se encarga del reparto de frecuencias y el control de 
potencia de terminales y estaciones base. El conjunto de estaciones 
base coordinadas por un BSC proporcionan el enlace entre el terminal 
del usuario y la siguiente capa de red denominado subsistema de 
estaciones base (BSS, Base Station subsystem). 

 
En GSM también se definen una serie de parámetros de señalización 

que deben seguir los terminales para indicar, entre otras cosas, su 
registro en la red al ser encendidos, la salida de la red al ser apagados, 
el canal en que va a establecerse la comunicación si entra o sale una 
llamada, la información del número de la llamada entrante, etc. 
Además, cada cierto tiempo el terminal debe informar a la red de que se 
encuentra encendido para optimizar el uso del espectro y no reservar 
capacidad para terminales apagados o fuera de cobertura. 

 
Conectado al BSC se encuentra la central de conmutación móvil 

(MSC, mobile switching central) que se encarga de iniciar, terminar y 
canalizar las llamadas a través del BSC y BS correspondientes al 
abonado llamado. Por otro lado está el registro de ubicación base y 
visitante (HLR, Home Location Register) que es una base de datos que 
almacena información útil del usuario como la posición,  si está 
conectado o no y las características. Al recibir una llamada, el MSC 
interactúa con el HLR para obtener información del abonado y procesar 
la llamada. 

 
Adjunto a la MSC se encuentra el registro de ubicación de visitante 

(VLR, Visitor Location Register) que es una base de datos que contiene 
información temporal de los abonados y que la MSC solicita para poder 
prestar servicio a los abonados visitantes, lo que posibilita la itinerancia 
(roaming) de abonados. 

 
La MSC, el HLR y el VLR forman en su conjunto lo que se denomina el 

núcleo de red (core network) o también conocido como subsistema de 
red y conmutación (NSS, network and switching system), que se 
encarga de la lógica de aplicación. 
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2.3. GPRS 
 

Poco tiempo después la red evolucionó hacia GPRS (General Packet 
Radio Service), que es una evolución del GSM también conocida como 
2,5G. Ésta tecnología trata de solventar algunas limitaciones de GSM a 
la hora de transmitir datos e incorporaba importantes novedades 
respecto a 2G. 

 
La baja velocidad de transferencia que GSM ofrecía limitaba la 

cantidad de servicios que Internet podía ofrecer ya que 9,6 Kbps no 
eran suficientes para asegurar una navegación satisfactoria. GPRS se 
adapta a las necesidades de transmisión de datos con terminales 
móviles, utlilizando la conmutación de paquetes para de transmisión de 
datos y dejando la conmutación de circuitos para la transmisión de voz. 
Para poder disfrutar de ésta tecnología evidentemente hacia falta 
dispositivos más avanzados que se adaptasen a ésta tecnología de red y 
los nuevos servicios que ofrecía (internet, mensajería, MMS, ...). 

 

  
Fig 5. Móviles GPRS 

 
En GPRS los canales de comunicación serán compartidos por varios 

usuarios dinámicamente, de modo que un usuario sólo tiene asignado 
un canal cuando realmente se está transmitiendo datos mejorando así la 
eficiencia de la red. Además GPRS permite velocidades de transmisión 
de datos de entre 40 Kbps y 114 Kbps y permite el uso de esquemas de 
codificación de datos que ofrecen una velocidad de transferencia mayor 
que en GSM. Otra diferencia respecto a GSM es que el terminal está 
permanentemente conectado pero únicamente se tarifican los datos 
enviados, no se tarifica el tiempo de conexión como pasaba en GSM. 
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Los terminales GPRS tienen una serie de características en común: 
 

• Conexión dual: utilizaban la cobertura de GSM para las 
comunicaciones por voz y GPRS para la transmisión de datos. 

 
• Velocidad de transferencia: utilizan varios canales para 

simultáneos para la comunicación, de 1 a 4 para para la recepción 
de datos y de 1 a 2 para el envio de datos. Además GPRS permite 
velocidades de transmisión de hasta 115 Kbps mientras que GSM 
solo permite 9 Kbps. 

 
• Tarjeta SIM: siguen manteniendo las tarjetas SIM de GSM. 

 
Gracias a las posibilidades que GPRS ofrece fueron desarrollados 

nuevos dispositivos con capacidades adicionales como por ejemplo 
modems USB, sistemas de navegación en los coches, tarjetas de 
comunicación inalámbrica en máquinas vending, dispositivos de 
telemetría y telecontrol industrial, etc. 

 

 
Fig 6. Mapa de red GPRS 
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2.4. EDGE 
 
La evolución de GPRS vino de la mano de la tecnología denominada 

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), que actúa como puente 
entre las redes 2G y 3G. Es un estándar de comunicaciones móviles 
basada en la transmisión de datos a alta velocidad que funciona con 
redes GSM e e incrementa la capacidad de datos por tres comparado 
con GPRS. 

 
EDGE puede alcanzar una velocidad máxima de bajada de 473 Kbps, 

pero normalmente las velocidades de bajada oscilan entre 100 – 130 
Kbps. Con esta tecnología se pueden usar aplicaciones que requieren 
mayor capacidad que GPRS, como lo son los servicios multimedia. El 
estándar ha sido aceptado por la ITU como parte de IMT-2000, de la 
familia de estándares 3G. EDGE fue estrenado en las redes GSM de 
Norte América en el año 2003. 

 
La ventaja de EDGE es que para su implementación, el núcleo (core 

network) no necesita ser modificado, sin embargo, las estaciones base, 
si. Además, se deben instalar transceptores compatibles con EDGE y 
lógicamente nuevos terminales. Por el contrario, una de los puntos 
débiles de EDGE es su alta latencia lo que degrada el servicio de voz y 
afecta la QoS (Quality of Service). Ocupa las mismas banda base de 
frecuencia que GSM: 850, 900, 1800 y 1900 MHz. 

 
EDGE ocupa técnicas de enlace de radio, entre 

las que destaca la modulación 8PSK, que permite 
transmitir 3 bits de información en cada símbolo. 
También incluye esquemas de codificación 
múltiple, donde la red puede ajustar el número 
de bits dedicados al control de errores. 

 
  

Fig 7. Móvil EDGE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3G. 3G. 3G. 3G. TERCERA GENERACIÓNTERCERA GENERACIÓNTERCERA GENERACIÓNTERCERA GENERACIÓN    
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3. 3G - Tercera Generación 
 
La tecnología 3G evoluciona del 2G ofreciendo como novedad la 

posibilidad de transferencia tanto de voz como de datos. Las dos 
generaciones anteriores, tanto 1G como 2G, tenían como principal 
objetivo la comunicación de voz, aunque se podía transmitir datos, lo 
hacían a baja velocidad y en pequeños volúmenes. Comienza a aparecer 
la tercera generación, la cual también se monta sobre una plataforma 
digital y además soluciona el problema del intercambio de grandes 
volúmenes de información a altas velocidades. La tecnología 3G fue 
enfocada a proporcionar transferencias multimedia rápidas y fáciles, 
además de permitir conectarse en todo momento y en cualquier lugar a 
Internet por medio del propio teléfono móvil con velocidades hasta siete 
veces mayores que una conexión telefónica inalámbrica estándar. 

 
Como todas las implantaciones que suponen tantos cambios o tantas 

inversiones la instalación de redes 3G fue lenta. Podemos parar a pensar 
que por que esta lentitud en algo que sin duda cambiará el mundo de 
las telecomunicaciones, pues la respuesta es bien sencilla, los 
operadores requerían de ciertas licencias adicionales para el uso del 
espectro de frecuencias diferentes a las usadas en 2G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig 8. Evolución Servicio 
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3.1. 3GPP 
 
3d Generation Partnership Project, más conocido como 3GPP es una 

colaboración de grupos de asociaciones de telecomunicaciones. Se creó 
para conducir la preparación y mantenimiento de una gama completa de 
especificaciones técnicas aplicables para un sistema móvil 3G basado en 
las redes GSM centrales evolucionadas. 

 
Los sistemas 3GPP se encuentran desplegados por la mayoría del 

territorio donde el mercado GSM esta establecido. Mayormente 
encontramos sistemas de Versión 6, pero desde 2010, con el mercado 
de smartphones creciendo de forma exponencial, el interés por los 
sistemas HSPA+ y LTE está impulsando a las compañías a adoptar 
sistemas Versión 7 y más avanzados. Desde 2005, los 
sistemas 3GPP están siendo desarrollados en los mismos mercados que 
los sistemas 3GPP2 de tecnología CDMA. Eventualmente los 
estándares 3GPP2 desaparecerán dejando a los 3GPP como únicos 
estándares de tecnología móvil. 

 

                    
      Fig 9. Símbolo 3GPP 

 
 
3.2. Definición de 3G 
 
Las tecnologías de 3G son la respuesta a la especificación IMT-2000 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Este estándar o 
especificación (IMT-2000) se desarrolló mediante un sistema móvil 
llamado UMTS (Universal Mobile Telephone System) que está basado en 
la tecnología W-CDMA, los cuales más tarde se definirán, así como la 
evolución del 3G. UMTS está gestionado por la organización 3GPP, 
también responsable de GSM, GPRS y EDGE, de la cuál ya hemos 
hablado anteriormente. Los servicios asociados con la tercera 
generación proporcionan la posibilidad para transferir tanto voz y datos 
(una llamada telefónica) y datos no-voz (como la descarga de 
programas, intercambio de correo-e, y mensajería instantánea). 3G 
utiliza CDMA para compartir el espectro entre los usuarios.  
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La primera publicación del sistema UMTS estuvo disponible en 1999 

conocida como Release 99. En ella se especifican dos modos de 
operación en cuanto al acceso radio: el modo FDD empleando la técnica 
de acceso W-CDMA (Wideband CDMA), donde el canal físico lo define un 
código y una frecuencia, y el modo TDD (Time Division Duplex) 
empleando la técnica de acceso TD-CDMA (Time Division-CDMA), donde 
el canal físico lo define un código, una frecuencia y un time slot. El uso 
de la tecnología CDMA implica un cambio en la arquitectura de red de 
acceso radio GSM/GPRS/EDGE permitiendo la posibilidad de emplear un 
reuso frecuencial de factor 1, siempre que se tengan controladas las 
interferencias intercelulares, para lograr de esta manera una gran 
eficiencia espectral. 

 
 
Las mejoras más importantes de las características del acceso radio 

UMTS se describen en la Release 5 con la adición de HSDPA (High Speed 
Downlink Packet Access) y en la Release 6 con HSUPA (High Speed 
Uplink Packet Access) que juntas se conocen como HSPA (High Speed 
Packet Access).  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10. Releases UMTS 
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La tecnología 3G, por lo tanto, se puede definir como un servicio de 
comunicaciones inalámbricas que permite estar conectado de forma 
permanente a Internet a través del propio teléfono móvil, del ordenador 
de bolsillo o del portátil. Esta tecnología proporciona mayor fiabilidad y 
calidad y como se ha nombrado anteriormente una mayor velocidad de 
datos y un ancho de banda superior. 

 
 
3.3. Servicios del 3G 
 
Son un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades 

del usuario. Para garantizar los servicios y su calidad, es necesario llevar 
actividades a nivel de la capa 1 y 2 del modelo OSI (niveles físico y de 
enlace).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Fig 11. Pila OSI 

 
En estos niveles se garantizan los siguientes aspectos:  
 
� QoS: calidad de servicio, es la encargada de garantizar la calidad 

de servicio, es decir, de proporcionar una transmisión de cierta 
cantidad de información en un tiempo dado, donde se define con 
claridad el control de tráfico que se transmite, control de 
admisión, etc. Todo el control se realiza de extremo a extremo. 
 

� RAB: servicio portador de acceso a radiofrecuencia, es la 
encargada de evaluar que clase de trafico se está transmitiendo, 
la velocidad máxima de transferencia en una transmisión, así 
mismo la velocidad garantizada para dicha transmisión, la taza de 
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error (BER), el retardo entre otros factores. El servicio de portador 
lo conforman el acceso a radio (mediante radioenlace) y el núcleo 
de la red (Fibra Óptica). 
 

� Servicios portadores basados en conmutación de circuitos: 
constan de servicios de información no restringida que permite 
transferir un patrón digital de bits sobre un canal digital, en 
servicios de audio de 3.1 Khz usada para la 
interconexión PSTN y RDSI, se caracteriza por: conexión bajo 
demanda, simétrica, modo por circuitos y punto a punto. 
 

� Servicios portadores basados en conmutación de paquetes: es un 
servicio que se basa en IP (cabeceras y enrutamiento), que 
permite multicast (punto-punto, punto-multipunto, multipunto-
multipunto), es asimétrica. 

 
A nivel de usuario los servicios de los que se dispone son algunos 

como:  
  

� Videollamada 
� Videoconferencia 
� Canal TV Móvil 3G 
� Descarga de programas, videos, música o películas 

 
El boom de las redes 3G se consolidó con la comercialización de 

dispositivos que usaban esta tecnología como el Iphone3 el cual nos 
daba la capacidad de disponer de todos los servicios anteriormente 
nombrados y de aspirar en un futuro próximo a mayores velocidades y 
más servicios. 

 

 
Fig 12. Iphone 3G 
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Actualmente el Iphone3 ha quedado obsoleto ya que tras un Iphone4 
ha salido a la venta recientemente el Iphone5.  

 
Dicho móvil se conecta a más redes en todo el mundo, incluyendo las 

más avanzadas como HSPA, HSPA+ y DC-HSDPA. Además, gracias a la 
conexión inalámbrica 802.11n de doble banda, la conexión Wi-Fi podría 
llegar hasta 150 Mb/s. 

 
Este dispositivo permite la conexión a la tecnología LTE en ciertos 

países ya que en otros aún no está desplegada como es España. Países 
como Reino Unido o EEUU ya disponen de esta nueva tecnología de la 
que más adelante se hablará. 

 
3.4. Gestión de tráfico en 3G  
 
¿Cómo funciona internamente el intercambio de tráfico en una red 

3G? Aquí en este apartado se intentará responder a esta pregunta, 
entendiendo además los interfaces que hay entre los distintos elementos 
de la red. 

 
 
 

 
 

Fig 13. Arquitectura red 3G 
 
 
UMTS, planteó importantes innovaciones con respecto a la 

arquitectura de red. UMTS R'99 definió una arquitectura que da cabida a 
redes de acceso GSM y la red de acceso UMTS (UTRAN), y propone una 
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red central (CN, Core Network) diseñada como una evolución de la red 
GSM/GPRS para facilitar la migración de redes GSM/GPRS a UMTS.  

 
Un sistema UMTS se compone de tres grandes bloques: 

 
1. Red central o núcleo de la red (Core Network , CN) 
2. Red de acceso de radio ( Radio Access Network, UTRAN O 

RAN) 
3. Dispositivos móviles o UE ( User Equipment)  

 
Una vez que conocemos de qué se compone, se dispondrá a 

caracterizar cada uno de estos bloques. 
 

3.4.1. CN (Core Network) 
 
 CN está compuesta por varios elementos como MSC (Mobile 

Switching Centre), que es una pieza central en una red basada en 
conmutación de circuitos. La MSC realiza todas las funciones de 
señalización y conmutación requeridas para el manejo de servicios CS 
(Circuit Switching) hacia y desde las MS (Mobile Station) localizadas en 
una determinada área geográfica. También podemos encontrar el SGSN 
(Serving GPRS Support Node), que es la pieza central de una red 
basada en conmutación de paquetes, el cuál realiza funciones de 
seguridad y control de acceso. CN y RAN están conectados a través del 
interfaz Iu, lo que permite que ambas puedan estar basadas en 
diferentes topologías. 

 
La CN incluye un dominio con conmutación de circuitos (CS) y un 

dominio con conmutación de paquetes (PS). Hay algunos componentes 
de red compartidos por ambos dominios. 

 
3.4.2. RAN ( Radio Access Network) 

 
RAN o UTRAN permite a los equipos de usuario acceder al núcleo de 

red de UMTS. El sistema UTRAN ha sido desarrollado para alcanzar altas 
velocidades de transmisión. Nuevos tipos de transferencia de datos y 
algoritmos ayudan a alcanzar esta velocidad. 

 
En UTRAN, el acceso al núcleo de red de UMTS se realiza vía radio, a 

través de una serie de elementos de red interconectados entre sí y con 
el núcleo de red mediante interfaces de transporte terrestres. La 
interfaz Uu se encuentra entre el UE (User Equipment o dispositivos) y 
la red UTRAN. La interfaz entre el UE y la red UTRAN es la tecnología 
WCDMA, es decir, la conexión entre el equipo de usuario y la red de 
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acceso de radio para UMTS es mediante la tecnología WCDMA. Además 
del acceso radio mediante UTRAN, UMTS permite también la utilización 
de una red de acceso radio vía satélite. 

 
La red UTRAN consiste en varios elementos, entre los que se 

encuentran los RNC (Radio Network Controller) que se encarga de 
controlar la red de acceso radio y los NodoB que son las estaciones base 
donde se sitúan las antenas y los elementos de transmisión de radio. 
Ambos elementos juntos forman el RNS (Radio Network Subsystem), un 
conjunto de subsistemas de radio, el cual es el modo de comunicación 
de la red UMTS. Las interfaces internas de UTRAN incluyen la 
interfaz lub la cual se encuentra entre el NodoB y la RNC y la 
interfaz lur que conecta a las RNC entre sí. 

 
 

 
 

Fig 14. Arquitectura RA1-UE 
 

3.4.3. UE (User Equipment) 
 
El equipo del usuario (UE) es el dispositivo utilizado directamente por 

un usuario final para comunicarse. Puede ser un teléfono móvil, 
un ordenador portátil equipado con una banda ancha, o cualquier otro 
dispositivo. Se conecta a la base de la estación de NodoB. El UE puede 
incluir una tarjeta inteligente extraíble que puede usarse en diferentes 
tipos de terminales. El dominio de Equipo de Usuario se divide en: el 
dominio de Equipo Móvil (ME, Mobile Equipment) y el dominio del 
Modulo de Identidad de Servicios de Usuario (USIM, User Services 
Indentity Module) 

 
 
UE maneja las siguientes tareas hacia el núcleo de la red: 
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� Gestión de la movilidad 
� Gestión de sesiones 
� Gestión de la identidad 

 

 
 

Fig 15. Principio conexión UE 
 
3.5. Recursos del 3G  
 
Se dice que los usuarios de GPRS y 3G están "siempre conectados", 

dado que con estos métodos de conexión tienen acceso permanente a 
Internet. Los ejecutivos que se encuentran de viaje pueden acceder al 
correo electrónico de la empresa, de igual modo que puede hacerlo un 
empleado de ventas, que también puede consultar el inventario. Con 
esta tecnología se puede automatizar la casa o la oficina con dispositivos 
GPRS y 3G o incluso supervisar las inversiones. 

 
Las principales diferencias entre el 3G con las anteriores tecnologías  

como el 2G son entre otras: 
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GPRS: 2G -> Permite velocidades de transferencia de 56 a 114 kbps. 
Permite navegar por wap, envio de sms y llamadas 

 
UMTS: 3G -> 384 kbit/s en espacios abiertos de extrarradios y 7.2 
Mbit/s con baja movilidad (interior de edificios). Con ese aumento de 
ancho de banda se amplían los servicios posibles en un dispositivo 
móvil: Streaming, Videollamada, navegación completa, MMS, etc. 

 
 
3.6. Direccionamiento IP – Futuro IPv6 
 
La gran demanda tanto en redes fijas como en móviles en 3G hace 

que el protocolo IP versión 4 (IPv4) no sea capaz de soportar este 
aumento de usuarios, ya que este incremento se traduce en una 
excesiva demanda de direcciones IP, necesarias tanto para ordenadores 
personales, teléfonos móviles como para expendedoras de bebidas, 
electrodomésticos del hogar, etc. 

 
Para resolver éste y otros problemas relacionados con la calidad de 

servicio y la seguridad, se ha desarrollado una nueva versión de IP, la 
versión seis (IPv6), la cual tiene un espacio expandido de 128 bits para 
direcciones (IPv4 sólo tiene 32 bits), ofreciendo así una cantidad 
virtualmente inagotable de direcciones IP; como curiosidad, se ha 
llegado a decir que con IPv6 incluso cada grano de arena de la Tierra 
podría tener su propia dirección IP. Además de esto, IPv6 provee otras 
ventajas importantes, entre ellas, soporte para más tipos de 
arquitectura de red, mejor seguridad e integridad de los datos, 
configuración automática, servicios de Internet móvil, multidifusión de 
datos, calidad de servicio (QoS) integrada y un enrutamiento de red 
más mucho eficiente.  

 
Las ventajas de IPv6, que es compatible con IPv4, son ampliamente 

reconocidas por la industria, por lo que se está empezando a introducir 
en los distintos sistemas (los fabricantes más grandes de equipos de 
telecomunicaciones, como Cisco, Ericsson, Nortel, etc., incluyen soporte 
para IPv6 en sus productos). La IETF (Internet Engineering Task Force) 
ha estandarizado IPv6 con un conjunto básico de recomendaciones 
finalizadas en 1998 (el trabajo empezó mucho antes, en 1993), que ya 
está listo para ser empleado y el Proyecto de Asociación para la 3G 
(3GPP/3G Partnership Project) ha especificado IPv6 como el protocolo IP 
obligatorio en la prestación de servicios multimedia en redes de 
telefonía móvil, ya que no hay suficientes direcciones públicas IPv4 
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disponibles para todos los terminales móviles (PDA´s, Teléfonos 
GPRS/WAP, módulos, etc.) conectados a Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 16. IPv6  Header 
 
¿Por qué usar IPv6 en terminales 3G? 
 

� Se necesitan más direcciones IP 
� Se necesita seguridad extremo a extremo 
� Se necesita movilidad entre 3G y las otras tecnologías 
� Mejorar QoS 

 
¿Cuándo será una realidad? 
 
 El 6 de junio de este año fue elegido por la Internet Society 

(ISOC) y otras organizaciones como el Lanzamiento mundial de IPv6 
(World IPv6 Launch). Ese día muchas empresas y organizaciones del 
mundo entero habilitaron las operaciones en sus portales con el 
protocolo IPv6 de manera definitiva, sin dejar de hacerlo como hasta 
ahora con IPv4. 

 
  
Pero a pesar del agotamiento de las direcciones IPv4, la adopción de 

IPv6 se está llevando a cabo a un ritmo muy lento en todo el mundo. 
Desde el World IPv6 Launch, los grandes proveedores de contenido 
disponen de IPv6 en sus servicios, pero los ISP que ofrecen acceso a 
Internet a los usuarios residenciales aún no se han adaptado, por lo que 
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el tráfico es escaso. En España, varios operadores están realizando 
pruebas. Muchas páginas españolas ya son accesibles vía IPv6 como 
www.elmundo.es o www.tid.es, aunque mientras se cuente con IPv4 
para las compañías seguirá siendo más cómodo que el cambio a IPv6. 

 
 
 

 
 

Fig 17.  Tiempos de llamada vs Paquetes IPv4 e IPv6. 
 
 
3.7. Evolución del 3G  
 
Cuando uno comienza a leer sobre las tecnologías y los protocolos de 

datos se da cuenta que todo es más “dinámico” de lo que parece y la 
diferencia entre generación y generación no es gigantesca, por el 
contrario, muchas veces existen protocolos o estándares “puente” entre 
generación y generación a los que se los nombra con número decimal, a 
modo de evolución, como 2.5G o 3.5G. 

 
3.7.1. ¿Qué es UMTS? 

 
Anteriormente se ha hablado brevemente de que es UMTS pero 

ahora se va a profundizar técnicamente sobre este estándar y sobre la 
evolución que ha sufrido el 3G hasta llegar a LTE. 

 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) es el estándar 

que se emplea en la llamada tercera generación de telefonía móvil, que 
permite disponer de banda ancha en telefonía móvil y transmitir un 
volumen de datos importante por la red 
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3.7.2. ¿Por qué se creo UMTS? 

  
� Dinero (negocio con futuro) 
� Amplio horizonte de servicios, lo que deriva en ingresos 
� Grandes inversores con gran capital y mucha tecnología 

 
3.7.3. Características UMTS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 18. Características UMTS 

 
 
Como vemos en el cuadro, UMTS utiliza W-CDMA. Anteriormente se 

describió W-CDMA como un modo de operación en cuanto al acceso de 
radio pero definámoslo un poco más para que la idea quede clara. 

 
3.7.4. ¿Qué es W-CDMA? 

 
W-CDMA es una parte del sistema UMTS, es decir, es sólo la interfaz 

aérea de UMTS o por llamarlo de otra manera es una parte de la interfaz 
de radio de UMTS. W-CDMA se basa en un protocolo formado por varias 
capas, cada una con diferentes funciones y servicios, con interfaces para 
comunicarse entre ellas y con una serie de procesos para conseguir la 
comunicación entre móviles (tanto voz como datos) en una red móvil de 
tercera generación. 

 
La clave de las propiedades en W-CDMA es mejorar ciertas funciones 

en sistemas de segunda generación como por ejemplo: 
 

� Mejorar la capacidad (frecuencia extra) 
� Mejorar la cobertura 
� Alto grado de servicios flexibles 
� Alto grado de flexibilidad de operación 
� Rápido control de potencia en el downlink  
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� Soporte flexible de nuevos servicios multimedia 
 

 

 
 

 

Fig 19. Evolución downlink 

 
3.7.5. Introducción a HSDPA 

 
Antes de la introducción de HSDPA , W-CDMA sólo era capaz de 

alcanzar velocidades de hasta 384 kbps. Aunque esto podría ser 
suficiente para la mayoría de los servicios, la gente siempre quiere 
velocidades más rápidas, especialmente cuando se navega por Internet 
o se descargan archivos. HSDPA permite velocidades superiores a 384 
kbps, el más notable es a 3,6 Mbps y 7,2 Mbps. En verdad, HSDPA es 
capaz de alcanzar velocidades mucho más altas, dependiendo del tipo 
de modulación que se utiliza, incluso podría llegar a un máximo teórico 
de 84Mbps. 
 

Aparte de aumentar la velocidad de datos existente proporcionada 
por WCDMA , HSDPA también mejoró la latencia, o el tiempo que tarda 
entre el momento en que se coloca la petición y el momento en que se 
recibe la información solicitada.  

 
Veamos explicada la evolución con las características de cada 

versión: 
 
3G 

� En una red 3G es posible hablar y transmitir datos 
simultáneamente 
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� Permite internet, tv móvil y videollamadas 
� Alcanza velocidades de transmisión de datos hasta 2 mb/s 
� Tecnología de transmisión de datos: W-CDMA 

 
3.5G 

� Es básicamente 3G potenciado 
� Alcanza velocidades de transmisión (teóricas) de hasta 14.4 

mb/s aproximadamente 
� Tecnología de transmisión de datos: HSDPA 
� Casi todas las redes 3G son redes 3.5G 

 
3.75G 

� 3.5G potenciado (también conocido como 3.9G) 
� Tecnología de transmisión de datos: HSUPA 

 
HSPA mejora los servicios de paquetes de datos introduciendo 

mayores velocidades y menores retardos, manteniendo al mismo tiempo 
una buena cobertura y una gran capacidad en el sistema. Para lograr 
esto, HSPA introduce nuevos esquemas de modulación de mayor nivel, 
control de potencia rápido, fast scheduling y mecanismos de 
retransmisión híbrida HARQ con redundancia incremental. De esta 
manera se logran velocidades de hasta 14.4 Mbps en HSDPA y 5.7 Mbps 
en HSUPA. 

 
 
3.8. Del 3G al 4G. La evolución hacia LTE 

 
El primer estándar de banda ancha móvil llegó con UMTS en 2001; 

nacía el 3G. Desde entonces se ha experimentado un crecimiento 
exponencial en el número de usuarios que demandan servicios de 
Internet en sus dispositivos móviles. Pero la capacidad de la red era 
insuficiente para cubrir las necesidades de los distintos servicios que 
aparecían. Fue entonces en 2007 cuando apareció el 3,5G con los 
nuevos estándares HSPA con los actualmente conviven la mayoría de los 
dispositivos móviles hoy en día. 

 
Por ponerlos en perspectiva: para bajar una canción de 5 MB, con 

UMTS  tardaríamos 20 segundos y con HSPA 3 segundos, mientras que 
con LTE y LTE-Advanced la tendríamos inmediatamente. Si en cambio 
bajamos una película de 700 MB, con UMTS tendríamos que esperar 50 
minutos, con HSPA 7 minutos, con LTE unos 20 segundos y con LTE-
Advanced 6 segundos. 
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Fig 20. Evolución downlink 
 
Alta velocidad de navegación, descarga de multimedia, juegos, 

Internet televisión, estos son los nuevos retos de las empresas de 
tecnología móvil, el desarrollo de las redes móviles actuales. 
 
 
3.9. Evolución de la tecnología móvil 
 
Partiendo de que la telefonía móvil está basada en el conjunto 

compuesto por una red de telecomunicación y por los terminales vamos 
a intentar comprender el porqué de la evolución de la red móvil. 

 
Como ya se ha comentado, el mundo de la tecnología está en 

continuo movimiento. Cada vez el usuario exige más y más rápido. Para 
hacer frente a estos nuevos requisitos o exigencias hay que mejorar la 
red, lo que provoca a su vez la actualización de los dispositivos de 
telefonía móvil. 

 
La exigencia de los usuarios es comprensible; ellos invierten en 

tecnología y la tecnología tiene que responder con más oferta y con 
mejores características en los productos. No sólo son los usuarios los 
que demandan mejoras sino los propios fabricantes u operadores los 
que piden reducir la complejidad sin reducir la calidad. Para cubrir estas 
exigencias, tanto las actuales como otras pasadas, nacen las nuevas 
tecnologías, en este caso LTE. 

 
LTE nació para cubrir principalmente las siguientes necesidades: 
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� Los usuarios quieren una conexión de datos que descargue y suba 

a más velocidad. 
� Los fabricantes y operadores quieren un estándar menos complejo 

y que reduzca los costes. 
� Hay que asegurar la competitividad del 3G en el futuro frente, por 

ejemplo, a WiMAX. 
 
La generación actual de telefonía móvil, 4G ha sido creada como ya 

se ha comentado con el objetivo de proveer tasas de transmisión hasta 
unos 20Mbps mientras, simultáneamente, hace uso de las 
características de la Calidad de Servicio (QoS). El QoS permitirá tanto al 
usuario como al proveedor de servicio priorizar el tráfico de datos 
dependiendo del tipo de aplicación que esté utilizando su ancho de 
banda, ajustando las necesidades dependiendo del momento. 

 
Ahora se está empezando a ver el potencial del 4G. El despliegue de 

las redes 4G ayudará a mejorar la funcionalidad de las vídeo-
conferencias. Se espera también que las redes 4G hagan entrega de 
mayores ancho de banda en vehículos o móviles moviéndose a altas 
velocidades dentro del área de cobertura. 

 
Hay que tener en cuenta que lo que se vende actualmente como 4G 

no está cumpliendo realmente con el estándar de 4G (esto es porque 
debe cumplir con los requisitos de IMT-Advanced), son realmente pre-
estándares, a muchos se les identifica como redes 3.9G. Actualmente 
muchas compañías ya venden sus servicios como 4G, pero realmente el 
estándar de 4G debe cumplir con velocidad en móviles de 100Mbps, y 
en usuarios estacionarios de 1Gbps, así que a partir de ahora se hablará 
correctamente de esta nueva tecnología como LTE, no como 4G. 

 
 Una vez que se ha puesto al tanto de la nueva tecnología se 

explicará detalladamente cómo ha sido la transición de 3G a LTE, 
caracterizando además cada una de estas dos tecnologías. 
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4. LTE  (LONG  TERM  EVOLUTION) 
 
En pleno auge tecnológico donde las redes de telecomunicaciones 

tienen una presencia e importancia indiscutible, el desarrollo de 
dispositivos de comunicación cada vez más sofisticados requiere de una 
tecnología de red evolucionada capaz de adaptarse a las necesidades del 
consumidor. 

 
Hoy en día la mayoría de los dispositivos conviven con la tecnología 

2G, aún vigente, y el 3G que usan la práctica totalidad de los terminales 
del mercado que están preparados para acceder a Internet. Pero la 
proliferación de servicios de red que requieren de una mayor capacidad 
de conexión es cada día mayor y para ello ha sido diseñada la tecnología 
de red LTE (Long Term Evolution), de la cual se hablará a continuación. 

  
4.1. ¿Qué es LTE? 
 
LTE, o Long Term Evolution, es un estándar de comunicaciones 

móviles desarrollado por la 3GPP, la asociación que desarrolló y 
mantiene GSM y UMTS, y el siguiente paso en la evolución hacia las 
Redes de Cuarta Generación o 4G. 

 
Su desarrollo trata de solventar las limitaciones 

de las redes móviles actuales  de tercera 
generación, permitiendo mantener la 
competitividad de las redes futuras en la que se 
permita que los operadores UMTS empleen más 
espectro (hasta 20 Mhz.) y mejores velocidades de 
transferencia de datos. 

 
El interfaz radio (nivel físico) del sistema LTE es 

algo completamente nuevo, así que LTE es una nueva generación 
respecto a UMTS (tercera generación o 3G) y a su vez GSM (segunda 
generación o 2G). No obstante, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU) no considera que LTE sea 4G y ya se verá por 
qué. 

 
LTE nació para cubrir principalmente las siguientes necesidades: 
 
� Rendimiento y capacidad: Uno de los requisitos de LTE es 

ofrecer velocidades de descarga de al menos 100Mbps, pudiendo 
llegar a velocidades de más de 300Mbps. 
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� Simplicidad: Los fabricantes y operadores quieren un estándar 
menos complejo y que reduzca los costes. 

� Latencia: La latencia en LTE es menor que en 3G consiguiéndose 
así una gran ventaja en los servicios interactivos como, por 
ejemplo, juegos multijugador, comunicaciones multimedia. 

� Amplio abanico de dispositivos: Todos los modems LTE, 
teléfonos móviles, ultrabooks, tablets, etc, incorporarán módulos 
de comunicación LTE embebidos. 

� Competitividad: Hay que asegurar la competitividad del 3G en el 
futuro frente, por ejemplo, a WiMAX. 

� “All-IP”: Red basada en IP. 
 
En la siguiente figura podemos ver la evolución de las redes de 

comunicaciones desde el 2G hasta la actualidad: 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fig 21. Evolución 2G-LTE 

El primer servicio público de LTE se desplegó en Estocolmo y Oslo  
el 14 de diciembre de 2009. En España se calcula que la extensión 
masiva de LTE en nuestro país se producirá en 2015. 
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4.2. Características de LTE 
 
LTE posee una serie de características que permiten la explotación de 

las condiciones instantáneas del canal radio de una forma 
extremadamente eficiente. El resultado es un incremento importante de 
la capacidad del sistema optimizando la potencia necesaria. 

 
Las principales características de LTE son: 
 
� Utilización de OFDMA (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing Access) en el enlace descendente. Se trata de un 
sistema multiportadora, en el que la señal original de tasa binaria 
R se transmite multiplexada en N flujos paralelos de datos de tasa 
R/N, cada uno de los cuales se modula con una frecuencia 
diferente o subportadora. Estas subportadoras se escogen de 
forma que sean ortogonales entre sí; es decir, que no se 
interfieran. Para ello, es necesario que durante el periodo de 
duración del símbolo en todas las subportadoras en las que se ha 
dividido la señal original, se transmita un número entero de ciclos. 
De esta forma se minimiza el ancho de banda utilizado sin generar 
interferencia entre subportadoras. En el dominio de la frecuencia, 
la señal tiene un aspecto como el que se representa en la 
siguiente figura, en el que la señal se transmite a través de ocho 
subportadoras. 
 

 
Fig 22. Dominio frecuencia OFDMA 

 
 

� Utilización de SC-FDMA (Single-Carrier OFDMA) en el 
enlace ascendente. Una desventaja de OFDMA es la existencia de 
importantes variaciones de potencia en las señales de salida. Por 
ello es necesaria la utilización de amplificadores especialmente 
lineales, que poseen una baja eficiencia. El consumo de potencia 
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es especialmente importante para el enlace ascendente por lo que 
se utiliza SC-FDMA, una alternativa más eficiente en términos de 
potencia que conserva la mayoría de las ventajas de OFDMA. 
 

� Flexibilidad del espectro. Es una de las características clave de 
LTE. La existencia de distintos marcos regulatorios dependiendo 
de la zona geográfica de despliegue, así como la coexistencia con 
otros operadores u otros servicios y sistemas, hacen necesaria la 
flexibilidad en el ancho de banda usado dentro de la banda de 
despliegue. 
 

Idealmente además cualquier ancho de banda puede ser utilizado 
dentro de esta banda (en pasos de 180 kHz correspondientes a la 
anchura de banda de un PRB). En LTE se definen unos anchos de banda 
nominales posibles de 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz y 20 
MHz. 

 
LTE además es capaz de operar tanto en bandas pareadas (FDD) 

como no pareadas (TDD). 
 
El sistema permite además un uso óptimo del espectro radioeléctrico 

por medio de tecnicas de Asignación Dinámica del Espectro (Dynamic 
Spectrum Assignment, DSA). Básicamente el sistema es capaz, en 
función de las condiciones del canal en cada bloque de frecuencia e 
instante de tiempo, de seleccionar los usuarios en mejores condiciones. 

 

 
 

Fig 23. Asignación dinámica de canales 

 
� La utilización de múltiples antenas. Los beneficios del uso de 

este tipo de técnicas son muy variados: 
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• Protección adicional a los desvanecimientos del canal radio 
por medio de técnicas de diversidad espacial o diversidad 
de polarización. 

 
 

• Posibilidad de "moldear" los diagramas de radiación 
resultantes en transmisión y recepción consiguiendo, por 
ejemplo, aumentar la ganancia en una dirección deseada, 
cancelar alguna interferencia, etc. 

• Obtención de muy altas tasas de datos mediante la 
utilización de múltiples canales en paralelo (multiplexación 
espacial), también denominadas técnicas MIMO (Multiple 
Input - Multiple Output). 
 

� Control de potencia en el enlace ascendente. Consiguiendo 
mejorar la capacidad del sistema y reducir el consumo de 
potencia. 
 

� Coordinación de interferencia intercelular (Inter-cell interference 
coordination, ICIC). LTE permite la coordinación entre las distintas 
estaciones base con el objetivo de identificar que usuarios se 
encuentran en el centro o en el borde de la celda. La utilización de 
diferentes esquemas de reutilización de frecuencias permite 
reducir la interferencia intercelular. 
 

4.3. ¿Qué es 4G? 
 
En 2008, la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 

estableció los requisitos para la cuarta generación de estándares de 
telecomunicaciones móviles: los sistemas IMT-Advanced o simplemente 
4G. Los principales requisitos para un estándar 4G son: 

 
� Que esté basado en un modelo de red “all-IP” que utilice 

únicamente conmutación de paquetes. 
� Que alcance tasas de pico de 1 Gbps en movilidad de baja 

velocidad (usuario quieto o a pie) y de 100 Mbps en movilidad de 
alta velocidad (trenes, coches…). 

� Que alcance picos de eficiencia espectral de enlace de 15 bits/Hz 
en bajada y 6,75 bits/Hz en subida (es decir, que podamos 
descargar a 1 Gbps con un ancho de banda de menos de 67 MHz). 

 
 Dicho de otra forma: las redes 4G están optimizadas para un 

mundo en que las comunicaciones son casi todas sobre IP, nos 
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permiten descargas mucho más rápidas y también aprovechan 
extremadamente bien el espectro radioeléctrico. 

 
LTE puede alcanzar velocidades máximas de algo más de 300 Mbps 

con 4×4 antenas y un ancho de banda de 20MHz. Por tanto, no cumple 
los requisitos de la ITU. LTE no se considera un estándar 4G. Se dice 
que LTE es 3,9G o “casi-4G”. 

 
A día de hoy, las únicas dos tecnologías aprobadas por la ITU como 

estándar 4G son LTE-Advanced y WiMAX 2. Como imaginaréis, el 
primero está siendo desarrollado por la 3GPP y el otro 
(oficialmente IEEE 802.16m) por el IEEE. Son los sucesores de LTE y 
WiMAX. 

 
4.4. De LTE a LTE-Advanced 
 
LTE-Advanced o LTE-Avanzado es la décima versión del estándar de 

la 3GPP. Básicamente es una mejora de LTE para que cumpla las 
especificaciones de IMT-Advanced y sea considerado un sistema de 
cuarta generación. 

 
No todas las ventajas serán para el usuario, con LTE-Advanced los 

operadores podrán aprovechar mejor el espectro y servir a más usuarios 
en una misma célula. 
 
4.5. LTE-ADVANCED 
 
LTE-avanzado fue diseñado específicamente para cumplir con los 

requerimientos de la ITU para IMT-avanzado y con los requerimientos 
de los operadores de redes GSM para la E-UTRA. Finalmente LTE-
avanzado  fue presentado ante la UIT en octubre de 2009 cumpliendo 
con los requerimientos establecidos por esta organización, y finalmente 
aceptado como la tecnología IMT-Avanzado en noviembre de 2010.  

 
Requerimientos técnicos para LTE-Avanzado: 
 
� Velocidad pico de datos: este parámetro deberá cumplir con 

1Gbps para el canal descendente y 500 Mbps para el canal 
ascendente 

 
� Latencia: es la suma de los retardos temporales dentro de una 

red, para un sistema LTE se manejan dos tipos de latencia: plano 
de usuario y plano de control.  
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Fig 24. Latencia LTE 

 
 

• Latencia de plano de control: La latencia en el plano de control 
toma en cuenta los retardos introducidos por la RAN (Radio Access 
Network) y por la CN (Core Network) y excluye las latencias sobre 
las interfaces que van entre la estacion base eNB y la entidad de 
gestión de movilidad MME estando el sistema sin carga. Se debe 
lograr un tiempo de transición del modo idle (con direccionamiento 
IP asignado) al modo conectado menor a 50 ms incluyendo el 
establecimiento del plano de usuario. Así mismo el tiempo de 
transición desde un estado dormido a un estado activo debe ser 
menor a 10ms. 

 
 

• Latencia del plano de usuario: el retardo en el plano de usuario 
se define en términos del tiempo de tránsito desde que un 
paquete está disponible en la capa IP (ya sea el equipo de usuario 
UE o el nodo de borde de la RAN) hasta que este paquete está 
disponible en la capa IP del EU o el nodo de borde de la RAN, 
siendo el nodo de borde de la RAN el nodo que proporciona la 
interfaz RAN hacia el núcleo de la red. Se requiere obtener una 
latencia máxima de 5ms en el plano de usuario en condiciones sin 
carga, como por ejemplo, un paquete IP pequeño: 0 bytes de 
datos + cabecera IP. 

 
 

Capacidad de plano de usuario: el sistema deberá ser capaz de 
soportar como mínimo 300 usuarios sin recepción discontinua DRX en 
un ancho de banda de 5 MHz. 
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Eficiencia espectral de pico: es la velocidad de datos más alta 
normalizada por el total del ancho de banda de la celda asumiendo 
condiciones libres de errores, cuando todos los recursos de radio 
disponibles para el enlace correspondiente (ascendente o descendente) 
son asignados a un solo EU. La eficiencia espectral de pico para un 
enlace descendente debe ser de 30 bps/Hz y para un enlace ascendente 
de 15 bps/Hz. Asumiendo que la configuración de antenas es 8x8 o 
menos para el enlace descendente o 4x4 o menos para el enlace 
ascendente. 

 
� Eficiencia espectral promedio: se define como la tasa de 

transferencia efectiva (throughput) agregada de todos los usuarios 
por el ancho de banda total de la celda dividido por el número de 
celdas. Se mide en b / s / Hz / cell. 
 
     Configuración de antena   LTE-avanzado 

[bps/Hz/cell] 
1x2 1.2 UL 

2x4 2.0 

2x2 2.4 

4x2 2.6 

DL 

4x4 3.7 

 
Tabla 1.Eficiencia Promedio LTE 

 
� Transferencia efectiva (throughput) de usuario en el borde de 

la celda: es definida como el 5% de la función distribución 
acumulada de la tasa de transferencia efectiva (throughput) de 
usuario normalizada con el ancho de banda total de la celda. 
 

            Configuración de 
antena 

LTE-avanzado 
[bps/Hz/cell/user] 

1x2 0.04 UL 
2x4 0.07 
2x2 0.07 
4x2 0.09 

DL 

4x4 0.12 
 

Tabla 2. Transferencia Efectiva LTE 

 
� Capacidad VoIP: El numero de usuario de voz IP (VoIP), este 

requerimiento ya fue resuelto desde el lanzamiento 8 y cualquier 
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combinación de antena cumple los requerimientos establecidos por la 
ITU. 

 
� Movilidad: El sistema soportara movilidad entre redes celulares 

hasta 350 Km/h. 
 

 
Velocidad Movilidad Calidad Observaciones 

0-15 Km/h Baja 
movilidad 

Optimizada  

15-120 
Km/h 

Alta 
movilidad 

Soportada con 
alto rendimiento 

 

120-350 
Km/h 

Muy alta 
movilidad 

Soporte 
funcional 

Los efectos en los 
aplicativos a tiempo real 
no deben ser superiores 
a los de la GERAN 
cuando hay handover 

350-500 
Km/h 

 Bajo 
consideración 

 

 
Tabla 3. Movilidad LTE 

 
 

� Cobertura: el sistema debe estar enfocado en cumplir los 
requerimientos de cada uno de los apartados anteriores de la 
siguiente manera: 
 
 

Cobertura Características 
Por encima 

de  
 5 Km 

Debe satisfacer al 100% cada uno de los 
requerimientos de diseño de LTE. 

Por encima 
de  

30 Km 

Puede haber degradación en los anteriores 
requerimientos de diseño excepto en los de movilidad. 

Por encima 
de  

100 Km 

No está tomado en cuenta en la especificación. 

 
Tabla 4. Cobertura LTE 
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� Flexibilidad del espectro: LTE-avanzado debe estar en capacidad 
de operar en diferentes bandas de frecuencia y con diferentes 
tamaños, hasta 100 MHz, debe soportar FDD y TDD en bandas 
pareadas y no pareadas. 

 
� Escenarios de coexistencia: LTE-avanzado esta diseñado para 

mantener la coexistencia con diferentes tecnologías 3GPP: 
 
• Coexistencia y co-localización en la misma área geográfica con 

canales adyacentes GERAN/UTRA/E-UTRA. 
• Coexistencia y co-localización en la misma área geográfica 

entre operadores con canales adyacentes. 
• Coexistencia y/o solapamiento de espectro adyacente en las 

fronteras de los países. 
• Operación de la E-UTRA Rel-8 y la E-UTRA avanzada en el 

mismo espectro. 
 

� Escenarios de interoperabilidad: LTE avanzado debe manejar 
handover con RAT anteriores. 

 
� Otras características: 
 

• Reducir el CAPEX y OPEX en la red de retorno (Backhaul). 
• Reducir el consumo de potencia, la complejidad y el costo del 

sistema y de los dispositivos móviles debe ser razonable. 
• Convergencia. Eficiencia en el desempeño de varios tipos de 

servicios 
 

 
4.6. Expectativas y plazos esperados en España para LTE 
 
Como se comentó en el apartado 3.3, la tecnología LTE aún no está 

disponible en España. 
 
En el mercado podemos encontrar dispositivos como el iPhone5 los 

cuales disponen de la capacidad de conexión a LTE pero sólo ciertos 
países privilegiados podrán hacer uso por ahora de esas altísimas 
velocidades de descarga que nos ofrece el LTE. 

 
Por ejemplo, este dispositivo primero llegará a EEUU, Canadá, 

Francia, Reino Unido, Alemania, Australia y Japón. Todos ellos tienen 
redes 4G diferentes, por lo que el primer lanzamiento cubrirá las bandas 
1, 3, 4, 5, 13, 17 y 25. Para ello su nuevo teléfono dispone de varios 
modelos idénticos excepto por la banda LTE que cubre cada uno. Sin 
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embargo, para la segunda tanda de países a los que llegará a finales de 
este mes de septiembre la situación es más complicada. 

 
Entre los países de la segunda tanda se encuentran, además de 

España, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Países Bajos, República 
Checa, Suecia y Suiza. No todos ellos disponen de redes LTE, España, 
por ejemplo. 

 
En España, según la prensa, los operadores ya trabajan para adoptar 

LTE en los próximos meses y así conseguir mejorar la experiencia de 
internet en movilidad. 

 
De una manera u otra, los cuatro operadores con red propia están 

sustituyendo las BTS por soluciones multitecnológicas que permiten 
utilizar sus frecuencias indistintamente para 2G, 3G y 4G, consiguiendo 
ser más eficientes y rápidos en el despliegue de las redes de alta 
velocidad. 

 
Para el despliegue, los operadores seguirán utilizando las frecuencias 

más altas como la de 2.1 GHz para dar cobertura 3G en grandes núcleos 
de población ya que ofrece mas capacidad de usuarios a cambio de una 
menor cobertura, mientras que en zonas rurales se podrá utilizar 
las bandas bajas (900 MHz y en el futuro también los 800 MHz) donde la 
capacidad se reduce pero la cobertura en estas bandas tiene un mayor 
alcance y mejor penetración en interiores. 

 
A medida que los operadores móviles invierten en tecnología LTE, se 

enfrentan a problemas de implementación, tanto comerciales como 
técnicos, a la hora de compatibilizar la red LTE con sus infraestructuras 
ya existentes, incluido el roaming. El reto para futuros lanzamientos es 
lograr un estándar LTE y permitir el roaming de datos a nivel mundial. A 
la industria le corresponde asegurarse de que las redes LTE permitan a 
los consumidores sacar todo el provecho y disfrutar de los beneficios de 
estas redes de alta velocidad. 

 
Se espera que dicha tecnología pueda llegar a tener 90 millones de 

usuarios que utilizan el estándar 4G a finales de este año y mil millones 
para el año 2017, de acuerdo con Google Analytics. Esto hará que la red 
4G LTE, la tecnología inalámbrica más rápida adoptada hasta el 
momento.  
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Movistar con pruebas pre-comerciales de LTE. Llevan meses 
trabajando con LTE y durante el Mobile World Congress de 
Barcelona, Movistar desplegó su red en diferentes puntos de Barcelona 
para dar muestra de las bondades del nuevo estándar.  

 
Vodafone ensaya por diferentes ciudades. Entre las mejoras en red 

que Vodafone ha presentado durante el MWC 2012, LTE ya ha llegado a 
Málaga, Madrid, Barcelona y Santander aunque las pruebas piloto se 
continuarán extendiendo a otras áreas donde haya alta demanda de 
tráfico y así prepararse para su próxima comercialización. Las primeras 
pruebas en entornos reales han alcanzado velocidades de entre 85 y 90 
Mbps. 

 
Orange ha elegido Valencia para comenzar el despliegue de su 

red LTE y asegura que las primeras ofertas comerciales llegarán al 
público en general muy pronto por lo que imaginamos que deben estar 
haciendo pruebas en otras zonas. 

 
Yoigo anunciará sorpresas. Poco se le ha podido sacar a Yoigo de sus 

planes sobre LTE a pesar de que Telia Sonera fue el primer operador en 
lanzar LTE en el mundo a finales de 2009 en Estocolmo. Para España, 
Johan Adsjö se limitó a decir que preparan sorpresas relacionadas 
con LTE que darán a conocer próximamente. 

 
4.7. ¿qué efectos tiene el LTE sobre la TDT? 
 
Según algunos artículos de prensa en Internet, el Gobierno ha 

confirmado un cambio que afecta a las frecuencias que actualmente 
ocupan los canales de la TDT (Televisión Digital Terrestre). El causante o 
motivo por el que habrá que realizar una resintonización de los 
decodificadores de los hogares españoles será la implantación de la red 
4G. 

 
Tras la presentación del plan detallado, el nuevo dividendo digital 

reducirá a la mitad el espacio radioeléctrico de la TDT. Es espacio libre 
será ocupado por la nueva red de comunicación LTE. 

 
El problema es que la telefonía 4G necesita su hueco en el espectro 

radioeléctrico, y ahora mismo lo están ocupando las cadenas de TDT, así 
que hay que reestructurarlo todo para que puedan convivir. 
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4.8. Primeras pruebas de LTE en España 
 
Las primeras pruebas de LTE que se realizarán en España tendrán 

lugar en Zamora y comenzarán el mes de Diciembre de este mismo año. 
Las pruebas serán llevadas a cabo por técnicos del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo para iniciar el primer piloto relevante de 
telefonía móvil de cuarta generación 4G. Contarán con la colaboración 
de los tres operadores mayoritarios de telefonía móvil del país, así como 
con la colaboración de fabricantes como Ericsson, Alcatel-Lucent, Nokia-
Siemens, Huawei, Televés, Ikusi, Alcad y el Grupo Fagor. 

 
El objetivo principal de las pruebas es analizar la convivencia entre la 

telefonía de cuarta generación y otras tecnologías ya implantadas, tales 
como la Televisión Digital Terrestre (TDT), de forma que se pueda 
perfeccionar y acelerar el despliegue de esta tecnología de futuro en 
nuestro país.  

 
4.9. LTE en España, Conclusiones 
 
A pesar de las expectativas que levantan este tipo de avances sobre 

redes, de momento estamos en 2012 y la cobertura 3G sigue siendo un 
sueño en zonas poco pobladas mientras otros no tardarán en 
beneficiarse de las nuevas ventajas del LTE, haciendo aumentar aún 
más la famosa brecha digital que también provocan las diferentes 
coberturas de banda ancha fija. 

 
Se espera que los primeros lanzamientos comerciales de LTE en 

España tengan lugar durante los próximos meses, pero vamos a ver en 
qué situación se encuentran los principales operadores que prevén una 
extensión masiva de LTE en 2015 mientras que se estima que en 2020, 
el 100% de la población alcance una velocidad de 30 megas y un 50% 
los 100 megas. 

 
Por lo tanto, aquellas personas o usuarios que quieran navegar a 

velocidades LTE deberán tener paciencia mientras se despliega la red y 
llegan aparatos capaces de conectarse a ella y se implementa la red en 
nuestro país. 
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5. Internet de las cosas 
 
Es indiscutible que Internet ha pasado ha pasado a formar parte del 

día a día de las personas. Se podría considerar el Internet actual como 
“Internet de las personas”, el coste relativamente bajo del acceso a la 
red permite que miles de personas usen Internet para buscar 
información, acceder a contenidos multimedia o acceder a redes 
sociales.  

 
Pero, ¿qué pasaría si se amplían los límites de la comunicación no 

solo a las personas sino también a las máquinas? Hoy en día estamos 
rodeados por millones de dispositivos que poseen información útil y se 
busca conseguir que dichas dispositivos se comuniquen entre sí para 
ofrecer servicios al usuario, dando lugar así al “Internet de servicios”. 
Este concepto tecnológico es comúnmente conocido como “Internet of 
things” o “Machine to Machine”. 

 
 
5.1. ¿En qué consiste? 
 
El concepto de Internet of Things consiste en “cualquier cosa que se 

pueda beneficiar de estar conectada será conectada”, es decir, cualquier 
cosa que posea información útil que transmitir será dotado de conexión 
para poder aprovechar dicha información en beneficio del usuario.  

 
La finalidad de este proyecto es conseguir que todos los dispositivos 

estén conectados a Internet, y de esta manera, puedan comunicarse 
entre sí de forma automática y transmitir información útil para el 
usuario. Los dispositivos a los que está destinada ésta tecnología son 
muy diversos: 

 
• Smartphones 
• Mobiliario de edificios 
• Medios de transporte 
• Máquinas expendedoras vending 
• Sensores y aparatos de medida 
• Paneles de información 
• Etc 

 
De ésta forma es fácil imaginar ciudades 

inteligentes en las que un todos los elementos 
interactúan en beneficio del usuario mientras 
éste se mantiene ajeno a éste movimiento. Fig 25. Internet of Things 
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5.2. ¿Cómo se implementa? 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, son muchos los 

dispositivos que se beneficiarán de esta tecnología, concretamente para 
el año 2020 se espera que existan 50000 millones de dispositivos 
conectados. Actualmente existen alrededor de 4000 millones de 
dispositivos conectados a Internet y todos ellos usan IPv4 
(direccionamiento IP versión 4) y hace ya tiempo que se ha advertido 
que las direcciones IPv4 se están agotando pues el límite está en 4300 
millones de direcciones (232 direcciones IP).  

 
Gracias al reciente lanzamiento de IPv6 se eliminan estos problemas 

de direccionamiento ya que es capaz de dar 2128 direcciones IP,  y 
además se simplificarán las conexiones ya que cada dispositivo tendrá 
una dirección IP distinta mientras que en IPv4 se recurre a los routers y 
firewalls para garantizar el acceso a todos los dispositivos. Además IPv6 
permite identificar a cada dispositivo presente en la red. 

 
Un elemento clave es que actualmente el mercado está fragmentado, 

cada industria ha desarrollado sus propias soluciones técnicas sin dar 
importancia a la reutilización de recursos. Muchas industrias heredan 
soluciones de comunicación anticuadas cuando internet es una 
plataforma más eficiente que ofrece  soluciones más flexibles y 
económicas. De ésta forma pretende cambiar la estructura vertical 
cliente-servidor existente hoy en día, en la que se desarrollan 
dispositivos o aplicaciones para un único propósito, hacia una estructura 
horizontal donde se desarrollen dispositivos o aplicaciones con varios 
propósitos. 

 
Fig 26. Servidores multiplicación, dispositivos multiuso 

 

De ésta manera se consigue una estructura de comunicaciones cucho 
más eficiente que permita ahorrar costes y tiempo a las empresas. 

 
Otro concepto fundamental son los servicios web empotrados 

mediante los cuales se pueden enviar o recibir los datos de los distintos 
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dispositivos, como por ejemplo los sensores, usando protocolos de 
comunicación más eficientes y ligeros que el HTTP, como es el caso de 
CoAP (Constrained Application Protocol). 

 

 
Fig 27. Protocolo de comunicación CoAP 

 
 

5.3. ¿Qué beneficios reporta? 
 
Gracias a ésta tecnología se pueden obtener múltiples beneficios, 

como por ejemplo, obtener información instantánea de cualquier 
elemento que se encuentra alrededor. Conociendo la posición, la hora 
del día y el histórico del usuario es posible acceder a un gran abanico de 
servicios personalizados, como por ejemplo, los relavitos a la movilidad: 
restaurantes cercanos, localización de gasolineras y sus precios, 
comprobar la localización del autobús o taxi más cercano, facilitar el 
aparcamiento urbano para mejorar el tráfico y disminuir los tiempos de 
búsqueda de lugar de aparcamiento, disminución de las colas y los 
tiempos de espera en las oficinas municipales y los centros de salud, 
etc. 

 
También es posible controlar desde un smartphone los 

electrodomésticos de casa, el estado de carga de la batería de nuestro 
coche eléctrico, los productos de la máquina expendedora más cercana, 
etc. 

 
Los ejemplos citados anteriormente son solo una pequeña muestra de 

las posibilidades que ofrece ésta tecnología, pero es evidente que 
aparecerán nuevos modelos de negocio que favorezcan la proliferación 
de servicios para el usuario. 
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¿Qué ventajas aporta las ciudades inteligentes a la sociedad? 

 
La sociedad avanza hacia un modelo de gestión de la energía más 

eficiente. Los edificios, el mobiliario urbano y otra gran variedad de 
elementos están repletos de sensores que permiten monitorizar el 
consumo o las posibles averías que puedan aparecer, lo que conlleva 
gestión automática y eficiente de edificios que permite una reducción del 
gasto y una mejora de los servicios. 

 
La administración independiente de cada dispositivo permitiría una 

gestión más eficiente de la energía y una mejora en materia de 
seguridad, como por ejemplo, avisando con antelación ante accidentes o 
atascos, o la iluminación inteligente de las carreteras alumbrando 
únicamente la zona en la que se encuentra el coche: 

 

 
 

Fig 28. Carreteras inteligéntes 

 

 

5.4. Viabilidad del proyecto 
 
Hoy en día Internet of Things supone un gran reto a nivel tecnológico 

que supone una importante modificación de las infraestructuras de las 
ciudades actuales. Dado el momento actual de la economía supone un 
esfuerzo económico importante, pero es evidente que ésta tecnología 
reportará grandes beneficios al usuario y generará nuevas 
oportunidades de negocio a largo plazo. 
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A continuación se va a hablar del trabajo realizado en Ericsson para el 
proyecto  Machine to Machine y que está ligado al desarrollo del mundo 
de Internet of Things. Una de las partes de este proyecto trata de la 
instalación de un nodo de comunicaciones denominado Provisioning 
Gateway sobre el que va a tratar la parte práctica del Proyecto de Fin de 
Carrera.  

 

6. ¿Qué es Machine to Machine? 
 
Machine to Machine (M2M) sigue la misma línea que Internet of 

things, podrían considerarse conceptos complementarios ya que ambos 
engloban la comunicación entre máquinas, aunque Machine to Machine 
hace referencia a las tecnologías de comunicación que usan las 
máquinas para comunicarse entre sí, ya sea a través de la red fija o a 
través de redes inalámbricas como el Wi-Fi, el 2G/3G o el 4G. 

 

 
Fig 29. Machine to Machine 

 
 
Es más interesante ésta última, la comunicación mediante redes 

inalámbricas ya que rompe las barreras de la movilidad de las 
comunicaciones fijas y suponen un ahorro en costes e infraestructuras.  
La forma de comunicación inalámbrica elegida depende de varios 
factores como la distancia, de la cantidad de datos a transmitir y de los 
costes. 

 
Así pues, el proyecto de Machine to Machine realizado en Ericsson 

trata precisamente de establecer la infraestructura de red que permita 
la comunicación inalámbrica entre máquinas mediante tarjetas SIM. 
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6.1. Proyecto Machine to Machine 
 
Este proyecto ha sido diseñado para dotar a las compañías telefónicas 

de la infraestructura de red necesaria para poder administrar a los 
abonados de M2M, es decir, dispositivos que utilicen tarjetas SIM para 
establecen comunicación con el resto de máquinas. 

 
Mediante éste sistema la compañía telefónica puede suministrar un 

series de tarjetas SIM a distintos clientes para que las integren es sus 
dispositivos M2M.  
 
La finalidad de las comunicaciones M2M es muy amplia, algunos 
ejemplos son: 
 

• Vehículos de tierra, mar o aire que transmiten su posición, 
información de sensores colocados en el vehículo, etc.  
 

• Vehículos que disfrutan de servicios de Internet como conocer el 
tiempo en las carreteras, radares, precios de peajes y gasolineras, 
accidentes, rutas alternativas cuando una carretera está 
bloqueada, etc. Las aplicaciones existentes hoy en día son muy 
diversas, pero está creciendo de forma muy acelerada. 
 

• Comunicación bidireccional entre una aplicación central y un 
navegador remoto que transmite su posición y obtiene información 
de servicios próximos a la ubicación del dispositivo. 

 
Machine to Machine no está destinado únicamente a teléfonos 

móviles, los elementos que usen ésta tecnología pueden ser 
instalaciones fijas o dispositivos para los que las comunicaciones 
inalámbricas automáticas pueden ser más rentables. Algunos ejemplos 
son: 

 
• Máquinas expendedoras que informen de los niveles de stock de 

productos de los que disponen o de otros servicios que soliciten. 
 

• Máquinas situadas en el interior de los edificios tales como 
ascensores y aires acondicionados que informan de su consumo 
energético, averías, revisiones de mantenimiento. 

 
• Sistemas remotos de monitorización o sistemas de seguridad que 

informan o proveen informes. 
 
• Sensores que informan de determinados parámetros que miden. 
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Mientras las comunicaciones Machine to Machine se relaciona 

principalmente con sistemas automáticos, algunas aplicaciones pueden 
incluir al usuario humano como la entidad generadora o destinataria de 
dicha comunicación. Por ejemplo: 

 
• Sistemas que incorpora el vehículo que cuando detectan que se ha 

producido  una colisión ponen en contacto al conductor con el 
centro de control de emergencias mediante una llamada de voz 
indicando también la posición del vehículo. 
 

• Las aplicaciones de M2M podrían utilizar mensajes de texto (SMS) 
para avisar al usuario de algún evento e incluso dichas 
aplicaciones podrían aceptar instrucciones del usuario vía SMS. 

 
Los servicios de comunicación M2M no son nuevos ni mucho menos 

pero si es cierto que las compañías telefónicas se han dado cuenta del 
valor de la movilidad y de la importancia de las comunicaciones a 
tiempo real. 

 
Aunque el ecosistema de las comunicaciones móviles está bien 

asentado los servicios M2M requieren mayor capacidad y nuevas 
funcionalidades y características que las redes actuales no poseen. Los 
sistemas de comunicaciones móviles tendrán que lidiar con el uso 
creciente de dispositivos que demandan nuevos servicios en red, y por 
eso las compañías telefónicas buscan soluciones para mejorar el 
rendimiento del nicho de servicios M2M existente separando el tráfico de 
datos cotidiano del tráfico M2M. 

 
 
6.2. ¿Cómo funciona? 

 
Como podemos ver hoy en día con los smartphones o los modem 

3G/4G las tarjetas SIM ofrecen proveen al dispositivos de conexión a 
Internet, mensajes SMS, Fax y otra serie de funcionalidades. Los 
dispositivos M2M pueden beneficiarse de dichas funcionalidades. 

 
La compañías telefónicas suministrarán series de tarjetas SIM ha 

distintos clientes. Dichas tarjetas SIM serán configuradas por la 
compañía telefónica con una serie de parámetros según el uso que se 
les vaya a dar. Por ejemplo, los contadores de luz, agua y gas de una 
vivienda enviarán por SMS los datos de consumo del consumidor a un 
servidor gestionado por la compañía suministradora del servicio, por 
otro lado el navegador integrado en un vehículo utilizará la conexión a 
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Internet para comprobar el estado del tráfico, las gasolineras más 
baratas o puntos de interés cercanos para el usuario, etc. 

 
De momento, esta tecnología está en fase de pruebas y el número de 

tarjetas SIM que se van a provisionar para servicios M2M es 
relativamente bajo, por eso las tarjetas SIM se configuran con 
direccionamiento IPv4. Más adelante, cuando esta tecnología comience a 
usarse de forma más generalizada se usará direccionamiento IPv6. 

 
Por otro lado, la compañía telefónica posee un servidor de 

aplicaciones mediante el cuál se prestan servicios M2M a otras 
compañías. Los dispositivos se comunican con un servidor de 
aplicaciones vía SMS o Internet que se encargará de recibir los datos 
enviados dichos dispositivos y de evaluar la información recibida y 
devolver una respuesta al dispositivo de origen si fuera necesario. 

 
 

 
Fig 30. Estructura M2M 
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El proceso de comunicaciones M2M sigue cuatro pasos genéricos: 
 

1. El dispositivo de origen recopila los datos 
2. Los transmite al servidor de aplicaciones 
3. El servidor de aplicaciones analiza los datos 
4. El servidor de aplicaciones envía una respuesta al dispositivo de 

origen si fuera necesario. 
 
 

6.3. Posible escenario 
 

Imaginemos que una compañía de gas quiere monitorizar el consumo 
de sus clientes a tiempo real y para ello quiere hacer uso de los servicios 
M2M que le presta una operadora de telefonía. Para conseguirlo, cada 
contador necesita incorporar una tarjeta SIM para poder transmitir las 
mediciones de consumo. 

 
 El operador proveerá un número determinado de tarjetas SIM a la 

compañía de gas y las dará de alta a través de un portal web , creado 
específicamente para definir abonados M2M, que se comunicará con el 
sistema de provisión de abonados (PG) del que se hablará más 
adelante. Al mismo tiempo, el operador de telefonía dispondrá de un 
servidor central que ejecutará una aplicación que se encargue de 
administrar los datos de consumo de gas medidos por los contadores. 

 
La compañía de gas podrá acceder a dicho servidor para gestionar los 

datos de consumo y la comunicación con los contadores de gas. De esta 
manera los contadores podrían enviar las mediciones periódicamente, a 
través de SMS, o en respuesta a la petición solicitada por la compañía a 
través del servidor central mediante otro SMS que se envía al 
dispositivo. 
 

6.4. Estado del proyecto 
 

Actualmente se está llevando a cabo  la instalación e integración de 
los nodos que formar parte de este proyecto en varios operadores de 
telefonía a nivel internacional. Se espera que esta tecnología entre en 
funcionamiento a finales del año 2013. 
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Eduardo Quesada Moldón  Página 55 

Después de haber introducido el proyecto Machine to Machine en el 
que se ha estado trabajando llega el momento de describir la parte 
práctica del PFC, en la que van a ser detallados los conocimientos 
adquiridos durante las prácticas en Ericsson. 

 
A continuación se va a hablar del trabajo realizado en Ericsson 

basado en la instalación del sistema de provisión de abonados, 
denominado Provisioning Gateway, para el proyecto Machine to 
Machine. Este proyecto tiene una larga duración y se van a describir las 
distintas fases en las que se divide el proyecto contando siempre el 
trabajo que ha realizado el Service Engineer que es el rol que se tiene 
en dicho departamento.  
 

Pero antes de profundizar en el PG se va a explicar la estructura de 
red que permite administrar las tarjetas SIM que usarán los dispositivos 
de Machine to Machine dentro de una compañía telefónica, explicando 
todos los elementos de red que intervienen en ella para así garantizar 
una mejor comprensión de la situación del PG en dicha red y su 
funcionamiento dentro de ella. 

 

7.  Estructura de la red UDC 
 
Desde un punto de vista abstracto, podríamos dividir la red de 

telecomunicaciones en dos grandes bloques, la parte de “Core” o lógica 
de aplicación y la parte de “Radio” que se encarga de la señalización. 

 
Pues bien, UDC es un sistema de telecomunicaciones a tiempo real 

que conforma el bloque de “Core”. Engloba los distintos nodos de 
telecomunicaciones que forman la infraestructura de red LTE.  

 
A través de UDC se definen los abonados y se les asignan unos 

servicios determinados, se validan los atributos de dichos abonados y se 
almacenan en una base de datos. 

 
Soporta las siguientes tecnologías: 
 
• Global System for Mobile communication (GSM) 
• General Packet Radio Services (GPRS) 
• Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) 
• Long Term Evolution (LTE) / evolved UTRAN (eUTRAN) 
 
Desde un punto de vista más técnico, UDC está constituido en una 

arquitectura de capas, separando los datos de la lógica de aplicación, 
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donde los datos de usuario se almacenan en una única base de datos 
que es accesible desde el resto de nodos de la red UDC. 

 
Los distintos elementos de red que forman parte de UDC son los 

siguientes: 
 
• PG (Provisioning Gateway) 
• CUDB (Centralized User Data Base) 
• HLR (Home Location Register) 
• HSS (Home Subscriber Server) 
• OSS (Operation Support System) 
 
En la siguiente imagen se sitúan los elementos de red que forman 

parte de UDC: 

 
Fig 31. Red UDC 
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7.1. Centralized User Data base (CUDB) 
 
Es el elemento de red que actúa como base de datos, almacenando 

los datos de abonados de una operadora cualquiera (por ejemplo 
Vodafone). La base de datos puede estar compuesta por más de un 
CUDB, y se encuentran separados geográficamente por razones de 
seguridad.  

 
CUDB se comunican con el resto de nodos de la red UDC mediante 

LDAPv3 (Lightweight Directory Access  Protocol), que es un protocolo 
a nivel de aplicación el cual permite el acceso a un servicio de 
directorios ordenados y distribuidos para buscar información de un 
conjunto de objetos con atributos organizados en una manera lógica y 
jerárquica, suministrando los parámetros requeridos por las aplicaciones 
de los nodos HLR y HSS. 

 
Fig 32. CUDB 

 
7.2. Home Location Register (HLR) 
 
HLR es el elemento de red de la red UDC que realiza las operaciones 

lógicas propias de las redes GSM/WCDMA basándose en los  datos 
obtenidos de la base de datos CUDB. Se comunica con el CUDB 
mediante protocolo LDAP para obtener datos de los abonados o para 
actualizar la base de datos. Una vez que la transacción ha terminado la 
información del abonado es eliminada completamente del HLR. 

 
El HLR se encarga de procesar la localización del abonado, limitar su 

actividad y obtener información suplementaria. Actúa como una interfaz 
entre UDC y la infraestructura de red de telefonía móvil (bloque de 
Radio), lo que significa que es responsable de actualizar la red después 
de cada una de las operaciones de subscripción y provisión de 
abonados. 
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Existe un componente asociado al HLR que genera vectores de 
autentificación para las redes GSM y WCDMA, llamado Authentication 
Center (AUC). 
 

7.3. Home Subscriber Server (HSS) 
 
HSS es un nodo de telecomunicación a tiempo real usado para un 

gran número de tecnologías de acceso. 
 
• General Packet Radio Services (GPRS) 
• Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) 
• Long Term Evolution (LTE) / Evolved UTRAN (E-UTRAN) 
• Code Division Multiple Access 2000 (CDMA2000)  
• Wireless Local Area Network (WLAN) 

 
Además soporta los siguientes dominios de red: IP Multimedia 

System (IMS), LTE/ Evolved Packet Core (EPC) y gestionar las 
subscripciones WLAN, utilizando un único nodo. 

 
HSS soporta conexiones LTE (E-UTRAN) siguiendo las 

especificaciones Evolved Packet System (EPS) para la normativa 3GPP, 
facilitando mecanismos de subscripción, autentificación y movilidad de 
abonados. Representa la evolución en términos de experiencia servicio-
usuario mejorando la latencia, capacidad y rendimiento de la red. 
 
7.4. Provisioning Gateway (PG) 
 
El PG es otro elemento de red dentro de la UDC y actúa como el 

único punto de provisión entre el cliente y la red UDC. 
 

 
 

Fig 33. Comunicación Cliente-PG-UDC 
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Es un sistema de provisión a través del cual se dan de alta los 

abonados, se definen sus propiedades, se obtiene su información o se 
eliminan de la base de datos.  

 
 
7.5. Operations & Support System (OSS) 
 
Todos los nodos de la red UDC están conectados al OSS (Operations 

& Support System), es un producto de gestión de la red que permite en 
términos generales la configuración, supervisión, gestión de estadísticas 
y de alarmas de los diferentes elementos de la red. El OSS está 
compuesto por una serie de que permiten la gestión y monitorización del 
estado real de la red.  

 
Para conectarse al OSS, los elementos de red de la UDC utilizan 

SNMP (Simple Network Management Protocol), un protocolo de la capa 
de aplicación que facilita el intercambio de información de 
administración entre dispositivos de red. Permite a los administradores 
supervisar el funcionamiento de la red, buscar y resolver sus problemas. 
 
 
 
 
7.6. Redundancia Geográfica 
 
Una de las opciones de configuración de la UDC es la instalación de 

sus nodos en redundancia geográfica, de manera que si uno de los 
nodos queda inoperativo por la razón que sea, siempre habrá otro nodo 
que asumirá toda la carga de tráfico. 

 
La redundancia se puede configurar de dos maneras: 
 
• High Aviablity: los elementos de red que están geográficamente 

separados comparten la carga de tráfico. 
• Failover: uno de los elementos de red estará en standby y asumirá 

la carga del tráfico si el nodo activo deja de funcionar. 
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8. Provisioning Gateway (PG) 
 
Después de haber descrito la estructura de red UDC se va explicar 

con mayor detalle cuál es la función del nodo Provisioning Gateway, el 
Hardware y el Software del que está compuesto, y el proceso de 
instalación e integración con el resto de nodos de UDC. 
 
8.1. ¿Qué es el Provisioning Gateway? 
 

PG (Provisioning Gateway) es el único nodo de la solución UDC 
que tiene comunicación con la operadora. A través de él se pueden 
administrar los abonados de voz y datos. 

 

 
 

Fig 34. Comunicación Cliente-PG-UDC 

 
A través del PG se puede acceder al resto de nodos de la UDC y 

así poder conocer su estado. 
 
 

8.2. Hardware del PG 
 
El PG está compuesto de distintos elementos de hardware, 

concretamente está formado por dos routers, dos switches y 4 blades 
(ampliables a 11). Todos ellos se ensamblan en un armario denominado 
“cabinet”. 
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A continuación se puede ver una figura que ayuda a entender mejor 
la estructura: 

 
 

Fig 35. Módulo Hardware del PG 

 
Como se puede ver en la imagen, el PG está compuesto de dos 

routers y dos switches, y siempre uno de cada tipo estará en stand-by y 
entrará en funcionamiento en caso de que el elemento activo quede 
inoperativo. 

 
La imagen de la figura muestra la configuración estándar del PG, pero 

existe la opción de expandir el sistema insertando más tarjetas 
(“blades”) en los huecos vacíos (“Dummy”) para aumentar así la 
capacidad del sistema, es decir, cuando se necesita manejar cantidades 
muy elevadas de tráfico. 

 
8.2.1. Ericsson Blade Server (EBS) 

 
El PG se desarrolla sobre una estructura denominada Ericsson Blade 

System (EBS) y cuenta con los siguientes elementos: 
 
 
 
 
 

• 1 Subrack EGEM2 
• Módulo de alimentación 
• Módulo de ventilación 

 
 
 
 Fig 36. Enhanced Generic Ericsson Magazine 2 (EGEM2) 
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8.2.2. Generic Ericsson Processor 3 (GEP3) 
  
Son los servidores sobre los que corre la aplicación del PG, 

denominados blades. La configuración mínima recomendada es de 4 
Blades, pero se puede ampliar hasta 11 en función del volumen de datos 
que vaya a manejar. 

 
 

 
• 24 GB DDR3 DRAM 
• 2 x 10 Gbit/s Ethernet 

(backplane) 
• 4 x 1 Gbit/s Ethernet (2 en la 

parte frontal y 2 en el backplane) 
• Disco Duro 2.5" SAS con 300GB. 
• 64 bit X86 Intel® Xenon ® 

Westmere-EP L5638 6 Core 
processor, 2.00 GHz. 

 
 

 

 

 

8.2.3. Switch Ethernet 
 
El PG está compuesto por dos switches denominados SCX. Su función 

es interconectar todos los elementos Hardware (switches, blades y 
routers). También se encargan de controlar y supervisar los módulos de 
alimentación y de ventilación del subrack. 

 
 
 

 

• 4 x 10 Gbit/s Ethernet (Frontal) 
• 2 x 1 Gbit/s Ethernet (Frontal) 
• 26 conexiones Ethernet 

(backplane). 
• 2 conexiones Ethernet 

(backplane) para interconectar 
ambos switches. 

• RS-232 Conexión Serie 
 

 

 

 

Fig 37. Generic Ericsson Processor 3(GEP3) 

Fig 38. System Control Switch 
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8.2.4. Network Interface 
 
El PG está dotado de dos routers denominados NWI-E. Están basados 

en el modelo Extreme Networks Summit X450a pero han sido 
rediseñados para encajar físicamente en el subrack. Se usan dos de 
estos routers para evitar que se corte el tráfico en caso de que uno de 
los dos falle. De ésta forma, el router que estaba en modo stand-by 
asume todo el tráfico. 
 
 
 
 
 

• 11 x 1 Gbit/s Ethernet (Frontal) 
• 2 x 1 Gbit/s Ethernet (Backpanel) 
• RS-232 Conexión Serie 

 
 
 
 
 

 
 

 
8.2.5. Conexiones Internas del PG 

 
A continuación podemos ver el bloque jerárquico de interconexiones 

del PG: 

 
 

 Fig 40. Conexiones internas del PG  

Fig 39. 1etwork Interface Ethernet 450a Extreme 
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8.3. Software del PG 
 
Antes de describir el software que se instala sobre el PG conviene 

tener una visión general de cómo está estructurado. La siguiente 
imagen ayuda a su comprensión: 

 

 
Fig 41. Software de la aplicación de PG 

 
El PG ha sido diseñado para ser una plataforma independiente del 

Hardware sobre el que se instala. De hecho sus funcionalidades están 
agrupadas en aplicaciones.  

 
La imagen de la derecha explica las 

distintas capas de software que se corren 
sobre una plataforma x86.  

 
El sistema operativo que se instala 

sobre dicha plataforma es LOTC (Linux 
Open Telecom Cluster), que soporta la 
estructura en cluster de la que se compone el PG, además de ofrecer 
soluciones redundantes ante problemas en algún blade. 

 
Las distintas aplicaciones de las que se compone el PG corren sobre 

un servidor de aplicaciones Java denominado Sun GlassFish Enterprise 
(SGES). Para activar dichas aplicaciones se requiere una o varias 
licencias según las funcionalidades deseadas, y para administrarlas 
existe un Servidor de licencias denominado Sentinel. 

 
Por último, el PG dispone de la herramienta ESA (Ericsson SNMP 

Agent) que se encarga de gestionar todas las alarmas que se producen 
durante el funcionamiento del PG y remitirlas al OSS. 

 

Fig 42. Software del PL 
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8.4. Comunicación Cliente – PG – UDC 

 
El PG actúa como único punto de contacto entre el cliente y el resto 

de nodos de la solución UDC. Una de las principales finalidades del PG es 
facilitar el trabajo del cliente automatizando las operaciones de tráfico 
entre los nodos. El cliente solo se tiene que preocupar de mandar 
correctamente la solicitud de definición del abonado y el PG enviara las 
operaciones correspondientes con el resto de los nodos. 

 
Teniendo en cuenta que cada nodo usa un protocolo de red distinto, y 

que el cliente solo necesita manejar un único interfaz de comandos para 
poder realizar todas las operaciones posibles sobre un abonado se puede 
afirmar que el PG reduce la complejidad de las operaciones 
significativamente. 

 

 
Fig 43. Comunicación Cliente-UDC 
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9.   Comienzo del proyecto 
 

Como todo proyecto, Machine to Machine ha sido diseñado para 
adaptarse a las exigencias del cliente. Las personas que se encargan de 
diseñar dicha solución son los “Solution Architects”, ingenieros que 
poseen amplios conocimientos del funcionamiento de la red y 
concretamente de los nodos que se van a instalar. Una vez que el 
cliente acepta la solución propuesta comienza la fase de instalación del 
proyecto, llevada a cabo por los “Services Engineers”, que son 
ingenieros que poseen conocimientos técnicos específicos de cada nodo.  

 
A continuación se va a describir el proceso de instalación del PG 

realizado por el Service Engineer y las distintas fases de las que se 
compone el proyecto entre las que podemos diferenciar: 
 

• Instalación del PG 

• Integración con el resto nodos de red 

• Clean-Run 

• Acceptance Test 

 

9.1.  Instalación del PG 
 

Para comenzar la instalación es necesario que el ingeniero se 
desplace al centro de computación donde el cliente tiene situados los 
nodos. Previamente, un instalador tendrá que haber colocado 
físicamente el hardware en el “cabinet” o armario que va a soportar la 
estructura de dicho nodo y conectar los cables que interconectan los 
distintos dispositivos. El ingeniero comprobará que los cables han sido 
colocados correctamente. 

 
Antes de instalar el software será necesario haber descargado 

previamente el software de los switches, routers y blades de la base de 
datos de Ericsson y harán falta dos cables de serie y Ethernet con 
interfaz específica adaptada al hardware de PG.  
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9.1.1. Instalación de SCX 
 
El primer dispositivo que se va a instalar es el switch SCX. Sobre éste 

hardware corre un software específico denominado DMX o “Distributed 
Main Switch” que hace posible la configuración de red que interconecta a 
los routers NWI con las blades. También se encargan de la gestión del 
módulo de energía y de ventilación. 

 
El software se va a instalar utilizando un JumpStart, es decir, una 

máquina virtual hecha con “VirtualBox” o “VMware” que previamente el 
ingeniero habrá preparado con la configuración correspondiente. Sobre 
máquina virtual corre un sistema operativo Linux cualquiera, como por 
ejemplo SUSE, con un servidor “TFTP” a través del cual se transfiere el 
software y un servidor “DHCP” que proporcionará una ip al switch la 
primera vez que arranque. 

 

 
Fig 44. JumpStart 

 
Al haber dos switches en redundancia, la instalación se hará primero 

en uno de ellos y una vez que finaliza automáticamente el siguiente 
switch se instala tomando el software del primer switch. Una vez 
terminada la instalación, se comprobará que no ha habido ningún error 
y que el no existe ninguna alarma.  

 
Para finalizar, se definirán los nombres de los switches y las blades 

dentro de la configuración del propio switch: 
• SCX-0, SCX-25. 

• SC-1, SC-2, PL-3, PL-4. 
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Los números que aparecen junto al nombre hacen referencia a la 
posición que ocupan las tarjetas dentro del subrack. Podemos ver la 
composición del PG en la siguiente imagen: 

 
Fig 45. Módulo Hardware del PG 

 

El subrack se divide en 25 posiciones y los switches ocupan la 
primera y la última posición, es decir, el “slot” 0 y 25. A su vez, los 
blades son tarjetas el doble de anchas que los switches y por tanto 
ocuparán dos posiciones, concretamente los slots impares desde el 1 
hasta el 21, puesto que puede haber hasta 11 blades. Y por último, los 
routers NWIs tienen el mismo tamaño que los switches y ocupan las 
posiciones restantes, es decir, los slots 23 y 24. 

 
La configuración de red del switch la dejaremos para más adelante. 
 

9.1.2. Instalación de los NWI 
 

Una vez que el software de los switches ha sido instalado le toca el 
turno a los routers NWI. En este caso, los NWI no es hardware propio de 
Ericsson sino de una compañía externa que ha adaptado la forma física 
de dichos routers para encajarlos perfectamente en la estructura del PG. 

 
A continuación el ingeniero se conectará al puerto serie y al puerto 

ethernet correspondiente del NWI y cargará el sistema operativo 
específico del router utilizando el mismo JumpStart que se usó en la 
instalación de los SCX.  

Cuando la instalación del primer NWI ha finalizado, se procederá a 
instalar el segundo. Una vez que el sistema operativo ha sido instalado 
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se harán las comprobaciones pertinentes para descartar cualquier error 
durante la instalación. 

  
Al ser un producto externo requiere de una licencia para poder ser 

utilizado. Dichas licencias se incluye en unos sobres que se mandan 
junto al embalaje de las NWI y que contienen las instrucciones para 
activar los routers. Una vez que el sistema operativo ha sido cargado el 
ingeniero puede activar las licencias. 
 

Por último han de ser habilitados los módulos “ssh” y “telnet” para 
permitir las conexiones remotas. Aunque por norma general, los clientes 
solo piden que se active solo ssh para asegurar así conexiones remotas 
seguras. La configuración de red se hará más adelante. 

 
 

9.1.3. Configuración BIOS de las blades 
 
Para este proyecto se ha escogido la configuración estándar de 4 

blades. Desde los SCX se encienden o se apagan las blades, y como por 
defecto las blades están apagadas, lo primero que se hará será 
encender la primera blade. Una blade es similar al ordenador y por tanto 
posee una BIOS donde se configuran algunos parámetros básicos. Al 
encender la blade se cambiará rápidamente el cable serie del SCX al 
puerto serie de la blade y aparecerá un mensaje que pide pulsar ‘F3’ 
para acceder a la BIOS de la blade. 

 
 

 
 

Fig 46. BIOS de la blade 
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En la imagen podemos ver el menú de la BIOS y desde ahí podemos 
cambiar el orden de inicio de los dispositivos de la blade: 

 

 
 

Fig 47.Menú de inicio de dispositivos de la blade 

 

 

Una vez que se visualiza el menú de la BIOS se van a cambiar tres 
parámetros: 

 
• Orden de arranque de los interfaces 
• Configuración de los parámetros de la conexión serie 
• Deshabilitar la opción de bajo consumo 

La BIOS de la blade 1 y 2 (SC-1 y SC-2) se configurarán para que 
arranque de su disco duro interno mientras que las blades 3 y 4 (PL-3 y 
PL-4) se configurarán para que arranquen por red conectándose a los 
SC-1 y SC-2. 

 
En todas las blades se configurará un “baud rate” de  57600, 8 bits y 

1 bit de parada. Y por último se deshabilitará la opción de bajo consumo 
para mantener el procesador al máximo rendimiento y que no se 
produzcan ralentizaciones en el tráfico. 

 
 

9.1.4. Configuración de red 
 
Ahora toca el turno de preparar los templates, que son scripts que 

contienen la configuración de red interna que interconecta los SCX, los 
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NWI y las blades, y que también asegura la comunicación con el resto 
de los nodos.  

 
Para poder configurar estos scripts son necesarias una serie de IPs 

que tiene que proporcionar el cliente. Para ello, los Solution Architects 
informan al cliente de los requerimientos IP de los nodos y en 
consecuencia el cliente proporciona las IPs correspondientes. Una vez se 
dispone de dichas IPs el ingeniero podrá proceder a rellenar los scripts  

 
La red interna del PG está de formada por distintas VLANs que 

interconectan los distintos nodos entre sí formando diversas subredes 
destinadas a funciones específicas. 

 
Se pueden diferenciar las configuraciones de red del SCX, NWI y de 

las blades de la siguiente manera: 
 
 
SCX 
 
En los switches se indican qué dispositivos pertenecen a una misma  

vlan a la cual se identifica mediante una etiqueta o “TAG” (por ejemplo: 
los SCX-0, SCX-25, SC-1, SC-2, PL-3 y PL-4 pertenecen a la vlan 10 y a 
la vlan 39 solo pertenecen el SCX-0 y el NWI-0,…). 

 
Además se añade la dirección IP del servidor NTP para que tome de 

éste la hora. Por último se añadirán las IPs correspondientes para que 
se pueda integrar con el OSS, el administrador de nodos que supervisa 
las alarmas.  

 

NWI 
 
Los routers son los dispositivos más difíciles de configurar puesto que 

son los que mayor complejidad entrañan. La correcta configuración de 
estos nodos es crucial puesto que en ellos se definen las vlans y rutas 
que permiten la conexión del PG al resto de los elementos de red y a los 
routers del cliente. 

 
Como se puede ver en la siguiente imagen se configuran 3 vlans 

importantes: 
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Fig 48. Configuración de red del PG 
 

Dentro de la vlan “interna” el ingeniero tendrá que asignar una IP 
dentro de la misma subred a todos los dispositivos del PG (NWI, SCX y 
blades) de tal forma que exista comunicación entre todos ellos. 

 
Lo mismo pasa con las otras dos vlans, las de tráfico y 

mantenimiento. En ambas se deben definir las IPs de los NWIs dentro 
de dichas subredes y crear las rutas correspondientes para que se 
comuniquen con los gateways del cliente.  

 
La comunicación entre los NWIs y los gateways se establece 

mediante BFD (Bi-directional Forwarding Detection), que es un protocolo 
de red usado en redes redundantes que detecta rápidamente fallos de 
conexión entre dos sistemas de enrutamiento, informa de dicho fallo a 
otros dispositivos y calcula una ruta alternativa por la que el tráfico 
puede fluir. En este caso, sin una NWI falla la otra NWI asumirá el 
tráfico. 

 

Por último, se deben definir las rutas que permiten al PG comunicarse 
con el resto de nodos de la solución (HLR, CUDB, HSS,…) y con el 
servidor NTP. 

 
Blades 
 
Por último, queda definir la configuración de red de las blades. Éstas 

adoptan una configuración “cluster”, es decir, trabajan en grupo y todas 
ellas comparten un directorio en común en el cuál se almacena su 
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configuración de red, algunos repositorios de software, y otros 
elementos importantes.  

 

 

Fig 49. Configuración cluster 
 
Una de las ventajas de la configuración en cluster es que las blades 

siempre están replicadas, es decir, si una falla siempre habrá otra que 
asuma su carga de trabajo. Además, esta configuración también permite 
que las blades sean sustituidas en “caliente”, es decir, si una de ellas 
sufre algún fallo hardware se extrae del subrack y se coloca otra blade 
nueva, de tal manera que al encenderla toma la configuración de la 
blade replicada y puede comenzar a trabajar rápidamente. 

 
En el template se va a definir la configuración de red de cada una de 

las blades y la identidad o el nombre que se le asignará a cada una de 
ellas (SC-1, SC-2, PL-3, PL-4).  

 

9.1.5. Instalación del LOTC 
 

Una vez que se han preparado todos los templates llega la hora de 
instalar el sistema operativo en las blades sobre el que correrán las 
aplicaciones java que componen el PG. 

 
El sistema operativo que se va a instalar se denomina “LINUX OPEN 

TELECOM CLUSTER (LOTC)”, como su propio nombre indica es un 
sistema Linux orientado a trabajar con máquinas configuradas en modo 
cluster. Para transferir el software se usará el mismo JumpStart que se 
usó en la instalación del SCX y las NWI. 

 
El primer paso es instalar el LOTC en la primera blade o SC-1. Para 

ello hay que encender la blade que ocupa la posición 1 en el subrack y  
que previamente se encuentra apagada, desde el SCX. Hay que entrar 
en la BIOS y elegir que el sistema arranque (solo ésta vez) desde el 
interfaz de red frontal donde estará conectado el portátil con el 
JumpStart y a través del cual el sistema se descargará la imagen del 
Linux.  
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La instalación comienza una vez que el software ha sido descargado 

en la blade. Durante el proceso el ingeniero debe estar atento a los logs 
de la instalación que aparecen en pantalla para asegurarse de que no se 
producen errores. La instalación habrá terminado cuando se visualice el 
“prompt” del sistema ($root:). 

 
Una vez instalado el sistema operativo el ingeniero deberá 

autenticarse en el sistema y copiar el template específico de las blades 
que se ha preparado en el punto anterior sobre el directorio compartido 
“/cluster” y a continuación deberá reiniciar el sistema. Cuando se 
complete el reinicio la blade habrá cargado la configuración de red 
correcta y nos aparecerá el prompt correcto ($SC-1:). 

 
A continuación se instalará la segunda blade, el SC-2. El proceso de 

instalación es distinto esta vez, se debe seleccionar como dispositivo de 
arranque en la BIOS el interfaz de red del “backplane” que se conecta 
con el SC-1 para que se descargue el software de éste último. Cuando la 
instalación finalice el sistema se reiniciará automáticamente y durante el 
arranque tomará del directorio compartido “/cluster” la configuración de 
red correspondiente. 

 
Una vez instalados los SCs la instalación del LOTC está prácticamente 

terminada pues los otros dos blades restantes no necesitan instalar el 
software en el disco duro, simplemente cargarán el sistema operativo en 
la memoria RAM. Así pues, solo quedará encender el PL-3 y el PL-4. En 
éste caso no hace falta acceder a la BIOS para seleccionar un dispositivo 
de arranque ya que éste punto ya quedó configurado en el apartado 
9.1.3. Durante el arranque los PLs tomarán la configuración de red del 
directorio compartido “/cluster”. 

 
Llegados a éste punto se puede afirmar que la instalación del LOTC 

ha concluido. A grandes rasgos se pueden diferenciar los SCs y los PLs 
en la función que realizan ambos. El SC-1 y SC-2 se encargan de 
gestión del sistema, en su disco duro está cargado el sistema operativo 
y las aplicaciones del PG que se instalan cada vez que se inicia el 
sistema. También se encargan de la gestionar el servidor de licencias 
que se instalará posteriormente y de administrar las alarmas. 
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Fig 50. LOTC en las blades 

 
Por otro lado sobre los PLs se instalaran las aplicaciones java que 

conforman el PG. Se encargan de manejar el tráfico propio del PG, 
almacenando también los logs producidos en las operaciones de tráfico. 

 
Al final de la instalación se comprobará que en cada blade que se han 

creado todas las rutas de tráfico y mantenimiento correctamente 
ejecutando el comando “netstat -rn” (parecido a “route print” en 
Windows). 

 
 

9.1.6. Particionado de los PLs 
 
Se deben crear dos particiones en cada PL, una para los datos propios 

de la aplicación de PG y otra para todos los logs que se produzcan 
durante las operaciones de tráfico. 

 
 

9.1.7. Instalación de la aplicación del PG 
 
Ya está todo preparado para instalar la aplicación del PG. Para ello 

necesitamos transferir la imagen iso de la aplicación de PG al SC-1. No 
será necesario usar el JumpStart, en este caso hay que conectarse al 
puerto Ethernet de la blade y asignarle ha dicho puerto una dirección IP 
dentro del mismo rango que la IP del ordenador. Se transferirá la 
imagen mediante protocolo FTP al directorio temporal “/tmp” y después 
se montara la iso en el directorio “/mnt” con el comando “mount”.  

 
Una vez montada la iso ya podemos lanzar el script de instalación 

indicando el tipo de configuración hardware que se desea, es decir, dos 
SCs y dos PLs. De ésta manera cada blade será configurada de la 
manera correspondiente. La instalación tarda aproximadamente una 
hora. 
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Al final de la instalación se deberá comprobar en los logs de la 
instalación que no se ha producido ningún fallo durante la instalación. 

 
En la siguiente figura veremos el resultado de la instalación en cada 

nodo: 
 

 
 

Fig 51. Estructura de aplicación del PG 

 

Como podemos ver en la figura la aplicación del PG se instala sobre 
un servido de aplicaciones denominado Sun Glassfish Enterprise (SGES) 
que a su vez corre en los PLs. Por otro lado, en los SCs se instala un 
servidor de licencias denominado Sentinel. 

 
 

9.1.8. Instalación del servidor de licencias 
 
Como ocurre con diversos productos, el PG solo se puede activar 

mediante licencias.  Al disponer de múltiples aplicaciones, el cliente 
deberá adquirir las licencias correspondientes de cada una de las 
funcionalidades que quiera activar. 

 
Una vez que el cliente ha pagado por las licencias, éstas son 

generadas de manera interna en Ericsson y entregadas posteriormente 
al ingeniero para que las instale. Las licencias pueden ser temporales o 
indefinidas (evidentemente suponen un mayor coste). 

 
Como hemos dicho en el apartado anterior, en los SCs se ejecuta el 

servidor de licencias Sentinel. Dicho servidor se encargará de gestionar 
la validez de dichas licencias, de activar las aplicaciones 
correspondientes a dichas licencias y de controlar su fecha de 
expiración. 



 

Eduardo Quesada Moldón Página 78 
 

 
Las licencias se entregan en un fichero de texto. El ingeniero ha de 

transferir dicho fichero vía FTP al SC-1 y a continuación exportar las 
licencias al sistema. 

 
Llegado a este punto la instalación del PG ha terminado. 
 
 
9.2. Integración del PG con el resto de nodos. 
 
Después de concluir la instalación del PG toca el turno de integrar el 

sistema con el resto de nodos de la solución UDC. El tiempo dedicado a 
la integración de los nodos es mayor que el tiempo dedicado a la 
instalación debido a que suelen presentarse problemas de conectividad 
que hay que solucionar de manera conjunta con el cliente. 

 
La interconexión de los nodos se hace a través de un sistema de 

enrutamiento propio del cliente e integrar dicho sistema a los nodos 
conlleva un largo trabajo. 

 
A continuación se va a describir paso a paso el trabajo realizado por 

el ingeniero a la hora de integrar el PG con el resto de nodos.  
 
 

9.2.1. Interfaz de usuario 
 
Una de las funcionalidades más interesantes del PG es que dispone 

de una interfaz de usuario accesible vía web a través de un explorador 
de Internet. A través de dicha interfaz el cliente puede administrar 
ciertos parámetros del PG como son la integración con el resto de los 
elementos de red, los usuarios y los privilegios de éstos, administración 
de licencias,… 

Para acceder a la interfaz de usuario es necesario estar conectados a 
la red del cliente y acceder a través de un navegador introduciendo la IP 
de mantenimiento del PG y el puerto “8080” (http://192.168.0.2:8080). 
Puede ser que el cliente no haya facilitado el acceso al ingeniero a su 
red, en caso el ingeniero se conectará por “ssh” a uno de los PLs y hará 
un túnel a la IP y puerto de la interfaz de usuario. 

 
Si todo funciona correctamente se visualizará la siguiente pantalla en 

el explorador: 
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Fig 52. Interfaz de usuario del PG 

 
La primera vez que se accede a ésta herramienta se usara un usuario 

y una contraseña predeterminados y a continuación se cambiará 
introduciendo los credenciales acordados con el cliente. 

 
Ésta herramienta es imprescindible a la hora de integrar el PG con el 

resto de nodos de la solución. Dispone de un apartado en el que se 
definen los parámetros de conexión de los elementos de red a los que el 
PG tiene que estar conectado y a la vez puede ver el estado de dicha 
conexión (UP/DOWN). 

 
También dispone de otro apartado para poder visualizar las licencias 

instaladas del servidor Sentinel, de ésta forma se pueden gestionar de 
forma más intuitiva. 

 

 
 

Fig 53. Licencias 
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Por último, otro de los aspectos más importante dentro de la interfaz 
de usuario es la administración de usuarios. Se pueden definir varios 
usuarios con  capacidades de actuación distintas, por ejemplo, un 
usuario puede provisionar abonados pero no puede acceder a la interfaz 
de usuario o viceversa. También se puede limitar las zonas geográficas 
en las que un usuario puede actuar, denominadas regiones. 

 
 

9.2.2. Integración 
 

Para poder integrar el PG con el resto de nodos es necesario que 
éstos últimos estén correctamente instalados y operativos. La 
integración de los nodos supone trabajar de forma coordinada con los 
ingenieros correspondientes  de cada nodo.  

 
Usando los parámetros de conexión descritos en el documento de 

instalación se define en el interfaz de usuario cada uno de los nodos que 
se hayan instalado (CUDB, HLR,…).  

 

 
Fig 54. Integración con los nodos de UDC 

 

La teoría dice que si los parámetros de conexión han sido 
introducidos correctamente se establecerá comunicación con los nodos y 
se visualizará “Up” en el icono de “Status”. Pero en la realidad este 
proceso no es tan sencillo dado que todos los nodos se conectan entre sí 
a través de un router intermedio que proporciona el cliente y suelen 
aparecer fallos en la configuración de red que producen errores en la 
comunicación entre nodos. Por tanto, se tiene que investigar los fallos 
de configuración de red de manera coordinada con el cliente y se suele 
emplear mucho tiempo. 

 
Primero se comprobará la conectividad de cada nodo con su Gateway, 

es decir, el router del cliente, y una vez que todos los nodos tengan 
comunicación con el Gateway se probará la conexión entre ellos. 
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A la hora de definir los parámetros de conexión en el PG hay que 
diferenciar entre los distintos protocolos de conexión que usa cada nodo 
(LDAP, Telnet,...) pues en función de estos variarán dichos parámetros. 
Además se debe definir la IP y puerto de cada nodo con el que el PG se 
debe conectar. Dichas IPs ya fueron definidas en la configuración de los 
routers NWI para establecer las rutas necesarias. 

 
En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de definición de los 

parámetros del HLR: 
 

 
Fig 55. Parámetros HLR 

 
También se deberán definir los algoritmos de tráfico con los que el PG 

envía las tramas a cada nodo. Podemos diferencia entre dos tipos de 
algoritmo: “Round-Robin” o “Failover”.  

 
• Round-Robin se usa para HLR, el PG distribuye las solicitudes 

entre los distintos nodos disponibles repartiendo así la carga de 
trabajo. 

• Failover se usa para CUDB, el PG manda las solicitudes siempre 
al mismo CUDB siempre que éste esté disponible, si no está 
disponible se las mandará a otro CUDB que se encuentra en 
Stand-By. 

 
Por último se deben establecer los parámetros de autentificación. El 

PG accede al resto de los nodos mediante un usuario y una contraseña 
definidos por los ingenieros de cada nodo. 

 
Se dará por finalizado el proceso de integración cuando la 

comunicación con todos los nodos esté establecida (Status “UP”).  
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9.2.3. Integración con el OSS 
 

El OSS es un sistema de monitorización de los nodos de la red 
propio de Ericsson. Este producto ha sido diseñado para poder 
administrar a través de un único interfaz y de forma unificada todos los 
nodos de la red que posee el cliente. De ésta manera se reduce la 
complejidad a la hora de monitorizar el estado de los nodos. Además 
posee diversas herramientas muy útiles para el cliente: 

 
• Gestión de los nodos 
• Monitorización de alarmas 
• Administración de estadísticas 
• Etc. 

 
Todos los nodos de la UDC tienen que estar integrados con el OSS 

para poder ser vigilados. En el PG concretamente, cada uno de sus 
componentes internos (NWI, SCX y blades) está integrado con el OSS, 
para ello es necesario definir una ruta en cada uno de ellos hacia el 
OSS. El protocolo utilizado para ello es SNMP, que es un protocolo 
especialmente diseñado para la supervisión de la red. 

 
El trabajo de integración de los nodos con el OSS será realizado por 

los ingenieros de dicho departamento. Una vez que tengan conectividad 
con los nodos pedirán a los ingenieros correspondientes que generen 
alarmas para poder garantizar el correcto funcionamiento. 

 

9.2.4. Definición de usuarios 
 
Como ya se explico en apartados anteriores, la interfaz de usuario 

dispone de un apartado para definir los usuarios y sus privilegios. Una 
de las funcionalidades más interesantes y útiles del PG es la definición 
de usuarios por regiones geográficas o rangos de abonados. 

 
Por norma general, se define un usuario cuyos privilegios únicamente 

abarcan el manejo de la interfaz de usuario. Éste usuario será usado por 
el cliente para vigilar el estado de los nodos dentro de la red, para 
añadir uno nuevo y para definir otros usuarios. 

 
Después se suelen definir usuarios que solo pueden realizar 

operaciones de tráfico en una región geográfica determinada o en un 
rango de abonados definidos mediante el IMSI (International Mobile 
Subscriber Identity). Estos usuarios no pueden acceder a la interfaz de 
usuario. 
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En la siguiente imagen se puede ver la definición de abonados de 

forma más clara: 
 

 
 

Fig 56. Definición de regiones 

 
En éste caso “USER_GUI” es el usuario que tiene privilegios para 

administrar la interfaz de usuario y el resto de los usuarios solo pueden 
operar sobre las regiones delimitadas en el dibujo. 

 
Cuando se ha terminado de definir los usuarios la integración ha 

finalizado. 
 
9.3. Redundancia 
 

En el pasado las compañías telefónicas han tenido problemas con sus 
servidores provocando cortes de tráfico o la suspensión de sus servicios 
temporalmente. Esto provoca pérdidas económicas bastante 
importantes.  

 
Para evitar estas situaciones, la solución UDC ha apostado por la 

redundancia geográfica, es decir, instalar la misma infraestructura de 
red en lugares geográficamente separados. Si es un proyecto nacional 
se instalará la UDC en ciudades distintas, por el contrario, si es 
internacional, se instalará en países distintos. 
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De ésta manera, ante cualquier incidencia en un centro de máquinas 

siempre habrá otro centro que retome la actividad.  
 

 
Fig 57. Redundancia 

 

Los equipos se pueden configurar de dos formas, pueden trabajar en 
modo Stand-By en el que solo una instalación está activa y las otras a la 
espera de retomar el tráfico en caso de fallar el equipo principal, o 
pueden trabajar en paralelo compartiendo la carga de tráfico. Ésta 
última se recomienda en proyectos donde el número de abonados y el 
volumen de tráfico sea muy elevado. 
 

9.4. Test internos 
 
Antes de homologar la instalación con el cliente los ingenieros 

disponen de varias semanas para probar todas y cada una de las 
funcionalidades de los nodos para descartar cualquier posible fallo y 
solucionarlos si aparecen. Éste periodo de pruebas es conocido como 
“Clean-Run”. 

 
Es necesario que los ingenieros estén juntos porque las pruebas 

necesitan de la interacción entre ellos a tiempo real. Son necesarios más 
de 200 puntos de test para cubrir todos los casos reales posibles: 

 
• Fallos de conectividad 
• Llamadas y SMS 
• Internet 
• Backups 
• Etc 
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9.4.1. Definición de abonados 

 
Cuando todos los nodos están operativos comienzan las pruebas con 

abonados. Para ello es necesario que el cliente facilite una serie de 
tarjetas SIM para poder realizar los test. Además Ericsson facilita a los 
ingenieros varios terminales con los que utilizar dichas tarjetas SIM. 

 
Desde el PG se realizan todas las operaciones referentes al manejo de 

los abonados. El cliente lanzará contra el PG una serie de esquemas 
predefinidos que contienen todas las operaciones posibles referentes a 
la definición abonados y el PG realizará las operaciones pertinentes. En 
el HLR se validan los datos del abonado, se gestiona el tráfico de la red. 
Y por último, en el CUDB se almacena toda la información referente a 
los abonados, por ejemplo, sus características, su localización, etc. El 
resto del tráfico pasa por la MSC y el SGSN hasta la BSC. 

 

 
Fig 58. Proceso de definición de un abonado 

 

 
Se deben definir de uno en uno los parámetros del abonado y probar 

que todos ellos funcionan de forma correcta. 
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10. Conclusiones 
 
Haber tenido la oportunidad de realizar éste proyecto en una 

compañía puntera como es Ericsson me ha servido para aprender cómo 
funciona el mundo de las telecomunicaciones por dentro. Es 
sorprendente la cantidad de elementos son necesarios para mantener 
una red operativa que sea capaz de proveer los servicios de los que hoy 
disfrutamos. 

 
Entrar al mundo laboral recién salido de la universidad supone un 

cambio bastante drástico.  Cuando llegue a Ericsson tuve que aprender 
todo desde cero, el funcionamiento de la empresa y el funcionamiento 
del PG. En éste trabajo dependo de mí mismo, de mi destreza a la hora 
de buscar soluciones y seguir caminos alternativos cuando las cosas no 
funcionan, algo que la universidad ha sabido inculcarnos. La universidad 
también nos ha enseñado a trabajar en grupos, algo que en éste trabajo 
es imprescindible. Pero sin lugar a dudas, la asignatura que más me ha 
servido en éste trabajo es la de redes de comunicaciones, ya que me ha 
proporcionado la base de los conocimientos que aplico en el día a día, 
conocimientos que he podido reforzar y ampliar gracias al trabajo 
práctico. 

 
Desde el departamento de UDM he tenido la oportunidad de trabajar 

con una tecnología nueva relativa al bloque lógico de la red. También he 
podido descubrir de primera mano el corazón de las infraestructuras de 
red 2G, 3G, y actualmente el 4G. Pero no solo he adquirido 
conocimientos teóricos, la experiencia de éste año en Ericsson me ha 
permitido tomar contacto con el mundo laboral, desarrollar una filosofía 
de trabajo y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 
universidad. Desde el principio he contado con un grupo de compañeros 
que me han permitido crecer como persona y como ingeniero dentro de 
la empresa. Por otro lado, es necesario comprender las 
responsabilidades que conlleva éste puesto de trabajo puesto que hay 
que responder ante el cliente por el trabajo realizado. 

 
Sistemas como el PG son necesarios para facilitar al cliente el manejo 

de los abonados de una red de telecomunicaciones. A diferencia de 
tecnologías anteriores, el PG permite gestionar los abonados de forma 
simplificada, es decir, a través de una sola interfaz de comandos, 
independientemente del nodo con el que se esté comunicando. Además, 
la solución UDC en la que se encuentra el PG permite configuraciones 
redundantes y mejoras en la gestión de las alarmas, lo que garantiza 
una mayor seguridad en la red. 
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Durante el proceso de instalación del PG he podido reforzar mis 

conocimientos sobre Linux y he aprendido mucho sobre redes 
informáticas. Es sorprendente el nivel de precisión que requiere la 
configuración de red de un nodo como el PG, cualquier fallo puede 
producir la pérdida total de la conexión además del arduo trabajo que 
supone buscar el origen del fallo. También es importante la experiencia 
que he adquirido en lo referente al trato con el cliente, es necesario 
cuidar la imagen que se da y detallar correctamente todo lo que se 
hace, pues al fin y al cabo represento a la empresa. He podido 
comprobar que si el cliente ha quedado satisfecho te lo agradece e 
incluso escogerte en nuevos proyectos. 

 
El mundo de las telecomunicaciones está en constante auge, como se 

puede ver en éste proyecto. Machine to Machine abre la puerta a nuevas 
formas de comunicación entre dispositivos, lo que beneficia 
directamente al usuario permitiéndole mejorar su calidad de vida, y a 
las empresas y nuevos emprendedores que buscan crear nuevos 
modelos de negocio. 
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