
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS TELEMÁTICOS 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
Universidad Politécnica de Madrid 

TESIS DOCTORAL 

Propuesta y evaluación del protocolo SIP 
para el soporte de señalización en la red 

de acceso radio de sistemas UMTS 

Autor 

Manuel Moreno Martín 
Ingeniero Electricista 

Director 

Manuel Álvarez-Campana Fernández-Corredor 
Doctor Ingeniero de Telecomunicación 

2003 



TESIS DOCTORAL 

Propuesta y evaluación del protocolo SIP 
para el soporte de señalización en la red 

de acceso radio de sistemas UMTS 

TRffiUNAL CALIFICADOR 

Presidente: 

Vocales: 

Secretario: 

Realizado el acto de lectura y defensa de la Tesis Doctoral en 
el día de de 

CALIFICACIÓN: 



Resumen 

La evolución de las especificaciones UMTS muestra la tendencia a la 

convergencia IP y al uso del protocolo SIP del lETF. Con respecto a la red de 

acceso radio de estos sistemas, las Especificaciones de la Reléase 99 proponen 

señalización del tipo SS7 y transporte ATM. Posteriormente la Reléase 5 propone 

una opción de transporte IP como alternativa al transporte ATM, y debate la 

utilización de Sff para señalización entre nodos de dicha red de acceso. 

Esta tesis propone una alternativa a la señalización especificada para la red de 

acceso radio UMTS (UTRAN). En concreto, y dentro del contexto de una 

UTRAN con transporte IP, se propone desarrollar con SIP las funciones de 

señalización correspondientes a los protocolos de control para la gestión de los 

recursos de comunicación en la red de acceso radio, lo que se identifica como 

señalización RNL UTRAN. 

Las aportaciones principales de la tesis, dentro del objetivo general antes 

declarado, son: 1) propuesta y caracterización de un nuevo escenario para la 

utilización del protocolo SEP en el marco contextual de una UTRAN con 

transporte IP; 2) propuesta de una arquitectura de protocolos para señalización 

RNL UTRAN considerando los protocolos NBAP, RNSAP y RANAP como 

aplicaciones soportadas en Sff; 3) propuesta de la lógica de operación SIP para 

desarrollar este tipo de señalización a partir de un modelo de correspondencia 

entre sesiones RNL y sesiones SIP; 4) especificación de utilización de SIP para 

señalización RNL UTRAN en relación con sus mensajes, cabeceras y cuerpo de 

mensajes; 5) definición de una sintaxis textual para el soporte de señalización 

RNL UTRAN en el cuerpo mensajes SIP. 



Abstract 

The evolution of the UMTS specifications shows the tendency to the IP 

convergence and the use of SIP. With respect to radio access network, the Reléase 

99 specifications propose SS7 signaUing and ATM transport. Later, the Reléase 5 

propose, among other things, an IP based solution as an altemative to the ATM 

transport, and it is debating the use of SIP as the signaUing mechanism between 

ATM UTRAN nodes and IP UTRAN nodes. 

This thesis proposes an altemative to support the signaUing fiínctions in the 

UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN). In concrete, it proposes a 

signaUing schema with SIP corresponding to the protocols of control for 

communication resource management in the radio access networks, called RNL 

UTRAN signaUing. 

The main contributions of the thesis, within the general objective before declared, 

are: 1) the proposal and characterization of a new scenario for the utilization of 

SIP in the contextual fi^ame of an UTRAN with IP transport; 2) the proposal of a 

protocols architecture for RNL UTRAN signaUing with SIP considering the 

NBAP, RNSAP and RANAP protocols as applications supported in SIP; 3) the 

proposal of the SIP operation logical to development this signaUing from a 

correspondence model between RNL sessions and SIP sessions; 4); the 

specification of use of SIP for RNL UTRAN signaUing in relation to its messages, 

heads and messages body; 5) the definition of a textual syntax for the support of 

RNL UTRAN signaUing in the body of SIP messages. 
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CAPITULO 1 

Introducción y Objetivos 

1.1 Introducción 

El notable éxito alcanzado por los sistemas de comunicaciones móviles de 

Segunda Generación (2G), así como la pretensión de ofertar nuevos servicios de 

Telecomunicaciones con requerimientos de alta velocidad y mayor calidad, como 

por ejemplo el acceso móvil a Internet, condujo al desarrollo de las extensiones de 

estos sistemas denominadas GPRS/HSCSD (General Packet Radio Service / High 

Speed Circuit Switched Data), conocidas como 2.5G, que finalmente no significó 

la solución pretendida. 

Para dar solución a tales demandas, con calidad similar a la que ofi-ecen las redes 
fijas y con una perspectiva global, surgen los denominados sistemas de 
comunicaciones móviles de Tercera Generación (3G). 

Los requisitos que se impusieron a los sistemas 3G requirieron de modificaciones 

sustanciales en relación con sus antecesores, los sistemas 2G y 2.5G. En este 

sentido, los sistemas 3G conllevan a cambios importantes en la interfaz radio y en 

la arquitectura de red. 

La Unión Internacional de Telecomimicaciones (ITU, International 

Telecommunication Union) ha definido el IMT-2000 (International Mobile 

Telecommunication-2000) [WebIMT2000] como marco de referencia para la 

harmonización de los sistemas de comunicaciones móviles 3G, dada la diversidad 

de sistemas de esta naturaleza que han surgido con soluciones no compatibles 

entre si. 

Entre los sistemas 3G que siguen la pauta IMT-2000 se destacan los denominados 

sistemas UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems) y sistemas 

cdma2000. 

El sistema UMTS está especificado por el foro 3GPP (Third Generation 

Partnership Project) [Web3GPP], donde se incluyen organismos regionales de 

1 



Introducción y Objetivos Capitulo 1 

normalización, empresas, operadores y otras organizaciones de Europa, Asia y 

Norteamérica. 

El sistema cdma2000 ha sido especificado por el foro 3GPP2 (Third Generation 
Partnership Project 2) [Web3GPP2], que agrupa organismos de normalización de 
Norteamérica y Asia. 

En el ámbito europeo debe ser el sistema UMTS el que se implante, de hecho ya 

ha sido anunciado su estreno comercial en Europa en los albores del siglo XXI, a 

pesar que el proceso de especificación del mismo está aún en evolución. 

En la Figura 1.1 se muestra gráficamente el desarrollo cronológico llevado a cabo 

en las fases de especificación (Releases) de los sistemas UMTS, con. sus 

correspondientes versiones y denominaciones. 

2001 2002 2003 

Rel-4 
mar 01 

Rel-5 
(mar 021 

Años 

Rel-6 
(en desarrollo) 

y6éX,y 

Ex Rel-00 

Figura 1.1: Cronología de las fases (Releases) UMTS/3GPP 

La Reléase 99 introdujo, como principal elemento novedoso, cambios 
significativos en la red de acceso en relación con los sistemas' 2G y 2.5G, 
consistentes en la utilización de las técnicas WCDMA (Wideband Code División 
Múltiple Access) para poder emplear más eficientemente y con mayor flexibilidad 
el tan escaso recurso radio, así como también ATM (Asynchrónous Transfer 
Mode) como técnica de transporte. Igualmente, la arquitectura y protocolos de la 
red de acceso tuvieron que ser reconsiderados. 

Las Releases 4 y 5 se enmarcan en la segunda fase de normalización de los 

sistemas UMTS, inicialmente denominadas Reléase 2000, y abordan entre otras 

cosas, además de mejoras a las funcionalidades de la Reléase 99, cambios 

novedosos en el núcleo de red en relación con los sistemas precedentes e 

introducen la fase inicial IMS (IP Multimedia Subsystem). 

La Reléase 6 está ahora en desarrollo, y contempla, entre otros aspectos, servicios 
MBMS (Multimedia Broadcast/Multicast Service), interconexión WLAN/UMTS, 
IMS fase 2, etc. 
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1.2 Entorno de la Tesis Doctoral 

Esta tesis doctoral se enmarca en el ámbito de los sistemas UMTS, 

específicamente en lo concerniente a la señalización de la red de acceso radio, y 

en correspondencia con la tendencia evolutiva "todo IP" que se ha puesto de 

manifiesto en las más recientes especificaciones de dichos sistemas. 

La señalización UMTS debe posibilitar llevar a cabo todo el control de estos 

sistemas, desde el establecimiento de llamadas y servicios, hasta la propia gestión 

de la red UMTS, pasando; por la asignación eficiente de recursos con garantía de 

calidad de servicio. A esto se suma además, el objetivo de ofertar a los usuarios 

una gran variedad de servicios de Telecomunicación, en los que se incluyen 

servicios multimedia y servicios de alta velocidad, con calidad similar a la que 

brindan las redes fijas. 

Dada la movilidad de los terminales UMTS, y la utilización de la interfaz radio 

entre terminales y red, determinados protocolos de señalización se requieren para 

afrontar estas particularidades propias de los sistemas móviles celulares, 

independientemente de los protocolos de señalización clásicos relativos al control 

de la comunicación y de los servicios suplementarios. Estos protocolos de 

señalización se ocupan de la gestión de la movilidad y de la gestión de los 

recursos portadores de la red de acceso. Estos últimos, en el ámbito particular de 

los sistemas UMTS, se pueden denominar como protocolos de señalización 

UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network). 

En consecuencia, los protocolos de señalización ajenos a la señalización UTRAN, 

así como aquellos otros protocolos no relativos a señalización, están fuera del 

ámbito de interés de esta tesis. 

1.3 Motivación de la Tesis Doctoral 

Los factores que motivan esta tesis doctoral vienen dados por el desarrollo y 

evolución de las Especificaciones de los sistemas UMTS en el Foro 3GPP, donde 

se aprecia la tendencia a la convergencia a IP (Internet Protocol), y a la 

utilización de protocolos del lETF (Internet Engineering Task Forcé) [TR 25.933], 

[TS 23.228], [TS 24.228], [TS 24.229]. 

Otro factor de motivación es la diversidad de protocolos especificados en sistemas 

UMTS que aún prevalecen, sobre la base del sistema de señalización SS7 

(Signalling System N" 7) y de otros tipos. 



Introducción y Objetivos Capítulo 1 

No parece tener sentido seguir manteniendo torres de protocolos heterogéneas, 

ajenas a redes IP, para el desarrollo de la señalización UTRAN, y si tratar de 

alinear dichos protocolos con estándares afines a redes IP. 

Las ventajas que supone la convergencia con el mundo IP, al margen de tener que 

solventar problemas técnicos aún no resueltos totalmente de forma satisfactoria, 

sugiere también el análisis y valoración de determinados protocolos emergidos en 

el mundo IP del lETF, para su eventual utihzación en sistemas de comunicaciones 

móviles como alternativa a la torre de protocolos SS7. 

En relación con lo antes apuntado, el protocolo SIP (Session Initiation Protocol) 

[RPC 3261] presenta potencialidad de cara a los sistemas UMTS, hecho que se 

refleja en recientes especificaciones relativas al subsistema IMS (IP Multimedia 

Subsystem) [TS 23.228], [TS 24.228], [TS 24.229] e informes [TR 25.933] del 

foro 3GPP. 

Dentro del marco de la Reléase 5 del 3GPP, en [TS 23.228], se plantea la 

utilización de SIP para el control de sesiones IP multimedia, como protocolo de 

señalización entre terminales móviles y subsistema IMS, y también entre 

entidades funcionales IMS. Igualmente, la especificación del subsistema IMS 

plantea el uso de SIP para completar llamadas de voz y sesiones multimedia con 

otras redes (redes telefónicas e Internet). En [TS 24.228] se exponen ejemplos de 

utilización de la señalización de control de llamada IP multimedia sobre la base de 

SIP. 

La elección de SIP por el Foro 3GPP se debe a lo relativamente simple que resulta 
este protocolo. En diversas publicaciones, [Camarillo2002] por ejemplo, se 
exponen las ventajas de SIP, y en [Siimreich2001] se presentan diversas 
utilizaciones prácticas del mismo. 

En correspondencia con esta tendencia evolutiva, surge la idea de plantear la 

utilización de SIP con el propósito de acometer determinadas funciones de 

señalización de la U T R A N \ como alternativa a la utihzación de señalización del 

tipo SS7 ya especificada. 

La posibilidad de implementar con un único protocolo, como SIP, las funciones 

que desarrollan los protocolos de señalización de la capa de red radio UTRAN, es 

algo que resulta atractivo en un escenario hasta ahora pródigo en variedad de 

protocolos como son las Especificaciones UMTS del Foro 3GPP. 

' En [TR 25.933] se propone una UTRAN con transporte IP y la utilización de SIP para la 
interconexión entre nodos UTRAN ATM y nodos UTRAN IP. 
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1.4 Objetivos de la Tesis Doctoral 

El objetivo de esta tesis doctoral es la propuesta de una alternativa para el soporte 

de las fimciones de señalización de la red de acceso radio de sistemas UMTS 

mediante el protocolo SIP. En concreto se pretende, dentro del contexto de una 

red de acceso radio UMTS con transporte IP, desarrollar con el protocolo SIP, 

más una sintaxis textual apropiada, las fimciones de señalización correspondientes 

a los protocolos de control de la capa de red radio (RNL) especificados para las 

interfaces terrestres UTRAN. 

Para materializar este objetivo, y la contribución global que esto entraña, se 

abordaron las tareas que se resumen de la siguiente manera: 

• Caracterización del nuevo escenario para el que se propone la utilización 

del protocolo SIP, y 

• Propuesta de una arquitectura de protocolos para señalización RNL 
UTRAN con SIP, lo que a su vez incluye: 

- Definición de un modelo de correspondencia entre sesiones de 

señalización RNL UTRAN y sesiones Sff, 

Definición de la lógica de operación SEP para el desarrollo de 

señalización RNL UTRAN, 

- Especificación de utilización de mensajes SIP para el soporte de 

señalización RNL UTRAN, 

- Definición de una nueva sintaxis textual para contenidos de 

señalización RNL UTRAN en el cuerpo de mensajes SIP. 

1.5 Estructura de la memoria 

La memoria de esta tesis doctoral se ha estructurado en cinco capítulos. Después 
de este primer capítulo de introducción, el Capítulo 2 presenta el estado del arte 

de la tecnología relacionada con el tema de esta tesis. Se exponen los conceptos 
más relevantes de los sistemas UMTS, particularizando en la estructura fimcional 
y en la señalización de gestión de recursos de comunicación de la red de acceso 
radio de estos sistemas. También se abordan, por su connotación en este trabajo, 
las principales caracteristicas del protocolo de señalización SIP. 

El Capítulo 3 presenta las primeras contribuciones parciales de la tesis, relativas a 
la caracterización del escenario de señalización SIP-RNL, arquitectura de 



Introducción y Objetivos Capítulo 1 

protocolos para señalización RNL con SIP, modelo de correspondencia entre 

sesiones SIP y sesiones RNL, lógica de operación SIP-RNL, e implementación de 

mensajes SIP para señalización RNL. 

En el Capítulo 4 se propone la sintaxis textual para el soporte de contenidos de 

señalización RNL en el cuerpo de mensajes SIP, y se cuantifica la carga de octetos 

de cabeceras no portadoras de señalización RNL en correspondencia con la 

arquitectura de protocolos propuesta en el Capítulo 3. 

Finalmente, en el Capítulo 5, se resume todo el trabajo desarrollado y las 

contribuciones de esta tesis doctoral, así como también se relacionan posibles vías 

de investigación futuras. 



CAPITULO 2 

Estado del Arte 

2.1 Introducción 

En este capítulo se presenta, de manera resumida, una visión muy general de los 

sistemas UMTS, particularizando en la señalización de la red de acceso de estos 

sistemas, aspecto central de esta tesis. Igualmente, se expone el proceso 

migratorio de convergencia IP que está teniendo lugar en el seno del foro 3GPP, 

que sirve de base a esta tesis doctoral, y los elementos básicos de los protocolos 

SCTP y Sff. 

El capítulo está estructurado en ocho apartados. En el apartado 2.2 se resume la 

evolución que han protagonizado los sistemas de comunicaciones móviles, lo que 

ha conducido al reconocimiento de tres generaciones bien diferenciadas de estos 

sistemas. En el apartado 2.3 se expone, desde una perspectiva muy general, los 

sistemas UMTS a partir de su arquitectura básica, y los protocolos de señalización 

que involucra. Se comentan brevemente los servicios UMTS, y la tendencia 

evolutiva en la dirección IP de estos sistemas. El apartado 2.4 aborda la estructura 

funcional de la red de acceso radio, su arquitectura de protocolos y el estatus de la 

UTRAN IP. A continuación, en el apartado 2.5, se presenta la señalización 

UTRAN y los protocolos en que la misma se sustenta, así como también ejemplos 

de procedimientos de señahzación UTRAN. En los apartados 2.6 y 2.7 se 

resumen, respectivamente, los aspectos esenciales del protocolo de transporte 

SCTP y del protocolo de señahzación SIP. Finalmente, en el apartado 2.8, se 

expone la implicación de la convergencia IP en la señalización de las redes de 

comunicaciones, particularizando en las redes móviles, a partir de los trabajos 

que se están desarrollando en el seno del lETF y del 3GPP, y se plantea el asunto 

de esta tesis. 
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1.1 Evolución de los sistemas móviles 

El desarrollo evolutivo de los sistemas de comunicaciones móviles ha llevado a 

que actualmente se reconozcan tres generaciones diferentes de estos sistemas. La 

Figura 2.1 representa de manera resumida las principales características de estas 

tres generaciones de sistemas móviles. 

La primera generación de sistemas de comunicaciones móviles, IG, se estableció 

a finales de los años 70 y a mediados de la década de los años 80, caracterizada 

por el empleo de sistemas analógicos o semi analógicos (trayecto radio analógico, 

red digital). El énfasis de estas redes estuvo centrado en servicios de voz y afines. 

Su marco de desarrollo y especificación no rebasó los ámbitos nacionales de los 

respectivos países, imposibilitándose así la compatibilidad entre sistemas 

desarrollados en países diferentes. Ejemplos de estos primeros sistemas son el 

NMT (Nordic Mobile Telephone system) y el AMPS (American Mobile Phone 

System). 

Como consecuencia de las carencias y limitaciones de los sistemas móviles IG, 

más el incremento en el interés por las comimicaciones móviles, a principios de 

los años 90 aparecen los sistemas móviles de segunda generación, 2G, totalmente 

digitales, posibilitando mayor calidad en la comunicación de voz, ampliando el 

espectro de servicios suplementarios y ofreciendo también algunos servicios de 

datos. En el desarrollo de los sistemas móviles 2G se hizo énfasis en aspectos 

relativos a la compatibilidad y la transparencia internacional. Si bien no se logró 

en éstos una compatibilidad global, sí al menos semi global, regional, rebasando 

los limitados marcos nacionales de los sistemas móviles de primera generación. 

Entre estos sistemas cabe destacar los denominados D-AMPS (Digital AMPS) y 

GSM (Global System for Mobile Communications). 

IG 
- Movilidad 
- Servicios 
- Incompati 

2G 
- Movilidad avanzad 
- Más servicios (voz 

- Itinerancia total 
- Modelos de servicio 
- Acceso radió global 

- Solucióh global 

y datos) 

básica 
básicos 
bildad 

Figura 2.1: Generaciones de sistemas móviles [KaaranenlOOl] 
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A pesar de las mejoras sustanciales de los sistemas 2G en relación con sus 

predecesores los sistemas IG, presentan problemas de capacidad dadas sus 

restricciones de velocidad, por ejemplo GSM posibilita servicios de datos modo 

circuito sólo hasta 9600 bps. 

A partir del notable éxito alcanzado por los sistemas móviles 2G, así como la 

pretensión de ofertar nuevos servicios de Telecomunicaciones con requerimientos 

de alta velocidad y calidad muy superiores a los obtenidos en los sistemas 2G, por 

ejemplo el acceso móvil a Internet, se propició el desarrollo e implantación de los 

denominados sistemas móviles 2.5G en los años finales de la década de los 90, y 

comienzos de este siglo, pero finalmente no ha significado una solución por 

razones de índole práctica. Los sistemas 2.5G son una extensión de los sistemas 

2G, consistente en la adición de una infi-aestructura de conmutación de paquetes a 

estos últimos. Ejemplo de tales extensiones para GSM es el sistema GPRS, 

alcanzando velocidades teóricas de hasta 171,2 Kbps. 

Con una vocación totalmente global, y en aras de dar solución a la demanda cada 

vez mayor de servicios de Telecomunicaciones de alta velocidad, por ejemplo del 

tipo multimedia, se están normalizando los sistemas móviles de tercera 

generación, 3G, partiendo de la reutilización de la infraestructura 2G ya instalada 

en la medida de lo posible, y evolucionando paulatinamente a una infraestructura 

de red totalmente eficaz para tales propósitos. 

Los principales requerimientos de sistemas 3G son: total especificación del 
sistema, con interfaces abiertos y normalizados a escala global; compatibilidad 
con los sistemas existentes 2G e ISDN (Integrated Service Digital Network), al 
menos en su fase inicial; soporte de servicios multimedia, con un rango de 
velocidades de hasta 2 048 Kbps, dependiendo del entorno específico; y total 
independencia entre los servicios y la plataforma tecnológica sobre la que éstos se 
soporten. 

Los sistemas 3G más significativos, que actualmente están en fase de 

normalización en el marco IMT-2000 de ITU [WebIMT2000], son el UMTS, 

especificado por el foro 3GPP [Web3GPP], y el cdma2000, especificado por el 

foro 3GPP2 [Web3GPP2]. 

2.3 El sistema UMTS 

Las Especificaciones UMTS se pueden encontrar en [TS 21.101], [TS 21.102] y 
[TS 21.103], en relación con la Reléase 1999, Reléase 4 y Reléase 5 
respectivamente. Igualmente, en [Web3GPP] se puede encontrar información 
referente a las "Releases" existentes o en fase de especificación, y en [TR 21.900] 
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información respecto a la numeración y procesos de generación de 

Especificaciones UMTS. 

Las Especificaciones e Informes, y otros documentos de trabajo del foro 3GPP, 

están disponibles para la comunidad interesada en el servidor web del 3GPP 

[WebSGPP]. •! - = 

2.3.1 Arquitectura básica UMTS 

La arquitectura UMTS, con todos sus elementos fisicos y lógicos, dominios, 

interfaces, puntos de referencia, etc., se encuentra especificada en [TS 23.002] y 

[TS 23.101]. 

En la Figura 2.2 se muestran, desde una perspectiva muy general y simplificada, 

las partes básicas de la arquitectura de sistemas UMTS: núcleo de red (CN, Core 

Network), red de acceso radio (UTRAN, UMTS Terrestrial Radio Access 

Network) y equipos de usuario (UE, Users Equipment). La red de acceso radio y 

el núcleo de red conforman lo que se puede denominar infraestructura de red. Se 

indican también las interfaces lógicas especificadas entre estas partes, Uu e lu. 

Sistema UMTS 

Infraestructura de red 

Equipo de ^ ^ Red de I" Núcleo de 
Usuario ^r"^^ Acceso Radio " ^ " ^ Red 

(UE) (UTRAN) (CN) 

Figura 2.2: Arquitectura básica de sistemas UMTS 

La parte equipos de usuario (UE) comprende los terminales de usuario. 
Físicamente, los LIE's se subdividen en dos partes, equipo móvil (ME, Mobile 
Equipment) que es el terminal radio, y tarjeta USIM (UMTS Subscriber Identity 
Module) que es una tarjeta inteligente que almacena información referente a la 
suscripción e identidad del usuario, algoritmos de autentificación y claves de 
autentificación y cifrado. La parte denominada equipo móvil a su vez se subdivide 
funcionalmente en dos partes, equipo terminal (TE, Terminal Equipment) y 
terminación móvil (MT, Mobile Termination), que respectivamente desarrollan las 
funciones de aplicación de usuario y transmisión radio. El equipo de usuario 
puede estar en uno de dos posibles modos, conectado (connected) o desconectado 
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(idle) [TS 25.301]. En el modo conectado existe una relación de señalización 

(conexión de señalización) entre el equipo de usuario y la red UMTS, condición 

necesaria para sustentar todo diálogo de señalización entre estas dos partes. 

La parte UTRAN es la red de acceso radio [TS 25.401], y comprende la 

infraestructura que media entre el núcleo de red CN y los equipos de usuario 

UE's. La UTRAN proporciona el medio de comunicación (recursos de 

transmisión) para el flujo de información de usuario e información de control 

(señalización) entre UE's y el núcleo de red CN, a través de las interfaces Uu e lu. 

Haciendo un símil con las redes fijas, puede plantearse que la UTRAN 

proporciona, bajo demanda, parte del "bucle de abonado" para los equipos de 

usuario (el componente "fijo"). Su estructura se explica en otro apartado. 

La parte CN enmarca los elementos ñmcionales de red que posibilitan brindar los 

servicios UMTS, y comprende los recursos de transmisión, conmutación, 

encaminamiento y bases de datos. Está dividida en dos dominios, el dominio de 

conmutación de circuitos (CS, Circuit Switched) y el dominio de conmutación de 

paquetes (PS, Packet Switched), con elementos ñmcionales propios de cada 

dominio y otros de uso común para ambos. La parte CN se conecta con otras redes 

(PSTN, ISDN, Internet, etc.) a través de las correspondientes interfaces. 

En cuanto a señalización se refiere, se puede plantear para ambos dominios CS y 
PS la distinción habitual entre señalización terminal-red (transcurre 
transparentemente a través de la parte UTRAN) y señalización de red entre los 
elementos ñmcionales del propio núcleo de red (basada fundamentalmente en el 
sistema SS7, Signalling System number 7). 

La separación de dominios CS y PS en el núcleo de red se debe a que los sistemas 

UMTS se plantean, en primera instancia, como una evolución de los sistemas 

GSM y GPRS. La Reléase 99 propone la reutilización de la infraestructura de 

conmutación y transmisión del núcleo de red GSM y GPRS. Las fases posteriores 

de especificación UMTS, Reléase 4 y Reléase 5, plantean la evolución paulatina 

del núcleo de red hacia la integración. 

Dado el hecho que el número de servicios y velocidades a soportar por los 
sistemas UMTS sobrepasa con creces las de sus predecesores, la red de acceso de 
los sistemas 2.5G no satisface estas expectativas, y en consecuencia la parte 
UTRAN requiere el empleo de tecnologías de acceso más flexibles y eficientes 
que las utilizadas en sistemas GSM y GPRS, lo que ha conllevado a que en la 
especificación UMTS se adopten las tecnologías WCDMA para la interfaz radio, 
y ATM inicialmente en la red de acceso. 

11 
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2.3.2 Protocolos de señalización UMTS 

Todas las funciones que se desarrollan en los sistemas UMTS se llevan a cabo de 

manera coordinada entre sus diferentes entes funcionales. Esta coordinación de 

funciones se garantiza con los protocolos de señalización, a través de las 

diferentes interfaces normalizadas del sistema. 

Desde la perspectiva de la arquitectura de protocolos, y considerando la evolución 

de los sistemas de comunicaciones móviles, algunos de - los protocolos 

relacionados con las partes básicas UE's y UTRAN son protocolos nuevos, 

resultado de las necesidades de la tecnología radio WCDMA. Los protocolos de la 

parte CN re utilizan, básicamente, las Especificaciones de los sistemas GSM y 

GPRS. 

Los protocolos UMTS, consecuencia de la propia división del trabajo en el foro 

3GPP, se agrupan en tres áreas fundamentales, que han dado lugar a igual número 

de arquitecturas de protocolos: arquitectura de protocolos de la interfaz radio, 

arquitectura de protocolos UTRAN y arquitectura de protocolos CN. 

En la Figura 2.3 se representa, de manera genérica y simplificada, el ámbito de 

actuación de los diferentes protocolos de señalización UMTS. Estos protocolos se 

comentan a continuación muy brevemente, teniendo en cuenta las tres áreas 

señaladas en el párrafo anterior. 

Figura 2.3: Marco de protocolos de señalización UMTS 

12 
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Protocolos de la interfaz radio 

Los protocolos de la interfaz radio se requieren, entre otras funciones, para 

establecer, reconfigurar y liberar los servicios portadores radio (RB, Radio 

Bearer), y ofrecen servicios a los protocolos de señalización de las capas 

superiores relativos a la gestión de la movilidad (MM, Mobility Management) y a 

la gestión de la comunicación (CM, Communication Management). Estos 

protocolos se desarrollan entre entes funcionales ubicados en las partes básicas 

UE's y UTRAN. La descripción genérica de la arquitectura de protocolos de la 

interfaz radio está en [TS 25.301]. 

Protocolos UTRAN , 

Los protocolos de señalización UTRAN tienen como tarea común controlar la 

gestión y el uso de los portadores de la red acceso a través de las diferentes 

interfaces terrestres UTRAN, sobre los que se transporta la información de 

usuario y la señalización ÑAS. Más adelante, en el apartado 2.5, se abordan estos 

protocolos. 

Protocolos CN 

La arquitectura de protocolos del núcleo de red UMTS (Reléase 99) se deriva de 
los sistemas GSM/GPRS. Los grupos de protocolos CN son relativos a: 
señalización de abonado ÑAS (Non Access Stratum), señalización de red, 
dominio PS, señalización con otras redes y control de servicios 

Los protocolos de señalización ÑAS se desarrollan entre los equipos de usuario 

UE's y el núcleo de red CN, y se soportan sobre vma conexión de señalización. 

Para ambos dominios del núcleo de red la torre de protocolos ÑAS comprende las 

funcionalidades áQ gestión de la movilidad y gestión de la comunicación. 

Los protocolos de señalización de red utilizan la suite del protocolo MAP (Mobile 
Application Part), inicialmente diseñada para sistemas GSM, y con extensiones 
para el sistema GPRS. El protocolo MAP presenta un esquema de comunicación 
orientado a transacción, que se desarrolla entre nodos funcionales del núcleo de 
red UMTS. MAP se soporta sobre TCAP (Transaction Capabilities Application 
Part), que forma parte de la especificación del sistema de señalización N° 7 de 
ITU. Igualmente, los protocolos de señalización de red comprenden el protocolo 
ISUP (ISDN User Part, ver apartado 2.3.2.1). 

Los protocolos del dominio PS son los protocolos utilizados para la transferencia 

de datos de usuario en el dominio PS del núcleo de red, también heredados de los 

13 
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sistemas GPRS. Se les denomina genéricamente GTP (GPRS Tunnelling 
Protocol), pudiendo ser modelados en dos subprotocolos: GTP-C para el plano de 
control, y GTP-U para el plano de usuario, si bien este último no es un protocolo 
de señalización propiamente. 

Los protocolos de señalización con otras redes son aquellos protocolos necesarios 

para cooperar con redes extemas a la red UMTS, como son las redes telefónicas 

y las redes de datos ya establecidas. En el momento actual los protocolos más 

representativos de este tipo son, respectivamente, ISUP e IPv4 (Internet Protocol 

versión 4). 

Los protocolos de control de servicios son protocolos para brindar servicios de 

valor añadido a los abonados UMTS, tanto en su propia red como cuando estén 

"visitando" otras redes UMTS. El protocolo CAP (CAMEL Application Part) es 

el protocolo de este tipo para sistemas UMTS, que al igual que el protocolo MAP 

es un protocolo transaccional que se soporta sobre TCAP del sistema SS7. 

2.3.2.1 Sistema de señalización N" 7 

Como se ha puesto de manifiesto en este apartado, el sistema de señalización SS7 

está contemplado en la especificación de los sistemas UMTS, por lo que a 

continuación se describe de manera muy resumida. 

Arquitectura de protocolos SS7 

El SS7 se define en términos de mensajes y fimciones, a partir de cierto número 
de protocolos (o partes) agrupados en relación con sus fimcionalidades. 

La arquitectura SS7 está estructurada en cuatro niveles (Figura 2.4). La parte del 
nivel más alto utiliza los servicios que proporciona el nivel inferior, como 
corresponde a las estructuras basadas en modelos de niveles. Como también se 
puede apreciar en dicha figura, la especificación SS7 contempla dos partes 
claramente diferenciadas, la parte Servicios de Red y la parte Aplicaciones de 

Señalización. 

La parte Servicios de Red proporciona la capacidad de transferencia de los 

mensajes de señalización de manera adecuada, entre las entidades que los generan 

e interpretan, que son los denominados Puntos de Señalización en el argot del 

SS7. Comprende: 

MTP (Message Transfer Part): provee a sus usuarios el servicio de 
transferencia en modo sin conexión, en relación con mensajes de 
señalización relativos a circuitos. La MTP se divide en tres partes: MTPl, 
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MTP2 y MTP3; las que ocupan, respectivamente, los niveles 1, 2 y 3 de la 

arquitectura SS7. 

SCCP (Signalling Connection Control Part): este subnivel amplía las 

capacidades de transferencia de la MTP en relación con mensajes de 

señalización no relativos a circuitos, adicionando, entre otras cosas, el 

modo con conexión. 

Partes de Aplicación 

i L 

Partes de Usuario 

SCCP 1 

í 
1 • MTP 

% 
1 MTP 

t ! : MTP 

• 3 • 1 

• 2 1 

• 1 1 

Ser\'fcío,s de Mcsl 

Figura 2.4: Arquitectura de protocolos SS7 

La parte aplicaciones de señalización comprende los protocolos de señalización 

especializados para diferentes tipos de redes, denominados en el argot del SS7 

como Partes de Usuario (UP, User Part) y Partes de Aplicación (AP, 

Application Part). 

Partes de Usuario: 

ISUP (Integrated Services User Part), protocolo de control de 

llamadas y gestión de circuitos y servicios suplementarios para 

redes ISDN. 

Partes de Aplicación: 

TCAP (Transaction Capabilities Application Part), protocolo 
transaccional para transferencia de señalización no relacionada 
con un circuito; 

MAP (Mobil Application Part), protocolo para operaciones 
remotas propias de redes móviles ; 
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INAP (Intelligent Network Application Parí), protocolo para el 

soporte de servicios avanzados de telecomunicación que 

requieren el concurso de entornos informáticos para su 

ejecución; 

y también, entre otras, RANAP y RNSAP, que se comentaíi en los 

apartados 2.5.1 y 2.5.3, respectivamente. 

El subnivel SCCP y las partes de aplicación conforman el nivel 4 del modelo de 

arquitectura SS7. 

Si bien la propia definición del SS7 contempla las funcionalidades de 

transferencia con medios propios, esto es, una red propia que implemente lo 

Servicios de Red, la evolución y el desarrollo ha propiciado también especificar el 

soporte de Aplicaciones de Señalización, e incluso algunos niveles superiores de 

la parte Servicios de Red, sobre otros tipos de redes, como son las redes ATM y 

las redes IP^. Las Especificaciones UMTS, Reléase 99, son un ejemplo de esto. 

2.3.3 Servicios UMTS 

El desarrollo tecnológico ha propiciado que en los sistemas móviles 3G el factor 

servicios adquiera un papel preponderante y más protagonice que en los sistemas 

IG y 20, de ahí que se suela decir que son más "redes de servicios" que redes 

celulares [Kaaranen2001], teniendo como motivación básica ofirecer una amplia 

variedad de servicios móviles multimedia y con requisitos de tiempo real, muchos 

aún sin definir, por lo que se requiere de velocidades muy por encima de aquellas 

que ofi-ecen los sistemas 2G. 

Las especificaciones UMTS contemplan velocidades de hasta 2 048 Kbps, con 

valores mínimo y medio de 144 Kbps y 384 Kbps, respectivamente, según el 

entorno de propagación y el grado de movilidad de los terminales. La Tabla 2.1 

[TS 22.105] muestra estos objetivos UMTS. 

Otra característica de los servicios UMTS es la dualidad de infi-aestructuras de 
transporte de que dispone el núcleo de red CN, para el manejo eficiente del tráfico 
de usuarios según sus requerimientos y requisitos, tanto para servicios 
asimétricos como simétricos, posibilitando negociar y renegociar la calidad de 
servicio (QoS, Quality of Service) que brinda a sus usuarios. Otro factor 

^ SIGTRAN (Signalling Transport Working Group of the lETF), grupo de trabajo del lETF 
encargado de definir Especificaciones para el transporte de señalización PSTN sobre redes IP. Ver 
más adelante. 
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importante en el ámbito de los servicios es la itinerancia (roaming) global, 

incluida la itinerancia 2G/3G. 

Ámbito 

Interiores/exteriores de 

reducido alcance 

(Indoor/low range outdoor) 

Exteriores urbanos/suburbanos 

(Urban/suburban outdoor) 

Exteriores rurales 

(Rural outdoor) 

Movilidad de los 
Termínales 

Baja 

(hasta 10 Km/h) 

Media 

(hasta 120 Km/h) 

Alta 

(hasta 500 K/h) 

Tasa de bits 
objetivo 

2 048 Kbps 

384 Kbps 

144 Kbps 

Tabla 2.1: Objetivos de servicios UMTS 

2.3.4 Migración IP en las Especiñcaciones UMTS 

En el desarrollo y evolución de las Especificaciones de los sistemas UMTS se 

observa la tendencia de ir migrando hacia una infi'aestructura de transporte EP [TS 

21.102], [TS 21.103], [TS 23.205] y [TR 25.933]. La Reléase 4 y la Reléase 5 de 

estos sistemas evidencian esta tendencia, hecho que se representa de manera 

gráfica en la Figura 2.5. 

La Reléase 99 UMTS se caracteriza por proponer, como elemento nuevo en 

relación con los sistemas 2.5G, una red de acceso radio basada en transporte 

ATM. El núcleo de red CN reutiliza la infi-aestructura de sistemas GSM y 

GPRS: TDM (Time División Multiplex) para el dominio CS e IP para el dominio 

PS. 

La Reléase 4 UMTS añade como novedad la posibilidad de una infraestructura IP 
para el dominio CS del núcleo de red, gracias a la disponibilidad de un dominio 
CS independiente del transporte, por lo que todo el CN se plantea ahora sobre una 
infi-aestructura IP, allanando el camino a "todo IP". 

Posteriormente, la Reléase 5 UMTS introduce la propuesta del Subsistema IP 

Multimedia (IMS, P Multimedia Subsystem) en el dominio PS, para el soporte de 

terminales con aplicaciones multimedia, sobre la base del protocolo de 

señalización SIP (Session Initiation Protocol) del lETF. A la vez se plantea 

también una infraestructura de transporte EP alternativa para la red de acceso 

radio. 
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Reléase 99 Reléase 4 

UTRAN 

Core Network 

Dominio CS 

Reléase 5 

UTRAN lu-C£ 

lu-P£ 

Core Network 

Dominio CS 

Daglnlo PS ._IMS 

¿Futuro? 

UTRAN 

lu 

Core Network 

Dominio PS IMS 

Figura 2.5: Evolución UMTS a "todo IP" 

Este proceso evolutivo conduce a pensar en un futuro como el que se indica en la 

parte inferior derecha de la Figura 2.5, donde es de esperar im núcleo de red IP 

unificado y la posibilidad de utilizar un solo "backbone" IP para todo el sistema, 

donde además, el protocolo SIP parece tendrá un rol importante, dado el grado de 

aceptación cada vez mayor que va logrando, en particular en el 3GPP. 

2.4 UTRAN 

La red de acceso radio UTRAN es una de las tres partes básicas de la arquitectura 

de sistemas UMTS (apartado 2.3.1), y junto con el núcleo de red CN conforman la 

infiraestructura de red de estos sistemas (Figura 2.2). En los sub apartados que 

siguen se expone su arquitectura funcional y la arquitectura de protocolos. 

Finalmente se resume el estatus de la UTRAN con transporte IP. • 

2.4.1 Arquitectura funcional UTRAN 

La tarea principal de la UTRAN es la gestión de portadores de acceso radio 

(RAB's, Radio Access Bearers) entre los equipos de usuario UE's y el núcleo de 

red CN, esto es, la gestión del "bucle virtual de abonado", que se compone en este 

caso de un tramo "radio" y un tramo "fijo". 

En la Figura 2.6 se muestran los entes funcionales de la UTRAN, Nodos-B y 

nodos RNC (Radio Network Controller), así como también las interfaces lógicas 

asociadas, internas y extemas, y los protocolos de señalización UTRAN que se 

desarrollan sobre las mismas. Se indican además, los subsistemas RNS's (Radio 

Network Subsystems) que la componen, que son varios, cada uno cubre vm 
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conjunto de células, siendo responsable de la gestión de los recursos asociados a 

ellas. Un RNS está formado por un nodo controlador RNC y un conjunto de 

estaciones base (Nodos B). Los RNS's conforman subredes dentro de la UTRAN. 

Red de Acceso (UTRAN) 

Figura 2.6: Arquitectura funcional UTRAN 

Interfaces lógicas 

Las interfaces UTRAN normalizadas se identifican con las denominaciones lu, 
lub, Tur e Uu. Sobre ellas se transfiere tráfico de usuario y tráfico de control. Las 
interfaces lógicas lub e lur son internas a la UTRAN, no así las interfaces lógicas 
Uu e lu que son extemas. 

Interfaz Uu: es la interfaz entre los UE's y los nodos B. Posibilita la 

comunicación entre los terminales móviles y la UTRAN, específicamente con 

uno o más nodos B. Es la interfaz WCDMA (FDD, Frequency División 

Dúplex / TDD, Time División Dúplex), y sobre ella definen y transportan los 

diferentes canales radio. Soporta los protocolos de la interfaz radio antes 

comentados, y por encima de éstos los protocolos ÑAS y el tráfico de usuario. 

Constituye el primer eslabón en la cadena de enlace UE-CN. 

Interfaz lub (lu bis): se puede considerar como una extensión de los canales de 
transporte de la interfaz radio entre un nodo B y un nodo RNC. Soporta la 
señalización NBAP (Node B Application Part). Constituye el segundo eslabón 
en la cadena de enlace UE-CN. 

Interfaz lu: es la interfaz entre la red de acceso y el núcleo de red, 

posibilitando el diálogo UTRAN-CN y UE's-CN. Se descompone en dos 
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instancias lógicas, lucs e lups, en relación directa con los dominios CS y PS 

respectivamente. Constituye el tercer eslabón en la cadena de enlace UE-CN. 

Soporta la señalización RANAP (Radio Access Network Application Part). 

Interfaz lur. es una interfaz opcional, y desarrolla una función "similar" a la 

interfaz lub para la fimción de traspasos suaves (Soft Handover), pero ahora 

entre nodos RNC's. Soporta la señalización RNSAP (Radio Network 

Subsystem Application Part). 

Nodos funcionales 

Nodos B: son en lo fundamental estaciones radio, y cada uno cubre una célula 

UMTS, con uno o varios sectores. Sus principales funciones son referentes al 

nivel físico radio, así como también otras relativas a la gestión de recursos 

radio. Soportan el protocolo NBAP y los protocolos del nivel físico radio. 

Nodos RNC: se ocupan de gestionar los recursos radio de aquellos nodos B 

que estén bajo su control, por lo que controlan los recursos radio de la 

UTRAN. Son además, los puntos de acceso para todos los servicios que la 

UTRAN provee al CN. Soportan los protocolos RANAP, NBAP, 

opcionalmente RNSAP, y los protocolos de la interfaz radio (excepto los 

protocolos del nivel físico radio). 

2.4.2 Arquitectura de protocolos UTRAN 

En la Figura 2.7 se representa de manera genérica la arquitectura de protocolos 

UTRAN que se implementa sobre las interfaces lógicas lu, lub e lur. La estructura 

en capas posibilita distinguir entre dos partes bien diferenciadas: capa de red de 

transporte (TNL, Transport Network Layer) y capa de red radio (RNL, Radio 

Network Layer). 

La capa de red de transporte desarrolla funciones que dependen de la tecnología 

de transporte, y se implementa sobre una tecnología de transporte estándar e 

independiente de la capa RNL. Los protocolos TNL no son específicos del 

sistema UMTS, si no protocolos de transporte previamente diseñados y utilizados 

en otras redes. 

La capa de red de radio enmarca aquellos protocolos específicos de los sistemas 
UMTS, cuya tarea común es controlar la gestión y el uso de los portadores de la 
red de acceso. Utiliza como medio de transporte la capa TNL. 

20 



Capítulo 2 Estado del Arte 

Capa de 
Red Radio 
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Figura 2.7: Estructura genérica de protocolos en las ínterfaces lub, lur e lu 

La capa RNL alberga dos planos, el plano de control y el plano de usuario. El 

primero comprende los protocolos RANAP, NBAP y RNSAP, denominados 

"partes de aplicación", que son los que sustentan la señalización UTRAN. El 

plano de usuario corresponde a los "protocolos de trama", siendo éstos los 

protocolos que soportan los flujos de datos de usuario, información que no 

requiere procesamiento en los nodos extremos de las interfaces terrestres 

UTRAN. 

La capa TNL también presenta los planos de usuario y de control. El plano de 
usuario TNL comprende las portadoras que soportan la información que 
suministra la capa RNL (flujos de control y de datos). Desde la perspectiva TNL, 
toda la información que procede de la capa RNL es información de usuario. La 
capa RNL utiliza los servicios portadores de la capa TNL, por intermedio de las 
portadoras de señalización y las portadoras de datos que se indican. 

El plano de control TNL tiene que ver con las señalizaciones requeridas, en 
ocasiones, para el establecimiento y liberación dinámica de las portadoras de 
datos en operaciones de tiempo real, a la que se le llama ALCAP (Access Link 
Control Application Protocol) . Las portadoras de señalización que se indican en 
la figura, para las partes de aplicación de los planos de control RNL (RANAP, 
NBAP y RNSP) y TNL (ALCAP), pueden o no ser las mismas, y se establecen a 
través de procedimientos de Operación y Mantenimiento (O&M). 

ALCAP, denominación genérica de protocolo para el control del establecimiento y la liberación 
dinámica de portadoras de datos con conexiones AAL2. No necesario cuando las portadoras de 
datos se pre establecen por intermedio de procedimientos O&M. 
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La estructura en planos y capas descrita, y representada en la Figura 2.7, posibilita 
la total independencia entre los módulos protocolos de tramas, partes de 
aplicación, portadoras de datos y portadoras de señalización, y en consecuencia 
la evolución independiente de cada uno de ellos. 

2.4.2.1 Torres de protocolos para señalización RNL 
t 

En este apartado se presentan las torres de protocolos que sustentan la 
señalización RNL de la UTRAN, sobre las interfaces lógicas lu, lub e lur, según 
la Reléase 99 del 3GPP, identificando los diferentes protocolos que previamente, 
y de manera genérica, aparecen indicados en la Figura 2.7 con las denominaciones 
partes de aplicación y portadoras de señalización. Ver Figura 2.8. 

Como elemento común a las tres interfaces terrestres UTRAN, está el hecho de 
emplear ATM como protocolo de transporte sobre la capa física. 

Capa de 
Red Radio 

Sobre 
Interfaz lub 

Sobre Sobre 
Interfaz luPS Interfaz lur 

NBAP ' 

^tSStíKM-
i X 

Nivel ATM 

Nivel Físico 

i 

Figura 2.8: Torres de protocolos sobre interfaces lu, lub e lur 

/«tór/flz/«[TS 25.410] 

El protocolo en el plano de control para la interfaz lu es RANAP, enmarcado en 
\üs partes de aplicación de la Figura 2.7. Se aborda más adelante. 

Dado que el núcleo de red UMTS presenta dos dominios, CS y PS, las torres de 
protocolos sobre las instancias lucs e lups de la interfaz lu no son iguales, pues los 
requerimientos de transporte para dichos dominios son diferentes. 
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Portadoras en la instancia lucs 

Las portadoras de señalización lucs para el plano de control RNL se conforman 

con la torre de protocolos SS7 (SCCP y MTP3b) sobre la infraestructura ATM. 

Las capas SSCF-NNL SSCOP y AAL5 (SAAL'* - NNI) adaptan el tráfico de 

señalización a la capa ATM. Sobre esta torre de protocolos se soporta el protocolo 

de señalización RANAP. 

Portadoras en la instancia lups 

Son posibles dos alternativas para implementar las portadoras de señalización 

para el plano de control RNL. Una de las alternativas utiliza una torre de 

protocolos similar a la instancia lucs, basada en el sistema SS7. La otra alternativa 

se basa en utilizar IP sobre ATM. En ambos casos la funcionalidad SCCP del 

sistema SS7 se utiliza, y sobre ésta se encapsula el protocolo de señalización 

RANAP. 

La capa M3UA es una capa de adaptación de SCCP al protocolo SCTP (Stream 

Control Transmission Protocol). Este último está específicamente diseñado para 

el transporte de señalización sobre IP (ver apartado 2.6). De la misma manera, la 

capa de adaptación a ATM es AAL5 para ambas alternativas. 

Interfazlub [TS 25.430] 

El protocolo en el plano de control para la interfaz lub es NBAP, ermiarcado en 

las partes de aplicación de dicho plano. Se aborda más adelante. 

Las portadoras de señalización para NBAP se conforman con la torre de 

protocolos SAAL - UNÍ (SSCF-UNI/SSC0P/AAL5), y ésta sobre ATM. No 

obstante, otros tipos de transporte pueden ser implementados sin que impliquen 

cambios en NBAP. 

" SAAL (Sinalling ATM Adaptation Layer) [ITU-T Q.2100] , grupo de protocolos para el 
transporte de señalización sobre ATM. Comprende las siguientes capas de protocolos: 

SSCF (Service Specific Coordination Function): adapta el protocolo usuario de SAAL a 
la capa SSCOP. Presenta dos opciones dependiendo de la interfaz en consideración, 
interfaz usuario-red (UNL User Network Interface) e interfaz entre nodos de red (NNI, 
Network to Network Interface), de ahí las denominaciones SSCF-LTNI [ITU-T Q.2130] y 
SSCF-NNI [ITU-T Q.2140]. 
SSCOP (Service Specifíc Connection Oriented Protocol) [ITU-T Q.2110]: proporciona 
una transferencia de información fiable modo conexión. 
AAL5 (ATM Adaptation Layer 5) [ITU-T 1.363.5]: capa de adaptación a ATM según 
requerimientos VBR, CL y sin relación de tiempo. 
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InterfazIur[TS 25.420] 

El protocolo en el plano de control para la interfaz lur es RNSAP, enmarcado en 

las partes de aplicación de este plano. Se aborda más adelante. 

Las portadoras de señalización correspondientes a la interfaz lur se pueden 

implementar a partir de dos posibles alternativas, sobre las torres de protocolos 

SS7/SAAL/ATM o SCCP/SIGTRAN/AAL5/ATM. Esto es, de manera similar a 

las portadoras de señalización del plano de control en la interfaz lu, instancia 

lups. 

2.4.3 Estatus de UTRAN con transporte IP 

Hasta ahora, el estatus de la UTRAN con transporte IP en el 3GPP está a nivel de 

informe técnico, recogido en [TR 25.933]. En este informe se exponen aspectos 

en relación con los cambios requeridos en las Especificaciones UTRAN existentes 

para la introducción de la opción transporte IP en la Reléase 5 UMTS. No 

obstante, ya varias Especificaciones^ relativas a UTRAN consideran la opción de 

transporte IP. 

Como todo TR (Technical Report) del 3GPP, el TR 25.933 está en constante 
actualización, y sometido a discusión en todos los encuentros de trabajo del TSG-
RAN (Technical Specification Group -Radio Access Network). El TR 25.933 
aborda, básicamente, los aspectos siguientes: 

- Razones y requerimientos para el transporte EP en UTRAN, y 
- Diferentes áreas de estudio en relación con la utiUzación de transporte IP 

en la UTRAN. Éstas son: 

- normaUzaciones afines existentes fuera del seno del 3GPP; 
- soluciones propuestas para el plano de usuario; • 
- QoS; 
- utilización del ancho de banda en la red de transporte; 
- soluciones de señalización para el transporte del plano de usuario; 
- opciones de especificación para la capa L2, e independencia respecto 

a la capa Ll; 
- portadoras de señalización para los protocolos RNL, alternativas, 

comparativas; 
- direccionamiento; 
- arquitecturas de encaminamiento; 
- compatibilidad con la Reléase 99 y la Reléase 4, y coexistencia con 

nodos ATM; 
- sincronización; 

^ [TS 25.401], [TS 25.410], [TS 25.412], [TS 25.414], [TS 25.430], [TS 25.432], [TS 25.420], [TS 
25.422] 
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- seguridad; y 
- armonización de las interfaces lucs e lups 

También en [TR 25.933] se plantea que hay, en aras de garantizar la 

compatibilidad con las Especificaciones de la Reléase 99 y la Reléase 4, tres 

propuestas abiertas, en discusión, en relación con la interconexión entre nodos 

UTRANIP y nodos UTRAN ATM a nivel TLN: control del portador utilizando el 

protocolo SEP con SDP; control del portador utilizando un nuevo protocolo (Q.IP-

ALCAP), optimizado éste para la concatenación de enlaces AAL tipo 2; e IP-

ALCAP basado en Q.2630. 

A partir de la tendencia evolutiva descrita en el apartado 2.3.4, y del estatus de la 

UTRAN con transporte IP comentado en este apartado, en los apartados 2.6.1 y 

2.7 se exponen las principales características de los protocolos SCTP y SIP del 

lETF, considerando el rol importante que se vislumbra para estos protocolos en el 

camino hacia "todo ff" de los sistemas UMTS. 

2.5 Señalización RNL UTRAN 

Con el término ''señalización RNL UTRAN" se hace referencia en esta memoria a 

los protocolos de la red de acceso radio que tienen la tarea básica de gestionar los 

recursos de transmisión sobre los que se transfiere luego, y de manera 

transparente, la señalización UE - CN y la información de usuario. Estos son los 

protocolos del plano de control de la RNL (Figura 2.7), o simplemente pro/oco/o5 

de señalización RNL (RANAP, NBAP y RNSAP). Su diseño general se basa en la 

solución Cliente - Servidor. 

Cada protocolo de señalización RNL se caracteriza por determinados tipos de 

procedimientos, mensajes y elementos de información, siendo estos últimos los 

elementos constitutivos básicos de los mensajes de todos los protocolos de 

señalización RNL, los portadores concretos de la información de control. Dado su 

interés para el objetivo de esta tesis, en el Capitulo 4 de esta memoria se abordan 

los aspectos de interés relativos a dichos Elementos de Información RNL. 

2.5.1 RANAP 

El protocolo RANAP (Radio Access Network Application Part) se define en la 
Especificación TS 25.413 del 3GPP [TS 25.413]. Es un protocolo de señalización 
definido para el diálogo de control UTRAN - CN sobre la interfaz lu (Figura 2.6), 
básicamente para el control de recursos en dicha interfaz y la transferencia de 
señalización ÑAS. Los servicios de señalización que provee son en su mayoria 
servicios de control dedicados, relativos al control de recursos asignados a UE's 
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específicos, y solo en casos excepcionales provee servicios de control generales 

que involucran a toda la interfaz lógica lu. 

RANAP brinda sus servicios por intermedio de casi treinta procedimientos, 

áenovciinaáos procedimientos elementales (EP, Elementary Procedures), los que se 

pueden clasificar en procedimientos clase 1, 2 y 3, en razón de que involucren, 

respectivamente, una, ninguna o varias respuestas. Un procedimiento RANAP es 

una unidad de interacción entre las partes RNS y CN. A estos procedimientos se 

asocian quince temporizadores diferentes. En total dispone de más de cuarenta 

mensajes. 

RANAP, que es protocolo usuario de SCCP (Figura 2.4 y Figura 2.8), delega en 

la torre de protocolos de transporte las ñmciones relativas al control de errores. 

Para esto se provee a RANAP de dos tipos de servicios de transporte de 

señalización: con o sin conexión. En ambos casos, si falla la conexión de 

señalización o falla la entrega de un mensaje a su destinatario, respectivamente, 

las instancias RANAP son notificadas. 

El protocolo RANAP provee tres grupos de servicios: servicios de control 

comunes, servicios de control dedicados y servicios de notificación: . 

- Servicios de control comunes: son relativos a toda la interfaz lu. Son 
necesarios solo en situaciones excepcionales, p.e., para el control de 
sobrecarga en caso de aumento excesivo del tráfico de usuario, y para la 
inicialización de la interfaz lu. Utilizan transporte de señalización ím 
conexión. 
Servicios de control dedicados: constituyen la mayoría de los servicios 
RANAP. Se asocian con conexiones de señalización lu relativas a un UE, 
por lo que cada servicio dedicado requiere una conexión de señalización 
propia. Utilizan transporte de señalización con conexión. 

- Servicios de notificación: son relativos a determinados UE's, o a todos los 
UE's en un área específica. Utilizan transporte de señalización sin 
conexión. 

Las funciones que RANAP desarrolla son, entre otras, relativas a: gestión de 

RAB's, traspasos y re localizaciones (transferencias de RAB's), gestión de los 

recursos de la interfaz lu, localización de UE's, seguridad, "avisos"(paging), 

transporte de información ÑAS, y errores y datos transmitidos no 

satisfactoriamente. 

2.5.2 NBAP 

El protocolo NBAP (Node B Application Part) se define en la Especificación TS 
25.433 del 3GPP [TS 25.433], y es el protocolo de señalización especificado para 
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el diálogo de control Nodo B - RNC sobre la interfaz lub (Figura 2.6). Con este 

protocolo los RNC's controlan los recursos en nodos B, y también posibilita la 

gestión de conexiones dedicadas en el plano de usuario a través de dicha interfaz, 

así como la gestión de enlaces radio sobre la interfaz radio Uu. NBAP requiere un 

servicio de entrega fiable y en secuencia a partir del portador de señalización 

(Figura 2.8). 

Los procedimientos NBAP son de dos tipos, comunes y dedicados. Los 

"procedimientos comunes son referentes a recursos comunes en la interfaz lub. Los 

procedimientos dedicados son relativos a un contexto UE específico en nodo B. 

También se pueden clasificar atendiendo a los tipos de mensajes que involucra, 

clase 1 los que comprenden parejas de mensajes solicitud-respuesta, y clase 2 solo 

mensajes de solicitud. 

Las funciones que provee NBAP son, entre otras: gestión de configuración de 

célula, gestión del canal de transporte común, gestión de información del sistema, 

gestión de recursos, alineación de configuración, gestión de medidas sobre 

recursos (comunes y dedicados), gestión y supervisión de enlaces radio, control 

del modo comprimido (para modo FDD), corrección de la deriva de potencia en el 

sentido de red a móvil (para modo FDD), informe de errores generales, gestión de 

canales físicos compartidos (para modo TDD), corrección del nivel de potencia de 

red a móvil en el ámbito de ranuras de tiempo (para modo TDD), sincronización 

de células (para modo TDD) e intercambio de información. Estas funciones 

involucran más de cuarenta procedimientos y más de ochenta mensajes. 

2.5.3 RNSAP 

El protocolo RNSAP (Radio Network Subsystem Application Part) se define en la 

Especificación TS 25.423 del 3GPP [TS 25.423], para el diálogo de control entre 

nodos RNC's sobre la interfaz opcional lur (Figura 2.6), básicamente para la 

gestión de portadores a través de dicha interfaz, posibilitando los traspasos suaves 

entre células pertenecientes a distintos RNC's. Requiere de servicios de 

transferencia orientados y no orientados a conexión. 

RNSAP brinda cuatro tipos de servicios a través de las fiínciones que desarrolla, 

por intermedio de más de treinta procedimientos, denominados procedimientos 

elementales (EP's). \Jn procedimiento RNSAP es una unidad de interacción entre 

nodos RNC. Se pueden clasificar en procedimientos clase 1 y clase 2, en razón de 

que involucren o no mensajes de respuesta, respectivamente. 

Los procedimientos RNSAP se agrupan en cuatro grupos, pudiéndose 

implementar en la práctica uno cualquiera de éstos, varios o todos, lo cual queda 
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determinado por el Operador. Estos grupos, o módulos, dan soporte a los 

procedimientos siguientes: 

- procedimientos de movilidad básica: implementan funciones para el 
soporte de la movilidad de UE's entre RNC's (Soft Handover), pero no 
soportan el trasiego de tráfico de usuario a través de la interfaz lur; 

- procedimientos de canal dedicado: posibilitan tráfico de usuario sobre 
canales dedicados en la interfaz lur, complementando la funcionalidad 
movilidad básica; 

- procedimientos de canal de transporte común: posibilitan el control del 
envío de datos correspondientes a canales de transporte comunes sobre la 
interfaz lur; y 

- procedimientos globales: son funcionalidades opcionales. Posibilitan el 
soporte de procedimientos no relativos a UE alguno, por ejemplo: O&M, 
gestión de errores, etc. 

Las funciones que el protocolo RNSAP desarrolla son, entre otras: gestión y 

supervisión de enlaces radio, re configuración de canales físicos, control del modo 

comprimido (para el modo FDD), mediciones sobre recursos dedicados, 

corrección de la deriva de potencia en el sentido red a móvil (para el modo FDD), 

control de velocidad en canales DCH, transferencia de señalización sobre canales 

CCCH, avisos (paging), gestión de recursos de canales de transporte comunes, 

ejecución de la re localización, notificación de errores generales, corrección del 

nivel de potencia en el sentido de red a móvil en el ámbito de ranuras de tiempo 

(para el modo TDD), mediciones sobre recursos comunes e intercambio de 

información. Estas funciones involucran más de cuarenta mensajes, habiendo 

procedimientos de uno y dos mensajes. 

2.5.4 Ejemplos de procedimientos de señalización RNL 

En este sub apartado se exponen ejemplos de procedimientos de señalización 
RNL (NBAP y RANAP), correspondientes a una comunicación modo circuito 
originada en UE, y considerando el escenario genérico de la Figura 2.9 (en el 
Apéndice A se exponen otros ejemplos). Por razones de simplificación, solo se 
indica un nodo B asociado a cada uno de los dos nodos RNC de este escenario 
genérico. 

En la Figura 2.10 se muestra el intercambio de mensajes de señalización RNL 

entre los respectivos nodos B XI, RNC X y 3GMSC, en correspondencia con las 

diferentes fases de señalización propias de las transacciones NBAP y RANAP, 

por lo que se representan dos sesiones de señalización RNL, una correspondiente 

al protocolo NBAP y otra correspondiente al protocolo RANAP. También se 

muestran bloques relativos a otros procedimientos de señalización no RNL. En 
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concreto, se ha estructurado la representación en nueve fases, tres relativas a 

NBAP (fases 1, 2 y 9) y seis relativas a RANAP (fases 3,..., 8): 

Figura 2.9: Escenario para señalización RNL UTRAN 

Fase 1: Establecimiento de contexto de comunicación en nodo B 
(mensajes MI y M2). Procedimiento NBAP "Radio Link Setup". 
Fase 2: Notificación de sincronización y re sincronización "uplink" de 
enlaces radio sobre la interfaz Uu (mensaje M3). Procedimiento NBAP 
"Radio Link Restoration". 
Fase 3: Notificación de la causa de la transacción (mensaje M4). 
Procedimiento RANAP "Initial UE Message". 
Fase 4: Autentificación de la transacción (mensajes M5 y M6). 
Procedimiento RANAP "Direct Transfer" (transporta señalización ÑAS 
entre UE y CN). . 
Fase 5: Seguridad de la transacción, relativo a fimciones ÑAS (mensajes 
M7 y M8). Procedimiento RANAP "Security Mode Control". 
Fase 6: Establecimiento de la transacción con RAB. Procedimientos 
RANAP "Direct Transfer" y "RAB Assignment". Comprende: 

- Fase 6a: Solicitud NAS-CC, solicitud de llamada (mensaje M9), 
- Fase 6b: Establecimiento del RAB (mensajes MÍO y MI 1), 
- Fase 6c: Confirmación NAS-CC, llamada establecida (mensaje 12) 

Fase 7: Liberación de llamada, relativo a fimciones ÑAS (mensajes MI3, 
M14 y M15). Procedimiento RANAP "Direct Transfer". 
Fase 8: Liberación del RAB (mensajes MI6a y MI7a), procedimiento 
RANAP "RAB Assignment; o liberación del portador lu (mensajes MI6b 
y MI7b), procedimiento RANAP "lu Reléase". 
Fase 9: Liberación de recursos en nodo B (mensajes MI8 y MI9). 
Procedimiento NBAP "Radio Link Deletion". 
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Eóa -J 

INITIAL UE MESSAGE 

DIRECr TRANSFER(AuUienticadon Requesl) 

DIRECT TRANSFER f Authcnncalion Response") 

SECURITY MODE COMMAND 

SECURITY MODE COMPLETE 

DIRECT TRANSFER (CCiSenip) 

RAB ASSIGNMEhJT REQUEST 

Portador-radio establecido 

Portador lu CS establecido 

RAB establecido 

RAB ASSIGNMENT RESPONSE 

DIRECT TRANSFER (CC:Call Proceeding) 

M5 

M6 

M7 

M8 

DIRECT TRANSFER (CC;Disconnecl) 

DIRECT TRANSFER (CCRelcase^ 

DIRECT TRANSFER (CC;Rel. Complete) 

RAB ASSIGNMENT REQUEST (Reléase) 

RAB ASSIGNMENT RESPONSE (Reléase) 

lU RELÉASE COMMAND 

lU RELÉASE COMPLETE 

. Portador. lu CS liberado 

Portador radio liberado 

Coneiiión RRC liberada 

RADIO LINK DELETION 

RADIO LINK DELETION RESPONSE 

Portador lub liberado 

Seaalizaci6n NBAP SeñalUacUn RANAP 

M14 

M15 

M16a 

M17a 

M16b 

M17b 

M18 

M19 

Figura 2.10: Señalización RNL. Comunicación modo circuito originada en UE 
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Se trata de un ejemplo para establecer una llamada telefónica, por lo que se 

requiere establecer im RAB, y en consecuencia establecer previamente los 

portadores lub e lu (lu-CS en este caso), suponiendo la inexistencia de éstos, es 

decir, sin relación de señalización previa entre la parte UTRAN y la parte CS del 

CN. Finalmente, el ejemplo acaba con una de dos posibles opciones: 

- liberación del RAB, pero no liberando los portadores lub e lu-CS, 
permaneciendo la relación de señalización (mensajes MI6a y 
MI7a), o 

- liberación de los portadores lub e lu-CS, finalizando la relación de 
señalización (mensajes MI6b y MI7b). 

2.6 Transporte de señalización sobre IP (SIGTRAN) 

El transporte de señalización SCN (Switched Circuit Network) sobre redes EP 

requiere de un protocolo fiable y que garantice la entrega ordenada de los 

mensajes en tiempo real. 

Si bien UDP es un protocolo de transporte rápido, no cumple los requisitos 

indicados en el párrafo anterior. 

TCP es un protocolo seguro y garantiza la entrega ordenada en el extremo de 

destino, pero orientado a octetos, no a mensajes. Desde la perspectiva de la 

señalización SCN, TCP es muy sensible a retardos provocados por fallos de 

transmisión, por cuanto cualquier retransmisión por errores afectaría a toda la 

señalización soportada por una conexión TCP, sin hacer distinción respecto a una 

determinada relación de señalización. Otros aspectos no deseables de TCP en este 

contexto son determinados temporizadores, que pueden provocar retardos 

elevados en el establecimiento de llamadas, y también la relativa vulnerabilidad 

que presenta respecto a ataques del tipo denegación de servicio . 

Para el transporte de señalización SCN se necesita un protocolo de la capa de 

transporte seguro orientado a mensajes, pues los protocolos de señalización SCN 

son orientados a mensajes. Dadas las caracteristicas de la señalización SCN, y las 

propias caracteristicas de los protocolos de transporte de propósito general 

normalizados para redes IP, UDP y TCP, éstos no son adecuados para el 

transporte de señalización. Ante estas limitaciones, SIGTRAN (Signalling 

Transport, denominación del grupo de trabajo del EETF encargado de definir 

Especificaciones para el transporte de señalización SCN sobre redes IP) ha 

* Por ejemplo, ataques con SYN en TCP, consistente en el envío masivo de solicitudes (sin 
completar) con direcciones de origen aleatorias desde un cliente, con la intención de colapsar el 
servidor. 
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definido la arquitectura de protocolos que se muestra en la Figura 2.11 [RFC 

2719]. 

Aplicaciones de señalización telefónica 

Capa de adaptación 

SCTP 

• ^ 1 \tf-

Figura 2.11: Torre de protocolos para transporte de señalización en redes IP 

Esta arquitectura consta de tres capas: 

- Capa IP: corresponde al protocolo de red IP estándar, 
- Capa SCTP: nuevo protocolo de transporte común para señalización SCN, 

denominado "Stream" Control Transmission Protocol, 
- Capa de adaptación: capa de adaptación a SCTP, necesaria para 

transportar sobre éste protocolos de señalización SCN. 

Protocolos de adaptación definidos en SIGTRAN [Draft SCTP App.]] son: 

M2UA (SS7 MTP2 User Adaptation [RFC 3331]), M2PA (SS7 MTP2-User Peer-

to-Peer Adaptation [Draft lETF M2PA]), M3UA (SS7 MTP3 User Adaptation 

[RFC 3332]), SUA (SS7 SCCP User Adaptation [Draft lETF SUA]), lUA (ISDN 

Q.921 User Adaptation [RFC 3057]), V5UA (V5.2-User Adaptation [Draft lETF 

V5UA]) y DUA(DPNSS/DASS 2 User Adaptation [Draft lETF DUA]). 

2.6.1 Stream Control Transpon Protocol (SCTP) 

La RFC 2960 especifica el protocolo SCTP , concebido para transportar 

mensajes de señalización SCN de forma segura sobre redes IP, pero su marco 

de aplicación es más amplio, por ejemplo para el transporte de SIP [Draft EETF 

SIP SCTP]. 

SCTP posibilita, entre otras cosas: transferencia de datos de usuario con 

reconocimiento, sin errores y sin duplicaciones; adaptación de la tasa de 

transferencia en fimción del grado de congestión en la red; fragmentado y 

reensamblado de los datos según el tamaño de la MTU del trayecto; entrega 

' En [TR 25.933] se plantea SCTP como la mejor alternativa de protocolo para la capa de 
transporte en una UTRAN IP, a partir de sus propias características y por el hecho de ya haber sido 
especificado como alternativa de transporte en las interfaces lups e lur de la Reléase 99, Figura 
2.8. 
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en secuencia de los mensajes de usuario dentro y fuera de un "stream"; división 

de la información de usuario en múltiples "streams", cada uno con su propia 

secuencia; agrupación de múltiples mensajes de usuario en un paquete SCTP, 

mediante múltiples chunk de datos; definición de un único extremo SCTP en 

varias direcciones EP (multihoming); definición de temporizadores de menor 

duración que TCP; definición de tramas de datos estructuradas, orientadas a 

mensajes; validación de paquetes SCTP mediante un doble mecanismo en sus 

cabeceras; y monitorización de la disponibilidad de los extremos de la 

comunicación durante periodos de inactividad. 

Como todo protocolo del nivel de transporte orientado a conexión, SCTP requiere, 

antes de llevar a cabo la transferencia de datos de usuario, establecer lo que en 

este contexto se denomina una asociación, y una vez finalizada ésta, liberar la 

asociación. En el marco de una asociación se desarrolla el intercambio de datos 

de usuario, sobre la base de uno o varios "streams ":• 

Asociación SCTP: es una relación de comunicación de mensajes entre dos 

entidades SCTP, que involucra, o puede involucrar, un grupo de 

direcciones IP y un puerto en cada extremo de la relación (cualquiera de 

las direcciones IP puede ser usada como fuente y destino del paquete IP). 

"Stream" SCTP: secuencia unidireccional de mensajes de usuario, que 

deben entregarse de manera ordenada al nivel de aplicación. Para una 

comunicación bidireccional se requieren sendos "streams" en cada 

dirección de una asociación. El número de "streams" en una asociación, o 

parejas de "streams", se negocia durante la fase de establecimiento de la 

misma. Los diferentes "streams" en una asociación se gestionan de 

manera independiente uno de otro. 

Adicionabnente, SCTP también dispone de un mecanismo de entrega no 
ordenada de mensajes de datos, posibilitándose así una entrega más rápida 
al nivel superior, tan pronto como se reciben los mensajes. 

2.6.1.1 Modo de operación SCTP 

Las fases para desarrollar el intercambio de información entre un par de entidades 
SCTP (Figura 2.12) son: 

Establecimiento de asociación SCTP: intercambio de mensajes de control 
en base a asentimientos en cuatro pasos, lo que reduce la vulnerabilidad 
respecto a ataques de tipo denegación de servicio. Los dos primeros 
mensajes, INIT y INIT-ACK, comprenden los parámetros necesarios para 
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establecer una asociación, y los otros dos mensajes, COOKEE-ECHO y 

COOKIE-ACK, pueden o no contener datos de usuario. 

Entidad SCTP 
A 

INIT-ACK 

COOKJE-ECHO 

COOKIE-ACK 

SACK 

SACK 

SACK & DATA 

SHUTDOWN-ACK 

SHUTDOWN-CMPL 

Entidad SCTP 
B 

1 Establecimiento de 
''asociación SCTP 

^Transferencia 
de datos de usuario 

Í
Liberación de 
asociación SCTP 

Figura 2.12: Diálogo SCTP 

Transferencia de datos de usuario: comprende el intercambio de mensajes 

SCTP de datos (DATA), de reconocimiento (SACK), y otros mensajes de 

control propios de esta fase, que eventuahnente se requieran para control 

de cogestión, gestión de fallos, etc. (HEARTBEAT, HEARTBEAT ACK, 

ABORT, ERROR). 

Liberación de asociación SCTP: intercambio de mensajes de control 
SHUTDOWN, con asentimientos en tres pasos 

2.6.1.2 Formato de paquetes SCTP 

La estructura de mensaje SCTP facilita empaquetar en un simple formato datos e 
información de control. La Figura 2.13 muestra el formato de un paquete SCTP, 
que consta de una cabecera común seguida por una o más unidades de 
información de longitud variable, denominadas "chunks". Diferentes tipos de 
chunks se utilizan para soportar información de control o datos. 

La cabecera común consta de cuatro campos: puerto de origen (dos octetos), 
puerto de destino (dos octetos), etiqueta de verificación para validar al emisor 
SCTP (cuatro octetos), y suma de verificación para garantizar la integridad de 
los datos (cuatro octetos). 
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4 octetos 

Source Port Number Destination Port Number 

Verification Tag 

Checksum 

Chunkl 

Chunk 2 

^ Cabecera común 

Chunk n 

Figura 2.13: Formato de un paquete SCTP 

El formato del chunk SCTP es especifico del tipo de chunk, no obstante, todo tipo 

de chunk tiene como campos iniciales los denominados Type, Flag y Length 

(Figura 2.14): 

4 oc te tos 

Type Flag Leng th 

N i n g u n a , una o m á s 
c a b e c e r a s del c h u n k , 

d e p e n d e del tipo de chunk 

C u e r p o del c h u n k , su ex i s t enc ia 
y longi tud d e p e n d e 
del tipo de chunk 

} Cabecera común a todo 
tipo de chunk 

V Campo Valué 

Figura 2.14: Formato del chunk SCTP 

Type (un octeto): identifica el tipo de información contenida en el chunk, 

datos o de control. 

Flag (un octeto): su significado depende del tipo de chunk. Más adelante 
se comenta este campo para chunk de datos. 

Length (dos octetos): indica el tamaño del chunk en número de octetos, 

incluyendo los campos Type, Flag, Length y Valué. 

Valué: su existencia, y en caso tal su longitud (variable) y la información 
que soporta, dependen del tipo de chunk. 
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Paquetes SCTP de datos 

En la Figura 2.15 se muestra el formato para todo paquete SCTP de datos. Los 

campos que lo conforman se comentan muy brevemente a continuación, excepto 

aquellos que ya fueron presentados. 

Bit U (Unordered): su activación indica que se trata de un chunk de datos no 

ordenado, por lo que el receptor debe ignorar el campo SSN ("Stream" 

Sequence Number). 

Bit B (Beginning): su activación indica el primer fragmento de un mensaje 

de datos. 

BIT E (Ending): se activa para indicar último fragmento de un mensaje de 

datos. 

32 bits, 4 octetos 

Source Port Number Destination Port Number 

Verflcation Tag 

Checksum 

Type=0 Reserved U B E Length; 

Transmission Sequence Number 

, Stream Identifier S Stream Sequence Number n 

Payload Protocol Identifier 

User Data (seq n of Stream S) 

Común a 
todo paquete 
SCTP 

Común a todo 
y paquete SCTP 

de datos 

Figura 2.15: Formato del paquete de datos SCTP 

En la Tabla 2.2 se describe la utilización de los bits B y E, que en conjunto 

se les denomina banderas de descripción de fragmentos (Fragment 

Description Flags). Los campos U, B y E forman parte del campo Flag de 

todo tipo de chunk (Figura 2.14). 

Length (dos octetos): da cuenta del número de octetos del chunk de datos, 
contabilizando desde el primer bit del campo "Type" hasta el último bit del 
campo "User Data", y excluyendo cualquier relleno. 

Transmisión Sequence Number (TSN, cuatro octetos): representa el 
número de secuencia de transmisión para el chunk de datos en cuestión. Su 
rango váüdo va desde O hasta 4 294 967 295 (2^^ - 1). 
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Bits B y E 

1 yO 

OyO 

O y l 

l y l 

Descripción 

Primer fragmento de mensaje 

Fragmento intermedio de mensaje 

Ultimo fragmento de mensaje 

Mensaje no fragmentado 

Tabla 2.2: Banderas de descripción de fragmentos para cliunk de datos 

Stream Identifíer S (dos octetos): identifica el "stream" al que pertenecen 

los datos de usuario en una asociación SCTP. 

Stream Sequence Number n (dos octetos): indica el número de secuencia 

de "stream" de los datos de usuario, en el "stream" S. Valores válidos están 

en el rango de O a 65 535. 

Payload Protocol Identifíer (cuatro octetos): indica el protocolo de la 

aplicación del nivel superior. 

User Data (longitud variable): representa los datos de usuario. Debe ser un 

número entero de cuatro octetos, por lo que se requiere relleno para datos de 

usuario que no cumplen este requisito, añadiéndose bits "O" en caso tal. Este 

campo tiene una longitud máxima de 65 520 octetos (2'^ - 16). 

2.7 El protocolo SIP 

En los últimos años el interés por las redes de paquetes IP, como soporte de 

tráfico multimedia, ha experimentado notable crecimiento. Tanto ITU como el 

lETF han estado desarrollando arquitecturas y protocolos para el soporte de 

diferentes servicios de comunicaciones sobre redes IP, más allá del ya tradicional 

tráfico de datos. 

2.7.1 Generalidades 

SIP (Session Initiation Protocol) es un estándar lETF especificado en [RFC 
3261]. Es un protocolo de control del nivel de aplicación, concebido para la 
señalización y el control de sesiones de medios (voz, imágenes, datos, 
multimedia) sobre redes IP. Con SIP es posible implementar, por ejemplo, 
servicios telefónicos básicos y avanzados sobre redes IP. Su sencillez resulta muy 

SIP es el protocolo sobre el que se basa la propuesta de esta tesis doctoral. 
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atractiva, con un futuro prometedor, en tanto que se vislumbra su utilización para 

el soporte de otros tipos de servicios más allá de la Telefonía IP, como ha sido 

apuntado en el apartado 2.3.4 en relación con los sistemas de Tercera Generación 

de Comunicaciones Móviles [TS 23.228], [TS 24.228]. 

SIP es neutral en relación con los protocolos de las capas inferiores, por lo que 

puede soportarse sobre TCP o UDP, igualmente sobre IP, e incluso sobre ATM, 

F-R (Frame Relay) o X.25. La RFC 3261 contempla SCTP como uno de los 

posibles protocolos de la capa de transporte para SIP, y actualmente hay una 

propuesta en discusión en el lETF para la utilización de SCTP como protocolo de 

transporte para SIP [Draft lETF SIP SCTP]. 

SIP es un protocolo Cliente-Servidor basado en mensajes textuales, utiliza el 

juego de caracteres ISO 10646 con codificación UTF-8 [RFC 2279], lo que 

posibilita una fácil implementación y depuración, lo hace flexible y extensible. 

Otra característica favorable del protocolo SIP es que define un número reducido 
de tipos de mensajes, que en el argot SIP se denominan métodos (solicitudes) y 

códigos de respuestas (respuestas). 

SIP soporta, entre otras cuestiones, movilidad de usuarios y de terminales, 

sesiones con múltiples interlocutores a través de MCU's (Multipoint Control 

Unit), servicios suplementarios y de red inteligente, identificación de usuarios con 

URI's (Uniform Resource Identifier), cualquier sintaxis en el cuerpo de sus 

mensajes, poder ser utilizado conjuntamente con otros protocolos de señalización, 

y sus propios mecanismos de seguridad. 

2.7.2 Elementos funcionales SIP 

Los elementos funcionales en la arquitectura SIP son Agentes de Usuario (UA's, 

User Agents) y Servidores de Red (Figura 2.16). 

Los Agentes de Usuario son aplicaciones que residen en las estaciones terminales, 
y contienen dos componentes: Agentes de Usuario Clientes (UAC, User Agent 
Client) y Agentes de Usuario Servidores (UAS, User Agent Server). Los 
primeros originan las solicitudes SIP, y los segundos responden a estas 
solicitudes, originan respuestas SIP. 

r 

Los UAC's y UAS's por sí solos pueden soportar una comunicación, sin los 
servidores de red, lo que corresponde con el modelo básico de sesiones SIP, 
directamente entre sistemas finales. Este modo de operación resulta adecuado en 
entornos limitados, siempre que los UA's dispongan de las direcciones SIP de sus 
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interlocutores, como puede ser una LAN corporativa, o el caso que se expone en 

el apartado 2.8, Figura 2.22. 

Sevidor proxy 

Sevidor de aplicaciones 

Sevidor de redirección 

UA en PC UA en PC UA en PC 

Figura 2,16: Escenario SIP 

Para entornos extensos como Internet, donde la pretensión es el soporte de 
comunicaciones al estilo de las redes telefónicas, la potencialidad de SIP se 
aprovecha con el empleo de los servidores de red (modelo con servidores de red), 

a través de los cuales es posible gestionar la sesión sin que un "UA llamante" 
requiera disponer de antemano de la identidad SIP del "UA llamado". Desde el 
punto de vista lógico, los servidores de red se clasifican en: Servidores de 

Redirección (Redirect Servers), Servidores Proxy (Proxy Servers) y Servidores de 

Registro (Registrar Servers); 

Servidores de Redirección: procesan mensajes de solicitud INVITE, y 

retoman la dirección (o direcciones) de la parte llamada, o cómo contactar 

con ella. 

Servidores Proxy: desarrollan el encaminamiento de los mensajes SIP a 
través de un programa "intermediario" que actúa como servidor y como 
cliente. 
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Servidores de Registro: atienden peticiones de registro, posibilitando así el 

registro correspondiente a la localización actual de los usuarios. Este 

registro no es permanente, por lo que requiere ser "refrescado" 

periódicamente. Típicamente están co localizados con servidores proxy o 

servidores de redirección. 

Otros elementos funcionales SIP 

Otros tipos de entes fimcionales vinculados a las redes SIP son los denominados 

"pasarelas SIP" y ''''servidores de aplicaciones ": 

Pasarelas SIP: son entes que actúan de interfaces entre redes SIP y redes 

que emplean protocolos de señalización no Sff, por ejemplo redes H.323 y 

redes telefónicas. 

Servidores de aplicaciones: soportan determinadas aplicaciones en un 
contexto SIP, por ejemplo buzón de voz, mensajería, etc. 

2.7.3 Mensajes SIP 

Los mensajes SIP emplean el formato genérico que se muestra en la Figura 2.17 

[RFC 822]: 

Línea de inicio 

• Solicitudes SIP 

La línea de inicio, denominada línea de solicitud (Request-Line), tiene el 

siguiente formato: 

Method SP Request-URI SP SIP-Version CRLF 

donde "SP" es el carácter "espacio" y "CRLF" es la secuencia "retomo 

del carro" y "nueva línea". 

Método (Method): son seis los métodos básicos definidos en SIP: 

INVITE: para invitar a un usuario, o servicio, a participar en una 
sesión. Generalmente el cuerpo del mensaje contiene una descripción 
de la sesión. 

ACK: para confirmar que el cliente solicitante ha recibido una 
respuesta final desde un servidor a una solicitud INVITE, 
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reconociendo la respuesta como adecuada. Solo para reconocer 

solicitudes INVITE, y no otros mensajes de solicitud. 

OPTIONS: para "preguntar" por las capacidades del receptor. 

BYE: para finalizar una sesión, o una solicitud de sesión. 

CANCEL: para cancelar una solicitud pendiente, no afecta una 

solicitud ya completada. Adecuado para cancelar solicitudes INVITE, 

pues la correspondiente respuesta puede demorar. 

REGISTER: para registrar la localización actual de un usuario. 

Línea de solicitud 

Cabeceras 
generales 

Cabecras 
de 

solicitud 

Cabeceras 
de 

entidad 

Línea en blanco 

Cuerpo 
de 

Mensaje 
(opcional) 

Solicitud SIP 
(Método) 

Cabeceras 

Línea en blanco 

Mensaje 
(opcional) 

Mensaje SIP 

Linea de estado 

Cabeceras 
generales 

Cabecras 
de 

respuesta 

Cabeceras 
de 

entidad 

Línea en blanco 

Cuerpo 
de 

Mensaje 
(opcional) 

Respuesta SIP 
(Código de Respuesta) 

Figura 2.17: Formato de mensajes SIP 

Otros métodos, normalizados o en fase borrador, están más allá de la 

RFC 3261, son extensiones al núcleo básico de SIP. Entre éstos están: 

INFO^ REFER, MESSAGE, COMET, SUBSCRIBE, 

UNSUBSCRIBE, UPDATE, PRACK, NOTIFY, DO. 

Request-URI: es un SIP-URL o un URI. Indica el destino actual del mensaje 
de solicitud, que puede o no coincidir con el destino final. Típicamente el 
UAC establece el "Request-URI" y la cabecera "To" al mismo SIP-URL, 
pero puede no ser así. 

' El método INFO, normalizado a través de [RFC 2976], reviste especial interés de cara al 
trasvase de información del nivel de aplicación entre UA's durante una sesión SIP ya establecida. 
Este método se comenta más adelante, en el apartado 2.7.3.1. 
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SIP-Version: da cuenta de la versión del protocolo. 

• Respuestas SIP 

La línea de inicio, denominada línea de estado (Status-Line), tiene el 

formato siguiente: 

SIP-Version SP Status-Code SP Reason-Phrase CRLF 

donde "SP" es el carácter "espacio" y "CRLF" es la secuencia "retomo 

del carro" y "nueva línea". 

SIP-Version: versión del protocolo SIP 

Status-Code: código de tres enteros para ser interpretado por máquinas. 

Indica el resultado de comprender y satisfacer o no una solicitud. Hay 

definidos seis tipos diferentes: 

Ixx : Informativo. Indica que la solicitud ha sido recibida y se está 
procesando. 
2xx : Solicitud exitosa. La solicitud fue recibida de forma adecuada, 
comprendida y aceptada. 
3xx : Re direccionado. Más acciones deben ser consideradas para 
completar la solicitud. 
4xx : Error de cliente. La solicitud contiene mal la sintaxis o no puede 
ser resuelta en el servidor. 
5xx : Error de servidor. El servidor ha errado en la resolución de una 
solicitud aparentemente válida. 
6xx : Fallo global. La solicitud no puede ser resuelta en servidor 
alguno. 

Los mensajes del tipo 2xx, 3xx, 4xx, 5xx y 6xx son "respuestas 

finales", y terminan la transacción SIP. En cambio, los mensajes del 

tipo Ixx's son "respuestas provisionales", y no terminan la transacción 

SIP. En la Tabla 2.3 se muestran todos los mensajes de respuesta 

definidos en [RFC 3261]. 

Reason-Phrase: explicación textual muy breve del código de respuesta, 

para ser interpretada por humanos. 
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Respuestas Ixx's 

100 Trying 

ISORinging 

181 Cali Is Being Forwarded 

182Queued 

183 Session Progress 

Respuestas 2xx's 

200 OK 

Respuestas 3xx'$ 

300 Múltiple Cholees 

301 Moved Permanently 

302 Moved Temporarily 

305 Use Proxy 

380 Altemative service 

Respuestas 4xx's 

400 Bad Request 

401 Unauthorized 

402 Payment Required 

403 Forbidden 

404 Not Found 

405 Method Not Allowed 

406 Not Acceptable 

407 Proxy Authentication Required 

408 Request Timeout 

410Gone 

413 Request Entity Too Large 

414 Request URI Too Long 

415 Unsupported Media Type 

416 Unsupported URI Schema 

420 Bad Extensión 

421 Extensión Required 

423 Interval Too Brief 

480 Temporarily Unavailable 

481 Cali / Transaction Does Not Exist 

482 Loop Detected 

483 Too Many Hops 

484 Address Incomplete 

485 Ambiguous 

486 Busy Here 

487 Request Terminated 

488 Not Acceptable Here 

491 Request Pending 

493 Undecipherable 

Respuestas Sxx's 

500 Server Intemal Error 

501 Not Implemented 

502 Bad Gateway 

503 Service Unavailable 

504 Server Time-out 

505 Versión Not Supported 

513 Message Too Large 

Respuestas 6xx's 

600 Busy Everywhere 

603 Decline 

604 Does Not Exist 
Anywhere 

606 Not Acceptable 

Tabla 2.3: Mensajes de respuesta SIP 

Cabeceras 

Las cabeceras SIP proporcionan información respecto al propio mensaje, y 
también respecto al cuerpo de éste si está presente. Determinadas cabeceras están 
presentes en todos los mensajes, otras sólo en algunos. Hay definidas más de 
cuarenta cabeceras, clasificadas de la manera que se indica en la Figura 2.17 y en 
la Tabla 2.4. 
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Cabeceras 

generales 

Agent 

Call-ID 

Contact 

CSeq 

Date 

Encryption 

From 

Organizad on 

Retry-After 

Subject 

Supported 

Timestamp 

To 

User 

Via 

Cabeceras 

de entidad 

AIlow 

Content-Encoding 

Content-Length 

Content-Type 

Content-Disposition 

Expire 

MIMB-Version 

Cabeceras 

de solicitud 

Accept 

Accept-Encoding 

Accept-Language 

Accept-Contact 

Authorization 

Hide 

In-Repiy-To 

Max-Forwards 

Priority 

Proxy-Authorization 

Prroxy-Require 

Record-Route 

Reject-Contact 

Request-Disposition 

Require 

Response-Key 

Route 

Rack 

Session-Expires 

Cabeceras 

de respuesta 

Proxy-Authenticate 

Server 

Unsupported 

Waming 

WWW-Authenticate 

RSeq 

Tabla 2.4: Cabeceras de mensajes SIP 

Cabeceras generales (general headers): se utilizan en todos los mensajes. 

Cabeceras de "entidad" (entity headers): brindan información adicional 
respecto al cuerpo del mensaje, o referente al recurso identificado por la 
solicitud si no está presente el cuerpo de mensaje. 

Cabeceras de solicitud (request headers): posibilitan que el cliente pase 
información adicional al servidor en relación con la solicitud, y también a 
cerca del propio cliente. Actúan como un modificador de solicitud. 

Cabeceras de respuesta (response headers): posibilitan al servidor pasar 
información adicional con relación a la respuesta, información que no puede 
situar en la "Linea de estado" (Status-Une). Brinda información del servidor 
y también respecto al recurso identificado por el campo "Request-URI". 

Las seis cabeceras SIP más significativas, que no deben faltar en un mensaje de 
solicitud, son: 

Call-ID : identifica una sesión de manera unívoca. 
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CSeq: identifica cada solicitud. Se incrementa por cada nueva solicitud, 

excepto en los métodos ACK y CANCEL. 

From: identifica el origen de la solicitud. 

To: identifica el destino de la solicitud. 

Via : se emplea para el encaminamiento de los mensajes SIP, y posibilitar a 

los servidores de red reenviar las respuestas por la misma ruta seguida por la 

solicitud. Esta cabecera es una de las potencialidades más importantes del 

protocolo. 

Max-Forwards: se utiliza para indicar el número máximo de "saltos" que 

un mensaje de solicitud puede dar antes de alcanzar el UAS, su valor se 

decrementa en uno por cada servidor proxy que reenvíe dicha solicitud. 

Otras cabeceras SIP que deben ser comentadas en el contexto de esta tesis son: 

Subject, Accept y algunas cabeceras de entidad. 

Subject: indica la naturaleza de la sesión 

Accept: cabecera opcional, se utiliza para indicar el tipo de "medios" 

aceptables en el cuerpo del mensaje. Si no está presente se asume que el 

formato aceptable en el cuerpo de mensaje es "application/sdp" 

Cabeceras SIP relativas al cuerpo del mensaje 

Las cabeceras SIP que tienen relación directa con el cuerpo del mensaje, y que 

brindan información del contenido de éste cuando esté presente, son: las 

cabeceras de entidad y algunas cabeceras de solicitud (Tabla 2.5). 

Cabeceras SIP relativas al 
cuerpo del mensaje 

Cabeceras 
de entidad 

AUow 
Content-Encoding 
Content-Length 
Content-Type 

Content-Disposition 
Expire 

MIME-Version 

Cabeceras 
de solicitud 

Accept 
Accept-Encoding 
Accept-Language 

Tabla 2.5: Cabeceras SIP relativas al cuerpo del mensaje 
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Entre las cabeceras de entidad están las siguientes: 

Content- Length: indica la longitud en octetos del cuerpo del mensaje. 

Content-Type: cabecera obligatoria en caso de existencia del cuerpo de 

mensaje. Indica el tipo de "medios" en éste. Si no está presente esta 

cabecera, se asume como contenido del cuerpo del mensaje 

"application/sdp". 

Content-Dísposition: es una cabecera opcional. Se utiliza para describir la 

función de un cuerpo de mensaje. Los valores definidos para esta cabecera 

son: session (el cuerpo del mensaje describe una sesión de medios), render 

(el cuerpo del mensaje debe ser mostrado al usuario), icón (el cuerpo del 

mensaje contiene una imagen de tipo icono) y alert (el cuerpo del mensaje 

tiene información que debe ser mostrada al usuario para alertarlo). Si la 

cabecera Content-Disposition no está presente en un mensaje de solicitud, o 

en un mensaje de respuesta 2xx, se asume que la función es session. Para 

otras clases de mensajes de respuesta la función por defecto es render. 

Cuerpo de mensajes 

Los mensajes SEP opcionalmente pueden contener un cuerpo de mensaje, que 

generalmente es una descripción de sesión con SDP, pero puede ser cualquier otro 

contenido, en forma "clara" o cifrada. 

Para funcionalidades SIP el contenido del cuerpo de mensaje sólo es de interés 
para los UA's, no para los servidores de red, pues éstos para encaminar los 
mensajes sólo necesitan conocer los contenidos de ciertas cabeceras y de la linea 

de solicitud o de la linea de estado, según el caso. 

2.7.3.1 El método INFO 

El método INFO [RFC 2976] ha sido definido para el transporte de información 
de la capa de aplicación, información de control correspondiente a la aplicación, 
entre UA's, sin que cambie el estado y parámetros de la sesión SIP. Esta 
información se soporta generalmente en el cuerpo del mensaje, aunque también 
puede ser soportada en cabeceras de éste. 

La RFC 2976 no define mecanismo alguno que garantice la entrega ordenada de 
la información transportada en sucesivos mensajes INFO. La cabecera CSeq no 
debe ser considerada para tal fin, por cuanto ésta se incrementa por cada solicitud 
que se origine en la sesión, sea del tipo INFO o cualquier otra. Tampoco la RFC 
2976 define cabecera, ni semántica alguna, para el cuerpo de mensajes INFO. 
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Ejemplos potenciales de uso para el método ENFO según establece la RPC 2976 

son, entre otros: 

transporte de mensajes de señalización entre pasarelas PSTN a través de 
una red IP con señalización SIP, en el transcurso de una sesión SIP 
establecida; 

- transporte de señalización DTMF (Dual Tone Multi Frequency) durante 
una sesión SIP; 

- transporte de información relativa a mediciones de potencia de señal en 
aplicaciones móviles inalámbricas; 
transporte de imágenes u otros tipos de información durante una sesión 
SIP. 

2.7.4 Modo de operación SIP 

La gestión de sesiones con el protocolo SIP, trátese del modelo básico o del 

modelo con servidor de red, requiere determinar la localización, disponibilidad y 

capacidades de la parte llamada, y negociar los parámetros de la sesión, para 

finalmente establecer la misma. Durante el desarrollo del intercambio de medios, 

ya establecida la sesión, ésta también es susceptible de ser modificada mediante 

señalización SIP. 

La operatividad SIP para el modelo básico consiste en: un UAC emite ima 

solicitud de llamada, y un UAS acepta (o rechaza) la solicitud de llamada, sin la 

mediación de algún otro ente funcional SEP. 

Cuando se emplea el modelo con servidores de red, como paso intermedio en la 

secuencia anterior un servidor de redirección notifica la dirección de la parte 

llamada y/o un servidor proxy interviene en la localización de la parte llamada. 

Esto es: un UAC emite una solicitud, un servidor de redirección notifica la 

dirección de la parte llamada'°, y un UAS acepta (o rechaza) la llamada; o un 

UAC emite una solicitud, un servidor proxy interviene en la localización de la 

parte llamada, y un UAS acepta (o rechaza) la llamada. 

De manera general, el modo de operación SIP necesita de localización de 

servidores, localización de usuarios y servicio de registro, por lo que se requiere 

de direcciones y transacciones SIP. Otro aspecto opcional son los diálogos dentro 

de una sesión, elemento que potencia las posibilidades del protocolo. Veamos 

cada uno de estos aspectos: 

'" Eventualmente, y de manera adicional, un servidor proxy puede intervenir en la localización de 
la parte llamada. Se trata, entonces, de la utilización combinada de servidores de redirección y 
proxy. 
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Direcciones SIP: los "objetos" direccionados a través del protocolo son 

usuarios en hosts, que se identifican mediante URI's, cuyo formato general 

es: "sip:user:password@host:port;uri-parameters?headers" [RFC 3261]. No 

obstante, una manera simplificada de este formato general es "user@host", 

donde "user" es el nombre de usuario o número telefónico, y "host" 

corresponde al nombre de dominio o dirección numérica de red. 

Los SIP- URI's son utilizados en los mensajes para indicar, en relación con 

una solicitud: origen {/rom), destino actual (request-URI) y destino final 

(to), así como también para especificar direcciones de "redirección" 

(Contact). 

Transacciones SIP: una vez efectuada la localización de un servidor, tienen 

lugar las transacciones, entendiendo como tal el conjunto de solicitudes (o 

solicitud) enviadas por el cliente al servidor, y las respuestas (o respuesta) 

retomadas por éste al cliente. Se trata de solicitudes y respuestas 

relacionadas, con determinados parámetros idénticos. 

Diálogos SIP: representan una relación "peer-to-peer" entre un par de SEP 
UA's, un contexto en el que interpretar mensajes SIP. Cada diálogo se 
identifica con un dialog ID (un Call-ID, un Local Tag y un Remote Tag). 

Los Tags son parámetros que se añaden a las cabeceras To y From de 
mensajes SIP, para identificar unívocamente un diálogo dentro de una 
sesión, posibilitándose así diálogos independientes en una misma sesión SIP, 
perfectamente identificados. Cada diálogo lleva su propia secuencia, a través 
de los valores que tome la cabecera CSeq en cada mensaje dentro de cada 
diálogo. 

Localización de servidores SIP (cuando proceda): cuando un cliente desea 

enviar una solicitud, debe enviar ésta a un servidor proxy configurado 

localmente, o enviar dicha solicitud a la dirección IP y puerto que 

corresponda, por lo que es evidente que el software cliente debe disponer de 

una, o de un conjunto de direcciones relativas a servidores SIP. 

Localización de usuarios SIP (cuando proceda): dado que el usuario 
llamado puede desplazarse entre diferentes terminales, con un servidor de 

registro estas localizaciones pueden registrarse dinámicamente. Un servidor 

de registro puede retomar varias localizaciones, bien porque el usuario esté 
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registrado en diferentes hosts al mismo tiempo, o porque el Servidor de 

Localización" tenga temporalmente información no actualizada. 

A partir de la información suministrada por un servidor de registro, y según 

el tipo de servidor SIP, proxy o de redirección, se procede de la siguiente 

manera: 

Servidor de redirección: retoma la información de dirección al 
cliente solicitante, o a un servidor proxy, y éste procede a 
direccionar a la parte llamada. 

Servidor proxy: secuencialmente, o en paralelo, intenta direccionar a 
la parte llamada. 

Servicio de registro SIP (cuando proceda): posibilita que el cliente, 

mediante una solicitud REGISTER, notifique a un servidor de registro su 

ubicación actual. Usualmente, el servidor de registro está co localizado en 

servidores proxy y áQ redirección. 

Temporizadores SIP 

En la especificación de SIP se han definido catorce temporizadores (Tabla 2.6), a 

través de los cuales se garantiza la adecuada operación del protocolo. Del total de 

éstos, los denominados temporizadores de retransmisión, junto con la cabecera 

CSeq y los asentimientos positivos, conforman los "mecanismos" de fiabilidad 

SIP, necesarios cuando SIP se soporta sobre un protocolo de transporte no seguro, 

como UDP. 

" Los servidores de localización no son entidades SIP, son bases de datos que almacenan las 
direcciones SIP y sus direcciones IP asociadas, garantizando la correspondencia ("mapping") entre 
ambas. 
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Temporizador 

TI 

T2 

T4 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

Valor 

RTT* estimado 

Máximo 4 s 

5 s 

Se inicializa a TI 

64*T1 

> 3 min 

> 32 s para UDP 

0 s para TCP/SCTP 

Se inicializa a TI 

64*T1 

Se inicializa a TI 

64*T1 

T4 para UDP 

Os para TCP/SCTP 

64*T1 para UDP 

Os para TCP/SCTP 

T4 para UDP 

0 s para TCP/SCTP 

Comentario 

Por defecto 500 ms, aunque en redes privadas puede 
ser menor, no así 

si la Internet intervine. Se recomienda sea mayor que 
dicho valor si se sabe que el RTT supera los 500 ms 

Temporizador de re transmisión para solicitudes no 
INVITE y 

respuestas a INVITE (hasta que se recibe el ACK). 
Asume los valores establecidos pata TI. Solo para 
transporte no seguro. 

Tiempo máximo que un mensaje permanecerá en la 
red 

Temporizador de retransmisión de la solicitud 
INVITE. Por cada 

retransmisión se duplica el valor TI. Cuando se 
recibe una respuesta provisional, o final, cesan las 
retransmisiones. Solo para transporte no seguro, pues 
con transporte seguro no se retransmite la solicitud. 

Temporizador de interrupción (timeout) de la 
transacción 

INVITE. Se requiere en cualquier tipo de tamsporte. 

Temporizador de interrupción (timeout) de la 
transacción INVITE proxy. 

Tiempo de espera para retransmisión de respuestas no 
INVITE 

Temporizador de retransmisión de solicitudes no 
INVITE. 

Solo para transporte no seguro. 

Temporizador de interrupción (timeout) de la 
transacción no INVITE 

Temporizador de retransmisión de respuestas a 
INVITE 

Tiempo de espera para la recepción de la solicitud 
ACK, da cuenta de 

cuándo el UAS abandona la retransmisión de 
respuestas 

Tiempo de espera para retransmitir la solicitud ACK 

Tiempo de espera para retransmitir solicitudes no 
INVITE 

Tiempo de espera para retransmitir mensajes de 
respuesta. 

: RTT = Round-Trip-time 

Tabla 2.6: Temporizadores SIP 
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Ejemplos de señalización SIP 

Para ilustrar la señalización SIP, a continuación se exponen ejemplos elementales 

del modo de operación de este protocolo, tanto para el modelo básico como para 

el modelo con servidores de red. En dichos ejemplos también se muestran partes 

de los contenidos de las cabeceras de los mensajes. 

Modelo básico 

La Figura 2.18 muestra la señalización SIP directamente entre UA's, sin la 

mediación de servidores de red. La transacción SIP para la apertura de la sesión 

comprende los mensajes INVITE y 200 (ACK no está comprendido en la 

transacción INVITE). 

INVITE pepe@tlc.univ.eB 
From: luis<5tlm. lnst.es 
Toi pepe®tlc.unlv.es 
CallIDi 101010atlm.lnst.es 

200 OK 
From: luis®tlm.inst.es 
Toi pepe9tlc.unlv.es 

CallIDil01010i9tlm.inst.es 

tlc.univ.es 

pepe@dpto 

Figura 2.18: Ejemplo del modo básico de operación SIP 

Modelo con servidores de red 

El modo de operación con servidores de red comprende dos posibles casos, con 

servidor de redirección y con servidor proxy. 

Un ejemplo con servidor de redirección se muestra en la Figura 2.19, donde se 
desarrollan dos transacciones INVITE, la primera entre el UA llamante y el 
servidor de redirección, y la segunda entre ambos UA's, llamante y llamado. 
Obsérvese que el diálogo entre el servidor de redirección y el servidor de 
localización no se basa en el protocolo SIP. 
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tlm.inst.eá 

INVITE pepe®tlc.univ.es 
From: luis@tlm.lnst.es 
To: pepe®tlc.unlv.e8 
CallID: 10100291ab 

Pro. acolo 

\ 200 OK 
\ From: luis i9t lm. inst .es 

To: pepe9t lc .unlv .es 
CallID: 101002®lab 

tlc.univ.es 

Figura 2.19: Ejemplo de señalización SIP con servidor de redirección 

La Figura 2.20 muestra otro ejemplo de señalización SIP, ahora a través de 
servidor proxy, que actúa como "procurador" de señalización. Éste, después de 
consultar el servidor de localización, re envía la solicitud a la ubicación actual del 
usuario llamado. A través del servidor proxy se desarrolla todo el proceso de 
señalización para establecer la sesión, excepto el mensaje ACK. No obstante, éste 
último también puede ser transferido a través del servidor proxy. Dos 
transacciones SIP se muestran en la figura. 

INVITE pepes t l c .un iv . e s 
From: lu i s f i t lm. ins t . e s 
To: pepeot lc .univ .es 
CallID: 101002slab 

tlm.inst.es 

luis@lab ^ . 200 OK ^ ^ 
From: luis(Stlm.inst.es 
To: pepe9tlc.univ.es 
CallID: 101002slal> 
Contact:sip:pepe®dpto.tic.univ.es 

200 OK 
From: lu i s®t lm. ins t . e 
To: pepe9t lc .univ .es 
CallID: 101002«lab 

^ontact:s ip:pepeSdpto 
ACK pepe®dpto 
From: luis<Stlm.inst.e 
To: pepe9t lc .univ .es 
CallIDí 10100291ab 

tlc.univ.es 
Servidor de 
localización 

Proíi ICO/O 

e- No SIP 

t l c . u n i v . e s 

INVITE pepeSdpto 
Fromi luis<9tlm. i 
To: pepeStlcuni*^. 
CallID: 10100291ab 

dpto 

Figura 2.20: Ejemplo de señalización SIP con servidor proxy 
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Finalmente, la Figura 2.21 muestra el procedimiento de registro SIP, a través de 

un servidor de registro. El usuario pepe@í/c.M«zv.e5 registra su nueva ubicación 

dpto. tic. univ. es. es. 

t lc.Univ.es servidor de 
localización 

(Base de datos) 

Servidor de 
registro Protocolo 

No SIP 

REGISTER s i p : r e g . t l c . u n i v . e s SIP/1.0 
Fromi sip:pepe@tlc.univ.es 
Contact: <s ip :dp to . t i c .un iv .es> 
Expires: 3600 

pepe@dpto 

Figura 2.21; Ejemplo de procedimiento de registro SIP 

2.8 Resumen e implicaciones de la tesis 

De lo expuesto en los apartados 2.3.4 (Migración IP en las Especificaciones 

UMTS) y 2.4.3 {Estatus de UTRAN con transporte IP) de este capítulo, se 

evidencia la tendencia en relación con el fenómeno de la convergencia IP en las 

redes de comunicaciones, en particular en las redes UMTS. Este fenómeno 

sugiere tratar de alinear los protocolos de señalización de estos sistemas en la 

dirección IP. 

En relación con la señalización, la convergencia IP se puede abordar 

desarrollando nuevos protocolos de señalización para entornos IP, adaptando los 

protocolos de señalización de las redes de comunicaciones modo circuito a 

entornos IP, y/o adaptando los protocolos de señalización para redes IP ya 

especificados. 

Nuevos protocolos de señalización 

A primera vista, la mejor solución podría parecer disponer de nuevos protocolos 
de señalización concebidos expresamente para un mundo "todo IP", y más 
concretamente para infi-aestructuras SCTP/IP, capaces de desarrollar todas las 
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funcionalidades de señalización: gestión de la comunicación, gestión de la 

movilidad y gestión de los recursos radio. De esta manera se dispondría de 

solución de señalización para contextos fijos y móviles "todo IP". 

Sin embargo, un trabajo de desarrollo de tal magnitud, obviando todo lo que en 

materia de protocolos de señalización se ha conseguido hasta la fecha de hoy, no 

parece ser la mejor solución, por lo que la convergencia IP en materia de 

señalización debe afrontarse desde la perspectiva de la adaptación de protocolos. 

Adaptación de protocolos de señalización 

En cuanto a la adaptación de protocolos del tipo SCN para la convergencia EP, en 

el grupo de trabajo SIGTRAN del lETF se han propuesto algunas soluciones, 

como fue comentado en el apartado 2.6. Incluso, las Especificaciones UMTS 

establecen una alternativa de tipo SIGTRAN a la torre de protocolos SS7 para 

conformar las portadoras de señalización en las interfaces lu (instancia lups) e lur 

de la UTRAN (Figura 2.8). Estas especificaciones y borradores consideran SCTP 

como protocolo de transporte sobre IP. 

Una solución basada en la adaptación de protocolos del tipo SCN posibilita sólo 

tener que desarrollar la adecuación de protocolos de señalización ya existentes, sin 

requerir el desarrollo de otros nuevos, pero también conduce a la adición de una 

capa de "adaptación" en la torre de protocolos, con las consecuencias que esto 

tiene al tener que definir procedimientos, mensajes, formatos, etc., 

correspondientes al protocolo de adaptación, más los recursos software asociados. 

Además, la fimcionalidad añadida por cualquier capa en la torre de protocolos 

implica un tiempo de retardo adicional en la ejecución de los procesos de 

señalización. 

En relación a la adaptación de protocolos de señalización concebidos para redes 
IP, las soluciones aportadas por ITU [ITU-T H.323] y el lETF [RFC 3261], H.323 
y SEP respectivamente, sólo cubren en parte las necesidades de la señalización en 
las redes de comunicaciones, por cuanto solo contemplan básicamente las 
funcionalidades de señalización relativas a gestión de la comunicación. En cuanto 
a los sistemas de comunicaciones móviles celulares, la señalización contempla 
otras dos ñmcionalidades más: gestión de la movilidad y gestión de los recursos 

radio; que no están contempladas como tal en H.323 ni en SIP, por lo que se 
requiere de las correspondientes implementaciones para soportarlas. No obstante, 
a la luz del desarrollo actual, el protocolo SIP presenta las mejores perspectivas de 
cara a la convergencia IP, como lo corrobora su elección por el 3GPP (ver [TS 
24.228] y [TS 24.229]). 
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SEP V la convergencia IP 

El estado actual de desarrollo del protocolo SIP [RFC 3261] dispone, 

básicamente, de funcionalidades equivalentes a la gestión de la comunicación 

[RFC 3398], así como otras que se pueden relacionar de alguna forma con la 

gestión de la movilidad. 

No obstante, para funcionalidades de señalización referentes a gestión de la 

movilidad y gestión de los recursos radio, SIP dispone de un método hasta cierto 

punto "genérico", que puede servir de base para este propósito. En línea con esta 

consideración se notifican algunas propuestas, tales como [Draft Miller SIP ISUP] 

para procedimientos ISUP no relativos al control de llamadas, y [Drañ Miller SEP 

TCAP] para TCAP. 

Ante este escenario, y observando la aceptación cada vez mayor del protocolo 

SIP, no parece descabellado valorar su utilización para soportar toda la 

señalización que presupone la convergencia IP, con las correspondientes 

adecuaciones y el desarrollo de una sintaxis modo texto para este ñn en el cuerpo 

de determinados mensajes SIP (SDP no parece adecuado adaptarlo en este 

sentido). 

Tomando en cuanta el proceso migratorio hacia la convergencia IP que está 

teniendo lugar en las Especificaciones de los sistemas UMTS, resumido de 

manera gráfica en la Figura 2.5, se considera lógico valorar la utilización del 

protocolo SIP para desarrollar funciones de control de recursos radio en la red 

de acceso de sistemas UMTS, dadas las potencialidades de SIP más allá de las 

concernientes a funciones de control de sesiones para tráfico de medios. 

En consecuencia, en los capítulos que siguen de esta memoria se exponen algunas 

contribuciones en relación con la intención de utilizar SIP como protocolo para 

sustentar la señalización RNL de las redes de acceso UMTS, considerando una 

infi-aestructura IP con protocolo de transporte SCTP, por lo que las interfaces 

terrestres de la UTRAN (Figura 2.6) se pueden considerar enmarcadas en una red 

IP, a la que se asocian los nodos funcionales B, RNC, 3GMSC y S G S N ' ^ de 

sistemas UMTS, y sobre ésta se debe desarrollar la señalización RNL UTRAN 

con el protocolo SIP (Figura 2.22). 

'̂  3GMSC y SGSN son los nodos funcionales del núcleo de red UMTS asociados a la interfaz 
lógica lu, en las instancias lucs e lups respectivamente (Figura 2.5, Figura 2.6 y Figura 2.9) 
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Figura 2.22: Red IP para ínterfaces terrestres UTRAN 

Una solución de esta naturaleza es una alternativa a la propuesta de "adaptar" los 

protocolos de señalización RNL, de origen SS7, a una infraestructura de 

transporte SCTP/IP mediante una capa de adaptación, lo que está en consonancia 

con la solución SIGTRAN. Consideramos que con el protocolo SIP y las 

oportunas adecuaciones de éste, más una sintaxis modo texto apropiada, se puede 

pretender soportar dicha señalización sobre SCTP/IP sin capa de adaptación en la 

torre de protocolos. 
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CAPITULO 3 

Propuesta de señalización RNL UTRAN con SIP 

3.1 Introducción 

Una vez establecidos el contexto, la motivación y los objetivos de esta tesis 

doctoral (Capítulo 1), y expuesto el estado del arte de las tecnologías que se 

relacionan con el contenido de la misma (Capítulo 2), en este tercer capítulo se 

aborda la primera contribución de esta tesis. En concreto: 

se caracteriza un nuevo escenario de utilización del protocolo SIP en la 
UTRAN, 
se propone la arquitectura de protocolos para desarrollar la señalización 
RNL con SIP, 

- se propone un modelo de correspondencia entre sesiones SIP y sesiones 
RNL, 
se especifica la utilización de mensajes SIP para el desarrollo y soporte de 
señalización RNL. 

El capítulo está estructurado en siete apartados. En el apartado 3.2 se describen las 

características del nuevo escenario SIP que se propone, y se compara con el 

escenario SIP especificado por el lETF. En el apartado 3.3 se expone la propuesta 

de arquitectura de protocolos para desarrollar la señalización RNL con SIP, a 

partir de la consideración de una infraestructura de transporte IP para la red de 

acceso radio. A continuación, en el apartado 3.4, se propone un modelo de 

•correspondencia entre sesiones SIP y sesiones RNL, las fases de señalización SIP-

RNL y la lógica de operación SIP acorde con dicho modelo. En el apartado 3.5 se 

presentan tres posibles alternativas para suplir con SIP los protocolos de 

señalización RNL, se analiza la alternativa seleccionada, así como las extensiones 

al protocolo SIP que esto requiere. En el apartado 3.6 se presenta un hipotético 

escenario de señalización para ejemplificar las ideas presentadas en el capítulo. 

Finalmente, en el apartado 3.7, se resumen las conclusiones del capítulo. 
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3.2 Descripción del escenario propuesto 

Partiendo de la supuesta migración a IP de la red de acceso radio UMTS, a 

continuación se exponen las principales características del nuevo escenario SIP 

que se propone para el desarrollo de la señalización RNL UTRAN, escenario SIP-

RNL en todo lo que sigue de esta memoria (Figura 3.1). 

Figura 3.1: Escenario SIP-RNL 

El escenario SIP-RNL está limitado a la red EP propiedad de un Operador UMTS, 

sin requerir la interconexión con otras redes IP ajenas a este escenario. Se trata de 

máquinas (nodos UMTS con SIP UA's) que deben dialogar sobre la base del 

protocolo SIP para desarrollar un tipo de señalización propia de entornos móviles, 

diferenciándose del escenario clásico SIP por el hecho de que los usuarios finales 

de tales servicios de señaHzación no son humanos, al menos uno de ellos. Por 

tanto, no existe en este escenario una de las razones que justifica el procedimiento 

de operación en "tres fases" para la apertura de una sesión SIP, y el consecuente 

empleo del método ACK^ ,̂ sin embargo su uso se debe mantener en el contexto 

SIP-RNL por razones de compatibilidad con el estándar. 

El escenario SEP-RNL tampoco requiere la utilización de todos los entes 

funcionales especificados en la RFC 3261, comentados en el apartado 2.7.2 del 

Capítulo 2, basta solo con los UA's, por cuanto se trata de emplear el protocolo 

SIP para sustentar señalización relativa a la gestión de recursos de comunicación 

El método ACK posibilita detener retransmisiones de respuestas finales SIP a la solicitud 
INVITE, en caso de utilización de protocolo de transporte no seguro. Además, en el cuerpo de 
mensajes ACK es posible el envío de información para completar la negociación de la sesión. 
La transacción INVITE es diferente a las transacciones relativas a otros métodos SIP, por cuanto 
su duración normalmente es mayor, debido a que generalmente se requiere intervención humana 
para responder a xm INVITE. 
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entre un número reducido y bien determinado de nodos UMTS pertenecientes a un 

Operador, a través de las interfaces lógicas lu, lub e lur enmarcadas en una 

infraestructura IP. En consecuencia, no son necesarios los servidores SEP de red, 

que son propios para entornos SI? más amplios, como en la Internet por ejemplo, 

ya que un UA en el escenario SIP-RNL conoce con antelación la identificación 

(dirección IP y puerto) de la contraparte con la cual debe interactuar en un 

momento determinado. Los nodos UMTS empleadores de esta señalización están 

permanentemente establecidos, requiriendo un modo de operación SIP en 

correspondencia con el modelo básico de llamada SIP (apartado 2.7.4, Capítulo 2) 

En un escenario más allá de la señalización RNL UTRAN, la utilización de 

servidores SEP de red pudiese quizás ser necesaria, por ejemplo: para 

requerimientos de puesta en servicio de dichos nodos UMTS, re inicialización de 

los mismos, etc., así como también en un escenario donde más de un Operador 

UMTS cooperen entre sí, y hasta compartan infraestructuras de acceso, también 

en relación con la posible adición de nuevos nodos de esta naturaleza y se 

posibilite de esta manera la dinámica de desarrollo y evolución de la red acceso 

radio. 

En cuanto al modo de operación, el escenario SIP-RNL sólo requiere de los 

procedimientos establecimiento de la sesión y gestión de la sesión, 

correspondiendo este último a la señalización RNL con SIP. Lo referente a la 

localización, disponibilidad y capacidades de usuario (apartado 2.7.4) son cosas 

ya preestablecidas en los UA's de este nuevo escenario SEP. 

En cuanto a los asentimientos "en tres fases" y los mecanismos de fiabilidad 

propios de escenarios SIP convencionales, en el contexto SIP-RNL no son 

requeridos, dado el tipo de protocolo de transporte que se propone para este nuevo 

escenario SEP (ver próximo apartado). No obstante, por razones de operatividad 

SIP y en aras de la compatibilidad con el estándar, éstos se deben mantener en el 

escenario SEP-RNL, excepto los temporizadores de retransmisión que se ajustan a 

lo que se establece al final del apartado 3.4.3. 

En la Tabla 3.1 se muestra, de manera resumida, las características de ambos 

escenarios: el escenario general que considera la especificación de SEP, y el 

escenario particular SEP-RNL. Como se puede observar, si bien este último 

representa una parte del primero, también aparecen en él elementos discordantes 

en relación con lo considerado en la Especificación de SIP [RFC 3261]. 
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Aspecto de comparación 

RedlP 

Destinatarios finales 

Entes funcionales 

Procedimientos de operación 

Asentimientos 

Mecanismos de fiabilidad 

Escenario general SIP 

LAN's, Internet 

Humanos, al menos en un 
extremo 

UA's, servidores de red 

- Localización de usuario 

- Disponibilidad de usuario 

- Capacidades de usuario 

- Establecimiento de sesión 

- Gestión de sesión 

En dos y tres fases 

- Temporizadores de 
retransmisión 

- Cabecera CSeq 

- Asentimientos positivos 

Escenario SIP-RNL 

Propia del Operador UMTS 

Máquinas 

UA's 

- Establecimiento de la sesión 

- Señalización SIP-RNL 

En dos y tres fases 

- Cabecera CSeq 

- Asentimientos positivos 

Tabla 3.1: Características de ambos escenarios SIP 

3.3 Arquitecturas para señalización RNL en entornos IP 

Considerando lo establecido en el apartado anterior, cabe preguntarse: ¿qué 

sentido tiene seguir manteniendo torres de protocolos heterogéneas para 

transporte de señalización RNL, y continuar utilizando protocolos del sistema de 

señalización N° 7 en una red IP (Figura 2.8)?. 

3.3.1 Solución basada en estándares 

Una posible respuesta a la interrogante anterior puede ser la solución que emana a 

partir de la arquitectura de protocolos propuesta por el grupo de trabajo 

SIGTRAN del lETF, y que en el marco contextual de la señalización RNL 

corresponde a lo que se representa en la Figura 3.2, consistente en "adaptar" los 

protocolos de señalización RNL a una infraestructura de transporte SCTP/IP 

mediante la correspondiente capa de adaptación. 

Una solución como la representada en la Figura 3.2 conlleva a tener que definir 
procedimientos, mensajes, formatos, etc., correspondientes al protocolo (capa) de 
adaptación. Además, la fimcionalidad añadida por esta capa de adaptación implica 
un tiempo de retardo adicional en la ejecución de los procesos de señalización. 
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RANAP, NBAP, RNSAP 

Capa de adaptación 

SCTP 

Figura 3.2: Solución SIGTRAN para señalización RNL UTRAN 

3.3.2 Solución original propuesta 

A partir de lo señalado en el sub apartado anterior, y ante el proceso migratorio 

en la dirección ff que se está gestando, parece lógico tratar de alinear los 

protocolos de señalización RNL con estándares afines al mundo IP, sin tener que 

utilizar una capa de adaptación en la torre de protocolos como propone la solución 

SIGTRAN. 

Considerando los protocolos de señalización RANAP, NBAP y RNSAP como 

aplicaciones que se desarrollan entre nodos UMTS concretos, y éstos conectados a 

una red IP, los diálogos correspondientes a los procedimientos de cada uno de 

estos protocolos se puede pensar sustentarlos con SIP, y las correspondientes 

adecuaciones ([Moreno2002a] y [Moreno2002b]), pues SIP no dispone 

explícitamente de lo necesario para desarrollar funciones propias de los protocolos 

de control RNL de la UTRAN. 

Al tratarse de funcionalidades de señalización a partir de protocolos orientados a 

mensajes como RANAP, NBAP y RNSAP, y no disponer éstos de mecanismos 

propios de fíabilidad, el protocolo de transporte sobre IP más apropiado para 

soportar dicha señalización es SCTP (apartado 2.6.1), que ha sido concebido para 

el transporte de señalización telefónica sobre redes IP. SCTP también es atractivo 

como protocolo de transporte entre entidades SIP que deban intercambiar un 

número grande de mensajes, tales como proxis, pasarelas, etc., así como también 

donde se requiera baja latencia [Sinnreich2001]. El caso que nos ocupa, los 

protocolos de control de la capa de red radio UTRAN, se enmarca en esta 

situación. En [Draft lETF SIP SCTP] se expone un mecanismo a considerar para 

utilizar SCTP como protocolo de transporte entre entidades SIP. 

Una solución de esta naturaleza conduce a proponer torres de protocolos como las 

que se muestran en la Figura 3.3, donde las notaciones SIP-NBAP, SIP-RNSAP y 
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SIP-RANAP indican, respectivamente, las aplicaciones correspondientes a los 

protocolos NBAP, RNSAP y RANAP materializadas a través del protocolo SIP. 

SIP-NBAP 

SCTP 

IP 

Capas.1 y 2 

SIP - RNSAP 

SCTP 

IP 

:}. Cajjás 1 y 2 

SIP - RANAP 

SCTP 

IP 

•'•,Capas^ly2 

Figura 3.3: Arquitectura de protocolos propuesta 

La utilización de SIP para desarrollar funciones de señalización RNL propicia 

pasar al empleo de protocolos modo texto en sustitución del modo binario propio 

de los protocolos SS7, posibilitando a los humanos manejar directamente el 

contenido de los mensajes de los correspondientes protocolos, con todo lo 

beneficioso que esto resulta en relación con la depuración y puesta a punto de los 

mismos, facilita su implementación y propicia flexibilidad y extensibilidad. 

Para reducir la cantidad de bits relativamente elevada que acompaña a los 
protocolos en formato texto, y así mitigar la baja eficiencia de codificación de este 
formato, debe ser considerada la compresión de las cabeceras de los mensajes, y 
de ser posible también la compresión del contenido de éstos. En [RFC 3322] y en 
[Drañ lETF SIP Comp] se exponen aspectos en este sentido. Igualmente, la 
notación compacta en formato texto también debe ser tenida en cuenta. 

El sobre encabezamiento que implica usar un protocolo basado en texto para el 

propósito señalado, no tiene la trascendencia que tendría en el caso del trasiego de 

información de medios, por cuanto se trata de extender SIP, que es un protocolo 

de señalización, para desarrollar otras funciones de señalización propias de 

entornos UMTS, ejecutables solo en momentos muy específicos, y durante 

períodos de tiempo generalmente despreciables en relación con el tiempo de 

duración de una llamada o servicio UMTS. 

De acuerdo a la propuesta de arquitectura de protocolos de la Figura 3.3, se 

requiere implementar: 

- aplicación SIP-RANAP en los nodos RNC, 3GMSC y SGSN, 
- aplicación SIP-NBAP en los nodos RNC y nodos B, y 
- aplicación SIP-RNSAP en los nodos RNC, 
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en todos los casos sobre la torre común de protocolos SCTP/IP, y que de acuerdo 

al contexto de la Figura 3.1, B-UA, RNC-UA, 3GMSC-UA y SGSN-UA 

representan las aplicaciones SIP UA's en los respectivos nodos UMTS. 

3.4 Modelo de correspondencia entre sesiones SIP y 
sesiones RNL 

La utilización de SIP para acometer la señalización RNL, en lo sucesivo 

señalización SIP-RNL, requiere la apertura de "sesiones SIP para señalización", 

siendo ésta, como ya se ha comentado, una propuesta de nueva forma de 

utilización del protocolo SIP. 

La señalización RNL generalmente interviene en momentos o fases fuera de 

llamada, en el establecimiento y liberación de los medios portadores a través de la 

red de acceso radio UMTS, y eventuaknente en la re configuración de éstos 

durante la fase de llamada (p.e., durante los traspasos). 

Determinados intercambios de señalización RNL son afines a usuarios 

específicos, otros en cambio son de carácter general, no relacionados con usuario 

alguno. Cada protocolo de señalización RNL presenta sus propias características 

en relación con este aspecto, por lo que se deben considerar y diferenciar los 

diálogos relativos a UE's específicos (procedimientos dedicados) de aquellos que 

no cumplen este requisito (procedimientos comunes). 

Dadas las características de la señalización RNL comentadas, las propias 

características del protocolo SIP, así como la intención de desarrollar con este 

protocolo la señalización RNL, y considerando también la estructura funcional de 

la red de acceso radio UMTS, resulta necesario establecer un modelo de 

correspondencia entre sesiones SIP y sesiones de señalización RNL, a lo que se 

denomina en el marco de esta tesis "sesiones SIP-RNL ". 

3.4.1 Sesiones SIP-RNL 

En principio las sesiones SIP-RNL se pueden plantear en dos posibles variantes, 
atendiendo a la correspondencia entre sesiones de señalización RNL y sesiones de 

señalización SIP: 

- sesiones SIP-RNL independientes: una sesión de señalización RNL 
por cada sesión de señalización SIP, y 

- sesiones SIP-RNL compartidas: varias (o múltiples) sesiones de 
señalización RNL en una sesión de señalización SIP 
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No obstante, en el marco de esta tesis se descarta la variante sesiones SIP-RNL 

independientes, por cuanto presupone la apertura y cierre de sesiones SIP en 

relación directa con la propia dinámica del tráfico de llamadas y servicios UMTS, 

lo que conduce a un número muy elevado de mensajes SIP, y no todos portadores 

de señalización RNL, con la consecuente baja eficiencia de utilización de los 

mensajes SIP, y ralentizando además el proceso de señalización RNL. Además, 

también resulta poco enciente respecto al número de mensajes RNL de la 

correspondiente sesión SIP-RNL. 

Dicho lo anterior, y para simplificar el lenguaje empleado, en todo lo que sigue de 

esta tesis se utilizará el término sesiones SIP-RNL en alusión a las sesiones SIP-

RNL compartidas. 

Entonces, considerando que entre un par de nodos UMTS que dialoguen sobre la 

base de los protocolos de señalización RNL, según el escenario planteado, y por 

tanto entre un par de SIP UA's empotrados en dichos nodos, se van a desarrollar 

múltiples intercambios de señalización, según la dinámica para la gestión de los 

recursos de comunicación en la red de acceso radio, la solución más adecuada es 

sesiones SIP-RNL (Figura 3.4), donde múltiples comunicaciones / servicios 

UMTS comparten una misma sesión SIP-RNL. Esto propicia reducir 

considerablemente el número de mensajes SIP, concretamente mensajes de 

apertura y cierre de sesiones SIP, máxime si se tiene en cuenta que SIP presenta 

baja eficiencia de codificación, por el hecho de emplear codificación modo texto 

Se trata de que una vez abierta una sesión SIP-RNL, producto de una demanda de 

servicio, evacuar también a través de ella todos, o una parte, de los intercambios 

de señalización de esta naturaleza que se originen posteriormente a la apertura de 

dicha sesión SIP, entre los correspondientes SIP UA's. 

En consecuencia, entre un par de nodos UMTS que dialoguen sobre la base de 

señalización SIP-RNL puede que no haya, simultáneamente, más de una sesión de 

esta naturaleza abierta para servicios dedicados. Esto dependerá del orden que se 

adopte para las sesiones SIP-RNL en las correspondientes interfaces lógicas, 

entendiendo como tal el número de sesiones de señalización RNL contenidas en la 

misma, lo que también da cuenta de la eficiencia con que se utihza SEP para 

señalización RNL en relación con el número de mensajes SEP portadores y no 

portadores de dicha señalización. 
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Para implementar el concepto de sesiones SIP-RNL, se propone aprovechar las 

posibilidades que brindan los "Tags"''* que pueden ser asociados a las cabeceras 

From y To de mensajes SIP, para identificar e independizar diálogos'^ diferentes 

en una misma sesión SEP. Es decir, asociar un diálogo dentro de una sesión SIP a 

cada sesión de señalización RNL. 

Se considera que el contexto SIP-RNL es un escenario adecuado para la 

utilización de estos diálogos SIP (ver apartado 2.7.4, Capítulo 2), de esta manera 

cada sesión SIP-RNL tendrá tantos diálogos como sesiones de señalización RNL 

soporte simultáneamente. 

En este caso, los UA's deben gestionar la asignación de los tags según la 

demanda de señalización RNL (sentido descendente en la torre de protocolos), así 

como también la diferenciación de la señalización correspondiente a cada llamada 

o servicio, sobre la base de parejas dé Tags para su entrega a la aplicación de 

señalización RNL (sentido ascendente en la torre de protocolos). 

En sesiones SIP-RNL para relacionar una sesión de señalización RNL con un 
mensaje SIP concreto, se requiere del valor de la cabecera Call-ID y de los valores 
de los Tags asociados a las cabeceras From y To de dichos mensajes SIP. 

La reducción en cuanto al número de mensajes SIP a intercambiar, que presupone 

esta solución de explotación de los enlaces de señalización SIP-RNL, es en razón 

de cinco mensajes SIP por cada relación de señalización activa (tres de apertura de 

sesión: INVITE, 200 y ACK; dos de cierre de sesión: BYE y 200). La eficiencia 

de utilización de la sesión SIP para señalización que esta solución brinda, 

posibilita no tener que plantearse soportar señalización RNL en los mensajes de 

apertura de sesiones SIP para señahzación, en razón de una mayor transparencia. 

En la Figura 3.4 se esquematiza una sesión de señalización SIP-RNL sobre la que 

se desarrollan "n" sesiones de señalización RNL. 

'* Tags: parámetros que se pueden añadir a las cabeceras From y To de mensajes SIP, para 
identificar unívocamente un diálogo dentro de una sesión. Posibilitan diálogos independientes en 
una misma sesión SIP, perfectamente identificados. 
'̂  Diálogo: relación "peer-to-peer" entre un par de SIP UA's, un contexto en el que interpretar 
mensajes SIP. Cada diálogo se identifica con un dialog ID, que consiste de un Call-ID, im local 
tag y un remote tag. [RFC 3261]. 
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Sesión SIP-RNL 

NudoUMTS 

Interfaces lógicas lu, lub e lur 

Figura 3.4: Sesión SIP-RNL 

3.4.2 Asociación entre sesiones SIP-RNL 

A partir de la estructura lógica en forma de "árbol" que presenta la arquitectura 

funcional de las redes de acceso radio UMTS (Figura 3.5'^), la solución con 

sesiones SIP-RNL puede plantearse en principio de diferentes maneras, en 

atención a la asociación entre sesiones SIP-RNL sobre interfaces lógicas UTRAN 

vinculadas, con vista a lograr desde la perspectiva del nivel SIP la mejor solución 

respecto a rapidez de señalización, carga de trabajo de la lógica de operación SIP-

RNL, puesta a punto, depuración, pruebas, etc. Lógicamente, los dos primeros 

factores antes mencionados también dependerán del orden de las sesiones SIP-

RNL y de la carga de tráfico de señalización RNL. 

Se entiende por interfaces lógicas vinculadas aquellas interfaces UTRAN que 
tienen relación de señalización RNL, durante el desarrollo de una comunicación / 
servicio UMTS. 

En dicha estructura lógica tipo "árbol", con interfaces que pueden ser 

consideradas como "troncos y ramas", un nodo RNC tendrá asociada una interfaz 

lógica "tronco" (lu o lur) y varias interfaces lógicas "ramas" (lub's o lur's, según 

el caso). Ver Figura 3.6. 

'̂  - a un nodo del núcleo de red (3GMSC, SGSN) se asocia más de un nodo RNC a través de 
sendas interfaces lu's, 
- a un nodo RNC se asocia más de un nodo B a través de sendas interfaces lub's, y 
- opcionalmente, a un nodo SRNC se puede asociar uno o más nodos DRNC a través de las 
correspondientes interfaces lur's. 
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Node-B 

lu 

Node-B - ":; RNC 

Node-B 

Node-B ; RNC 

^smm 

Figura 3.5: Arquitectura funcional UTRAN 

El vínculo de señalización RNL entre dichas interfaces lógicas puede plantearse 

respecto a los tres casos siguientes: vínculo lu - lub (lu tronco e lub's ramas), 

vínculo lu - lur (lu tronco e lur's ramas), y vínculo lur - lub (lur tronco e lub's 

ramas). En cada caso se pueden establecer, en principio, dos opciones de 

asociación entre las sesiones SIP-RNL que discurran sobre dichas interfaces, 

vinculadas para señalización RNL a través de un nodo RNC: asociación ''una a 

una" y asociación "wna a varias". 

Interfaces lógicas "ramas" 
(lub's o lurs) 

Intertaz lógica "tronco" 
(lu o lur) 

Figura 3.6: Interfaces lógicas "tronco y ramas" de un nodo RNC 

Unidad básica de señalización SIP-RNL 

Antes de explicar en qué consisten las dos posibles opciones de asociación 

declaradas, primero se define lo que en el marco de esta tesis se denomina 

''unidad básica de señalización SIP-RNL", o simplemente "unidad básica de 

señalización ", entendiendo como tal la sesión SIP-RNL de orden "n" en el ámbito 

de las interfaces lógicas lub's. 
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Se considera, y así se asume en todo lo que sigue, que sobre cada interfaz lub solo 

se debe desarrollar una única sesión SIP-RNL, y ésta debe dar soporte a todas las 

sesiones de señalización RNL que se requieran sobre las referidas interfaces. Bajo 

esta consideración, el orden de las unidades básicas de señalización es un 

parámetro variable, en relación directa con el tráfico de señalización RNL (tráfico 

NBAP). 

Asociación "una a una" (1:1) 

Para esta opción de asociación en la interfaz lógica "tronco" habrá tantas sesiones 

SIP-RNL como interfaces lógicas "ramas" tenga vinculadas. No se considera 

apropiada para el contexto SIP-RNL. 

Asociación "una a varias" d : Varias) 

Esta otra solución, en contra posición a la asociación "una a una", consiste en 

asociar una sesión de señalización SIP-RNL sobre interfaz tronco (lu o lur), con 

todas aquellas sesiones de señalización SIP-RNL de cada una de las interfaces 
1 7 

lógicas ramas vinculadas . Ver Figura 3.7. 

M 

Interfaces lógicas "ramas" 
(lub'so lur's, lub's) 

Q^D 

C ^ ^ 

Q ^ D 

RNC 
nxM 

•< • 

! Interfaz lógica "tronco" 
' (lu, lur) 

Figura 3.7: Asociación "una a varias" ("una a todas") 

" En principio, otras opciones de asociación son posibles. De manera general, la solución "1: 
Varias" se puede plantear como "1 : X", donde "X" es el número de sesiones SIP-RNL relativas a 
interfaces "ramas", y asociadas con una sesión SIP-RNL de la interfaz "tronco". 
Aquí se considera el caso cuando el valor de "X" coincide con el número total de interfaces 
"ramas", por lo que esta solución bien podría denominarse "1 : Todas". 
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La asociación "una a varias " conlleva a reducir el número de sesiones SEP-RNL 

simultáneas sobre interfaces lógicas tronco (lu's e Iur's),.por tanto también reduce 

el número de mensajes SEP no portadores de señalización RNL, aumentando la 

utilización de los mensajes SIP para señalización. También debe reducir, de 

alguna manera, la demora de señalización, en tanto que mayor número de 

sesiones de señalización RNL estarán soportadas en una misma sesión SIP-RNL 

sobre interfaces lógicas tronco. 

El concepto "opciones de asociación entre sesiones SIP-RNL" tiene sentido para 

procedimientos de señalización RNL dedicados, no comunes, por cuanto 

generalmente solo éstos son los que mantienen vínculo de señalización RNL a 

través de un nodo RNC. 

Para propósitos de operación, supervisión, pruebas, detección de fallos, etc., 

puede ser conveniente poder identificar en cada interfaz lógica tronco, a nivel 

SIP, los mensajes relacionados con cada nodo B vinculado (mensajes SIP 

portadores de señalización RNL, u otros que transcurran dentro de la sesión). Esta 

identificación puede lograrse a través de la definición de una cabecera SIP 

propietaria, que debe ser utilizada de manera opcional en los mensajes de la 

sesión SIP-RNL sobre la interfaz lógica tronco de la asociación. 

3.4,3 Fases de señalización SIP-RNL 

Toda sesión de señalización SIP tiene dos o tres fases. Dos fases acontecen 

cuando durante la apertura de la sesión se establecen definitivamente las 

características de ésta (apertura y cierre de sesión). Tres fases cuando después de 

la apertura de la sesión se requieran cambios en las características de la misma, lo 

que podría denominarse/a^e de actualización de la sesión (opcional). 

Estas dos o tres fases, según el caso, se desarrollan básicamente entre dos parejas 

dirección IP-puerto. Por defecto, el puerto SIP es el 5060 para los tres protocolos 

de transporte especificados en el lETF (UDP, TCP y SCTP). 

En el caso de sesiones SIP para establecer sesiones multimedia, sesiones VoEP, 

etc., el intercambio de medios se produce entre parejas dirección IP-puerto 

diferentes a aquellas por donde se efectúa generalmente la señalización SIP, 

pudiendo ser las direcciones IP las mismas pero no los puertos. Ver Figura 3.8. 
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Dirección IP: A 
Ruarlo A l (5060) 
Puerto A2 

UAA 

Dirección IP: B 
Puerto B1 (5060) 
Puerto B2 

Señalización SIP para apertura de sesión, 
a través de los puertos A1 y B1. Fase obligatoria. 

Intercambio de medios, 
a través de los puertos A2 y B2 

Señalización SIP para actualización de sesión, 
a través de los puertos A1 y B1. Fase opcional. 

Intercambio de medios, 
a través de los puertos A2 y B2 

Señalización SIP para cierre de sesión, 
a través de los puertos A1 y 81. Fase obligatoria. 

UAB 

Figura 3.8: Fases de señalización SIP 

En la pretensión de suplir con SIP los protocolos de señalización RNL, la 

filosofía de trabajo debe ser diferente a la expresada en el párrafo anterior. Se 

trata de llevar a cabo toda la señalización RNL con mensajes SIP, y por tanto, el 

intercambio de información de "usuario" que ahora es señalización (no relativa a 

control de llamadas o sesiones) y no medios, a través de las mismas parejas 

dirección IP-puerto por donde primero tiene lugar la apertura de la sesión. 

En rigor, no tiene sentido en el contexto SIP-RNL hablar de negociación de la 

sesión de medios, si no hablar en términos de: 

apertura de sesión, involucra una transacción SIP, 
intercambio de mensajes SIP-RNL, involucra una o varias transacciones 
S I P - R N L ' ^ 

- cierre de sesión, involucra una transacción SIP, 

las tres fases a través de las mismas vías {dirección IP-puerto origen y dirección 
IP-puerto destino). Ver Figura 3.9. 

' Cada mensaje, o pareja de mensajes solicitud-respuesta RNL, implica una transacción SIP-RNL. 
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Dirección IP: A 
Puerto A1 (5060) 

Nodo UMTS 
UAA 

Señalización SiP para apertura de sesión, 
a través de ios puertos A1 y 81. Fase obiigatoria 

Dirección IP: B 
Pueilo B1 (5060) 

Nodo UIUTS 
UAB 

i Señalización SiP-RNL, a través de ios i 
i _ puertos Al y B1. Fase obiigatoria _ i 

1 Señaiizacidn SiP para cierre de sesión, | 
;, a través de ios puertos A1 y B1. Fase obiigatoria , 1 

i "i 

Figura 3.9: Fases de señalización SIP-RNL 

Requerimientos para sesiones de seftalización SIP-RNL 

Partiendo del requisito de respetar el estándar, y sobre la base del repertorio de 

mensajes ya especificado, la utilización de SIP para sesiones de señalización 

requiere la declaración de una serie de elementos, y así posibilitar el diálogo para 

la apertura, mantenimiento y cierre de sesiones SIP para señalización RNL. 

En este nuevo contexto de utilización de SIP, y en correspondencia con lo 

expuesto en el apartado 3.2, las sesiones SIP-RNL presentan la peculiaridad de 

tener que declarar previamente el tipo de sesión SIP, por cuanto se está en 

presencia de un uso atípico de SIP, es decir, la apertura de una sesión SIP para 

señalización, que en este caso concreto se trata de señalización RNL. Igualmente, 

también se requiere declarar el protocolo RNL asunto de la sesión, el 

procedimiento y mensaje correspondientes, y el contenido de información de éste. 

Temporizadores SIP 

En la Especificación de SIP se definen catorce temporizadores (Tabla 2.6, 

Capítulo 2). La definición de éstos y sus correspondientes valores, establecidos 

por defecto o recomendados, toman en cuenta el escenario general para el cual ha 

sido especificado el protocolo SIP [RFC 3261]. 

Para el escenario SIP-RNL los temporizadores SIP denominados T2, A, C, E y G 

no se requieren, por el hecho de utilizarse en este nuevo contexto un protocolo de 

transporte seguro. Por la misma razón, y según se establece en la especificación de 

SIP, los temporizadores D, I, J y K se fijan a cero segundos, y T4 se fija a 5 

segundos (Tabla 2.6, Capítulo 2). 

Los temporizadores SIP que si deben ser utilizados en este nuevo contexto, por 

cuanto la especificación establece que deben emplearse para cualquier tipo de 

transporte, son: TI, B, F y H; con los valores que establece el estándar. 
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3.4.4 Lógica de operación SIP-RNL 

En correspondencia con lo establecido en este apartado, en esta tesis se propone 

que la lógica de operación que deben desarrollar los SIP UA's empotrados en 

nodos UMTS asociados a interfaces terrestres UTRAN, en relación con la 

señalización SIP-RNL, debe cumplir con las secuencias que se representan en los 

diagramas de flujo de la Figura 3.10 y de la Figura 3.11, respecto a la apertura y 

cierre de una sesión de señalización RNL, respectivamente. 

En lo fundamental, y desde la perspectiva de la lógica de operación de los SIP 

UA's, los criterios antes apuntados posibilitan relacionar los procedimientos de 

señalización RNL, dedicados y comunes, al control de la apertura y cierre de 

diálogos en la correspondiente sesión SIP-RNL. 

Obsérvese que la simbología utilizada en los diagramas de flujo hace distinción 

entre las operaciones lógicas que producen mensajes SIP y aquellas otras que no 

lo hacen. 

Aplicación de señalización RNL UTRAN 
(RANAP, NBAP, RNSAP) 

Se origina sesión de señalización RNL 

•— ¿Hay una sesión SIP-RNL para 
~ ^ ^ ^ procedimientos comunes abierta? ^^ 

JTNO 

Apertura de sesión SIP-RNL ^ ^ \ ^ 
para proced. comunes ^.^^ 

i 
Apertura de un diálogo en la sesión 
SIP-RNL para proced. común 

' ' 
Generación de mensaje SIP ^ \ ^ _ ^ ^ 
(Tags) con señalización RNL para J^ 
proced. común ^^^^ 

- Si 

> 

Apertura de un diálogo en la sesión 
SIP-RNL para proced. dedicado 

Generación de mensaje SIP 
(Tags) con señalización RNL para 
proced. dedicado 

Figura 3.10: Operación SIP-RNL para apertura de sesión RNL 
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Aplicación de señalización RNL UTRAN 
(RANAP, NBAP, RNSAP) 

Finaliza la sesión de señalización RNL 

Pasado un tiempo de guarda, 
se cierra la sesión SIP-RNL 

para proced. comunes 

Figura 3.11: Operación SIP-RNL para cierre de sesión RNL 

3.4.5 Ejemplífícacíón para UTRAN genérica 

Como ha sido establecido en los apartados anteriores, la solución que se propone 
en esta tesis es sobre la base de sesiones SIP-RNL compartidas, tanto para 
procedimientos de señalización RNL dedicados como comunes, 
independientemente que estos últimos no están relacionados directamente con el 
tráfico de usuario en la manera que lo están los procedimientos dedicados, pero 
también presentan cierto grado de dinamismo en relación con sus respectivas 
funcionalidades, en particular determinados procedimientos NBAP. En cuanto a la 
opción de asociación para procedimientos RNL dedicados, "una : todas" es la 
solución propuesta. 

En la Figura 3.12, y en sus tablas adjuntas a y b se resume para una UTRAN 
genérica la solución propuesta. En esta figura se representa una situación genérica 
con "M" interfaces lub asociadas a cada nodo RNC (correspondientes a igual 
número de nodos B dependientes de cada nodo RNC), "P" nodos RNC 
desarrollando la funcionalidad DRNC, de manera que al nodo que actúa como 
SRNC se asocian "P" interfaces lur y "M" interfaces lub. 
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Interfaz lógica 

lub 

tur 

lu 

Proced. de señalización 
RNL dedicados 

Una sesión SIP-RNL 
de orden "N" 

Una sesión SIP-RNL 

de orden "NxM" 

Una sesión SIP-RNL 
de orden (MxN)(HP) 

Proced. de señalización 
RNL comunes 

Una sesión SIP-RNL 

Una sesión SIP-RNL 

Una sesión SIP-RNL 

Vínculo 

lu-lub's 

lur-lub's 

lu-Iur's 

Opción de 
asociación 

1:M 

1:M 

I :P 

f 
•td 

-L-

f "b 

RNS - _j 

r-^-~^ 
• — ' — ' > — ' - - -

gJHPr 
• — 

[ ' iwlP. 

RNS ^ H 

1 ^Ss*i^ ; 

Figura 3.12: Solución propuesta para UTRAN genérica 

En la tabla a de la Figura 3.12 se indican los tipos de sesiones SIP-RNL que se 

proponen en esta tesis, según la interfaz terrestre UTRAN y el tipo de 

procedimiento de señalización RNL. En la tabla b adjunta se indican las opciones 

de asociación entre interfaces lógicas vinculadas, también en correspondencia con 

lo antes expresado en este apartado. Como se puede observar, sobre cada interfaz 

lub se desarrolla una sesión SIP-RNL, contentiva de "N"'^ sesiones RNL. Sobre 

cada interfaz lur también se desarrolla una única sesión SIP-RNL, contentiva de 

"N X M" sesiones RNL, y sobre la interfaz lu habrá una sesión SIP-RNL con 

"(MxN)(l+P)" sesiones RNL. 

3.5 Utilización de los mensajes SIP 

En este apartado se presentan tres posibles alternativas para desarrollar con SEP la 

señalización RNL UTRAN, y a partir de la alternativa seleccionada se abordan las 

posibilidades y limitaciones del protocolo SIP en tal sentido: mensajes, cabeceras 

y cuerpo de mensaje; proponiendo las extensiones que se consideran necesarias 

para los objetivos de esta tesis. 

'̂  Por razones de simplificación se toma "N" como el orden de las sesiones SIP-RNL sobre todas 
las interfaces lógicas lub's de la Figura 3.12. Rigurosamente hablando, "N" depende del tráfico de 
señalización RNL. 
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3.5.1 Evaluación de alternativas 

En principio, la propuesta de cómo utilizar SIP para suplantar los protocolos de 

señalización RNL puede plantearse sobre la base de tres posibles alternativas: 

- "mapping" de señalización entre SIP y protocolos de señalización RNL, 
- valoración de los protocolos SIP y SDP, o 
- valoración del protocolo SIP y desarrollo de una sintaxis para señalización 

RNL en el cuerpo de mensajes SIP. 

• "Mapping" de señalización entre SIP y protocolos de señalización RNL 

Los protocolos de señalización SIP y RNL no tienen funcionalidades 

equivalentes. 

SIP es un protocolo para establecer, eventualmente modificar, y terminar sesiones 

de medios entre máquinas conectadas a redes IP, posibilitando negociar y 

renegociar las características de dichas sesiones de medios. 

Las funciones de los protocolos de control RNL son básicamente relativas a la 

gestión de recursos de comunicación en la red de acceso radio, recursos sobre los 

que se establecerán posteriormente las llamadas y/o servicios UMTS con el 

empleo de otros protocolos. 

Dada esta disparidad de funciones entre SIP y los protocolos de señalización 
RNL, se considera que no resulta factible desarrollar un "mapping" de 
señalización entre ellos, pues no presentan ningún tipo de correspondencia entre 
sus respectivos repertorios de procedimientos y mensajes que pudiese ser 
complementado con traducciones y encapsulados de contenidos RNL en cabeceras 
y cuerpo de mensajes SIP, respectivamente. 

• Valoración de los protocolos SIP y SDP 

Dado el papel que juega el protocolo SDP [RFC 2327] en la utilización práctica 

del protocolo SIP, cualquier pretensión de extender SIP para otros fines diferentes 

para los que ha sido desarrollado pasa también por valorar SDP en tal sentido. 

SDP, más que un protocolo es una sintaxis descriptiva de medios, y fue concebido 
para describir sesiones "multicast" de medios. Es un protocolo modo texto al igual 
que SIP. SIP utiliza SDP para la descripción de sesiones de medios, como parte 
del cuerpo de determinados mensajes, particularmente en aquellos relacionados 
con la apertura de sesiones para intercambio de medios. 
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Hay que separar y diferenciar el establecimiento de la sesión y la descripción de 

ésta en un escenario SIP. Hasta ahora lo clásico es que el protocolo SIP se ocupe, 

básicamente, de abrir la sesión, eventualmente modificar los parámetros de ésta, y 

posteriormente cerrar dicha sesión, centrada ésta en el intercambio de información 

de usuario (medios). En este contexto SDP lo que hace es "describir" ciertas 

caracteristicas de la sesión de intercambio de medios, posibilitando así la 

negociación de la misma. 

Considerando el objetivo de esta tesis, es evidente que SDP no aporta lo necesario 

para describir o soportar sesiones de señalización, a no ser que se desarrollen 

adaptaciones en tal sentido. No obstante, tal solución no parece razonable. 

• Valoración del protocolo SIP y desarrollo de una sintaxis para señalización 
RNL en el cuerpo de mensa-jes SIP 

Se considera que la solución más razonable para suplantar con SIP los protocolos 

de señalización RNL pasa por definir una nueva sintaxis modo texto, y con ella 

soportar dichos contenidos de señalización en el cuerpo de determinados mensajes 

SIP. 

En consecuencia, en los apartados que siguen se anaUzan las posibilidades y 
limitaciones de SIP para soportar señalización RNL, en relación con los diferentes 
elementos del protocolo, y se proponen las extensiones necesarias según el 
objetivo declarado. Posteriormente se expone, en el Capítulo 4, la sintaxis modo 
texto que también se propone en esta tesis para el soporte de los contenidos de 
señalización RNL en el cuerpo de mensajes SIP. 

3.5.2 Solución propuesta 

Los procedimientos, mensajes, cabeceras y contenidos de éstas, inicialmente 

especificados para protocolo SIP [RFC 2543], fueron sobre la base de las 

fimciones primeramente concebidas para este protocolo, ya descritas en el 

apartado 2.7 del Capítulo 2. 

También se han definido otros mensajes y cabeceras SIP, normalizados y/o en 
fase borrador, con funciones más allá de las referenciadas en dicho apartado, en la 
pretensión de hacer de SIP un protocolo de señalización genérico para sesiones 
interactivas entre host asociados a redes IP, y también para ampliar su 
potencialidad en relación con el control de sesiones. 

Hasta ahora SIP no dispone de elementos para soportar sesiones equivalentes a la 

señalización telefónica no asociada al control de llamada, como son las funciones 
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de señalización relativas a la gestión de recursos de comunicación en las redes de 

acceso de sistemas de comunicaciones móviles, por ejemplo la señalización RNL 

de sistemas UMTS. 

Sin embargo, con los propios recursos de SIP ya definidos y especificados, más 

algunas adiciones en cuanto a contenidos de algunas de sus cabeceras y la 

definición de nuevos tipos de cuerpos de mensajes, puede ser posible extender sus 

funcionalidades en relación con el soporte de funciones de señalización más allá 

de aquellas asociadas al control de llamadas o sesiones, como las indicadas en el 

párrafo anterior. 

En principio, las adiciones al protocolo SIP para soportar señalización RNL 

pueden versar sobre la base de mensajes, cabeceras, contenidos para cabeceras y/o 

cuerpo de mensajes. En los tres sub apartados que siguen se exponen la viabilidad 

o no de cada uno de estos elementos SIP en relación con la pretensión señalada. 

3.5.3 Mensajes 

Como consecuencia de los diferentes orígenes, objetivos y disparidad de 

funciones de los protocolos de señalización SEP y RNL, no es posible encontrar 

correspondencia de mensajes entre estos protocolos, si no que para suplir con el 

primero los segundos se necesita otra estrategia a seguir, se requiere evaluar los 

diferentes tipos de mensajes SIP y determinar la potencialidad de cada uno de 

ellos en relación con el objetivo pretendido. 

Mensajes de solicitud (métodos) 

Las fases apertura y cierre de sesión SIP-RNL son abordables directamente con 

los métodos concebidos para estas funciones en el estándar SIP: INVITE-ACK y 

BYE, respectivamente [RFC 3261]. 

La fase intermedia, intercambio de mensajes RNL con SIP, tiene que ser 

desarrollada de acuerdo a las posibilidades que SIP brinda. El método INFO [RFC 

2976] resulta adecuado para esta fase, adaptándolo para soportar la señalización 

RNL. 

En cuanto al método CANCEL [RFC 3261], concebido para cancelar solicitudes 

Sff que no han recibido una respuesta final, también tiene sentido y es necesaria 

su utilización en este nuevo contexto Sff-RNL, en particular para cancelar 

solicitudes INFO. 

Otros métodos SIP como REFER [Draft lETF SIP Refer], MESSAGE [RFC 
3428], COMET [RFC 3312], SUBSCRIBE, UNSUBSCRIBE, NOTIFY [RFC 
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3265], UPDATE [RFC 3311], PRACK [RFC 3262] y DO [Draft Moyer Sff DO], 

unos en fase borrador y otros ya normalizados, por su naturaleza carecen de 

interés en el contexto SIP-RNL. Lo mismo se plantea en relación con los métodos 

OPTIONS yREGISTER^^ [RFC 3261]. 

Para cumplimentar los requerimientos de las sesiones SIP-RNL, en cuanto a la 

declaración de elementos señalada al final del apartado 3.4.3, a continuación se 

exponen criterios que conducen a tres posibles opciones con respecto a los 

métodos SIP factibles de utilizar para la apertura de sesiones Sff-RNL y para la 

propia transferencia de señalización RNL con SIP. 

El primer elemento a declarar, sesión SIP para señalización, debe estar contenido 

en cabeceras del mensaje INVITE, definidas o por definir. 

El segundo elemento, el protocolo de señalización de que se trate, puede estar 

contenido en un mensaje INVITE o en mensajes INFO, en cabeceras en cualquier 

caso, definidas o por definir. 

El tercer elemento, el procedimiento, igualmente debe aparecer en un mensaje 

INVITE o en mensajes INFO, en cabeceras definidas o por definir, o en el cuerpo 

de mensaje. 

El cuarto elemento, los mensajes del protocolo a través de los cuales se desarrolla 

éste, se deben declarar en mensajes INFO, a través de cabeceras o cuerpo de éstos. 

Por ejemplo, a través de cabeceras identificar el mensaje como tal, y el cuerpo 

podría soportar el contenido del mensaje de señalización; o ambas cosas 

contenidas en el cuerpo del mensaje. 

De acuerdo a lo antes planteado, la Tabla 3.2 muestra las tres opciones que en 

principio pueden ser consideradas: 

Opción 1: condiciona el establecimiento de una sesión SIP-RNL para 

cada procedimiento de determinado protocolo. Relaciona sesión SIP-

RNL con el ^ssprotocolo -procedimiento. 

Opción 2: condiciona el establecimiento de una sesión SIP-RNL para 

cada protocolo de señalización. Relaciona sesión SIP-RNL con un 

protocolo específico. 

°̂ Los métodos OPTIONS y REGISTER quizás pudiesen ser útiles para funciones más allá de la 
señalización RNL con SIP, por ejemplo, para la puesta y retirada del servicio de nodos B y RNC, o 
en general por razones de operación y mantenimiento, nuevas instalaciones, etc. 
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Opción 3: condiciona el establecimiento de una sesión SIP-RNL para 

cualquier protocolo. 

Declaración 

Sesión SIP para 
Señalización 

Protocolo de 
Señalización 

Procedimiento de 
Señalización 

Mensaje de Señalización 

Opción 1 

INVITE 

INVITE 

INVITE 

INFO 

Opción 2 

INVITE 

INVITE 

INFO 

INFO 

Opción 3 

INVITE 

INFO 

INFO 

INFO 

Tabla 3.2: Declaración de elementos para sesiones de señalización SIP-RNL 

Teniendo en cuenta el objetivo de esta tesis, y lo planteado en los apartados 3.2 y 

3.4, se requiere tener presente los siguientes aspectos: 

Primero: se necesita establecer una sesión SEP-RNL, que solo se puede 

iniciar con el método INVITE, 

Segundo: dada sus peculiaridades, la señalización RNL requiere 
normalmente el intercambio de más de un mensaje de señalización, lo 
cual solo es sustentable con métodos INFO una vez abierta una sesión 
SIP-RNL, y 

Tercero: entre un par de UA's de estos nodos UMTS solo se requiere 

dialogar con un único protocolo RNL (RANAP, NBAP o RNSAP), sobre la 

base del método INFO como ya ha sido señalado. 

Dicho lo anterior, se considera que la opción 2 de la Tabla 3.2 es la adecuada para 

el propósito indicado, por cuanto dicha opción condiciona el establecimiento de 

una sesión SIP-RNL para cada protocolo de señalización específico, lo que está 

en correspondencia con las necesidades de la señalización RNL. 

Sobre la base del mismo razonamiento, se puede concluir que la opción 3 no es 
adecuada, independientemente de que los nodos RNC deban tener capacidad de 
diálogo con respecto a los tres protocolos de señalización RNL, pero con nodos 
UMTS diferentes. Por otra parte, los nodos B y 3GMSC/SGSN solo requieren 
capacidad de señalización RNL en base a un único protocolo, NBAP y RANAP 
respectivamente. 
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Finalmente, la opción 1 es poco adecuada, pues condiciona el establecimiento de 

una sesión SIP-RNL para cada procedimiento de determinado protocolo, lo que 

conduce a mayor carga de tráfico de señalización SIP y a ralentizar el proceso de 

señalización RNL en comparación con la opción 2. 

Mensajes de respuesta (códigos de respuesta) 

Además de los mensajes de respuesta definidos en [RFC 3261], también se han 

especificado, o están en fase borrador, otros códigos de respuesta como 

extensiones SIP. Ejemplo de esto se encuentra en [RFC 3265]. 

Por la naturaleza de las sesiones SIP-RNL, y la no utilización de servidores de 

red según ñie establecido en el apartado 3.2, se considera que no tienen sentido en 

este nuevo contexto las clases de respuestas SIP finales del tipo: "re direccionado" 

(3XX's), "error de servidor" (5XX's)^\ y "error global" (6XX's). 

Respecto a la clase de respuestas SIP del tipo "información", respuestas 

provisionales (IXX's), tampoco se ajustan al escenario SIP-RNL, excepto quizás 

el código de respuesta 100 (Trying). 

En cuanto a los mensajes de respuestas finales del tipo "error de cliente" (4XX's), 

del total especificados se considera que sólo tres de ellos tienen sentido en el 

contexto de señalización SIP-RNL, en relación con el método INFO: 415 

(Unsupported Media Type), 481 (Cali Leg/Transaction Does Not Exist) y 487 

(Request Terminated). De los restantes, los trece siguientes pueden tener utilidad 

desde la propia perspectiva de la operatividad SIP: 400 (Bad Request), 401 

(Unauthorized), 403 (Forbidden), 405 (Method Not Allowed), 406 (Not 

Acceptable), 408 (Request Timeout), 413 (Request Entity Too Large), 414 

(Request-URI Too Long), 416 (Unsupported URI Schema), 480 (Temporarily 

Unavailable), 486 (Busy Here), 488 (Not Acceptable Here) y 491 (Request 

Pending) 

Finalmente, el mensaje de respuesta 200 (OK) tiene total validez de utilización en 

el contexto SIP-RNL. A continuación esto se evidencia. 

Mensajes SIP para el soporte de señalización RNL 

Como ya ha sido establecido en este apartado, el método INFO es la base para 

desarrollar con SIP la señalización RNL, concretamente con mensajes INFO y sus 

'̂ Excepto, en principio, los códigos de respuesta 503 (Service Unavailable) y 513 (Message Too 
Large) 
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mensajes de respuesta asociados 200 (OK) cuando corresponda. Las funciones de 

estos mensajes SIP han sido expuestas en el apartado 2.7.3 del Capítulo 2. 

La señalización RNL es información de la capa de aplicación, perfectamente 

transportable por mensajes INFO, lo que está en plena sintonía con la 

especificación de este método. La secuencia de los correspondientes mensajes de 

señalización RNL se garantiza con el "mecanismo" de diálogos comentado en el 

apartado 2.7.4, Capítulo 2. 

Considerando la naturaleza Cliente-Servidor del protocolo SIP, y la conveniencia 

de reducir la cantidad de mensajes a intercambiar en las correspondientes sesiones 

de señalización SIP-RNL, se establece la siguiente relación: 

Para parejas de mensajes de señalización RNL solicitud-respuesta, 

se asocia la solicitud RNL al método INFO, y la respuesta RNL al 

mensaje de respuesta 200. En este caso, el mensaje 200 desarrolla 

doble funcionalidad, como reconocimiento afirmativo de la 

recepción del método INFO, y como portador de señalización RNL. 

Para mensajes de señalización RNL del tipo solicitud sin respuesta 

vinculada, se asocia el método INFO. En este caso el mensaje 200 

desarrolla solo la funcionalidad de reconocimiento afirmativo 

requerida en SIP. 

Para mensajes de señalización RNL del tipo solicitud sin respuesta 

vinculada, pero portadores de mensajes de solicitud de otro 

protocolo (Protocolo ÑAS soportado en RANAP), se asocia el 

método INFO. En este caso, el mensaje 200 también desarrolla doble 

funcionalidad, como reconocimiento afirmativo de la recepción del 

método INFO, y como portador del mensaje de respuesta ÑAS, 

soportado éste en otro mensaje de solicitud RNL sin respuesta 

vinculada. En este caso, la pareja de mensajes INFO y 200 se 

vincula a mensajes de solicitud RNL sin respuestas vinculadas. 

En la Tabla 3.3 se muestra la relación entre mensajes RNL y mensajes SIP, para el 

soporte de señalización SIP-RNL. 

Para el caso de varios mensajes de respuesta asociados a un solo mensaje de 

solicitud RNL (caso menos habitual), se propone lo siguiente: 

en el cuerpo de un solo mensaje 200 soportar todos los mensajes de 

respuesta RNL asociados al correspondiente mensaje de solicitud. 
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previamente soportado éste en el cuerpo de un mensaje INFO. Esto es, un 

cuerpo de mensaje 200 con tantas partes como mensajes de respuesta RNL 

soporte. La sintaxis en el cuerpo de mensajes SIP debe prever esta 

posibilidad (ver Capítulo 4). 

Mensajes de señalización RNL 

Mensaje de solicitud con respuesta asociada 

Mensaje de respuesta 

Mensaje de solicitud sin respuesta asociada 

Mensaje de solicitud sin respuesta asociada 
(portador de mensaje de solicitud de señalización 

ÑAS) 

Mensaje de solicitud sin respuesta asociada 
(portador de mensaje de respuesta de señalización 

ÑAS) 

INFO 

X 

-

X 

X 

" 

200 

-

X 

-

-

X 

Tabla 3.3: Relación entre mensajes RNL y mensajes SIP 

Los posibles mensajes de respuesta al método INFO en este nuevo contexto son, 

además del mensaje 200, los otros mensajes que se plantean en [RFC 2976]: 415, 

481 y 487; en las respectivas situaciones que corresponda a cada caso, adaptadas 

al contexto de señalización SIP-RNL. 

3.5.4 Cabeceras y contenidos de cabeceras 

Las cabeceras en mensajes SEP son una parte obligatoria de todo mensaje. Sin 
embargo, en el contexto SIP-RNL no todas las cabeceras especificadas en la RFC 
3261 tienen sentido. 

Las cabeceras Via, From, To, Call-ID, CSeq y Max-Forward, dadas sus 

funcionalidades no tienen relación alguna con el tipo de sesión Sff, sea una sesión 

para VoIP o de cualquier otra naturaleza. Son cabeceras necesarias en todo 

mensaje SIP, independientemente del tipo de sesión. 

Considerando que las sesiones SIP-RNL se desarrollarán directamente entre 

UA's, sin la mediación de servidores SIP de red, todas aquellas cabeceras SIP 

relacionadas de alguna manera con servidores de red no son necesarias en este 

nuevo escenario, a excepción de la cabecera Max-Forward (apartado 2.7.3, 

Capítulo 2), pues en [RFC 3261] se establece como cabecera obligatoria. En el 

contexto SIP-RNL se puede establecer su valor a cero. 
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No obstante lo señalado, determinadas cabeceras como Subject (cabecera general) 

y Accept (cabecera de solicitud), asignándoles nuevos contenidos pueden ser 

utilizadas para propósitos de señalización SIP-RNL. Por ejemplo, para la 

declaración del tipo de sesión SIP (señalización) y el protocolo de señalización 

correspondiente (RANAP, NBAP, RNSAP), respectivamente, de la manera 

siguiente: 

Subject: Su representación normal y compacta serían: 

Subject: signalling 
s: signalling 

donde el valor "signalling" identifica la naturaleza de la sesión, 
esto es, sesión de señalización. Se trata de una propuesta de 
nuevo contenido para esta cabecera SIP, acorde al propósito de 
esta tesis. 

Accept: se comenta más adelante 

Dado que los contenidos de señalización RNL se pretenden soportar en el cuerpo 

de mensajes INFO y 200, otras cabeceras SIP relacionadas con el cuerpo de los 

mensajes, y susceptibles de ser vinculadas con sesiones de señalización SIP-RNL, 

se comentan a continuación. 

Cabeceras SIP relativas al cuerpo del mensaje 

Las cabeceras SIP que tienen relación con el cuerpo del mensaje son las 

denominadas cabeceras de entidad, y algunas cabeceras de solicitud (apartado 

2.7.3, Tabla 2.4, Capítulo 2). A continuación se comenta lo relativo a dichas 

cabeceras en consideración al contexto SIP-RNL. 

En cuanto a las cabeceras de entidad: 

Content-Encoding: lo especificado se adapta al contexto SIP-RNL, 
concretamente en relación con la nueva sintaxis TMSS propuesta, 
antes referida en este apartado. 

Content- Length: lo especificado se adapta al contexto SIP-RNL. 

Content-Type: por las razones apuntadas en el apartado 2.7.3, 
Capítulo 2, para propósitos de una sintaxis descriptiva de 
señalización se requiere definir un nuevo contenido para esta 
cabecera SIP, que en este caso se propone sea "application/tmss": 

Content-Type: application/tmss 
c: application/tmss 
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Content-Disposition: los contenidos definidos en la Especificación 
de SIP para esta cabecera no son adecuados para el propósito de 
sesiones SIP para señalización, lo cual podría ser solventado a partir 
de una de las dos propuestas siguientes: 

- Definir un nuevo valor (type) para la cabecera 
"Content-Disposition ", por ejemplo: 

Content-Disposition: signalling 

- Una vez declarada una sesión SIP para señalización, 
a través de nuevos contenidos para las cabeceras 
"Subject" y "Accept", entonces, por defecto, el 
valor para la cabecera "Content-Disposition" será 
"signalling", lo que indicará que el cuerpo del 
mensaje porta información de señalización con 
cierta sintaxis. 

MIME-Version: no es de interés para el contexto SIP-RNL. 

- Allow: para propósitos de soporte de señalización con SIP no es de 
interés. No obstante, desde la perspectiva de la operatividad SIP si 
tiene interés para ser utilizada en la respuesta 405 (Method Not 
Allowed) en caso de alguna eventualidad, pero no en respuesta al 
niétodo OPTIONS, por cuanto éste no tiene sentido en el contexto 
SIP-RNL. 

- Expire: "pzxdL el contexto SIP-RNL no es de interés. 

En cuanto a las cabeceras de solicitud: 

Accept: de acuerdo a lo antes señalado, para propósitos de sesiones 
SIP para señalización se requiere definir nuevos valores para esta 
cabecera, por ejemplo: 

Accept: application/tmss ranap 

Accept-Encoding: lo especificado en la RFC 3261 es compatible con 
el propósito de esta tesis. 

Accept-Language: no tiene trascendencia en relación con la 
intención de extender SIP para sesiones de señalización. 
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3.5.4.1 Cabeceras necesarias para señalización SIP-RNL 

En correspondencia con lo planteado en este apartado 3.5.4, y lo que se plantea en 

el siguiente apartado 3.5.5, las cabeceras necesarias para señalización SEP-RNL 

son: 

Via, From, To, Call-ID, CSeq, Content-Length y Max-Forward, 
utilizadas de manera convencional según se establece en la 
especificación de SIP, y 
Subject, Accept, Content-Type y Content-Disposition sobre la base 
de nuevos contenidos para las mismas. 

Subject y Accept para ser utilizadas en la apertura de las sesiones SIP-RNL, con 

los nuevos contenidos siguientes: 

Subject: signalling 
Accept: application/tmss ranap 

application/tmss nbap 
application/tmss msap 

Content-Type y Content-Disposition para ser utilizadas durante la fase de 

señalización SIP-RNL en mensajes INFO, y mensajes 200 cuando corresponda, 

con los nuevos contenidos que se indican a continuación: 

Content-Type: application/tmss 
Content-Disposition: signalling 

La Tabla 3.4 y la Tabla 3.5 resumen estos planteamientos. 

Cabeceras utilizadas en la fase de 
apertura de sesiones SIP-RNL 

Via, From, To, Call-ID, CSeq, Content-Lenght, 
Max-Forward, Subject y Accept 

Cabeceras utilizadas en la fase de 
señalización SIP-RNL 

Via, From, To, Call-ID, CSeq, Content-Lenght, 
Max-Forward, Content-Type y Content-

Disposition 

Tabla 3.4: Cabeceras SIP necesarias para señalización SIP-RNL 

Otra posible solución 

No obstante lo antes planteado, podría adoptarse otra solución en relación con las 
cabeceras Content-Type y Content-Disposition, consistente en ser ignoradas por 
los correspondientes UA's, y no tener así que definir nuevos contenidos para estas 
cabeceras en el contexto SIP-RNL. 
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Una solución de esta naturaleza para dichas cabeceras requiere también, 

obviamente, la modificación de la lógica de operación convencional del software 

de los UA's, de manera que la apertura de una sesión SEP-RNL, identificada con 

los correspondientes contenidos para las cabeceras Subject y Accept (Tabla 3.5) en 

los mensajes de apertura de sesión, por si misma instruya a los UA's en el sentido 

de ignorar la ausencia de cabeceras Content-Type y Content-Disposition en los 

subsiguientes mensajes SIP. 

De cualquier manera, se requiere adecuar la lógica de operación convencional del 

software asociado a los SIP UA's, bien definiendo nuevos contenidos para 

cabeceras ya especificadas o bien ignorando determinadas cabeceras en el 

contexto SIP-RNL. 

Cabeceras SIP 

Subject 

Accept 

Content-Type 

Content-Disposition 

Nuevos contenidos propuestos 

Signalling 

Application/tmss ranap 
Application/tmss nbap 
Application/tmss msap 

Application/tmss 

Signalling 

Tabla 3.5: Nuevos contenidos para cabeceras SIP en el escenario SIP-RNL 

En lo que sigue de esta memoria, se opta por la solución basada en los nuevos 
contenidos propuestos para las cabeceras SIP según se establece en la Tabla 3.5. 

Nueva cabecera para el contexto SIP-RNL 

Como fiíe expuesto en el apartado 3.4.2, y con el objetivo de identificar la 
relación entre un mensaje SIP-RNL sobre interfaz lógica tronco (lu, lur), y el 
correspondiente nodo B vinculado, se requiere la definición de una cabecera SIP 
propietaria, por cuanto tal fiancionalidad carece de sentido en el contexto 
convencional del protocolo SIP. Esta cabecera se propone denominar "Node B", o 
simplemente "6" en formato compacto, y su valor se debe establecer como una 
secuencia de caracteres alfanuméricos que identifique el correspondiente nodo B. 

Dicha cabecera debe tener carácter opcional, pues su fimcionalidad no interviene 
en la señalización SIP-RNL. Tiene interés para identificar con qué nodo B guarda 
relación cada mensaje SIP-RNL sobre interfaces lógicas tronco (lu, lur), sean o no 
portadores de señalización RNL. 
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3.5.5 Cuerpo de mensajes 

Los mensajes SIP pueden contener de manera opcional un cuerpo de mensaje. Su 

contenido puede ser cualquier sintaxis o protocolo, en forma "clara" o cifrada, y 

puede estar formado por una o varias partes. 

Dado el volimien y tipo de información de control que portan los mensajes de 

señalización RNL, es incuestionable que el cuerpo de mensaje SEP debe jugar un 

rol importante en el objetivo de suplantar con SIP los protocolos RNL de la 

UTRAN. En lo fundamental, esto se puede hacer de dos posibles formas: 

encapsulado directo de los mensajes de señalización RNL en formato bmario, o 

encapsulado en formato texto, mediante una sintaxis de esta naturaleza. 

El encapsulado en formato texto es la solución que se propone en esta tesis, por lo 

que se requiere definir una sintaxis de descripción de mensajes de señalización 

modo texto, que bien puede denominarse Text Mode Syntax for Signalling 

(TMSS) (Capítulo 4), y cuyo marco de utilización en principio podría ampliarse 

más allá de los protocolos de señalización RNL. 

3.6 Ejemplos de procedimientos de señalización SIP-RNL 

En este apartado se exponen a través de un ejemplo las ideas presentadas en este 

capítulo, tomando como base un escenario de señalización SIP-RNL hipotético, y 

asumiendo determinados criterios de simplificación en pos de ganar claridad en la 

exposición. 

Considerando que la interfaz lógica lur es opcional, y que las pautas a seguir en la 

señalización SIP-RNSAP son similares a las que se deben seguir en la 

señalización SIP-NBAP y SIP-RANAP, en cuanto a los propósitos de esta tesis se 

refiere, y en aras de la simplificación y la claridad en la exposición, en este 

apartado solo se abordan y presentan procedimientos de señalización SIP-RNL 

relativos a las interfaces lógicas lub e lu. 

3.6.1 Escenario hipotético 

Para exponer la señalización SIP-RNL se considera el escenario hipotético que se 

presenta a continuación (Figura 3.13), y posteriormente, en sendos sub apartados. 

El encapsulado directo está en línea, por ejemplo, con lo establecido en [RFC 3398] para el 
trasvase de mensajes ISUP a través de redes IP con el empleo de SIP. Podría extenderse para 
protocolos de control RNL, lo que quizás posibilitaría ciertas ventajas para sistemas ya existentes. 
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se exponen ejemplos referentes a la apertura y cierre de sesiones SIP-RNL, y a la 
señalización RNL con SIP propiamente. 

Figura 3.13: Escenario hipotético para señalización SIP-RNL 

El escenario de la Figura 3.13 se conforma a partir del escenario genérico 

presentado en la Figura 2.9 del Capítulo 2. Está constituido por la red de 

transporte SCTP/IP que engloba las interfaces lógicas lu, lub e lur, y los nodos 

asociados del tipo B, RNC, 3GMSC y SGSN con sendos SIP UA's. 

Concretamente, en este escenario solo hay un nodo de los tipos 3GMSC y SGSN, 
dos del tipo RNC y "n" del tipo B. Se considera que cada nodo RNC controla 
"n/2" nodos B (el nodo RNC X controla el nodo B XI; el nodo RNC Y controla el 
nodo B Yl). 

Los nodos RNC disponen de UA's con capacidad de diálogo en base a los tres 
protocolos de señalización RNL. Los nodos B, 3GMSC y SGSN solo requieren 
UA's con capacidad de diálogo para los protocolos NBAP y RANAP, según 
corresponda. 

Los nodos a través de los cuales se ejemplificará la señalización SEP-RNL son: 

Node B XI, RNC X, RNC Y, 3GMSC y SGSN. En la Tabla 3.6 se muestran las 

direcciones IP y las direcciones SIP de estos nodos y sus respectivos UA's, en 

correspondencia con el esquema de direcciones IP privadas clase C. 
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Tipo de nodo 

3GMSC 

SGSN 

RNC 

RNC 

B 

Denominación 

3GMSC 

SGSN 

RNCX 

RNC Y 

NodeBXl 

Dirección IP 

192.168.1.30 

192.168.1.31 

192.168.1.21 

192.168.1.22 

192.168.1.1 

Dirección SIP 

3gmsc@192.168.1.30 

sgsn@192.168.1.31 

mcx@ 192.168.1.21 

mcy@192.168.1.22 

xl@192.168.1.1 

Tabla 3.6: Información de identificación y direccionamiento para la fígura 3.13 

3.6.2 Apertura y cierre de sesiones SIP-RNL 

Para la materialización de la señalización RNL con SIP se requiere previamente la 

existencia de una sesión SIP-RNL entre los correspondientes nodos UMTS. 

Cualquiera de estos nodos puede originar la apertura de dicha sesión a través de su 

respectivo UA. 

En el apartado 3.5.3 quedó establecido que la apertura de sesión SIP-RNL se debe 

desarrollar de manera similar a una sesión SIP convencional, con la utilización de 

los nuevos contenidos propuestos en la Tabla 3.5 para las cabeceras Subject y 

Accept. Los mensajes de apertura y cierre de sesión no portan información de 

señalización RNL, solo contienen las correspondientes cabeceras indicadas en la 

Tabla 3.4. 

En este escenario la gran mayoria de las veces la ejecución de los procedimientos 

de señalización RNL no irá acompañada de la apertura de sesiones SIP-RNL , 

por cuanto muy probablemente el comportamiento del tráfico de llamadas / 

servicios UMTS garantizará la ya existencia de éstas. 

Ejemplo 

Para ejemplificar los procedimientos de apertura y cierre de sesiones SIP-RNL, 

en la Figura 3.14 se muestran sendos ejemplos para las interfaces lógicas lub e lu, 

de acuerdo al escenario de la Figura 3.13. 

23 La excepción ocurrirá cuando no exista sesión SIP-RNL alguna en la correspondiente interfaz. 
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SIP-URL xl@192 168.1,1 SIP-URL: nicx@192.168.1.21 SIP-URL •<• J:@192.168.1.3I) 
Interl'az lógica lub j A M R B M V Intcrfaz lógica lu 

•11 

Sfi& í̂jj 
.RNCX • J JÜMSCv 

INVITE (cabecemH Subjecl y Accepl con contenidos según labia 3.7) 

200 OK 

ACK 

ScaalmcUnSIP-NBAP 

SeaaUzación SIP-NBAP 

BYE 

200 OK 

mi 

ra2 

m3 

INVITE {cabeceras Subjecl yAccept con conlenúlo» según tabla 3,7) 

200 OK 

ACK 

SeüaltoclónSIP-HANAP 

BYE 

200 OK 

Tn9 

mío 

m4 

m5 

m6 

m7 

m8 

Figura 3.14: Apertura y cierre de sesiones SIP-RNL 

El contenido de cada uno de mensajes SIP de la Figura 3.14 se muestra en el 

recuadro siguiente. 

Obsérvese que el valor de la cabecera CSeq en las parejas de mensajes m7-m8 y 

m9-ml0 se ha puesto de manera genérica a "X" y "Y" respectivamente, 

indicándose así que dichos valores reales dependen del número de mensajes de 

solicitud originados en los nodos 3GMSC y RNC X durante la existencia de las 

respectivas sesiones SIP-RNL. 
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m1 
INVITE sip:x1@192.168.1.1 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192,168.1.21:5060 
f:<SIP:rncx@192.168.1.21> 
t:<SIP:x1@192.168.1.1> 
i: 1234560987651234@192.168.1.21 
CSeq: 1 INVITE 
Max-Forward: O 
s: signalling 
Accept: applifcation/tmss nbap 
1:0 

m2 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f:<SIP:rncx@192.168.1.21> 
t:<SIP:x1@192.168.1.1> 
i: 1234560987651234@192.168.1.21 
CSeq: 1 INVITE 
Max-Forward: O 
s: signalling 
Accept: applifcation/tmss nbap 
1:0 

m3 
ACKsip:x1@192.168.1.1 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f:<SIP:rncx@192.168.1.21> 
t:<SIP:x1@192.168.1.1> 
i: 1234560987651234® 192.168.1.21 
CSeq: 1 ACK 
Max-Forward: O 
1:0 

m4 
INVITE s¡p:3gmsc@192.168.1.30 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f:<SIP:rncx@192.168.1.21> 
t: <SIP:3gmsc@192.168.1.30> 
i: 34567865432098754® 192.168.1.21 
CSeq: 1 INVITE 
Max-Forward: O 
s: signalling 
Accept: applifcation/tmss nbap 
1:0 

m5 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f:<SIP:rncx@192.168.1.21> 
t: <SIP:3gmsc@192.168.1.30> 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 1 INVITE 
Max-Forward: O 
s: signalling 
Accept: applifcation/tmss nbap 
1:0 

m6 
ACKsip:3gmsc@192.168.1.30SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f:<SIP:rncx@192.168.1.21> 
t: <SIP:3gmsc@192.168.1.30> 
i: 34567865432098754® 192.168.1.21 
CSeq: 1 ACK 
Max-Forward: O 
1:0 

m7 
BYEsip:rncx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f:<SÍP:3gmsc@192.168.1.30> 
t:<SIP:rncx@192.168.1.21> 
i: 34567865432098754® 192.168.1.21 
CSeq: X BYE 
Max-Forward: O 
1:0 

m8 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f:<SIP:3gmsc®192.168.1.30> 
t:<SIP:rncx@192.168.1.21> 
i: 34567865432098754® 192.168.1.21 
CSeq: X BYE 
Max-Forward: O 
1:0 

m9 
BYEsip:x1@192.168.1.1 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f:<SIP:rncx@192.168.1.21> 
t:<SIP:x1@192.168.1.1> 
i: 1234560987651234®192.168.1.21 
CSeq: Y BYE 
Max-Forward: O 
1:0 

mío 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f:<SIP:rncx@192.168.1.21> 
t:<SIP:x1®192.168.1.1> 
i: 1234560987651234®192.168.1.21 
CSeq: Y BYE 
Max-Forward: O 
1:0 
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3.6.3 Señalización SIP-RNL 

A continuación se muestran ejemplos de procedimientos de señalización SIP-

NBAP y SIP-RANAP, según el escenario de la Figura 3.13. Solo se muestran los 

mensajes SIP que intervienen en la señalización RNL. No obstante, para 

comprender en toda su incidencia el hecho de utilizar SIP para el soporte de 

señalización RNL también se exponen, solo de manera indicada con sendos 

bloques rectangulares, los momentos en los que se requiere la apertura y cierre de 

sesiones SIP-RNL, así como otros bloques relativos a procedimientos de 

señalización UTRAN no RNL. 

Los ejemplos que se exponen a continuación (Figura 3.15) son equivalentes a los 

que fueron presentados en el apartado 2.5.4 del Capítulo 2 (Figura 2.10), 

referentes a una comunicación modo circuito originada en UE, de manera de 

posibilitar así la comparación, por lo que se recomienda al lector tome como 

referencia lo expuesto en dicho apartado. 

Acorde con la señalización SIP-RNL, las nueve fases de señalización quedan 

ahora soportadas con los mensajes SIP que se indican a continuación, tres 

relativas a SIP-NBAP y seis relativas a SIP-RANAP: 

- Fase 1: Establecimiento de contexto de comunicación en nodo B 
(mensajes MI y M2), 

- Fase 2: Notificación de sincronización y re sincronización "uplink" 
de enlaces radio sobre la interfaz Uu (mensajes M3 y M4), 

- Fase 3: Notificación de la causa de la transacción (mensajes M5 y 
M6), 

- Fase 4: Autentificación de la transacción, relativo a funciones ÑAS 
(mensajes M7 y M8), 

- Fase 5: Seguridad de la transacción, relativo a funciones ÑAS 
(mensajes M9 y MÍO), 

- Fase 6: Establecimiento de la transacción con RAE, comprende: 
- Fase 6a: Solicitud NAS-CC, sohcitud de llamada (mensaje 

Mil) , 
- Fase 6b: Establecimiento del RAB (mensajes M12 y MI 3), 
- Fase 6c: Confirmación NAS-CC, llamada establecida 

(mensaje M 14) 
- Fase 7: Liberación de llamada, relativo a funciones ÑAS (mensajes 

M15, ,M18), 
- Fase 8: Liberación del RAB (mensajes MI9a y M20a), o liberación 

del portador lu (mensajes MI9b y M20b), 
Fase 9: Liberación de recursos en nodo B (mensajes 21 y 22). 

De acuerdo a lo ya establecido en esta tesis, y dado que en este ejemplo 
intervienen procedimientos NBAP comunes y dedicados, y procedimientos 
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RANAP solo dedicados, la señalización SIP-RNL requiere la gestión de dos 

sesiones SIP-NBAP sobre la interfaz lógica lub, entre los nodos XI y RNC X, 

una para procedimientos NBAP comunes y otra para procedimientos NBAP 

dedicados, o bien los servicios de sus correspondientes si ya existen. 

Por otra parte, sobre la interfaz lógica lu (instancia lu CS), entre los nodos RNC X 

y 3GMSC, se requiere la gestión de una sesión SIP-RANAP, o los servicios de 

una ya existente. 

En la Figura 3.15 se representan con sendos bloques los procedimientos de 

apertura y cierre de sesiones SIP-RNL. Concretamente, dos sesiones SIP-NBAP 

sobre la interfaz lub, una para cada tipo de procedimientos NBAP, y una sesión 

SIP-RANAP sobre la interfaz lu para procedimientos RANAP dedicados. Los 

diálogos SIP-NBAP y SIP-RANAP se identifican de la manera siguiente: 

- Diálogo SIP-NBAP, sesión SIP-NBAP para procedimientos NBAP 

comunes: el Call-ID es 1234560987651234@192.168.1.21, y los Tags son 

20 y 22 para los SIP UA's en los nodos XI y RNC X respectivamente. 

- Diálogo SIP-NBAP, sesión SIP-NBAP para procedimientos NBAP 
dedicados: el Call-ID es 1234560912345678@192.168.1.1, y los 
Tags son 10 y 12 para los SIP UA's en los nodos XI y RNC X 
respectivamente. 

- Diálogo SIP-RANAP, sesión SIP-RANAP para procedimientos 
RANAP dedicados: el Call-ID es 
34567865432098754@192.168.1.21, y los Tags son 40 y 200 para 
los SIP UA's en los nodos RNC X y 3GMSC respectivamente. 

Se trata de un ejemplo para establecer una llamada telefónica, por lo que se 
requiere establecer un RAB, y en consecuencia establecer previamente los 
portadores lub e lu (lu-CS en este caso) correspondientes, supuesto la inexistencia 
de éstos, es decir, sin relación de señalización previa con la parte CS del CN. El 
ejemplo acaba con una de dos posibles opciones: 

liberación del RAB, pero no liberando los portadores lub e lu-CS, 
por lo que permanece la relación de señalización (mensajes MI9a y 
M20a), o 

- liberación de los portadores lub e lu-CS, finalizando la relación de 
señalización (mensajes MI 9b y M20b). 

Los contenidos de cada uno de los mensajes SIP-RNL de la Figura 3.15 se 

exponen en el apartado B.5 del Apéndice B. Otros ejemplos de señalización RNL 

con SIP se recogen también en los apartados B.l a B.4 de dicho Apéndice. 
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SlP.URL:xl@192.16a. l , l S[P-URL: incA@192.168.1,21 

Interfaz lógicB lub 

SIP-URL: 3gm»c@192,168.1.30 

Imcr&z lógicB lu 

Apertora de sesión SIP-NBAP parsproced. comunes 
(en ctSQ de qiic proceda) 

INFO [RADIO LINK SETUP REQUEST] 

200 [RADIO LINK SETUP RESPONSE] 
Fase 1 

cierre de sesión SIP-NBAP paraproced. comunes 
(en caso de que proceda) 

Portador lub esu^tecido 

Apertura de seslAn SIP-NBAP para proced. dedicados 
(en caso de que proceda) 

INFO [RADIO LINK RESTORE INDICATION] 

J M4 J 
Fase 2 

Ccnexión RRC eslatilecida 

Apertura de sesión SIP'RANAP p i r a proced. dedicados 
(en caso de que proceda) 

INFO [DIRECT TRANSFER(Authcntication Rcquest)] 

e 6 a | 

INFO IINITIAL UE MESSAGE] 

200 [DIRECT TRANSFER (Auihenticarion Response)] 

INFO [SECURITY MODE COMMAND] 

200 [SECURITY MODE COMPLETE] 

INFO [DIRECT TRANSFER (CC:Sctup)] 

INFO [RAB ASSIGNMENT REQUEST] 

Portador radio establecido 

Portador lu CS establecido 

RAB establecido 

Fase 6c | 

200 [RAB ASSIONMENT RESPONSEl 

200 [DIRECTTRANSFER {CCiCall Proceeding)] 

' 1 • • • . . - ; : . 

Fase 7 < 

INFO [DIRECT TRANSFER (CC:Discoimec01 

[NFO [DIRECT TRANSFER (CC:Release)l 

200 [DIRECT TRANSFER (CC:Rel. Complete)] 

INFO [RAB ASSIGNMENT REQUEST (Reléase)] 

200 [RAB ASSIGNMENT RESPONSE (Reléase)] 

M5 

M6 

M7 

M8 

M9 

MÍO 

M U 

M 1 2 ^ 

M15 

IVft6 

MI 7 

M U 

M19> 

MZOa 

INFO [lU RELÉASE COMMAND] 

200 [lU RELÉASE COMPLETE] 

• PorüdpfltfGSítíbcrado 

Portador radio lil)erado 

Conexíiin RRC liberada 

INFO [RADIO LINK DELETION ] 

200 [RADIO LINK DELETION RESPONSE ] 

Cierre de seaién SIP-RANAP para proecd. dedicados 
(en caso de qiie proceda) 

Portador lub liberado 

C e r r é de sesión SIP-NBAP para proced. dcdicadoa 
(en caso de que proceda) 

M19b 

M20b 

M21 

M22 

v_ __y 

Senallzacitn SIP-NBAP Señalización SIP-RANAP 

Figura 3.15: Señalización SIP-RNL para comunicación modo circuito 
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3.7 Conclusiones 

En este capítulo se ha caracterizado, desde la perspectiva del protocolo SIP, el 

nuevo escenario para el que se propone su utilización: la red de acceso radio de 

sistemas UMTS con transporte IP; concluyendo que se trata de una simplificación 

de utilización de dicho protocolo con ciertas adecuaciones. También se estableció 

una comparación entre este nuevo escenario y el escenario clásico de utilización 

de SIP, respecto a los aspectos relacionados en la Tabla 3.1. 

Se han propuesto las torres de protocolos a implementar para desarrollar con SIP 

la señalización RNL de sistemas UMTS, considerando una infraestructura de red 

EP, y estableciéndose que el protocolo de transporte adecuado para este nuevo 

contexto es SCTP. Esto requiere de Agentes de Usuario SIP en los nodos UMTS 

que contienen aplicaciones de señalización RNL. 

Se ha establecido un modelo de correspondencia entre sesiones SIP y sesiones 

RNL, en base a las características del protocolo SIP y de los protocolos de 

señalización RNL, así como también en consideración a la estructura funcional 

de la red de acceso radio UMTS, proponiéndose el tipo de sesión SIP-RNL y la 

opción de asociación que se consideran apropiadas para el cumplimiento de los 

objetivos de esta tesis, lo que a su vez condujo a proponer también la lógica de 

operación SIP-RNL que deben implementar los Agentes de Usuario SIP en este 

nuevo contexto (Figura 3.10 y Figura 3.11). También se establecieron las 

particularidades y requerimientos de las sesiones SIP-RNL. 

Se ha propuesto una forma de utilización de los mensajes SIP para señalización 

SIP-RNL, consistente en ciertas adiciones a dicho protocolo y la definición de una 

sintaxis modo texto (Capítulo 4) para el cuerpo de determinados mensajes, como 

medio soporte de dicha señaUzación UTRAN. 

Se establecieron los tipos de mensajes y cabeceras SIP necesarias para el contexto 

SIP-RNL, proponiéndose nuevos contenidos para cuatro cabeceras SIP ya 

especificadas: Subject, Accept, Content-Type y Content-Disposition (Tabla 3.5). 

Se han establecido los mensajes INFO y 200, este último cuando proceda, como 
los mensajes SIP adecuados para soportar los contenidos de señalización RNL 
UTRAN, así como la relación entre éstos y los mensajes RNL (Tabla 3.3). 

También se ha propuesto una cabecera opcional propietaria, "Node B", como 

elemento de identificación de relación entre mensajes de sesiones SIP-RNL sobre 

interfaces lógicas tronco y sus correspondientes nodos B vinculados, para 

propósitos de operación, pruebas, etc.,. 
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Por otra parte, considerando las exigencias en cuanto al consumo de recursos que 

implica el empleo de protocolos modo texto, se recomienda en este nuevo 

contexto SIP utilizar los métodos clásicos para reducir dicho consumo de 

reciu"sos, como son la compresión de los mensajes SEP (cabeceras y/o cuerpo de 

mensajes) y el empleo de la forma compacta de sus cabeceras. 

En resumen, la contribución de este capítulo se puede plantear en los términos 

siguientes: 

- caracterización del escenario de señalización SIP-RNL, 
- propuesta de la arquitectura de protocolos para señalización RNL con SIP, 
- propuesta de un modelo de correspondencia entre sesiones SIP y sesiones 

RNL, y la lógica de operación SIP-RNL asociada, y 
- propuesta de utilización de mensajes SIP para desarrollar y soportar 

señalización RNL. 
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CAPITULO 4 

Sintaxis textual para señalización RNL UTRAN 

4.1 Introducción 

En este capítulo se propone una sintaxis modo texto para el soporte de 

señalización RNL en el cuerpo de mensajes SIP, y se detalla además la carga de 

octetos de cabeceras que presupone la implementación de las torres de protocolos 

propuestas en el Capítulo 3. 

El capítulo está estructurado en seis apartados. En el apartado 4.2 se exponen los 

requisitos y las características generales de la nueva sintaxis que se propone. En el 

apartado 4.3 se resumen las características de organización de los Elementos de 

Información contenidos en mensajes RNL UTRAN. A continuación, en el 

apartado O, se define la sintaxis TMSS (Text Mode Syntax for Signalling) para el 

soporte de señalización RNL en el cuerpo de mensajes INFO y 200 del protocolo 

SIP, a partir de la propia estructura organizativa de los mensajes de los protocolos 

RNL, y se ejemplifica su utilización. En el apartado 4.5 se expone la carga de 

octetos de cabeceras resultante de las torres de protocolos que se propone 

implementar en los correspondientes nodos UMTS para el desarrollo de la 

señalización SIP-RNL. Finalmente, en el apartado 4.6, se resumen las 

conclusiones del capítulo. 

4.2 Requisitos y características de la sintaxis propuesta 

En correspondencia con lo establecido en el Capítulo 3, y dado el número y 

contenido de los Elementos de Información que conforman los mensajes de los 

protocolos de señalización RNL, se propone una sintaxis descriptiva para 

señalización, con la denominación "Text Mode Syntax for Signalling" (TMSS). 

La sintaxis TMSS debe ser directamente comprensible por humanos, con 
codificación modo texto, por lo que en la denominación de sus campos y atributos 
se emplean caracteres alfanuméricos, en aras de facilitar la programación y la 
depuración de los protocolos. Con esta sintaxis se busca una solución más sencilla 
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y menos abstracta que la solución que brinda la sintaxis ASN.l (Abstract S5mtax 
Notation One). 

La utilización de la sintaxis TMSS se diferencia de la filosofía de empleo de SDP 

[RFC 2327] para la negociación de sesiones de medios con señalización SIP, pues 

en éstas con SDP se describen las características de la sesión a establecer a través 

del cuerpo de determinados mensajes SIP, y el intercambio de medios se lleva a 

cabo con el protocolo, o los protocolos acordados (p.e., RTP). De manera que en 

dicho contexto SDP solo se utiliza, básicamente, en la apertura de la sesión SIP 

para la negociación de la sesión de medios. 

TMSS es una sintaxis en el cuerpo de mensajes INFO, y mensajes 200 cuando se 

requiera, para soportar contenidos de señalización RNL durante el todo el tiempo 

que dicha señalización se desarrolle, y no en la fase de apertura de sesiones SIP-

RNL. Es, más que una sintaxis descriptiva, una sintaxis de soporte de contenidos 

de señalización. 

4.3 Elementos de Información de protocolos RNL 
UTRAN 

Como se ha planteado en el Capítulo 2, apartado 2.5, los elementos de 

información (lE 's, Information Elements) son los elementos constitutivos básicos 
de los mensajes de los protocolos de señalización RNL, siendo los portadores 
concretos de la información de control. Según su naturaleza, los lE's se agrupan 
bajo determinados denominadores comunes, y en tal sentido se habla de Grupos 

de Elementos de Información (lEG's, lE's Groups). Otros lE's, en cambio, no 
forman parte de grupo de lE's alguno. Hay lE's obligatorios, opcionales y 
condicionales, pudiendo tomar valores enteros, enumerados, secuencias de octetos 
y secuencias de bits. En el caso particular del protocolo NBAP, sus lE's pueden 
tomar, además, valores booleanos. 

En relación con los Grupos lE's, todos los mensajes de los protocolos de 

señalización RNL están constituidos por: 

Grupo lE's "Message Type" (obligatorio): comprende los lE's "Procedure 
Code" y "Type of Message" en todos los mensajes de los tres protocolos 
de señalización RNL, así como también "Ddmode" para los protocolos 
NBAPyRNSAP; 
y ninguno, uno o más de otros grupos lE's. 
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Para el protocolo RANAP se definen grupos lE's relativos a la capa de red radio, 

a la capa de red de transporte y a ÑAS. Para los protocolos NBAP y RNSAP se 

definen grupos lE's relativos al modo común, al modo FDD y al modo TDD. 

Los lE's en estos protocolos, dada su estructura organizativa, se pueden clasificar 

en "N" niveles^'', concretamente en seis niveles (N= O, 1, 2, 3, 4 y 5): 

lE's de nivel 0: el propio grupo de lE's identifica al lE, o los lE's. 
Rigurosamente no es un grupo lE's. 
Los lE's del nivel N están contenidos en una "cadena" de N grupos 
de lE's, o lo que es equivalente, están soportados sobre una "torre" 
de N niveles (grupos lE's). 

Cada grupo de lE's (nivel), o subgrupo, puede tener uno o varios lE's (Figura 

4.1). Igualmente, hay lE's que pueden pertenecer a más de un nivel, en 

dependencia del mensaje concreto. 

Lista s de lE's: se requieren en determinados mensajes de señalización. Una 

"lista" de lE's agrupa elementos de información que guardan, o tienen, 

determinada relación entre si. Por ejemplo, lE's relativos a RAB's y a conexiones 

de señalización lu en el protocolo RANAP. 

:̂|iB's-":. 

* 
lEG's lE's 

1 1 
lEG's lE's 

1 1 
lEG's 

1 
lEG's 

1 
lEG's 

lE's • 

1 
lE's 

\ 

Nivel 5 

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

lE's Nivel O 

Figura 4.1: Organización de Elementos de Información RNL 

'̂' El término "niveles", y la correspondiente Figura 4.1, no aparecen como tal en las 
Especificaciones de los protocolos de control RNL, se ha introducido aquí con la intención de 
facilitar la explicación de la estructiura organizativa de los lE's, de acuerdo con el objetivo de esta 
tesis. 
^' El término "listas" tampoco aparece como tal en las Especificaciones de los protocolos de 
control RNL, se ha introducido aquí con la finalidad de indicar las posibles agrupaciones de lE's 
que se requieren en determinados mensajes RANAP. 
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En las Especificaciones de los protocolos RNL UTRAN ([TS 25.413], [TS 

25.423] y [TS 25.433]) se recogen en formato tabular los lE's y grupos de lE's de 

los respectivos protocolos RANAP, RNSAP y NBAP, sus denominaciones, 

agrupaciones, valores (enteros, enumerados, etc.), el carácter de su presencia (M: 

obligatorio; O: opcional; C: condicional), su rango cuando proceda, y las 

descripciones correspondientes. 

A manera de muestra, en los tres recuadros siguientes se reproducen, tal cual 

aparecen en la Especificación TS 25.413, igual número de tablas de lE's y grupos 

lE's pertenecientes al protocolo RANAP. Estos Elementos de Información 

corresponden, respectivamente, a los lE's "Transport Layer Address", "Global 

EINC-ID" y "Altemative RAB Parameters Valúes". 

De acuerdo a la organización de los lE's antes expuesta, y resumida de manera 
gráfica en la Figura 4.1, en los recuadros siguientes se tiene: 

un lE de nivel cero en el primer recuadro, 

dos lE's de nivel uno en el segundo recuadro, 

dos lE's de nivel dos y dos lE's de nivel tres en el tercer recuadro. 

lE/Croup Namc 

Transport Layer Address 

Presence 

M 

Range lE type and 
refürence 

BITSTÍUNG 
(1,.160,..,) 

Sémantics description 

The Radio Networií layer is not supposed 
lo inteipret the address mformation. It 
sliould pass it to tlie transport layer for 
iiitcrpretatíon. 
For details on the Transport Layét 
Address, see reí [9]. 

IE/Gr»up Ñame 

Global RNC-ID 

>PLMN identity 

>RNC-ID 

Presence 

M 

M 

Range lE typeand 
reference 

OCTET STR.ING 
(SIZE (3)) 

INTEGER (0..4095) 

Semantlcs description 

- digits 0 to ̂ , two digits per octet, 
- each digit encoded 0000 to 1001, 
-1111 used as iiller 
-bit4to 1 ofóctetnencoding digit 2n-l 
- bit 8 to 5 of octet n encoding digit 2n 
-Tile PLMN identity consists of 3 digits 
ftoni MCC foUowed by either 
-a filler plus 2 digits from MNC (in case of 
2digitMNG)or - • ], 
-3 digits from MNC (in case of a 3 digit 
MNC). 
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4.4 Text Mode Syntax for Signalling (TMSS ) 

La sintaxis TMSS se define para soportar la información de señalización 

correspondiente a los protocolos RNL de la UTRAN. Esto es: tipo de 

procedimiento, tipo de mensaje, grupos de elementos de información y elementos 

de información con sus respectivos valores. 

Como fue establecido en el Capítulo 3 de esta tesis, la declaración de sesión de 

señalización SIP-RNL, y el correspondiente protocolo, se lleva a cabo en la fase 

de apertura de sesión a través del mensaje INVITE, con los contenidos 

propuestos para las cabeceras Subject y Accept (Tabla 3.5). Una vez abierta una 

sesión SIP-RNL para determinado protocolo (RANAP, NBAP o RNSAP), la 

sintaxis TMSS debe posibilitar a través del cuerpo de mensajes INFO, y mensajes 

200 cuando proceda, el soporte de la correspondiente información de señalización. 

La sintaxis TMSS se compone de una serie de líneas y campos, cuyos nombres 

aparecen de manera abreviada o de forma explícita, respectivamente, y en cierto 

orden para facilitar el procesamiento y el análisis. Se ha elaborado considerando la 

estructura organizativa de los Elementos de Información (lE's) que conforman los 

mensajes de los diferentes procedimientos de señalización RNL, cuya 

representación simplificada fue expuesta en la Figura 4.1. 

Dos tipos de "líneas" conforman esta sintaxis, una o más líneas "prm", y 

ninguna, una o más líneas "ie". El tipo de línea "prm" es la primera de la sintaxis, 

seguida por ninguna, una o más líneas "ie". Todas las "líneas" terminan con la 

combinación de caracteres "retomo del carro" y "línea libre". 

Cada línea TMSS comienza con el campo que la identifica, es decir, la línea 

"prm" con el campo "prm", y la línea "ie" con el campo "ie". Este primer campo 

de cada línea va seguido siempre del carácter ":". 

Los campos "prm" e "ie" son los únicos que se representan de manera abreviada 

en la sintaxis, y contienen la siguiente información relativa a los protocolos de 

control RNL: 

- prm: Procedure y Message, 
- ie: Information Element Group (ninguno, uno o varios) e Information 

Element (uno o varios). 

Los campos restantes de la sintaxis TMSS, campos que contienen la identificación 
de los lE's y grupos lE's, no se exponen de manera abreviada, si no de manera 
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clara, por cuanto así se facilita la observación, depuración y puesta a punto del 

protocolo, principal argumento a favor de la codificación modo texto. 

El tipo de línea "prm", una o varias, se estructura así: 

prm: procedure / message CRLF 

y en ella se declara el procedimiento y el mensaje de señalización RNL. 

Obsérvese el carácter "/" entre el campo "procedure" y el campo "message", los 

que dan cuenta, respectivamente, de la denominación del procedimiento y de la 

denominación del mensaje de señalización RNL. La línea termina con la 

combinación de caracteres "retomo del carro" y "línea libre" (CRLF). 

La estructura de las líneas "ie" depende del tipo de lE que la misma contenga, y 
su número depende de la cuantía y tipos de lE's del propio mensaje. 

A continuación se representa, de manera genérica, la estructura de los seis 

posibles casos de líneas "ie" para mensajes de protocolos RNL (apartado 4.3, y 

Figura 4.1). Para simplificar las cosas, solo se representa el caso de un IE en cada 

nivel, pero pueden haber, y de hecho es muy normal, más de un IE por nivel. De 

manera que la representación genérica TMSS para cada uno de los seis posibles 

niveles de Elementos de Información (lE's) es, comenzando por el nivel cero, la 

siguiente: 

ie:{IE = valor} CRLF 

ie:7lEG (IE = valor}CRLF 

ie: / lEG / lEG {IE = valor } CRLF 

ie: / lEG / lEG / lEG {IE = valor }CRLF 

ie: / lEG / lÉG / lEG / lEG {IE = valor } CRLF 

ie: / lEG / IEG7 lEG / lEG / lEG {IE = valor }CRLF 

donde: 

ie: campo identificador de "hnea ie" 
lEG: campo denominación de "grupo de elementos de información", 
IE: campo denominación de "elemento de información", 
CRLF: caracteres "retomo del carro" y "línea libre" 
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Obsérvese que después del carácter ":", que sigue a la declaración de "línea ie", 

aparece el carácter "/", que en este tipo de línea siempre precede a un campo 

"lEG", representativo de un grupo o un subgmpo lE's. La excepción corresponde 

al caso de lE's de nivel cero. 

Con la representación anterior se indica que el primer lEG (el primero a la 

izquierda) contiene al segundo, y éste a su vez contiene al tercero, el tercer lEG 

contiene al cuarto, y el cuarto lEG contiene al quinto. Este es el caso para lE's del 

nivel cinco. 

Diferente es el caso de lE's del nivel cero, el primero en la representación 

anterior, donde el IE no está contenido en grupo alguno, y por tanto no aparece el 

carácter "/". 

Por otra parte, los lE's propiamente, uno o varios, se representan dentro del par 

de caracteres "{ }", separados por el carácter ";" cuando son más de uno. 

Los valores o contenidos que se asignan a los campos lE's se hacen a través del 

carácter "=", e indicados en este ejemplo genérico por la palabra "valor". Por 

ejemplo, dos lE's del nivel uno, y tres lE's del nivel dos, se expresan en sintaxis 

TMSS así: 

. ie:/IEG{IE=valor; IE=valor}CRLF 

ie:/IEG/IEG{IE=valor ; IE=valor; IE=valor}CRLF 

El término "valor" se refiere al valor que toma el correspondiente Elemento de 

Información, que puede ser una secuencia de bits, una secuencia de octetos, 

números enteros, valores enumerados o boléanos. 

Cuando en la sintaxis TMSS solo aparece una línea "prm", se está en presencia de 

lo que se denomina TMSS mono parte (mayoría de los casos), en caso contrario 

se habla de TMSS multi partes. 

TMSS mono parte 

A continuación se representa la estructura de la sintaxis TMSS mono parte, esto 

es, una sola línea "prm" encabezando la sintaxis, seguida de ninguna, una o más 

líneas "ie". 
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Línea "prm" .CRLF 
Línea "ie" CRLF 

Línea "ie" ...CRLF 

TMSS multi partes 

Para el caso de la sintaxis TMSS multi partes, habrá más de una línea "prm", cada 

una de éstas seguida, generalmente, de una o más líneas del tipo "ie" (ver 

recuadro siguiente). Así, cada parte queda explícitamente indicada por cada línea 

"prm", lo que posibilita que un cuerpo de mensaje SIP, INFO o 200 en este caso, 

pueda soportar más de un mensaje de señalización del tipo RNL. 

Línea "prm" ...CRLF 
Línea "ie" ....CRLF 

Línea "ie" CRLF 

Línea "prm" .....CRLF 
Línea "ie" .....CRLF 

Línea "ie" .....CRLF 

Lo más normal para este contexto de señalización RNL UTRAN con SIP, es que 
el cuerpo de un mensaje, INFO o 200, soporte solo el contenido de señalización 
de un mensaje RNL, pues casi todos los mensajes de solicitud de estos protocolos 
solo tienen un mensaje de respuesta asociado, o ninguno. Sin embargo, también 
está el caso excepcional de varios mensajes de respuesta para un único mensaje 
de solicitud (un tipo de mensaje RANAP). 
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Para esta situación particular, el cuerpo de mensaje 200 OK puede contener más 

de una parte en sintaxis TMSS, correspondiendo cada parte a un mensaje de 

respuesta RNL, como antes fue comentado. La propia sintaxis TMSS posibilita 

esto, por cuanto cada línea "prm", y las líneas "ie" que le sigan, dan cuenta de un 

mensaje de señalización codificado con TMSS. Cada parte tendrá dicha 

estructura. 

Listas delE's 

Para el caso de mensajes de señalización que eventualmente puedan contener 
"listas" de Elementos de Información, por ejemplo, relativos a RAB's y a 
conexiones de señalización lu en el protocolo RANAP, la sintaxis TMSS también 
lo contempla mediante una "línea en blanco" como elemento de separación entre 
cada miembro de la lista. 

4.4.1 Ejemplificacíón de la sintaxis TMSS 

A manera de ilustración, a continuación se muestran cinco ejemplos de utilización 

de la sintaxis TMSS. 

Los valores asignados a los lE's se ha hecho de acuerdo a los posibles valores 

establecidos en la Especificación del protocolo RANAP, y otros se han escogido 

de manera genérica cumpliendo también con lo especificado. 

Ejemplo 1 

pnti: Relocatiori Preparation / Relocation Required . ;» • 
ie: (Relocation Type = 1 ). • . 
ie: / Cause {Radio Network Layer Cause = 43 } 
ie: / Source ffi / Sou«e RNC-ID {PLMN Identity = U 2233 ; RNC-ID = 50 ) 
ie: / Target 10 / Target RNC-ID / CN Domain ID / CS Domain ID / LAI {PLMN ídentity = 112233 ; LAC = 4455 } 
ie:/Target ID/Target RNC-ID (KNC-ID = 51 } ' : ; . ':i . . ; : ' , . , ,. ' i 
ie;/SorceRNCtoTargetRNCTransparentContainer { RRCContainer = t l lJUll ;Numberof luInstances = 1 ;d-RNn=-500 ) 

Este ejemplo corresponde al mensaje "Relocation Required", perteneciente al 
procedimiento RANAP "Relocation Preparation", y contiene diez lE's, 
concretamente: un IE de nivel cero (primera línea "ie"), cuatro lE's de nivel uno 
(uno en la segunda y tres en la sexta líneas "ie"), tres lE's de nivel dos (dos en la 
tercera y uno en la quinta líneas "ie") y dos lE's de nivel cinco (cuarta línea "ie"); 
esto es: IE de nivel cero: Relocation Type; lE's de nivel uno: Radio Network 

Layer Cause, RRC Container, Number of lu Instances y d-RNTI; lE's de nivel 
dos: PLMN Identity y dos RNC-ID; y lE's de nivel cinco: PLMN Identity y LAC. 
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Ejemplo 2 

prm: Initial UE Message / Initial UE Message 
ie: {CN Domain Indicator = 1} 
ie: / LAI { PLMN Identity = 112233 ; LAC = 4455} 
ie: / SAI {PLMN Identity = 112233 ; LAC = 4455 ; SÁC = 6677} 
ie:{ ÑAS PDU = 11111111 } 

i ie: {lu Signalling Connection Identifier = Oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx} 
I ie: / GlobalRNC-lD {PLMN Identity = 112233 ; RNC-ID = 50} 

Este segundo ejemplo corresponde al mensaje "Initial UE Message", del 

procedimiento del mismo nombre. Lo componen sólo EE's del nivel cero (CN 

Domain Indicador, ÑAS PDU e lu Signalling Connection Identifier) y del nivel 

uno (PLMN Identity, LAC, SAC y RNC-ID), líneas "ie" 1, 4, 5 y 2, 3, 6 

respectivamente. 

Obsérvese como el valor asignado al IE "lu Signalling Connection Identifier" se 

ha puesto de manera genérica, indicándose la secuencia de veinticuatro bits que 

debe tener. El valor "cero lógico", correspondiente al bit más significativo de esta 

secuencia, indica que dicho valor ha sido asignado por el RNC (el "uno lógico" es 

indicativo de asignación de valor por parte del CN). 

Ejemplo 3 

í prm: Security Mode Control / Security Mode Command 
• ie; / Integrity Protection Infonmation / Permitted Integrity Protection Algorithms {Integrity Protection Algorithm = O} 
: ie: / Integrity Protection Information {Integrity Protection Key = xxxx xx} 

ie: / Encryption Information / Permitted Encryption Algorithm { Encrlptlon Algorittims = O} 
ie: / Encryption Information {Encryption Key = xxxxx xx} 
ie: {Key Status = 2} 

Este ejemplo de sintaxis TMSS corresponde al mensaje RANA? "Security Mode 
Command", perteneciente al procedimiento "Security Mode Control". Comprende 
lE's de los niveles cero (Key Status), uno (Integrity Protection Key y Encryption 
Key) y dos (Integrity Protection Algorithm y Encryption Algorithm). 

Dado que los lE's "Integrity Protection Key" y "Encrytion Key" requieren un 
valor de 128 bits, en el recuadro anterior dichos valores sólo se indican de manera 
genérica. 
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Ejemplo 4 

prm: RAB Assignment / RAB Assignment Request 
ie:{RAB-ID = 00000010} 
ie: {User Plañe Mode = 1 } 
ie: {UP Mode Versions = 0000000000000011} 
ie: {Transport Layer Address = xxxxxxxxxx xxx} 
ie: / luTransport Association {BindingID = 55555555} 

Este cuarto ejemplo corresponde al mensaje "RAB Assignment Request" del 

procedimiento RANAP "RAB Assignment". Comprende cuatro lE's de nivel cero 

(RAB-ID, User Plañe Mode, UP Mode Versions y Transport Layer Address) y un 

IE del nivel uno (Binding ID). 

La secuencia de 160 bits del IE " Transport Layer Arddress" solo se indica de 

forma genérica. 

Ejemplo 5 

prm: lu Reléase / lu Reléase Command 
ie: / Cause {ÑAS Cause = 83} 

Este ejemplo corresponde al mensaje RANAP "lu Reléase Command", 

perteneciente al procedimiento "lu Reléase" de dicho protocolo, y solo contiene 

un IE de nivel uno (ÑAS Cause). 

Por otra parte, otros ejemplos de utilización de la sintaxis TMSS se exponen en 
los apartados B.l a B.4 del Apéndice B de esta memoria. Igualmente, el apartado 
B.5 de dicho Apéndice también recoge los contenidos de los veintidós mensajes 
SIP-RNL (MI, ..., M22) del ejemplo presentado en el apartado 3.6.3, Figura 3.15 
del Capítulo 3, tanto de sus cabeceras como del cuerpo de éstos en sintaxis TMSS 
cuando proceda. En todos los ejemplos la información de señalización RNL 
(procedimiento, mensaje, lE's y sus contenidos) aparece codificada con dicha 
sintaxis. 

108 



Capítulo 4 Sintaxis textual para señalización RNL UTRAN 

4.5 Carga de octetos en cabeceras 

Las torres de protocolos a implementar en los nodos UMTS con SIP UA's, 
vinculados a interfaces terrestres UTRAN, son las que se muestran en la Figura 
3.3 del Capítulo 3, y que ahora se resumen en la Figura 4.2. 

SIP - NBAP/RANAP/RNSAP 

scTP>'v;v:'̂ ^ 

Figura 4.2: Torre de protocolos para señalización SIP-RNL 

El contenido de los mensajes RANAP, NBAP y RNSAP, encapsulado en formato 
TMSS en mensajes INFO, y también en mensajes 200 cuando corresponda, estará 
precedido y acompañado de las cabeceras de los protocolos que se indican en la 
Figura 4.2. Esto se representa en la Figura 4.3 . 

Cabecera IP 
(20 octetos) 

Cabecera SCTP 
(28 octetos) 

Cabecera SIP, 
método INFO 
(> 94 octetos) 

Contenido de] cuerpo del mensaje INFO 
Mensajes RNLUTRAN 

:Formato TMSS 

Cabecera IP 
(20 octetos) 

Cabecera SCTP 
(28 octetos)' 

Cabecera SIP, 
mensaje 200 
(> 95 octetos) 

Contenido del cuerpo del mensaje 200 
Mensajes RNLUTRAN 

Formato TMSS 

Figura 4.3: Cabeceras que preceden los contenidos TMSS 

En la Figura 4.3 el campo "Cabecera SCTP" corresponde a los 28 octetos de las 
cabeceras de los paquetes de datos SCTP [RFC 2960], cuyo formato se muestra 
en la Figura 2.15 del Capítulo 2. 

Para el caso que nos ocupa, el encabezamiento completo del mensaje INFO, con 
sus cabeceras en formato compacto para aquellas en la que se ha definido, es el 
siguiente: 

*̂ En aras de la simplificación, y dado el carácter opcional que se propone para la cabecera "Node 
B", definida al final del apartado 3.6.5 del Capitulo 3, en la Figura 4.3 no se considera dicha 
cabecera. Igual consideración se asume en todo lo que resta de esta memoria. 

109 



Sintaxis textual para señalización RNL UTRAN Capítulo 4 

1 ÍNFO "Request URI" SIP/2.0 
i" v:' 

! t: 
! i: 

[cSeq: 
i Max-Forward: O 
I; Content-Disposition: 

I c: . ., / 
[ 1: , 
i "Línea en Blanco" 

Este encabezamiento tiene, al menos, una cantidad de octetos superior a 94, 

considerando la representación compacta de las cabeceras obligatorias para este 

método, así como las cabeceras necesarias para la señalización SIP-RNL. 

Se indica la linea de solicitud, y en ésta el "Request URI" genérico. Las cabeceras 

Via (v), From (f), To (t), Call-ID (i), Content-Type (c) y Contení- Lenght (1) se 

representan en formato compacto, sin los valores que le corresponderán a cada 

una. Las cabeceras CSeq, Max-Forward y Content-Disposition no tienen forma 

compacta definida. 

Cada línea del encabezamiento de todo mensaje SIP termina con la combinación 

de caracteres CR (retomo del carro) y LF (línea libre). La "/fnea en blanco" 

corresponde también a la combinación de caracteres "CRLF". 

Considerando que cada carácter corresponde a un octeto, incluyendo los espacios 

entre caracteres cuando estén presentes, y que al carácter ":" en cada cabecera le 

sigue el carácter "espacio", se tienen entonces los 94 octetos (94 caracteres) 

indicados en la Figura 4.3. Por supuesto, el número de octetos totales del 

encabezamiento INFO dependerá del valor que tome cada cabecera y el campo 

"Request URI". 

Para el mensaje de respuesta 200, cuando éste porte también información de 

señalización RNL a través de la sintaxis TMSS, el encabezamiento completo es el 

siguiente: 
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SIP/2.0 200 OK 
v: 
f: 
t: 
i: 
CSeq: 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: 
c: 
1: 
"Línea en blanco" 

Bajo las mismas consideraciones apuntadas para la cabecera INFO, se tiene que la 

cabecera total del mensaje de respuesta 200, en la situación indicada, tendrá una 

cantidad de octetos superior a 95 (95 caracteres). 

A partir de lo antes expuesto, se concluye que la suma de octetos totales de 

cabeceras es mayor que 142 octetos para el mensaje INFO, y mayor que 143 

octetos para el mensaje 200. 

Si se consideran los nuevos contenidos que se proponen para las cabeceras 

Content-Disposition y Content-Type (apartado 3.5.4, Capítulo 3), "signalling" y 

"application/tmss", respectivamente, entonces a las cantidades de octetos 

indicadas para las cabeceras de los mensajes INFO (94 octetos) y 200 (95 octetos) 

habría que sumarles el número de octetos que adicionan estos nuevos contenidos, 

es decir, 26 octetos (10 +16 octetos, respectivamente). En consecuencia, la suma 

total de octetos de cabeceras, considerando los tres protocolos (IP, SCTP y SIP), 

es: mayor que 168 (142 + 26) octetos para el mensaje INFO, y mayor que 169 

(143 + 26) octetos para el mensaje 200 (Tabla 4.1). 

Protocolo 

IP 

SCTP 

(paquetes de datos) 

SIP 

(INFO) 

SIP 

(200) 

IP + SCTP +SIP 

Octetos de cabeceras 

20 

28 

>120 

>121 

>I68 > 169 

Tabla 4.1: Octetos de cabeceras en la torre de protocolos para SIP-RNL 
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Cuan eficiente resulta esto, respecto a la relación de octetos "cuerpo/cabeceras", 

dependerá del número de octetos del cuerpo de los mensajes INFO (y 200 cuando 

proceda), es decir, de la información correspondiente a los mensajes de los 

protocolos de control RNL convenientemente codificada en formato TMSS, y del 

número de octetos de los campos de cabeceras (cabeceras IP, SCTP y SIP), que de 

ninguna manera es un valor estable durante la señalización SIP-RNL. 

En la Tabla 4.2 se muestran valores concretos, y se resume el número de octetos 

de cada uno de los mensajes del ejemplo de la Figura 3.15, apartado 3.6.3 del 

Capítulo 3, es decir, el número de octetos de las diferentes partes que conforman 

cada uno de los veintidós mensajes del ejemplo indicado. Como es de esperar, al 

tratarse SEP de un protocolo modo texto, el número de octetos necesarios en las 

cabeceras de mensajes SP-RNL es relativamente elevada. Obsérvese que en este 

ejemplo también es notable el hecho de que la relación "cuerpo/cabeceras" toma 

un valor menor que la unidad en la mayoría de los casos, solo en cinco mensajes 

del total de veintidós no es así, a pesar de que la sintaxis TMSS es modo texto 

también. Lógicamente, el valor numérico de esta relación dependerá de los 

mensajes RNL concretos en cada caso. 

Si bien no se ha calculado en qué cuantía la codificación propuesta en esta tesis 

supera a la codificación binaria de los mensajes RNL, en cuanto a número de 

octetos se refiere, al tratarse la sintaxis TMSS de una codificación textual es 

lógico suponer que el consumo de octetos que eso implica supera con creces a la 

codificación en formato binario. 

112 



Capítulo 4 Sintaxis textual para señalización RNL UTRAN 

Mensajes 

MI 

M2 

M3 

M4 

M5 

M6 

M7 

M8 

M9 

MÍO 

MU 

M12 

M13 

M14 

M15 

M16 

M17 

M18 

M19a 

M20a 

M19b 

M20b 

M21 

M22 

N" total de 
octetos de 
cabeceras 

en mensajes 
SIP 

aNFO/200) 

223 

205 

243 

220 

245 

172 

251 

231 

254 

234 

254 

254 

235 

233 

254 

182 

253 

233 

254 

235 

253 

234 

240 

223 

N° total de 
octetos en el 

cuerpo de 
mensajes 

SIP 

(EVFO/ZOO) 

1548 

600 

228 

0 

354 

0 

86 

85 

670 

145 

84 

393 

124 

84 

80 

0 

81 

80 

103 

124 

69 

115 

266 

184 

N° total de 
octetos del 

Mensaje 
SIP 

(cabeceras + 

cuerpo) 

(INFO/200) 

1771 

805 

471 

220 

599 

172 

337 

316 

924 

379 

338 

647 

359 

317 

334 

182 

334 

313 

357 

359 

322 

349 

506 

407 

N° total de 
octetos de 
cabeceras 
(IP+SCTP 

+SIP) 

271 

253 

291 

268 

293 

220 

299 

279 

302 

282 

302 

302 

283 

281 

302 

230 

301 

281 

302 

283 

301 

282 

288 

271 

Relación 
de octetos 

Cuerpo 
TMSS/ 

Cabeceras 

5,712 

2,372 

0,784 

0 

1,208 

0 

0,288 

0,305 

2,219 

0,514 

0,278 

1,301 

0,438 

0,299 

0,265 

0 

0,269 

0,285 

0,341 

0,438 

0,229 

0,408 

0,924 

0,679 

Tabla 4.2: Número de octetos de los mensajes de la Figura 3.15 
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4.6 Conclusiones 

En este capítulo se ha definido la sintaxis TMSS, sintaxis modo texto para el 
soporte de señalización, en correspondencia con las características de la 
organización de los contenidos de los mensajes de protocolos de señalización 
RNL. 

También se ha expuesto y cuantificado la carga de octetos de cabeceras no 

portadoras de señalización RNL, resultado de las torres de protocolos propuestas 

en el Capítulo 3 (Figura 3.3) para desarrollar con SIP dicha señalización. 

La contribución de este capítulo se resume en términos de la definición de una 

sintaxis modo texto para el soporte de señalización RNL en el cuerpo de 

mensajes SIP. 
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CAPITULO 5 

Conclusiones 

5.1 Introducción 

En este capítulo final se exponen, de manera resumida, las principales 

conclusiones de esta tesis doctoral: el trabajo desarrollado, las contribuciones 

aportadas y las futuras vías de investigación posibles para la continuidad de este 

trabajo. A cada uno de estos aspectos se dedica un apartado en este capítulo. 

5.2 Resumen del trabajo realizado 

El trabajo desarrollado en esta tesis doctoral ha sido expuesto en los capítulos 

precedentes de esta memoria. En aras de posibilitar una visión global del mismo, a 

continuación se describe dicho trabajo de manera resumida. 

En el Capítulo 1 se abordaron aspectos relativos al contexto, motivaciones y 

objetivo de la tesis doctoral: 

• Se estableció el contexto en el que se desarrolla esta tesis, enmarcado en el 

entorno de los sistemas UMTS, específicamente en lo concerniente a la 

problemática de la señalización, y más concretamente la señalización en la 

red de acceso radio, bajo el supuesto de una UTRAN con transporte IP. 

• Se expusieron las motivaciones que han conducido al desarrollo de este 
trabajo, determinadas por la tendencia hacia la convergencia IP que están 
experimentando las más recientes Especificaciones de los sistemas UMTS, 
fenómeno que se ve consolidado por el hecho de haber sido seleccionado 
SIP como protocolo de señalización para el subsistema IMS. Otro factor 
de motivación es la diversidad de protocolos del tipo SS7 especificados en 
sistemas UMTS que no están en línea con los protocolos del lETF, en 
particular los protocolos de señalización UTRAN. 

• Se planteó el objetivo de esta tesis doctoral: propuesta de una alternativa 

para el soporte de las funciones de señalización de la red de acceso radio 
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de sistemas UMTS, mediante el protocolo SIP y una sintaxis modo texto 

para esta finalidad. 

En el Capítulo 2 se presentó el estado del arte de la tecnología relacionada con el 

tema de esta tesis. En particular: 

• 

• 

Se describió, en síntesis, la evolución de los sistemas de comunicaciones 

móviles celulares, destacándose las principales características de cada una 

de las tres generaciones de estos sistemas, y las causas que han conducido 

al desarrollo de los denominados sistemas de Tercera Generación. 

Se presentó una visión general y muy simplificada de los sistemas UMTS a 

partir de su arquitectura básica: equipos de usuario, red de acceso radio y 

núcleo de red; comentándose de manera sintetizada los aspectos esenciales 

de estas partes básicas. 

Se comentaron los protocolos UMTS en sus tres áreas fundamentales: la 

interfaz radio, la red de acceso UTRAN y el núcleo de red CN. 

Se expusieron los servicios UMTS muy brevemente, resaltando el rol de 

éstos en los sistemas 3G y sus objetivos, su incidencia en la dualidad de 

infi-aestructuras de transporte, así como la posibilidad de negociación de la 

calidad de servicio y el soporte de la itinerancia global. 

Se expuso de manera resumida la tendencia migratoria a EP que se observa 

en relación con las Especificaciones UMTS emitidas por el foro 3GPP. 

Se describió con algún detalle la parte del sistema que más se relaciona 
con el trabajo desarrollado en esta tesis, la red de acceso radio UTRAN, 

explicándose su estructura fimcional y las diferentes interfaces lógicas que 
la conforman, así como la arquitectura genérica de protocolos, y más 
específicamente las torres de protocolos en las interfaces terrestres de la 
red de acceso. 

Se proporcionó también una visión sintetizada del estatus de la UTRAN 
con transporte IP. 

Se abordó la señalización RNL UTRAN, tópico central de la tesis, 

comentándose las principales características y funciones de estos 

protocolos. Finalmente, se expusieron ejemplos de procedimientos NBAP 

yRANAP. 
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• Se presentó la arquitectura genérica de protocolos SIGTRAN, solución 

propuesta por el lETF para el transporte de señalización del tipo SCN a 

través de redes EP. 

Se comentaron las principales características del protocolo SCTP en 

relación con el asunto de la tesis, particularizando en el formato de los 

paquetes SCTP de datos. 

• Se presentaron los aspectos básicos del protocolo SIP, tales como: 

elementos funcionales, tipos de mensajes y estructura de los mismos, y 

modo de operación. Se señalaron algunas cuestiones de interés de SIP en 

el marco de esta tesis. 

• Se declaró el asunto de la tesis, a partir de los trabajos que se están 

desarrollando en el seno del lETF y el 3GPP, y la implicación de la 

convergencia IP en la señalización de las redes de comunicaciones, en 

particular en las redes de comunicaciones móviles celulares. Se 

comentaron las dos posibles soluciones que la convergencia IP presupone 

en cuanto a protocolos de señalización se refiere, adaptación de 

protocolos de señalización y desarrollo de nuevos protocolos de 

señalización para entornos IP, centrando la atención en la señalización de 

gestión de recursos radio, típica de las redes de comunicaciones móviles 

celulares y asunto de esta tesis. 

En el Capítulo 3 se abordó la primera contribución de esta tesis, en relación con 

las propuestas siguientes: caracterización del escenario de señalización SEP-RNL, 

arquitecturas de protocolos para señalización RNL con SIP, modelo de 

correspondencia entre sesiones SIP y sesiones RNL, lógica de operación SIP-

RNL, y forma de utilización de SIP para señalización RNL. Concretamente: 

• Desde la perspectiva del protocolo SIP se caracterizó el nuevo escenario 

donde se propone su utilización, la UTRAN con transporte IP, en relación 

con: red IP a utilizar, destinatarios finales de los servicios SIP, entes 

funcionales y procedimientos de operación necesarios, asentimientos y 

mecanismos de fiabilidad. 

• Se presentaron las arquitecturas de señalización que se propone 
implementar para desarrollar con SIP la señalización RNL, sobre la base 
del nuevo escenario SIP con sendos Agentes de Usuario en nodos UMTS 
conectados a las interfaces terrestres UTRAN. 
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• Se propuso un modelo de correspondencia entre sesiones SIP y sesiones 

RNL, a partir de las características de ambos protocolos y de la estructura 

funcional de la UTRAN, estableciéndose los conceptos de sesiones SIP-

RNL y opciones de asociación como bases de la lógica de operación SIP-

RNL que se propone desarrollen los UA's empotrados en nodos UMTS 

con aplicaciones de señalización SIP-RNL. 

Se establecieron las particularidades y requerimientos de las sesiones SIP-

RNL, dejando claro las semejanzas y diferencias de éstas en relación con 

las sesiones SIP convencionales, según el marco referencia! que establece 

la RFC 3261. 

• Se presentaron, en principio, tres posibles alternativas para suplantar los 

protocolos de señalización RNL con SIP, seleccionándose la que se 

consideró más apropiada para el objetivo de esta tesis: extensiones al 

protocolo SIP y desarrollo de una sintaxis para señalización RNL en el 

cuerpo de mensajes SIP. 

Se propusieron los mensajes, cabeceras y contenidos de cabeceras 

necesarios para cada una de las fases de las sesiones SIP-RNL: apertura 

de la sesión (y declaración de elementos), señalización RNL con SIP, y 

cierre de la sesión. 

Se propuso el método INFO, y el código de respuesta 200 cuando proceda, 

como los mensajes SIP adecuados para soportar los contenidos de 

señalización RNL en su cuerpo de mensaje, así como la relación entre 

éstos y los tipos de mensajes (solicitudes y respuestas) de señalización 

RNL. 

Se propusieron nuevos contenidos para cuatro cabeceras SIP ya 

especificadas en la RFC 3261: Subject, Accept, Content-Type y Content-

Disposition. 

Otras cabeceras SIP que se requieren para el contexto SIP-RNL, y por 
tanto se propusieron, son: Via, From, To, Call-ID, CSeq, Content-Lenght y 

Max-Forward; con contenidos y funciones según la RFC 3261. 

También se propuso para propósitos de operación, pruebas, etc., una 
cabecera propietaria (y opcional) con la denominación "Node B", como 
elemento de identificación de relación entre mensajes SIP-RNL y sus 
correspondientes nodos B vinculados. 
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• Finalmente, y a partir de un escenario hipotético, se presentaron ejemplos 

de procedimientos de señalización SIP-NBAP y SIP-RANAP. 

En el Capítulo 4 se propuso la sintaxis TMSS para el soporte de señalización RNL 

en el cuerpo de mensajes SIP. En concreto: 

• Se definió la sintaxis TMSS (Text Mode Sintax for Signalling) como 

medio soporte para contenidos de señalización RNL en el cuerpo de 

mensajes SIP, en correspondencia con las características de los mensajes 

de los protocolos RANAP, NBAP y RNSAP. 

• Se cuantifícó la carga de octetos de cabeceras no portadoras de 

señalización RNL, en correspondencia con las torres de protocolos que se 

propone implementar en nodos UMTS para desarrollar con SIP dicha 

señalización. 

5.3 Contribuciones de la tesis 

Las contribuciones de esta tesis doctoral se enmarcan en el ámbito de la 

señalización de los sistemas de comunicaciones móviles celulares de tercera 

generación en su variante europea, concretamente en relación con la señalización 

de gestión de los recursos de comunicación en la red de acceso, que en el marco 

particular de los sistemas UMTS se denomina señalización RNL UTRAN. 

Estas contribuciones están en correspondencia con la evolución que se observa en 

el proceso de especificación de los sistemas UMTS, marcada por la convergencia 

hacia el mundo IP y la tendencia a la utilización de protocolos de origen lETF 

como SIP. 

La contribución global de esta tesis doctoral es la propuesta de utilización del 
protocolo SIP para desarrollar la señalización RNL de la red de acceso radio 
UMTS con transporte IP, como alternativa a la señalización del tipo SS7 ya 

especificada en la Reléase 99 de estos sistemas, con la intención de armonizar en 

un único protocolo dicha señalización. Esta propuesta está en sintonía con la 

tendencia que se observa en el 3GPP, en el sentido de proponer la utilización del 

protocolo SIP para fines de señalización en el camino evolutivo hacia "todo IP", 

de lo cual son un ejemplo las Especificaciones de la Reléase 5 UMTS para el 

subsistema IMS del núcleo de red de dichos sistemas. 

Dicha contribución global se soporta en las aportaciones concretas siguientes: 
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• Se ha realizado la caracterización del nuevo escenario propuesto para la 

utilización de SIP, el que se ha denominado escenario SIP-RNL, siendo 

éste un subconjunto del escenario general considerado en la RFC 3261, y a 

su vez una simpUficación de uso del protocolo SIP, mediante la utilización 

de Agentes de Usuario empotrados en los nodos B, RNC, 3GMSC y 

SGSN de sistemas UMTS. 

• 

• 

Propuesta de la arquitectura de protocolos para señalización RNL con 
SIP a partir de la consideración de los protocolos de control RNL de la 

red de acceso radio UMTS (NBAP, RNSAP y RANAP) como 

aplicaciones soportadas en el protocolo SIP, y a través de éste desarrollar 

todo el intercambio de información de control que presupone dicha 

señahzación UTRAN, con el empleo de SCTP como protocolo de 

transporte sobre una infraestructura IP. 

A partir de la propuesta de un modelo de correspondencia entre sesiones 
RNL y sesiones SIP, se propone la secuencia lógica de trabajo que deben 

ejecutar los Agentes de Usuario SIP localizados en nodos UMTS con 

aplicaciones de señalización RNL UTRAN, para desarrollar dicha 

señalización con el protocolo SIP, a lo que genéricamente se ha 

denominado lógica de operación SIP-RNL. 

Implementación de SIP para señalización RNL a partir de la propuesta 

de los mensajes, cabeceras y contenidos de cabeceras necesarios para cada 

una de las fases de las sesiones SIP-RNL, así como la relación entre 

mensajes SIP y mensajes RNL. 

También se propusieron nuevos contenidos para las cabeceras SIP 

Subject, Accept, Content-Type y Content-Disposition. 

Se propuso una nueva cabecera, Node B, como elemento de identificación 

de relación entre mensajes SIP-RNL y sus correspondientes nodos B 

vinculados. 

• A partir de la estructura organizativa de los Elementos de Información de 

los protocolos de control RNL UTRAN, se propuso una sintaxis textual 
para el soporte de contenidos de señalización RNL en el cuerpo 
mensajes SIP. 

• 
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5.4 Vías de investigación futuras 

A continuación se exponen posibles vías de investigación futuras que se derivan 

de las conclusiones de esta tesis, y que no han sido abordadas en este trabajo por 

su envergadura y las limitaciones propias de tiempo. Concretamente se propone: 

• Desarrollar implementaciones de señalización SIP-RNL mediante la 
adecuación del software de Agentes de Usuario SIP, con aplicaciones de 
señalización RNL y sintaxis TMSS. 

• Extender los principios de la solución propuesta en esta tesis a otros tipos 

de señalización de sistemas UMTS, como la señalización MAP (Mobile 

Application Part), en aras de tratar de armonizar con el protocolo SIP el 

soporte de señalización de estos sistemas. 

• Estudiar la repercusión e incidencia de la propuesta de señalización SIP-

RNL en la calidad de servicio, tanto en los servicios de cara al usuario 

como los propios servicios de señalización UMTS. 

• Valorar la conveniencia de utilizar servidores SIP de red en escenarios 
SIP-RNL más allá de la propia señalización RNL UTRAN, por ejemplo: re 
inicialización, adición y puesta en servicio de nodos UMTS con 
aplicaciones de señalización SIP-RNL, cooperación entre diferentes 
Operadores UMTS que eventualmente puedan compartir infi-aestructuras 
de acceso, etc. 
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APÉNDICE A 

Ejemplos de procedimientos de señalización RNL 

En este apéndice se exponen ejemplos de procedimientos de señalización RNL, 

como complemento de los ejemplos presentados en el apartado 2.5.4 del Capítulo 

2. 

A.l Comunicación modo paquetes 

En la Figura A. 1 se muestra el intercambio de mensajes de señalización RNL 

entre los nodos B XI, RNC X y SGSN, correspondiente a una comunicación 

modo paquetes originada en el UE, donde se distinguen las siguientes fases de 

señalización: 

- Fase 1: Establecimiento de contexto de comunicación en nodo B 
(mensajes MI y M2). Procedimiento NBAP "Radio Link Setup". 

- Fase 2: Notificación de sincronización y re sincronización "uplink" de 
enlaces radio sobre la interfaz Uu (mensaje M3). Procedimiento NBAP 
"Radio Link Restoration". 

- Fase 3: Notificación de la causa de la transacción (mensaje M4). 
Procedimiento RANAP "Initial UE Message". 

- Fase 4: Autentificación de la transacción, relativo a funciones ÑAS 
(mensajes M5 y M6). Procedimiento RANAP "Direct Transfer". 
Fase 5: Seguridad de la transacción, relativo a fianciones ÑAS (mensajes 
M7 y M8). Procedimiento RANAP "Security Mode Control". 
Fase 6: Activación del contexto PDP (mensajes M9 y MÍO). 
Procedimiento RANAP "Direct Transfer". 

- Fase 7: Establecimiento del RAB (mensajes Mi l y M12). Procedimiento 
RANAP "RAB Assignment". 
Fase 8: Liberación del RAB (mensajes M13 y M14). Procedimiento 
RANAP "RAB Assignment". 
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V_ 

k\C \ I SGSN 

RADIO LINK SETU? REQUEST 

RADIO LINK SETUP RESPONSE 
Fase 1 

Portador lub establecido 

RADIO LINK RESTORE INDICATION •} M3 U Fase 2 

Conexión J ^ C establecida 

Fase 3 

Fase 5 

Fase 6 

INITIAL UE MESSAGE 

DIRECT TRANSFER(Aulhenlication Request) 

DIRECT TRANSFER (Authenlication Response) 

SECURITY MODE COMMAND 

SECURITY MODE COMPLETE 

M5 

M6 

M7 

M8 

piRECT TRANSFER (SM:Aclivale PDP Context Requesrt M9 

DIRECT TRANSFER (SM: Activate PDP Context Accept)i MÍO 

Mil RAB ASSIGNMENT REQUEST •> 
H 

Portador radio establecido 

Portador lu PS establecido > Fase 7 

RAB establecido 

RAB ASSIGNMENT RESPONSE 

Plano de usuario "conectado", 
flujo de datos de usuario • 

RAB ASSIGNMENT REQUEST (Reléase) 

RAB liberado 
>. Fase 8 

RAB ASSIGNMENT RESPONSE (Reléase) 

Se repiten cuatro veces las fasfcs 7 y 8 

Fase 9 

DIRECT TRANSFER (SM:Deact¡vate PDP Context Requfst) M31 

DIRECT TRANSFER (SM; Deactivate PDP Context Acccpt) M32 

lU RELÉASE COMMAND i M33 A 

Portador lii PS liberado 

Portador radio liberado 

Conexión RRC liberada 

RADIO LINK DELETION 

RADIO LINK DELETION RESPONSE 

Portador lub liberado 

lU RELÉASE COMPLETE 

• Fase 10 

_ W _ 

M34 

M35 

_ ^ 

Señalización NBAP Señalización RANAP 

Figura A. 1: Señalización RNL para comunicación modo paquetes 
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Las fases 7 y 8 se repetirán las veces que lo requieran las transacciones de datos 

de usuario. Para este ejemplo genérico se repiten cuatro veces más, por intermedio 

de los mensajes M15, , M30). 

- Fase 9: Desactivación del contexto PDP (mensajes M31 y M32). 
Procedimiento RANAP "Direct Transfer". 

- Fase 10: Liberación del portador lu-PS (mensajes M33 y M36). 
Procedimiento RANAP "lu Reléase", 

- Fase 11: Liberación de recursos en nodo B (mensajes 34 y 35). 
Procedimiento NBAP "Radio Link Deletion". 

A.2 Actualización de la localización para el dominio CS 

En la Figura A. 2 se muestra el flujo de mensajes NBAP/RANAP entre los 
correspondientes nodos UMTS, relativos a la señalización para el procedimiento 
de actualización de la localización. 

Las fases de señalización, correspondientes a este procedimiento, son: 

Fase 1: Establecimiento de contexto de comunicación en nodo B 
(mensajes MI y M2). Procedimiento NBAP "Radio Link Setup". 
Fase 2: Notificación de sincronización y re sincronización "uplink" de 
enlaces radio sobre la interfaz Uu (mensaje M3). Procedimiento NBAP 
"Radio Link Restoration". 

- Fase 3 Notificación de la causa de la transacción (mensaje M4). 
Procedimiento RANAP "Intial UE Message". 

- Fase 4: Autentificación de la transacción (mensajes M5 y M6). 
Procedimiento RANAP "Direct Transfer". 
Fase 5: Seguridad de la transacción (mensajes M7 y M8). Procedimiento 
RANAP "Security Mode Control". 

- Fase 6: Aceptación y reconocimiento de la actualización de la localización 
(mensajes M9 y MÍO). Procedimiento RANAP "Direct Transfer". 

- Fase 7: Liberación del portador lu (mensajes MI 1 y M14). Procedimiento 
RANAP "lu Reléase". 

- Fase 8: Liberación de recursos en nodo B (mensajes M12 y M13). 
Procedimiento NBAP "Radio Link Deletion" 

El procedimiento actualización de la localización no requiere el establecimiento 
de un portador RAB. 
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R\CX 3GMSC 

RADIO LINK SETUP REQUEST 

RADIO LINK SETUP RESPONSE 

Portador lub establecido 

RADIO LINK RESTORE INDICATION 

Conexión RRC establecida 

Fase3 • 

Fase 4 ' 

Fase 5 -• 

Fase 6 

Conexión RRC liberada 

RADIO LINK DELBTION 

RADIO LINK DELETION RESPONSE 

Portador lub liberado 

Fase 1 

M3 L Fase 2 

INITL\L UE MESSAGE (MM: LU Request) 

DIRECT TRANSFER(Authcntication Request) 

DIRECT TRANSFER (Authentication Response) 

SECURITY MODE COMMAND 

SECURITY MODE COMPLETE 

I DIRECT TRANSFER (MM: LU Accepted (TMSI)) 

M5 

M6 

M7 

M8 

M9 

DIRECT TRANSFER (MM: Ack (TMSI Realloc. Complete)) MÍO 

lU RELÉASE COMMAND 
^ 

RJ RELÉASE COMPLETE 

M12 

M13 

_^v_ _^ 
Señalización NBAF Señalización RANAP 

Figura A. 2: Señalización RNL para actualización de la localización 

A.3 Actualización del área de encaminamiento para el 
dominio PS 

En la Figura A. 3 se muestra el flujo de mensajes NBAP/RANAP entre los nodos 
B XI, RNC X y SGSN, en correspondencia con las fases de señalización para el 
procedimiento de actualización del área de encaminamiento. 

Las fases de señalización RNL, y los correspondientes procedimientos, son 
similares a los de la Figura A. 2, excepto en los contenidos de los mensajes M4, 
M9 y MÍO, que ahora corresponden a mensajes ÑAS relativos a la actualización 
del área de encaminamiento para el dominio PS del núcleo de red. 
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V_ 

RADIO LINK SETUP REQUEST 

RADIO LINK SETUP RESPONSE 

Portador lub establecido 

RADIO LINK RESTORE INDICATION 

Conexión RRC establecida 

Fase3 

Fase 4 -

Fase 5 -

Fase 6 

Conexión RRC liberada 

RADIO LINK DELETION 

RADIO LINK DELETION RESPONSE 

Portador lub liberado 

Señalización NBAP 

*SGSN ; 

Fase I 

'} M3 L Fase 2 

INITIAL UE MESSAGE (GMM: RAU Request) 

DIRECT TRANSFER(Authentication Request) 

DIRECT TRANSFER (Authentication Response) 

SECURITY MODE COMMAND 

SECURITY MODE COMPLETE 

M5 

M6 

M7 

M8 

DIRECT TRANSFER (GMM: RAU Accepted (P-TMSl)) M9 

DIRECT TRANSFER (GMM: Ack (TMSI Realloc. Comglete)) MÍO 

lU RELÉASE COMMAND 

M12 

M13 Yi 

lU RELÉASE COMPLETE 

J 

Seftali2ación RANA? 

Figura A. 3: Señalización RNL para actualización del área de encaminamiento 

A.4 Re localización SRNS con el dominio CS (UE no 
involucrado) 

El procedimiento de re localización se desarrolla durante la comunicación, 

estando habilitada una conexión en el plano de usuario. 

En la Figura A. 4 se muestra la secuencia de mensajes RANAP correspondiente al 
procedimiento de re localización SRNS con el dominio CS (UE no involucrado), 

entre un nodo 3GMSC del núcleo de red y dos nodos RNC de la red de acceso. 
El nodo RNC X es el SRNC inicial, y el nodo RNC Y es el SRNC final en dicho 
procedimiento de re localización. 
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RNCX 

Flujo de datos de usuario 

M13 

M16 

M19 

RELOCATION REQUIRED 

RELOCATION COMMAND 

lU RELÉASE COMMAND 

3GMSC ! I<N(.- V 

RELOCATION REQUEST 

RELOCATION REQUEST ACK 

RELOCATION DETECT 

M14 

MIS 

M17 

Recursos de comunicación UE, nodo B Yl, RNC Y 
y 3GMSC establecidos 

RELOCATION COMPLETE 

Recursos de comunicación UE, nodo B XI, RNC X 
y 3GMSC liberados 

M20 lU RELÉASE COMPLETE 

M18 

Flujo de datos de usuario 

Figura A. 4: Señalización RNL para re localización SRNS 

Para los propósitos de este ejemplo, se consideran las condiciones iniciales 

establecidas en el ejemplo de la Figura 2.10 del Capítulo 2 (comunicación modo 

circuito originada y terminada por el UE), una vez establecida la comunicación 

entre ambos terminales de usuario, es decir, desarrolladas previamente las 

correspondientes fases de señalización NBAP/RANAP a través de los mensajes 

MI,..., M12 de dicha figura. 

Las fases de señalización que intervienen en este proceso de re localización SRNS 

se pueden resumir de la manera siguiente: 

- Fase 1: Notificación de solicitud y aceptación de la re localización 
(mensajes M13, ..., M16). Procedimientos "Relocation Preparation" y 
"Relocation Resource AUocation". 

- Fase 2: Notificación de la detección de la re localización (mensaje MI7). 
Procedimiento "Relocation Detect". 

- Fase 3: Notificación de la materialización de la re localización (mensaje 
MI8). Procedimiento "Relocation Complete". 

- Fase 4: Liberación de los viejos recursos asociados al SRNC inicial 
(mensajes M19 y M20). Procedimiento "lu Reléase". 
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APÉNDICE B 

Ejemplos de procedimientos de señalización SIP-
RNL 

En este apéndice se ejemplifican procedimientos de señalización SEP-RNL 

equivalentes a los procedimientos RNL presentados en el Apéndice A, 

complementando así los ejemplos de la Figura 3.15, sub apartado 3.6.3, Capítulo 

3. Se consideran los mismos supuestos de dicho apartado, y en general las 

consideraciones del apartado 3.6. 

También se exponen, en el apartado B.5, los contenidos de cada uno de los 

mensajes SIP-RNL correspondientes al ejemplo de la Figura 3.15 mencionado en 

el párrafo anterior. 

Los lE's de cada uno de los mensajes de señalización SIP-RNL que se muestran, 
son aquellos de carácter obligatorio, así como también otros de carácter 
condicional cuando así se requiere. Los lE's de carácter opcional, en general, se 
han obviado, en aras de simplificación y claridad en la exposición. 

Los valores asignados a los lE's en estos ejemplos, irnos se han seleccionado de 

acuerdo a posibles valores establecidos en la Especificación del correspondiente 

protocolo RNL, y otros se han escogido de manera genérica cumpHendo también 

con lo especificado. 

B.l Comunicación modo paquetes 

En la Figura B. 1 se muestra la señalización SIP-RNL para una comunicación 

modo paquetes, equivalente a la Figura A. 1 del Apéndice A para señalización 

RNL. 

Los diálogos, SIP-NBAP y SIP-RANAP, sobre las correspondientes sesiones SIP 

e interfaces lógicas, se identifican de la manera siguiente: 
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- Diálogo SIP-NBAP, sesión SIP-NBAP compartida para 
procedimientos NBAP comunes: el Call-ID es 
1234560987651234@192.168.1.21, y los "tags" son 20 y 22 para los 
SIP UA's en los nodos B XI y RNC X respectivamente. 

- Diálogo SIP-NBAP, sesión SIP-NBAP compartida para 
procedimientos NBAP dedicados: el Call-ID es 
1234560912345678@192.168.1.1, y los "tags" son 10 y 12 para los 
SIP UA's en los nodos B XI y RNC X respectivamente. 

- Diálogo SIP-RANAP, sesión SIP-RANAP compartida para 
procedimientos RANAP dedicados: el Call-ID es 
44567865432098754@192.168.1.21, y los "tags" son 60 y 150 para 
los SIP UA's en los nodos RNC X y SGSN respectivamente 

El contenido de cada uno de los mensajes de la Figura B. 1 es el siguiente: 

MI, M2, M3, y M4 son idénticos a los mensajes MI, M2 M3 y M4 de la Figura 

3.15 del Capítulo 3 (apartado B.5). 

M5 
rNFOsip:sgsn@192.168.1.31 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=60 
t:<SIP:sgsn@192.168.1.31> 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 1INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:372 

prm: Initial UE Message / Initial UE Message 
ie: { CN Domain Indicator = 2 } 
ie: / LAJ { PLMN Identity = 112233 ; LAC = 4455 } 
ie: / SAI { PLMN Identity = 112233 ; LAC = 4455 ; SAC = 6677 } 
ie: {RAC = 44 } 
ie: { ÑAS PDU = 46464646 } 
ie: {lu Signalling Connection Identiñer = Oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx } 
ie: / Global RNC-ID {PLMN Identity = 112233 ; RNC-ID = 50 } 

M6 
SlP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=60 
t:<SIP:sgsn@192.168.1.31> 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 1 INFO 
Max-Forward: O 
1:0 
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SIP-URL:xl@lB2.168,1.1 SIP-URL;m«ua¡192.lá8,1.21 SIP-URL sgiii®192168l31 

Apertura de sesión SIP-jVBAP paraproced. comunes 
(en caso de que proceda) 

INFO [RADIO LINK SETUP REQUEST] 

200 [RADIO LINK SETUP RESPONSE] 

SGSN':? 

cierre de sesión SIP-^BAP paraproced. comunes 
(en caso de que proceda) 

Ponador lub establecido 

Apertura de lesián SIP-NBAP para proced. dedicados 
(en caso de que proceda) 

INFO [RADIO LINK RESTORE INDICAT10N1 j Mi~ 

Conexú^n RRC establecida 

Apntura de letiAn SIP-RANAP para proced. dedicados 
(en caso de que proceda) 

INFO [INITIAL UE MESSAGE] 

^ INFO [DIRECT TRANSFER(Aulhenl¡caiion Rcqucst)] 

200 [DIRECT TRANSFER (Authentication Response)] 

INFO [SECURITY MODE COMMAND] 

200 [SECURITY MODE COMPLETE] 

INFO [DIRECT TRANSFER (SM:Activate PDP ConlCKt kcguest)] MI 

200 [DIRECT TRANSFER (SM: Actívate PDP Contexl 

INFO [RAB ASSIGNMENT REQUEST] 

Portador radio e^blecido 

^cccpt)] MI 2 

M13 

Portador la PS estóblecido 

200 [RAB ASSIGNMENT RESPONSE ] J 

Plano de usuario "COTiectado", 
flujo de datos de usuario 

INFO [RAB ASSIGNMENT REQUEST (Reléase)] 

200 [RAB ASSIGNMENT RESPONSE (Reléase)] 

Se repiten cuatro veces las Tases 7 y 8 

INFO [DIRECT TRANSFER (SM:Deactivate PDP Contjxt Request)] M33 

200 [DIRECT TRANSFER (SM: Deactivate PDP Contef:! Accepl) ] M34 

INFO [lU RELÉASE COMMAND] 

y Fase? 

M35 

Ponadc» lu PS liberado 

Portador mdio liberado 

Ctmeuón RRC liberada 

INFO [RADIO LINK DELETION] 

200 [RADIO LINK DELETION RESPONSE] 

Portador lab liberado 

200 [lU RELÉASE COMPLETE] 

M36 

M37 

Cierre de sesión SÍP-NBAP para proced. dedicados 
(oi caso de que proceda) 

z:^ 

Cierre de sesión SIP-RANAP para proced. dedicados 
(en caso de que proceda) 

Señalización SIP-NBAP Señalización SIP-RANAP 

Figura B. 1: Señalización SIP-RNL para comunicación modo paquetes 
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M 7 
INFOsip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@192.168.1.31>; tag=150 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>tag=60 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 1 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 

pnn: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: { NAS-PDU = 22222222 } 
ie: { SAPI = 1 } 

M8 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@192.168.1.31>; tag=150 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>tag=60 
i: 44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 1 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: applicaticn/tinss 
1:86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer ' • 
ie: {NAS-PDU = 33333333} 
ie: {SAPI = 1 } 

M9 
INFO sip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@192.168.1.31>; tag=150 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=60 
i: 44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 2 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:672 

prm: Security Mode Control / Security Mode Command 
ie: / Integrity Protection Information / Permitted Integrity Protection Algorithms {Integrity 
Protection Algorithm = O } 
ie: / Integrity Protection Information {Integrity Protection Key = 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx} 
ie: / Encryption Information / Permitted Encryption Algorithm { Encription Algorithms = O } 
ie: / Encryption Information { Encryption Key = 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx} 
ie: { Key Status = 2 } 
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MÍO 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@192.168.1.31>; tag=150 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=60 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 2 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
I: 145 

prm: Security Mode Control / Security Mode Complete 
ie: { Chosen Integrity Protection Algorithm = O } 
ie: { Chosen Encryption Algorithm = O } 

Mil 
INFO sip:sgsn@192.168.1.31 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=60 
t: <SIP:sgsn@192.168.1.31> ;tag=150 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 2 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 

prm: DirectTransfer / DirectTransfer 
ie: {NAS-PDU = 41414141 } 
ie: { SAPI = 1 } 

M12 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=60 
t: <SIP:sgsn@192.168.1.31>; tag=150 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 2 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: { NAS-PDU = 42424242 } 
ie: { SAPI = 1 } 

M13 
INFO sip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@192.168.1.31>; tag=150 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=60 
i: 44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 3 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
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c: application/tmss 
1:392 

prm: RAB Assignment / RAB Assignment Request 
ie: {RAB-ID = 00000011 } 
ie: {User Plañe Mode = 1 } 
ie: {UP Mode Versions = 0000000000000001} 
ie: {Transpon Layer Address = 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
XX } 
ie: / luTransport Association {GTP TEID = 51515151 } 

M14 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@192.168.1.31>; tag=150 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21> ; tag=60 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 3 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 124 

prm: RAB Assigrmient / RAB Assignment Response 
ie: {RAB-ID = 00000011 } 
ie: {UnsuccessfiíUy Transmitted Data Volume = O } 

M15 
INFOsip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f:<SIP:sgsn@192.168.1.31>;tag=150 :: 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21> ; tag=60 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 4 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 103 

prm: RAB Assignment / RAB Assigimient Request 
ie: {RAB-ID = 00000011 } 
ie: / Cause {ÑAS Cause = 83 } 

M16 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f:<SIP:sgsn@192.168.1.31>;tag=150 ' 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21> ; tag=60 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 4 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 126 
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prm: RAB Assignment / RAB Assignment Response 
ie: {RAB-ID = 00000011} 
ie: { Unsuccessñilly Transmitted Data Volume = O } 

M33 
INFO sip:sgsn@192.168.1.31 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=60 
t: <SIP:sgsn@192.168.1.31>; tag=150 
i: 44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 3 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: { NAS-PDU = 43434343 } 
ie: { SAPI = 1 } 

M34 
SIP/2.0 200 OK 
v: S1P/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21> ; tag=60 
t: <SIP:sgsn@192.168.1.31>; tag=150 
i: 44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 3 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: { NAS-PDU = 45454545 } 
ie: { SAPI=1 } 

M35 
INFO sip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@192.168.1.31>; tag=150 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=60 
i: 44567865432098754® 192.168.1.21 
CSeq: 13 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:70 

prm: lu Reléase / lu Reléase Command 
ie: / Cause { ÑAS Cause = 83 } 

M36 y M37 son, respectivamente, idénticos a los mensajes M21 y M22 de la 
Figura 3.15, Capítulo 3 (apartado B.5). 
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M 3 8 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@192.168.1.31>; tag=150 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21> ;tag=60 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 13 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:118 

prm: lu Reléase / lu Reléase Complete 
ie: {RAB-ID = 00000011} 
ie: { Unsuccessfiílly Transmitted Data Volume = O } 

B.2 Actualización de la localización para el dominio CS 

En la Figura B. 2 se muestra el flujo de mensajes SIP-RNL en correspondencia 

con la señalización UMTS para el procedimiento de actualización de la 

localización, equivalente a la Figura A. 2 del Apéndice A. 

La señalización SIP-NBAP, entre los correspondientes UA's en los nodos B XI y 

RNC X, es similar a la expuesta en la Figura 3.15. 

En cuanto a la señalización SIP-RANAP, entre los nodos RNC X y 3GMSC de la 

Figura B. 2, el diálogo SIP que la soporta se identifica con los "tags" 50 y 100 en 

los nodos RNC X y 3GMSC respectivamente. El Call-ED de este diálogo SIP es 

34567865432098754@192.168.1.21. 

El contenido de cada uno de los mensajes de la Figura B. 2 es el siguiente: 

MI, M2, M3 y M4 son, respectivamente, idénticos a los mensajes MI, M2, M3 y 
M4 de la Figura 3.15, Capítulo 3 (apartado B.5). 

M5 '• 
INFOsip:3gmsc@192.168.1.30SIP/2.0 . 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=50 
t:<SIP:3gmsc@192.168.1.30> 
i: 34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 1 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 356 

prm: Initial UE Message / Initial UE Message 
ie: { CN Domain Indicator = 1 } 
ie: / LAI { PLMN Identity = 112233 ; LAC = 4455 } 
ie: / SAI { PLMN Identity = 112233 ; LAC = 4455 ; SAC = 6677 } 
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ie: { ÑAS PDU = 47474747 } 
ie: {lu Signalling Coimection Identiñer = Oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx } 
ie: / Global RNC-ID { PLMN Identity = 112233 ; RNC-ID = 50 } 

SIP-URL:xl@192.168.1.1 SIP-URL; incx@l92.168.1.21 SIP-URL; 3gnisc@192.168.1,30 

Apertura de sesión SIF-NBAP para proced. comunes 
(en caso de que proceda) 

INFO [RADIO LINK SETUP REQUEST] 

200 [RADIO LIKK. SETUP RESPONSE] 
Fase 1 

Cierre de sesión SIP-NBAP para proced. comunes 
(en caso de que proceda) 

Portador lub establecido 

Apertura de sesión SIP-NBAP para proced. dedicados 
(en caso de que proceda) 

ENFO [RADIO LINK RESTORE [NDICATION] M3 

M4 } Fase 2 

Conexión RRC estabiecida 

Apertura de sesión SIP-RANAP para proced. dedicados 
(en caso de que proceda) 

Fase 4 . 

Fase 5 " 

Fase 6 -

INFO [DIRECT TRANSFER(Amhenticalioii Request)] 

INFO [INITIAL UE MESSAGE(IV1M: LU Request)] 

200 [DIRECT TRANSFER(Authenticatioii Rcsponsc)] 

INFO [SECURITY MODE COMMAND] 

200 [SECURITY MODE REJECTTI 

INFO [DIRECT TRANSFER (MM: LU Acccpt (TMSI))] 

M5 

ivie 

M7 

M8 

M9 

MÍO 

200 [DIRECT TRANSFER (MM: Acii (TMSI Realloc. Complete))] M12 

INFO [lU RELÉASE COMMAND] "••• ^ 

Conexión RRC liberada 

INFO [RADIO LINK DELETION ] 

200 [RADIO LINK DELETION RESPONSE ] • 

Portador lub liberado 
200 [lU RELÉASE COMPLETE] 

Cierre de sesión SIP-NBAP para proced. dedicados 
(en caso de que proceda) 

VJ 

• Fase 7 

Cierre de seslÓD SIP-RANAP para proced. dedkados 
(en caso de que proceda) 

. ^ ^ 

SeBalización SIP-NBAP SeAalización SIP-RANAP 

Figura B. 2: Señalización SIP-RNL para actualización de la localización 

M6 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=50 
t: <SIP:3gmsc@192.168.1.30> 
i:34567865432098754@192.168.1.21 

137 

mailto:incx@l92.168.1.21
mailto:mcx@192.168.1.21
mailto:3gmsc@192.168.1.30
mailto:34567865432098754@192.168.1.21


Ejemplos de procedimientos de señalización SIP-RNL Apéndice B 

CSeq: 1 INFO 
Max-Forward: O 
1:0 

M 7 
INFO sip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=100 
t: <SIP:nicx@192.168.1.21>tag=50 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 1 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: { NAS-PDU = 22222222 } 
ie: { SAPI = 1 } 

M8 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=100 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21> tag=50 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 1 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: { NAS-PDU = 33333333 } 
i e : { S A P I = l } 

M9 
INFO sip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=100 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=50 
i: 34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 2 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:672 

prm: Security Mode Control / Security Mode Command 
ie: / Integrity Protection Information / Permitted Integrity Protection Algorithms {Integrity 
Protection Algorithm = O } 
ie: / Integrity Protection Information {Integrity Protection Key = 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx } 
ie: / Encryption Information / Permitted Encryption Algorithm { Encription Algorithms = O } 

138 

mailto:mcx@192.168.1.21
mailto:3gmsc@192.168.1.30
mailto:34567865432098754@192.168.1.21
mailto:3gmsc@192.168.1.30
mailto:mcx@192.168.1.21
mailto:34567865432098754@192.168.1.21
mailto:mcx@192.168.1.21
mailto:3gmsc@192.168.1.30
mailto:mcx@192.168.1.21
mailto:34567865432098754@192.168.1.21


Apéndice B Ejemplos de procedimientos de señalización SIP-RNL 

ie: / Encryption Information { Encryption Key = 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx} 
ie: { Key Status = 2 } 

MÍO 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=100 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=50 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 2 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 145 

prm: Security Mode Control / Security Mode Complete 
ie: { Chosen Integrity Protection Algorithm = O } 
ie: { Chosen Encryption Algorithm = O } 

Mil 
INFOsip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=100 
t: <SlP:mcx@l 192.168.1.21>tag=50 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 3 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: { NAS-PDU = 49494949 } 
ie: { SAPI = 1 } 

M12 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30> ; tag=100 
t: <SIP:mcx@1192.168.1.21>tag=50 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 3 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: { NAS-PDU = 40404040 } 
ie: { SAPI = 1 } 

M13 
INFOsip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
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f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30> ; tag=100 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21> ; tag=50 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 4 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:70 

prm: lu Reléase / lu Reléase Command 
ie: / Cause {ÑAS Cause = 83 } 

M14 y MI5 son, respectivamente, idénticos a los mensajes M21 y M22 de la 

Figura 3.15, Capítulo 3 (apartado B.5). 

M16 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=100 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=50 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 4 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:39 

prm: lu Reléase / lu Reléase Complete 

B.3 Actualización del área de encaminamiento para el 
dominio PS 

En la Figura B. 3 se muestra el flujo de mensajes de señalización SIP-RNL 

correspondiente al procedimiento de actualización del área de encaminamiento, 

equivalente a la Figura A. 3 del Apéndice A. 

La señalización SIP-NBAP, entre los UA's en los nodos B XI y RNC X, es 
similar a la expuesta en la Figura 3.15 del Capítulo 3. La señalización SIP-
RANAP se identifica con los "tags" cuyos valores son, respectivamente, 70 y 180 
para los UA's en los nodos RNC X y SGSN. El Call-ID que identifica este 
diálogo es 44567865432098754@192.168.1.21. 

El contenido de cada uno de los mensajes de la Figura B. 3 es: 
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SIP-URL:xl@192.16S.l.l SIP-URL: mcx@192.l6S.1.2l SIP-URL:sgsn@l92,16S.I.31 

ra#i:" 

Apertura de sesión SIP-NBAP para proced. comunes 
(en caso de que proceda) 

INFO [RADIO LINK SETUP REQUEST1 

200 [RADIO LINK SETUP RESPONSE] 

MI 

M2 
Fase 1 

Cierre de sesión SIP-NBAP para proced. comunes 
(en caso de que proceda) 

Portador lub establecido 

Apertura de sesión SIP-NBAP para proced. dedicados 
(en caso de que proceda) 

INFO [RADIO LINK RESTORE INDICATIONI 

200 

M3 

M4 
Fase 2 

Conexión RRC establecida 

Apertura de sesión SIP-RANAP para proced. dedicados 
(en caso de que proceda) 

Fase 3 < 

Fase 4 

Fase 5 • 

INFO [INITIAL UE MESSAGE(GMM: RAU Requestj] 

î  INFO [DIRECT TRANSFER(Aulhenlication Request)) 

200 [DIRECT TRANSFER (Authenlicalion Response» 

INFO [SECURITY MODE COMMAND] 

200 [SECURITY MODE REJECT] 

INFO [DIRECT TRANSFER (GMM: RAU Accept (P-TMfel))] 

200 [DIRECT TRANSFER (GMM: Ack (TMSI Realice. Cfcmplele))] Mi2 

M i l \ INFO [lU RELÉASE COMMAND] 

Conexión RRC liberada 

INFO [RADIO LINK DELETION ] 

200 [RADIO LINK DELETION RESPONSE ] 

Portador lub liberado 
200 [lU RELÉASE COMPLETE] 

Cierre de sesión SIP-NBAP para proced. dedicados 
(en caso de que proceda) 

M5 

M6 

M7 

MS 

M9 

MÍO 

M14 

M15 

\ Fase 7 

Cierre de sesión SIP-RANAP para proced. dedicados 
(en caso de que proceda) 

^K^ ^ 
Señalización SIP-NBAP Señalización SIP-RANAP 

Figura B. 3: Señalización SIP-RNL para actualiz. del área de encaminamiento 

MI, M2, M3 y M4 son, respectivamente, idénticos a los mensajes MI, M2, M3 y 
M4 de la Figura 3.15, Capítulo 3 (apartado B.5). 

M5 
INFOsip:sgsn(@192.168.1.31 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=70 
t:<SIP:sgsn@192.168.1.31> 
i:44567865432098754@1192.168.1.21 
CSeq: 18 INFO 
Max-Forward: O 
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Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:373 

prm: Initial UE Message / Initial UE Message 
ie: { CN Domain Indicator = 2 } 
ie: / LAI { PLMN Identity = 112233 ; LAC = 4455 } 
ie: / SAI { PLMN Identity = 112233 ; LAC = 4455 ; SAC = 6677 } 
ie: { RAC = 44 } 
ie: {ÑAS PDU = 48484848 } 
ie: {lu Signalling Connection Identifier = Oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx } 
ie: / Global RNC-ID {PLMN Identity = 112233 ; RNC-ID = 50 } 

M 6 '• 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=70 
t:<SIP:sgsn@192.168.1.31> 
i: 44567865432098754@1192.168.1.21 
CSeq:18INF0 
Max-Forward: O 
1:0 

M7 
INFOsip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@192.168.1.31>; tag=180 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>tag=70 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq:33INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: { NAS-PDU = 22222222 } 
ie: {SAPI=1 } , • 

M8 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@192.168.1.31> ; tag=180 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>tag=70 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq:33INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: {NAS-PDU = 33333333 } 
ie: { SAPI = 1 } 
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M 9 
INFOsip:nicx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@192.168.1.31>; tag=180 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=70 
i: 44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 34 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: applicatíon/tmss 
1: 672 

prm: Security Mode Control / Security Mode Command 
ie: / Integrity Protection Information / Permitted Integrity Protection Algorithms {Integrity 
Protection Algorithm = O } 
ie: / Integrity Protection Information {Integrity Protection Key = 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx } 
ie: / Encryption Information / Permitted Encryption Algorithm { Encription Algorithms = O } 
ie: / Encryption Information { Encryption Key = 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx} 
ie: { Key Status = 2 } 

MÍO 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@192.168.1.31>; tag=180 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=70 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 34 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 145 

prm: Security Mode Control / Security Mode Complete 
ie: { Chosen Integrity Protection Algorithm = O } 
ie: { Chosen Encryption Algorithm = O } 

Mil 
INFO sip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@192.168.1.31>; tag=180 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=70 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 35 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: {NAS-PDU = 51515151 } 
ie: { SAPI = 1 } 
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M12 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@192.168.1.31> ;tag=180 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21> ; tag=70 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 35 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: { NAS-PDU = 52525252 } 
ie: {SAPI = 1 } , • . . 

M13 
INFO sip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@> 192.168.1.31:5060; tag=180 
t: <SIP:nicx@192.168.1.21>; tag=70 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 36 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:70 

prm: lu Ralease / lu Reléase Command 
ie: / Cause { ÑAS Cause = 83 } 

MI4 y MI5 son, respectivamente, similares a los mensajes M21 y M22 de la 
Figura 3.15, Capítulo 3. 

M16 
SIP/2.0 200OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.31:5060 
f: <SIP:sgsn@> 192.168.1.31:5060; tag=180 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=70 
i:44567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 36 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 39 

prm: lu Reléase / lu Reléase Complete 
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B.4 Re localización SRNS con el dominio CS (UE no 
involucrado) 

En la Figura B. 4 se muestra la secuencia de mensajes de señalización SIP-RNL 

para la re localización SRNS con el dominio CS (UE no involucrado), equivalente 

a la Figura A. 4 del Apéndice A. 

Para este ejemplo, se consideran los siguientes parámetros SIP: 

- Diálogo SIP-RANAP entre SIP UA's en los nodos RNC X y 3GMSC, 
identificado mediante: Call-ID 34567865432098754@192.168.1.21, "tag" 
40 para el UA RNC X y "tag" 200 para el UA 3GMSC. 

- Diálogo SIP-RANAP entre SIP UA's en los nodos RNC Y y 3GMSC, 
identificado mediante: Call-ID 1234567890@192.168.1.30, "tag" 32 para 
el UA RNC Y y "tag" 225 para el UA 3GMSC. 

Para los propósitos de este ejemplo, se consideran las condiciones iniciales 

establecidas en el ejemplo de la Figura 3.15 (comunicación modo circuito 

originada y terminada por el UE), una vez establecida la comunicación entre 

ambos terminales de usuario, es decir, desarrolladas previamente las 

correspondientes fases de señalización SEP-RNL a través de los mensajes MI, ..., 

MI4 de dicha figura. 

Los contenidos de cada mensaje de la Figura B. 4 son: 

M15 
INFO sip:3gmsc@192.168.1.30 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21> ; tag=40 
t: <SIP:3ginsc@192.168.1.30>; tag=200 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 4 INFO 
Max-Forward: O ' • 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:487 

prm: Relocation Preparation / Relocation Required 
ie: { Relocation Type = 1 } 
ie: / Cause { Radio Network Layer Cause = 43 } 
ie: / Source ID / Source RNC-ID { PLMN Identity = 112233 ; RNC-ID = 50 } 
ie: / Target ID / Target RNC-ID / CN Domain ID / CS Domain ID / LAI { PLMN Identity = 
112233 ;LAC = 4455} 
ie: / Target ID / Target RNC-ID { RNC-ID = 51} 
ie: / Source RNC to Target RNC Transparent Container { RRC Container =11111111; Number of 
lu Instances = 1; d-RNTI = 500 } 
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SIP-URL: rncx@192.168.1.21 SIP-URL: 3gmsc@192.168.1.30 SIP-URL: rncy@192.168.1.22 

RNCX ! 3GMSC R V V 

MIS 

M18 

M23 

Flujo de datos de usuario 

INFO [RELOCATION REQUIRED] 

Apertura de sesión SIP-RANAP para proced. dedicados 
(en caso de que proceda) 

200 [RELOCATION COMMAND] 
! 200 [RELOCATION REQUEST ACK] 

INFO [RELOCATION REQUEST] 

j^ INFO [RELOCATION DETECT] 

200 

MI 6 

M17 

M19 

iVI20 

Recursos de comunicación en UE, nodo B Yl, 
RNC Y y 3GMSC establecidos 

INFO [RELOCATION COMPLETE] 

INFO [lU RELÉASE COMMAND] }-
200 

Recursos de comunicación en UE, nodo B XI, 
RNC X y 3GMSC liberados 

M24 i 200 [lU RELÉASE COMPLETE] 

M21 

M22 

Flujo de datos, de usuario. 

Figura B. 4: Señalización SIP-RNL para re localización SRNS 

M16 
INFO sip:nicy@192.168.1.22 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=225 
t: <SIP:mcy@192.168.1.22> 
i: 1234567890@192.168.1.30 
CSeq: 1 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:931 

prm: Relocation Resource AUocation / Relocation Request 
ie: / Cause { Radio Network Layer Cause = 43 } 
ie: { CN Domain Indicator = 1 } 
ie: / Source RNC to Target RNC Transparent Container { RRC Container =11111111; Number 
of lu Instances = 1; d-RNTI = 500 } 
ie: {RAB ID = 00000010} 
ie: / RAB Parameters { Traffic Class = 1 ; RAB Asymetric Indicator = 1 ; Máximum Bit Rate = 
1000000 ; 
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Guaranted Bit Rate = 1000000 ; Delivery Order = 1 ; Máximum SDU Sixe = 32000 ; Transfer 
Delay = 150 ; Source Statistics Descriptor = 1 } 
ie: { User Plañe Mode = 1 } 
ie: { UP Mode Versión = 0000000000000001 } 
ie: { Transport Layer Address = 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx} 
ie: / lu Transport Association { Binding ID = 55555555 } 
ie: {lu Sinalling Cormection Identiñer = Oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx } 

M17 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.130:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=225 
t:<SIP:mcy@192.168.1.22> 
i: 1234567890@192.168.1.30 
CSeq: 1 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:62 

prm: Relocation Resource Allocation / Relocation Request Ack 

M18 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=40 
t: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=200 
i: 34567865432098754@192.16S. 1.21 
CSeq: 4 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:50 

prm: Relocation Preparation / Relocation Command 

M19 
INFO sip:3gmsc@192.168.1.30 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.22:5060 
f:<SIP:mcy@192.168.1.22>;tag=32 ^ • 
t: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=225 
i: 1234567890@192.168.1.30 
CSeq: 1 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:44 

prm: Relocation Detect / Relocation Detect 

M20 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.22:5060 
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f: <SIP:mcy@192.168.1.22> ; tag=32 
t: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=225 
i: 1234567890@192.168.1.30 
CSeq: 1INFO 
Max-Forward: O 
1:0 

M21 
INFO sip:3gmsc@192.168.1.30 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.22:5060 
f: <SIP:mcy@192.168.1.22> ; tag=32 
t:<SlP:3giiisc@192.168.1.30>;tag=225 , 
i: 1234567890@192.168.1.30 
CSeq: 2 INFO ' ' 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 48 

prm: Relocation Complete / Relocation Complete 

M22 
SIP/2.0 200OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.22:5060 
f: <SIP:mcy@192.168.1.22>; tag=32 
t: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=225 
i: 1234567890@192.168.1.30 
CSeq: 2 INFO 
Max-Forward: O , .. 
1: O . " , 

M23 
INFOsip:nicx@192.168.1.21SIP/2.0 ' ' , 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=200 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=40 
i: 34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 4 INFO . • , . 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 

prm: lu Reléase / lu Reléase Command 
ie: / Cause {Radio Network Layer Cause =11} 

M24 
SIP/2.0 200OK • . 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=200 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=40 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 4 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
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1: 118 

prm: lu Reléase / lu Reléase Complete 
ie: {RAB-ID = 00000010} 
ie: { UnsuccessfuUy Transmitted Data Volume = O } 

B.5 Contenidos de mensajes SIP-RNL del ejemplo del 
Capítulo 3 

En este apartado se exponen los contenidos de cada uno de los mensajes Sff-RNL 

correspondientes al ejemplo de la Figura 3.15 del Capítulo 3. Los contenidos de 

cada uno de estos mensajes son los siguientes: 

MI 
INFOsip:xl@192.168.1.1 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=22 
t:<SIP:xl@192.168.1.1> 
i: 1234560987651234@192.168.1.21 
CSeq: 2 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 1550 

prm: Radio Link Setup / Radio Link Setup Request 
ie: { Message Discriminator = 1 } 
ie: { Ddmode = 1 } 
ie: { CRNC Communication Context ID = 5 } 
ie: { Transaction ID = 10 } 
ie: / UL DPCH Information / UL Scrambling Code { UL Scrambling Code Number = 2 ; UL 
Scrambling Code Length = 1 } 
ie: / UL DPCH Information { Puncture Limit = O ; UL DPCCH Slot Format = O ; UL SIR = 1 ; 
Diversity Mode = 1 } 
ie: / DL DPCH Information { DL DPCH Slot Format = O ; Multiplexing Position = 1 } 
ie: / DL DPCH Information / TFCI Signalling Mode { TFCI Signalling Option = 1} 
ie: / DL DPCH Information / Power Offset Information { Power Offset 1 = 1; Power Offset 2 = 1; 
Power Offset 3 = 1; FDD TPC DL Step Size = 1 ; Limited Power Increase = 2 ; Inner Loop DL PC 
Status = 2 } 
ie: / DCH FDD Information { Payload CRC Presence Indicator = 2 ; UL FP Mode = 1 ; ToAWS = 
2 ; ToAWE = 2 } 
ie: / DCH FDD Information / DCH Specific Info { DCH ID = 10 } 
ie: / DCH FDD Information / AUocation-Retention Priority { Priority Level = 14 ; Pre-emption 
Capability = 1 ; Pre-emption Vulnerability = 1 } 
ie: / DCH FDD Information / DCH Specifíc Info { Frame Handling Priority = O ; QE-Selector = 2 } 
ie: / TFC12 Bearer Information { ToAWS =2 ; ToAWE = 2 } 
ie: / RL Information { RL ID = 10 ; C-ID = 15 ; First RLS Indicator = 1 ; Frame Offset = 5 ; Chip 
Offset = 100 ; Initial DL Transmission Power = 2 ; Máximum DL Power = 5 ; Mínimum DL Power 
= 1} 
ie: / RL Information / FDD DL Code Information { DL Scrambling Code = 2 ; FDD DL 
Chaimelisation Code Nimiber = 5 } 

M2 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
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f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=22 
t:<SIP:xl@192.168.1.1> 
i: 1234560987651234@192.168.1.21 
CSeq: 2 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:600 

prm: Radio Link Setup / Radio Link Setup Response 
ie: { Message Discriminator = 1 } 
ie: { Ddmode = 1 } 
ie: { CRNC Communication Context ID = 5 } 
ie: { Transaction ID = 10 } 
ie: { Node B Communication Context ID = 20 } 
ie: { Communication Control Port ID = 5 } 
ie: / RL Infonnation Response { RL ID = 25 ; RL Set ID = 4 ; Received Total Wide Band Power = 
2 ; SSDT Support Indicator = 1 } 
ie: / RL Information Response / Choice Diversity Indication / Combining { RNC-ID = 10 } 
ie: / RL Information Response / Choice Diversity Indication / First RL / DCH Information Response 
{DCHID = 10} 

M3 
INFO sip: mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.1:5060 
f: <SIP: xl@192.168.1.1>; tag=10 
t:<SIP:mcx@192.168.1.21> , . 
i: 1234560912345678@192.168.1.1 . , 
CSeq: 2 INFO 
Max-Forward: O ; , , , • ' 
Content-Disposition: signalling ; , ,, .: , , • 
c: application/tmss 
1:224 

prm: Radio Link Restoration / Radio Link Restore Indication 
ie: { Message Discriminator = 2 } 
ie: { Ddmode = 1} 
ie: { CRNC Communication Control ID = 5 } 
ie: { Transaction ID = 12 } 
ie: / RL Information { RL ID = 10 } 

M4 
SIP/2.0 200OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.1:5060 
f: <SIP; xl@192.168.1.1>; tag=10 
t:<SIP:mcx@192.168.1.21> 
i: 1234560912345678@192.168.1.1 
CSeq: 2 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:0 

M5 
INFO sip:3gmsc@192..168.1.30 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=40 
t: <SIP:3gmsc@192.168.1.30> 

150 

mailto:mcx@192.168.1.21
mailto:1234560987651234@192.168.1.21
mailto:mcx@192.168
mailto:mcx@192.168.1.21
mailto:1234560912345678@192.168
mailto:mcx@192.168.1.21
mailto:mcx@192.168.1.21
mailto:3gmsc@192.168.1.30


Apéndice B Ejemplos de procedimientos de señalización SIP-RNL 

i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 2 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:356 

prm: Initial UE Message / Initial UE Message 
ie: { CN Domain Indicator = 1 } 
ie: / LAI { PLMN Identity = 112233 ; LAC = 4455 } . 
ie: / SAI { PLMN Identity = 112233 ; LAC = 4455 ; SAC = 6677 } 
ie: {ÑAS PDU= 11111111 } 
ie: {lu Signalling Connection Identifíer = Oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx } 
ie: / Global RNC-ID {PLMN Identity = 112233 ; RNC-ID = 50 } 

M6 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=40 
t: <SIP:3gmsc@ 192.168.1.30> 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 2 INFO 
Max-Forward: O 
1:0 

M7 
INFO sip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30> ; tag=200 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21> tag=40 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 1 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: {NAS-PDU = 22222222 } 
ie: { SAPI = 1 } 

M8 
SIP/2.0 200 OK 
v:SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 ; ' , : : ' ; ; 
f:<SIP:3gmsc@192.168.1.30>;tag=200 • ' 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21> tag=40 
i: 34567865432098754@192.168.1.21 ' ' 
CSeq: 1 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: {NAS-PDU = 33333333 } 
ie: {SAPI = 1 } 
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M9 
INFO sip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=200 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=40 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 2 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 673 

prm: Security Mode Control / Security Mode Coinmand ' 
ie: / Integrity Protection Information / Permitted Integrity Protection Algorithms {Integrity 
Protection Algorithm = O } 
ie: / Integrity Protection Information {Integrity Protection Key = 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx} 
ie: / Encryption Information / Permitted Encryption Algorithm { Encription Algorithms = O } 
ie: / Encryption Information { Encryption Key = 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx} 
ie: { Key Status = 2 } 

MÍO 
SIP/2.0 200OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f:<SIP:3gmsc@192.168.1.30>;tag=200 '' ' 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=40 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 2 INFO , , . . . - . • .. 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 146 • . ' . • : 

prm: Security Mode Control / Security Mode Complete 
ie: { Chosen Integrity Protection Algorithm = O } 
ie: { Chosen Encryption Algorithm = O } 

Mil 
INFO sip:3gmsc@192.168.1.30 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21> ; tag=40 
t: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=200 
i: 34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 3 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 ' : ; , 

prm: Direct Transfer / DirectTransfer 
ie: {NAS-PDU = 44444444 } 
ie: { SAPI = 1 } 
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M12 
INFO sip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=200 
t; <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=40 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 3 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 400 

prm: R A B Assignment / R A B Assignment Request 
ie: {RAB-ID = 00000010} 
ie: í User Plañe Mode = 1 } 
ie: f UP Mode Versions = 0000000000000011 } 
ie: { Transport Layer Address = 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
XX } 

ie: / luTransport Association { BindingID = 55555555 } 

M13 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=200 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=40 
i: 34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 3 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 127 

prm: RAB Assignment / RAB Assignment Response 
ie: { RAB-ID = 00000010 } 
ie: { Unsuccessñilly Transmitted Data Volume = O } 

M 1 4 • " • • • ' " 

SIP/2.0 200OK ' • 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=40 
t:<SIP:3gmsc@192.168.1.30>;tag=200 • , ; ' . • . 
i: 34567865432098754@192.168.1.21 ' ^ ' ' ' , ' : ' 
CSeq: 3 INFO • \ ; ' : : . . ' • 
Max-Forward: O . . 
Content-Disposition: signalling • . . •, 
c: application/tmss 
1:86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: { NAS-PDU = 66666666 } 
ie: {SAPI=1} 

M15 
INFO sip:3gmsc@192.168.1.30 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
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f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=40 
t: <SIP:3gmsc@192.168.1.30> ; tag=200 
i: 34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 4 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:86 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: { NAS-PDU = 77777777 } 
ie:{SAPI = l} 

M16 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21> ; tag=40 
t: <SIP:3gmsc@192.168.1.3'0> ; tag=200 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 4 INFO 
Max-Forward: O 
1:0 

M17 
INFO sip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f:<SIP:3gmsc@192.168.1.30>;tag=200 - '' ' 
t:<SIP:mcx@192.168.1.21>;tag=40 ' • -
i:34567865432098754@192.168.1.21 / : . • .. ; , 
CSeq: 4 INFO 
Max-Forward: O '" ' 
C o n t e n t - D i s p o s i t i o n : s i gna l l i ng ' -' • • ' • • ' '' •••^' 
c: app l i ca t i on / tmss s - . L ' . : ., , i '• • 
1 : 8 6 ' . ; • > • - • - • ; < • ; . • • ! • • > • 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer •' • 
ie: {NAS-PDU = 88888888 } 
ie: {SAPI=1} . ' • 

M18 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f:<SIP:3gmsc@192.168.1.30>;tag=200 ' 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=40 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 4 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling :.-,,:•; ; • • 
c: application/tmss . - • î  : - . . . , ; • ; 
1 : 8 6 .' • . . - r : . ! ":•• . 

prm: Direct Transfer / Direct Transfer 
ie: {NAS-PDU = 99999999 } 
ie: {SAPI=1} ;:;,:: 

M19a 
INFO sip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
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v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=200 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=40 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 5 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:106 

prm: RAB Assignment / RAB Assignment Request 
ie: { RAB-ID = 00000010 } 
ie: / Cause { ÑAS Cause = 83 } 

M20a 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gnisc@192.168.1.30>; tag=200 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=40 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 5 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1: 127 

prm: RAB Assignment / RAB Assignment Response 
ie: {RAB-ID = 00000010} 
ie: { Unsuccessfiílly Transmitted Data Volume = O } 

MI 9b 
rNFOsip:mcx@192.168.1.21 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=200 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=40 
i: 34567865432098754@192.168.1.21 . , , ; . 
CSeq: 5 INFO : : . ; ; - ; • 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:71 

prm: lu Reléase / lu Reléase Command .» , , -y, • :̂ r¡f , 
ie:/Cause { ÑAS Cause = 83 } '..: ''J„, . ' , îV ;";v7-v 

; • . ) ; : v • i ^ ^ v 

M20b 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.30:5060 
f: <SIP:3gmsc@192.168.1.30>; tag=200 
t: <SIP:mcx@192.168.1.21> ; tag=40 
i:34567865432098754@192.168.1.21 
CSeq: 5 INFO 
Max-Forward: O 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:119 
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prm: lu Reléase / lu Reléase Complete 
ie: { RAB-ID = 00000010 } 
ie: {UnsuccessfiíUy Transmitted Data Volume = O } 

M 2 1 
INFOsip:xl@192.168.1.1 SIP/2.0 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=12 
t:<SIP:xl@192.168.1.1>;tag=10 
i: 1234560912345678@192.168.1.1 
CSeq: 1INFO 
Max-Forward: O . , , . 
Content-Disposition: signalling 
c: application/tmss 
1:266 

prm: Radio Link Deletion / Radio Link Deletion Request 
ie: { Message Discriminator = 2 } 
ie: { Ddmode = 1 } 
ie: { Node B Communication Context ID = 20 } 
ie: { CRNC Communication Context ID = 5 } 
ie: { Transaction ID = 22 } 
ie: / RL Information { RL ID = 10 } 

M22 
SIP/2.0 200 OK 
v: SIP/2.0/SCTP 192.168.1.21:5060 
f: <SIP:mcx@192.168.1.21>; tag=12 
t:<SIP:xl@192.168.1.1>;tag=10 • . -̂  •, • - ; • 
i: 1234560912345678@192:í68.1.1 ' - ' : . -̂  - . .. J 
CSeq: 1 INFO '•• •' •'• • -'•• • - • •• - • = •-•'•'• 
Max-Forward: O •• -.' . • . ' .> 
Content-Disposition: signalling . V ., :' •, 
c: application/tmss : •, ,¡ : • ^ 
1:184 

prm: Radio Link Deletion / Radio Link Deletion Jlesppiise 
ie: { Message Discriminator = 2 } . [ . , ' . . • 
ie: {Ddmode = 1 } ' ', . ' . ' ' - . 
ie: { CRNC Communication Context ID = 5 }' ' 
ie: { Transaction ID = 22 } • • ' • ! - . • • • . 

' ' . ) ! • , • 

156 

mailto:mcx@192.168.1.21
mailto:1234560912345678@192.168
mailto:mcx@192.168.1.21


LISTA DE ACRONIMOS 

2G 2nd Generation 
Segunda Generación 

3G Srd Generation 
Tercera Generación 

3GMSC Srd Generation Motile Switching Centre 
MSC de Tercera Generación ;,; 

3GPP Srd Generation Partnership Project 
Proyecto de Asociación de Tercera Generación 

3GPP2 Srd Generation Partnership Project 2 
Proyecto de Asociación de Tercera Generación 

AAL ATM Adaptation Layer 
Capa de Adaptación ATM 

AAL2 A TM Adaptation Layer 2 
Capa de Adaptación ATM 2 

AAL5 A TM Adaptation Layer 5 
Capa de Adaptación ATM 5 

ALCAP Access Link Control Application Protocol _, 
Parte de Aplicación de Control del Enlace de Acceso 

AMPS American Motile Phone System 
Servicio Americano de Telefonía Móvil 

AMR AdaptiveMultiRate n .: ,; 
Velocidad Múltiple Adaptativa 

AS Access Stratum 
Estrato de Acceso 

ASN.l AtstractSyntaxNoídtioriOne ' n; ••• ;i 
Notación en Sintaxis Abstracta 1 >̂ • . .. 

ATM Asynchronous Transfer Mode . . , , , , , ; 
Modo de Transferencia Asincrono 

BCH Broadcast Channel 
Canal de Difusión 

BMC Broadcast/Multicast Control Protocol 
Control de Difusión/Multicast 

BSS Base Station Sutsystem 
Subsistema de Estaciones Base 

BSSMAP Base Station System Management Application Parí 
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