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RESUMEN

Este trabajo pretende elaborar una propuesta que utilizará el Organismo Técnico de
Control de las Telecomunicaciones en el Ecuador conocido como Superintendencia de
Telecomunicaciones (SUPERTEL) como una guía de procedimientos para el control de los
parámetros técnicos de calidad de servicio SMA sobre redes móviles UMTS de las
operadoras que prestan estos servicios, para lo cual se parte de una descripción preliminar de
las características generales de los sistemas móviles de tercera generación (3G-UMTS) y los
diferentes servicios y aplicaciones brindados a través de esta plataforma, además de efectuar
una breve investigación de la situación regulatoria y de mercado actual del SMA en nuestro
país, para determinar los servicios a los cuales se les aplicará la definición de sus parámetros
de QoS. Esta definición se la efectúa en base a un estudio teórico de los estándares técnicos
internacionales, que permitirá también establecer los valores objetivos que caracterizan a
estos criterios de calidad, cuya recomendación final está complementada con el análisis y
comparación de los resultados generados por las mediciones efectuadas en ambiente real de
las redes UMTS de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., en base a un protocolo
de pruebas previamente definido utilizando los recursos(hardware y software) disponibles
por la Intendencia Regional Norte (SUPERTEL).
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PRÓLOGO
La importancia cobrada por la comunicación móvil, su constante evolución y la
creciente demanda de los usuarios de contar con nuevas aplicaciones, ha generado el
desarrollo de una tendencia mundial conocida como de tercera generación (3G),
permitiendo disponer de servicios además de los de voz y mensajes cortos (SMS), el
acceso a Internet con altas tasas de transferencia de datos y el despliegue de entornos
multimedia para la transmisión de video e imagen en tiempo real, fomentando la aparición
de aplicaciones como videoconferencia y videotelefonía, servicios que ya se están
explotando en nuestro país, ya que con el nuevo contrato firmado a finales del año 2008,
las Operadoras adquirieron la concesión para ofrecer el Servicio Móvil Avanzado, y por
ello no han escatimado en realizar las inversiones en su red que permitan el acceso a
tecnologías 3G, las cuales en el Ecuador se basan en los 2 principales estándares aprobados
por la UIT como UMTS y CDMA 2000 1xEVDO, operativas en algunas ciudades del país.

Además del desarrollo de estas tecnologías, la calidad de servicio (QoS) también se ha
constituido en un elemento esencial para todos los actores involucrados en el ofrecimiento
de los servicios de telecomunicaciones, tanto para las Operadoras de SMA, ya que el
servicio constituye una ventaja competitiva y el conocimiento de cómo se encuentran sus
redes en relación a una referencia determinada permitirá la búsqueda de la mejora continua;
y para los Órganos Regulatorios y de Control, ya que una de sus labores fundamentales es
procurar que los servicios recibidos por los usuarios cumplan con ciertos estándares de
calidad, y precisamente la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL), como
Organismo Técnico de Control y miembro del Consejo Nacional de las Telecomunicaciones
(CONATEL) al ser un ente activo en el desarrollo del marco legal del sector, el mismo que
debe adaptarse a la innovación tecnológica, y considerando el surgimiento de las redes
UMTS, se propició la necesidad de efectuar un estudio que plantee los parámetros técnicos
de calidad y sus valores objetivos de los servicios brindados a través de esta plataforma, así
como la metodología de su medición, lo cual como una guía de procedimientos utilizará esta
entidad para el control de las Operadoras de SMA que en nuestro país utilizan estas redes.
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El contenido del presente trabajo de investigación está distribuido en 4 capítulos:
Capítulo 1 “Generalidades de las tecnologías de redes móviles UMTS y sus
servicios”. Contiene una breve explicación de conceptos empleados en la comunicación
móvil y la evolución de sus tecnologías para adentrarse en la descripción de las
características de las redes UMTS, sus tecnologías de acceso radio WCDMA y HSDPA, su
arquitectura y los servicios brindados, además de un análisis de la situación de mercado y
regulatoria actual que rige al SMA en el Ecuador, concluyendo con la selección de los
servicios a los cuales se les aplicará la definición de los parámetros de QoS.
Capítulo 2 “Descripción técnica de los servicios UMTS y sus parámetros de
calidad”. Se describe preliminarmente una introducción del término “calidad de servicio
(QoS)”, su arquitectura y clasificación en las redes UMTS, para proceder con una
descripción técnica del funcionamiento de los servicios previamente seleccionados y el
establecimiento de los parámetros de QoS y sus valores objetivos teóricos basándose en el
estudio de los estándares internacionales.
Capítulo 3 “Evaluación en ambiente real de los parámetros de QoS sobre redes
móviles UMTS”. Se describe una introducción de los sistemas de medida empleados para la
evaluación de la QoS, además de establecer el protocolo de pruebas para efectuar
mediciones en ambiente real de los parámetros de QoS, mediante los recursos disponibles
por la Intendencia Regional Norte (SUPERTEL) y después de ejecutar un “drive test” de
evaluación de la calidad de las redes UMTS de las Operadoras CONECEL S.A. y OTECEL
S.A., se obtiene, presenta y analiza los valores objetivos prácticos.
Capítulo 4 “Propuesta técnica de los parámetros de QoS para redes móviles
UMTS en el Ecuador”. Inicialmente se comparan los valores objetivos prácticos con los
definidos teóricamente para su recomendación definitiva. Posteriormente se procede a la
elaboración de la guía de procedimientos que la SUPERTEL empleará como referencia para
el Plan de Control Técnico del servicio SMA que realiza este Organismo a las Operadoras
en el país que disponen de redes. UMTS.
Adicionalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones que han surgido
de la realización de este proyecto.
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CAPÍTULO 1
GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES
UMTS Y SUS SERVICIOS
1.1.

INTRODUCCIÓN
El impacto de los servicios de telecomunicaciones, la creciente demanda de los

usuarios y la dinámica tecnológica de la comunicación móvil han generado el surgimiento
de una tendencia mundial conocida como tercera generación (3G), la cual completará el
proceso de globalización de las comunicaciones móviles a través de la integración de los
estándares regionales y permitirá la entrega de información a los usuarios
independientemente del momento y del lugar.
El Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS, Universal Mobile
Telecommunications System), es un estándar de los sistemas celulares de tercera
generación especificado por la organización 3GPP (The 3rd Generation Partnership
Project), plataforma que provee una amplia gama de servicios, además de los tradicionales
como los servicios de voz y mensajes cortos (SMS), el acceso a Internet, y el desarrollo de
entornos multimedia que incluye la transmisión de datos, audio y video, además ofrece
verdaderas ventajas frente a tecnologías precedentes debido a que posee altas tasas de
acceso a la red, mayores velocidades de transferencia de datos y la confiabilidad de la
comunicación
Nuestro país actualmente se encuentra explotando los servicios que se pueden
proporcionar a través de tecnologías de tercera generación, ya que con el nuevo contrato
firmado a finales del año 2008, las operadoras adquirieron la concesión para ofrecer el
Servicio Móvil Avanzado (SMA), y por ello no han escatimado en efectuar las inversiones
en la infraestructura de su red que permitan el acceso a los servicios 3G.
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Este capítulo pretende dar a conocer aspectos fundamentales de las redes UMTS,
partiendo de la explicación de conceptos generales de la comunicación móvil y la
evolución de las tecnologías utilizadas, la interfaz de radio empleada por UMTS,
WCDMA1 y su mejora a HSDPA2, su arquitectura y los servicios que se pueden ofrecer;
además se efectuará un breve análisis concerniente a los aspectos de mercado y
regulatorios que rigen actualmente al SMA en el territorio ecuatoriano, para concluir con la
selección de los servicios de la red UMTS a los cuales se aplicará la definición de sus
parámetros de calidad en el capítulo 2.

1.2.

LA COMUNICACIÓN MÓVIL CELULAR

1.2.1. Principios generales de la comunicación móvil celular
Los investigadores de los Laboratorios “Bell”, descubrieron en el año de 1947 los
conceptos claves de la radio celular que liderarían los sistemas móviles 2G y 3G.
El concepto “celular” se basa en la subdivisión de un área geográfica relativamente
grande en secciones más pequeñas llamadas celdas o células [1], donde cada una posee su
propia estación base que puede soportar un número específico de usuarios. Este concepto
ofrece varias ventajas como por ejemplo [2]:
•

Menor potencia de transmisión, lo cual involucra el uso de terminales más
pequeños.

•

Incremento de la capacidad del sistema debido al reuso de frecuencias.

Figura 1. 1. Concepto celular
1

WCDMA: Acceso Múltiple por División de Código en Banda Ancha por sus siglas en inglés Wideband Code Division Multiple Access.
HSDPA: Acceso en Paquetes con Enlace Descendente de Alta Velocidad por sus siglas en inglés High Speed Downlink Packet Access.
Es la optimización de la tecnología espectral WCDMA en el canal descendente que permite alcanzar tasas de bits de hasta 14 Mbps.

2
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La utilización de una misma frecuencia por más de un transmisor ocasiona
interferencia, la cual puede ser mitigada por la técnica de reuso de frecuencias, asignando
un mismo grupo de frecuencias a más de una celda, siempre y cuando se encuentren a una
determinada distancia de separación. El conjunto de celdas que hace uso de la totalidad del
espectro disponible se denomina clúster.
El factor que determina el reuso de frecuencia es un parámetro esencial que puede
determinar la eficiencia espectral de la red celular. Adicionalmente a la interferencia, la
comunicación celular presenta inconvenientes debido a la movilidad y escasez en recursos
de radio [3].

Figura 1. 2. Reuso de frecuencias, FR3 =7 y FR=1

1.2.2. Técnicas de acceso múltiple
Estas técnicas asignan los recursos de radio de tal forma que se permita el acceso
simultáneo a la comunicación a varios usuarios, a través de la compartición del ancho de
banda disponible [3]. Las principales técnicas de acceso múltiple son FDMA, TDMA,
CDMA, OFDMA y SDMA.

3

FR= Factor de reuso de frecuencia, por sus siglas en inglés Frequency Reuse
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Figura 1. 3. Técnicas de acceso múltiple

Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA).
El acceso múltiple por división de frecuencia divide el espectro disponible en canales
que corresponden a distintos rangos de frecuencia, los cuales son asignados a cada usuario,
asegurando así un canal para la comunicación todo el tiempo, sin embargo esta técnica no
aprovecha de manera eficiente los recursos de radio ya que el canal asignado no se utiliza
mientras no se transmita información.

Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA).
Esta técnica ampliamente empleada por los sistemas de comunicación celular de
segunda generación como GSM4, permite el incremento de la capacidad de una red. A
través de esta método los usuarios disponen de la misma frecuencia, sin embargo el acceso
a la comunicación se efectúa en diferentes fragmentos de tiempo conocidos como time
slots, los cuales se repiten frecuentemente, originando la impresión de una comunicación
continua. TDMA soporta tantos usuarios como tantos sean los time slots de un canal [3],

4

GSM: Sistema global de las comunicaciones móviles, por sus siglas en inglés Global System Mobile.
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además esta técnica requiere de sincronización entre los usuarios para evitar interferencia,
por lo que su implementación es más compleja que FDMA.

Acceso Múltiple por División de Código (CDMA).
Este método se basa en la utilización de la técnica conocida como Spread Spectrum o
Espectro Ensanchado5. CDMA asigna el recurso de radio a través de códigos permitiendo
que los usuarios puedan disponer del mismo canal al mismo tiempo. Los códigos son
asignados en cada transacción y son empleados para la separación de la celda, del canal y
del usuario [3]. Sus características principales de CDMA además de permitir que todos los
usuarios posean la misma capacidad son [4]:
•

Privacidad: Las transmisiones no pueden ser fácilmente interceptadas y descifradas
por usuarios que no posean el código.

•

Rechazo a la interferencia intencional (jamming) y no intencional: CDMA al
emplear la técnica del espectro ensanchado hace que el jammer con una potencia
total fija se vea obligado a distribuirse en un espectro más grande, provocando una
pequeña interferencia en cada sector espectral o sobre una porción del ancho de
banda total de la señal, dejando el resto del espacio libre [5].

•

Atenuación del canal: En FDMA, si a un usuario, le toca una banda de frecuencias,
en la cual el medio posee una zona de distorsión o atenuación, este usuario se vería
perjudicado. En cambio en CDMA, esta zona se comparte entre todos los usuarios.

•

Flexibilidad: CDMA a diferencia de TDMA en el que se requiere un sincronismo
entre grupo de usuarios para establecer la comunicación, solo requiere la
sincronización entre el transmisor y el receptor del código de pseudoruido (PN6)
empleado.
El código que cada estación móvil utiliza para acceder a la comunicación puede

emplearse de diferentes formas en el proceso de modulación y demodulación de la señal
expandida en frecuencia. De acuerdo al tipo de modulación utilizado, la técnica CDMA
puede categorizarse en:
5
Spread Spectrum o espectro ensanchado es una técnica de modulación empleada para la transmisión de datos digitales, donde el ancho
de banda de la señal a transmitirse es mucho mayor que la señal original ofreciendo inmunidad a interferencias.
6
El código pseudoruido o pseudonoise code (PN) es un código cíclico con características aleatorias similares al ruido.
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DS-CDMA (Direct Sequence CDMA) o CDMA por secuencia directa.

•

FH-CDMA (Frequency Hopping CDMA) o CDMA por saltos de frecuencia.

•

TH-CDMA (Time Hopping CDMA) o CDMA por saltos de tiempo.

•

HM-CDMA (Hybrid CDMA) o CDMA de modulación híbrida.

6

En el esquema DS-CDMA, la transmisión de la señal de datos se efectúa en la
misma frecuencia, utilizando el mismo ancho de banda donde cada bit de información es
representando por un símbolo que consiste en un largo número de bits codificados
conocidos con el nombre de chips, los cuales se obtienen empleando un código de
ensanchamiento o spreading, independiente de la señal original y que posee una velocidad
binaria mayor que ésta. En el receptor la señal original es extraída empleando la misma
secuencia del código.
En el proceso de transmisión las señales de los demás usuarios aparecen como ruido
para la señal de interés, porque han sido generadas por distintos códigos de expansión y al
momento de obtener la señal en la recepción ese ruido permanecerá expandido y afectará
mínimamente a la información.
El factor de reuso de frecuencia en DS-CDMA es uno. La ventaja de este modelo es
la tolerancia al desvanecimiento por múltiples trayectos, sin embargo es más vulnerable a
las interferencias multiusuario [3].
En FH-CDMA se asigna una banda de frecuencias durante un time slot y en el
siguiente intervalo de tiempo se asigna otra banda. Los saltos (hops) aleatorios a las
distintas bandas de frecuencias son determinados por el código PN. De acuerdo a la
frecuencia de salto de la señal portadora, este método se divide en: salto rápido de
frecuencia cuando la tasa de saltos es mayor que la tasa de símbolos y salto lento de
frecuencia cuando la tasa de saltos es menor que la tasa de símbolos.
Mediante el esquema TH-CDMA un período de tiempo es dividido en tramas, y estas
a su vez se subdividen en intervalos de tiempo, donde la información es transmitida
durante ciertos intervalos de tiempo pero empleando todo el espectro en base a secuencias
de códigos que son asignadas a cada usuario.
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La combinación de estas secuencias origina técnicas de acceso híbridas como
DS/FH, DS/TH, FH/TH y DS/FH/TH.
Adicionalmente a las técnicas de acceso múltiple tradicionales podemos mencionar
el Acceso Múltiple por División de Frecuencias Ortogonal (OFDMA), mediante la cual un
canal es dividido en un conjunto de subportadoras muy cercanas entre sí en frecuencia y
ortogonales, que se asignan en grupos o individualmente en función de las condiciones del
canal y de la velocidad que el usuario requiere.

Figura 1. 4. Técnica de acceso múltiple OFDMA

Acceso Múltiple por División de Espacio (SDMA).
Esta técnica ampliamente empleada en las comunicaciones satelitales, aprovecha las
propiedades de las antenas direccionales para proveer múltiples canales de comunicación
mediante la división de un área geográfica de cobertura en sectores más pequeños que
reciben la información de diferentes lóbulos de radiación direccionales, mediante la
reutilización de la misma frecuencia. La figura que se indica a continuación, muestra en el
diagrama (a) el método de sectorización convencional, en donde se transmite una
frecuencia específica a un área geográfica determinada y el diagrama (b) indica la
operación de SDMA en donde una estación base transmite a múltiples estaciones móviles a
la misma frecuencia a través de la utilización de sistemas de múltiples antenas
direccionales o un arreglo de antenas que emiten lóbulos de radiación independientes a
diferentes direcciones. Cuando la estación móvil se mueve dentro del área, el sistema le
asigna otro lóbulo de radiación o puede ajustar el lóbulo a una nueva dirección [6].
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Figura 1. 5. Acceso múltiple por división de espacio

1.2.3. Movilidad
La continuidad de la comunicación del terminal con la red y su gestión de movilidad
son los mecanismos más esenciales para la implementación de cualquier red celular a partir
de la segunda generación, funciones llevadas a cabo mediante los procedimientos de
radiobúsqueda o paging, actualización de la localización y el handover o traspaso de la
comunicación, que garantiza la conexión cuando el móvil se cambia de un área o celda de
estación base a otra.
La gestión de movilidad fue introducida por el sistema AMPS7, la cual permite la
localización del usuario y el direccionamiento automático de las llamadas a la celda
correcta, garantizando que la estación móvil pueda ser contactada aunque no exista un
enlace radioeléctrico activo continuo entre ésta y la red.
El mecanismo conocido como actualización de posiciones permite a la red efectuar
un seguimiento de la ubicación del suscriptor dentro de su cobertura, para lo cual se divide
a un área geográfica en áreas de localización compuesto por un grupo lógico de celdas. Este
servicio se efectúa cuando se enciende el móvil o cuando esta se cambia de área de
localización, almacenándose la información en bases de datos.

El paging es empleado para ubicar al móvil al cual se va a direccionar la llamada,
interrogándose a las bases de datos que han almacenado la información de posición del
abonado. El rastreo del dispositivo se puede efectuar en toda el área de localización
7

AMPS por sus siglas en inglés Advanced Mobile Phone System, constituye un sistema celular de primera generación.
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(paging simultáneo), o solamente en un sector lo cual es conocido como área de paging,
sin embargo cuando los intentos iniciales no han sido suficientes para determinar la
posición el rastreo se efectúa secuencialmente por todas las áreas de paging (paging
secuencial) [3].

1.3.

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MÓVIL
La tecnología celular ha evolucionado desde la década de los 50 a través de la

implementación del primer sistema Mobile Telephone Service (MTS), el cual fue instalado
en un vehículo, posteriormente a su evolución Improved Mobile Telephone Service (IMTS)
[2]; sistemas que poseían restricciones respecto a la movilidad, capacidad, servicios y la
calidad de la voz. Posteriormente el desarrollo del primer sistema celular comercial surgió
en la década de los 70. Las distintas fases de evolución de las tecnologías de comunicación
móvil se manifiestan a través de diferentes generaciones, las cuales poseen características
propias que las diferencian entre sí como se muestra en la figura 1.6.

Figura 1. 6. Características principales de las generaciones celulares [3]

1.3.1. Primera Generación (1G)
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El liderazgo del despliegue tecnológico celular fue tomado por Japón a través de la
comercialización del primer sistema celular en Tokio en 1979 por la empresa NTT [7].
La primera generación de la telefonía móvil se caracterizaba por la utilización de
técnicas de transmisión analógica y el ofrecimiento únicamente de servicios de voz.,
además de su limitación en la capacidad de roaming8 por la incompatibilidad entre
sistemas, los altos costos de los terminales y la escasa capacidad de la red en términos de
canales [8]. Los principales sistemas que pertenecían a esta fase del desarrollo celular
fueron NMT, AMPS y TACS.

NMT (Nordic Mobile Telephony).
En el año de 1981 se introdujo en los países escandinavos el sistema NMT, cuyas
variantes NMT 450 y NMT 900 operaban en las bandas de frecuencia de 450 y 900 MHz
respectivamente. Esta tecnología empleaba la técnica de acceso múltiple FDMA y la
duplexión por división en frecuencia (FDD) para proporcionar una transmisión
bidireccional, sin embargo presentaba deficiencias en cuanto a seguridad debido a que el
tráfico no era encriptado. NMT 450 utilizaba 200 canales con un ancho de banda de 25
KHz y NMT 900 empleaba 1999 canales de 12.5 KHz [9], la transmisión de la información
de señalización a 1200 bps por el mismo canal para la voz provocaba ráfagas de ruido en la
comunicación.

AMPS (Advanced Mobile Phone System).
En USA, desarrollado por la compañía Motorola y AT&T en el año de 1983 empezó
su operación el estándar AMPS cuyo funcionamiento se basaba en la división del espacio
geográfico en una red de celdas, el acceso múltiple FDMA y la utilización de transmisión
full dúplex. Empleaba la banda de frecuencia de 800 MHz con un total de 832 canales de
30 KHz cada uno. Las desventajas de este sistema radicaban en su capacidad y seguridad.

8

Roaming en comunicaciones inalámbricas significa la capacidad de un dispositivo de moverse desde una zona de cobertura hacia otra
sin pérdida de la conectividad.

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

11

TACS (Total Access Communication System).
En el Reino Unido en el año de 1985 se implementó el sistema TACS, el cual
trabajaba en el rango de frecuencia de 900 MHz y empleaban la técnica de acceso múltiple
FDMA. TACS utilizaba 600 o 1000 canales con un ancho de banda de 25 KHz, además
poseía diferentes versiones como ETACS (Extended TACS), NTACS (Narrowband TACS)
y JTACS (Japanese TACS).
En la tabla 1.1. se indican las características principales de los sistemas de primera
generación.
Tabla 1. 1. Características principales de los sistemas de Primera Generación (1G)
TECNOLOGÍA

AÑO

PAIS QUE ADOPTÓ
LA TECNOLOGÍA

1981

Escandinavia

FRECUENCIAS

ACCESO
MÚLTIPLE

450 MHz

NMT

NMT
450
NMT
900
AMPS

1983

USA

800 MHz

FDMA

TACS

1985

Reino Unido

900 MHz

FDMA

FDMA
900 MHz

CANALES/AB
200 canales /25
KHz
1999
canales
/12.5 KHz
832 canales /30
KHz
600-1000
canales
/25
KHz

1.3.2. Segunda Generación (2G)
La introducción de la tecnología digital surgió en respuesta a la insuficiente
capacidad de los sistemas analógicos para atender la creciente demanda de los usuarios,
necesidad que también propició en los organismos internacionales el deseo de
estandarización para superar la incompatibilidad y avanzar hacia una solución global,
originándose la aparición de la 2G.
Los sistemas que pertenecen a esta generación ofrecen además del servicio
tradicional de voz, servicios adicionales como el de mensajería (SMS), el buzón de voz y
la transmisión de datos a bajas velocidades [7], además de proveer seguridad en la
comunicación, sin embargo por ser un proceso de estandarización semi-global limita la
capacidad de roaming.
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Entre los sistemas que pertenecen a esta generación se encuentran TDMA, CDMA,
PDC, sin embargo el sistema de mayor auge ha sido el Sistema Global para
Comunicaciones Móviles (GSM) el cual ha sobrepasado las expectativas técnicas y
comerciales [3].

TDMA IS-54 e IS-136.
Esta tecnología desarrollada en el año de 1992 se caracteriza por emplear la técnica
de acceso múltiple TDMA, donde los usuarios transmiten en la misma frecuencia pero en
diferentes intervalos de tiempo.
IS-54 (Interim Standard 54) o también conocido como DAMPS (Digital Advanced
Mobile Phone System) es un sistema que emplea tecnología digital y complementa las
técnicas TDMA y FDMA, propiciando el incremento de la capacidad de cada celda, debido
a la división de los canales de 30 KHz de la tecnología AMPS en 3 time slots, además la
utilización de la compresión digital de la voz permitió dotar al sistema de mayor seguridad.
IS-136 (Interim Standard 136) agregó un canal extra al diseño híbrido de IS-54 e
introduce nuevas funcionalidades con la implementación de los mensajes de texto y
transmisión de datos a través de la conmutación de circuitos (CSD, Circuit Switched
Data), y la utilización de un protocolo de compresión mejorado [8]. Su tasa efectiva de
transmisión es de 48.6 kbps para las seis ranuras de tiempo. Esta tecnología empleaba los
rangos de frecuencia de 800 y 900 MHz, y sus regiones de operación fueron América del
Norte y Sur, el Caribe y Asia.

CDMA IS-95.
Esquema de transmisión utilizado para fines de comunicación militar, está basada en
la técnica CDMA constituyéndose la base para el desarrollo de la tecnología de acceso
radio de la red UMTS [2]. CDMAone o también conocido como IS-95, adoptado por la
TIA (Telecommunications Industry Association) en 1993, emplea un ancho de banda de
portadora de 1.25 MHz y soporta servicios de datos con una tasa de transmisión de 14.4
kbps [10].
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Este sistema provee ventajas adicionales como el incremento de la capacidad al
permitir 131 conexiones simultáneas en comparación con las 48 conexiones de GSM,
mejoramiento de la calidad, de la cobertura y de la eficiencia espectral, un menor consumo
de potencia y al basarse en la técnica Spread Spectrum permite mejorar aspectos
relacionados con la seguridad y privacidad. CDMA comparte con GSM la banda de
frecuencia de 1900 MHz y su expansión comercial comprende las regiones de América del
Sur, África Central y Asia.

PDC (Personal Digital Celular).
PDC es un estándar desarrollado por Japón que emplea la técnica TDMA con un
ancho de banda de canal de 25 KHz y opera en los rangos de frecuencia de los 800 MHz y
1500 MHz. PDC-P la evolución de este sistema permite la transferencia de datos a tasas de
transmisión de hasta 28.8 kbps [2].

GSM (Global System Mobile).
El Sistema Móvil Global GSM inicialmente fue desarrollada a partir de 1982 por un
grupo de trabajo definido por la CEPT (Conference of European Post and
Telecommunications), responsabilidad que fue adquirida por la ETSI (European
Telecommunication Standards Institute) hasta que en el año de 1990 se produjo la primera
especificación técnica, comercializándose el primer sistema en Finlandia en 1991.
GSM complementa las técnicas de acceso múltiple FDMA y TDMA, donde el ancho
de banda de 25 MHz empleado para el enlace ascendente y descendente es dividido en 125
portadoras de 200 KHz cada una que a su vez contienen 8 time slots.
Las frecuencias de operación de las variantes de este sistema son 900 MHz (GSM
900) y 1800 MHz (GSM 1800) empleadas en Europa, 1900 MHz (GSM 1900) empleada
en América del Norte y del Sur y 850 MHz (GSM 850) utilizada en USA, Sudamérica y
Asia.
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Este sistema ofrece adicionalmente a los servicios de voz, los servicios de datos
mediante la conmutación de circuitos con tasas de transmisión simétricas de 9.6 kbps. La
implementación en esta tecnología, de nodos conocidos como plataformas de Servicios de
Valor Agregado (VAS) como el Centro de Servicios de Mensajes Cortos (SMSC) y el
Sistema de Mensajería de Voz (VMS) permiten la introducción de servicios como el buzón
de voz, y el exitoso servicio de SMS, además de brindar soporte a las llamadas prepago y
roaming internacional.
En la tabla 1.2. se resumen las características principales de las tecnologías 2G.
Tabla 1. 2. Características principales de los sistemas de Segunda Generación (2G)
TECNOLOGÍA

AÑO

IS-54
TDMA

IS-136
(DAMPS)

1993

CDMA IS-95

1991

PDC
GSM

1992

GSM 850
GSM 900
GSM 1800
GSM 1900

1980

PAÍS QUE ADOPTÓ LA
TECNOLOGÍA

FRECUENCIAS

América
del
Norte,
América del Sur , Caribe y
Asia

800MHz- 900 MHz

30 KHz

América del Sur, África
Central y Asia
Japón
Europa, Asia, Australia,
África del Norte y del Sur
y América

1900 MHz

1.25
MHz
25 KHz

800 MHz- 1500 MHz
850 MHz
900 MHz
1800 MHz
1900MHz

AB
POR
CANAL

200
KHz

1.3.3. Generación 2.5- Evolución hacia la tercera generación

La generación 2.5 originada únicamente con propósitos comerciales es considerada
una etapa intermedia entre la 2G y 3G que efectúa mejoras a la infraestructura de red de las
tecnologías de segunda generación permitiendo el ofrecimiento de servicios de datos
basados en la conmutación de paquetes y por lo tanto mayores velocidades de transmisión.
Esta fase comprende los sistemas HSCSD, GPRS y su evolución a EDGE, IS-95 B, que
soportan servicios como WAP9, MMS10, navegación, etc.

9

WAP (Wireless Application Protocol) o Protocolo para Aplicaciones Inalámbricas.
MMS (Multimedia Message Service) o Servicio de Mensajes Multimedia.

10
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HSCSD (High Speed Circuit Switched Data).
La tecnología conocida como Datos por Conmutación de Circuitos a Alta Velocidad
(HSCSD) al optimizar la codificación de canal y utilizar más de un canal de tráfico para la
misma conexión permite el incremento de la velocidad en la transmisión de datos hasta un
máximo de 57,6 kbps (4 time slots/por cada uno 14.4 kbps). La desventaja de este sistema
es el uso ineficiente de los recursos radioeléctricos y al no ser compatible con el protocolo
IP no permite el acceso a Internet.

GPRS (General Packet Radio Service).
El Servicio General de Radio por Paquetes (GPRS) introduce mejoras en la red
GSM para permitir la transferencia de datos a través de la conmutación de paquetes para lo
cual efectúa actualizaciones en el software de este sistema y además añade 2 nodos de
servicios específicos: Nodo de Servicio de Soporte GPRS (SGSN) y el Nodo de Soporte de
Pasarela GPRS (GGSN) tal como se indica en la siguiente figura.

Figura 1. 7. Red GSM y GPRS [8]

Los diferentes esquemas de codificación empleados por esta tecnología proveen
velocidades desde 9.05 kbps hasta 21.4 kbps ofreciendo una velocidad teórica máxima de
171.2 kbps (8 time slots/ por cada uno 21. 4 kbps). En la práctica se utilizan de dos a cuatro
time slots para el enlace descendente y de uno a dos para el enlace ascendente.
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GPRS permite utilizar servicios como el de SMS y WAP que tradicionalmente se lo
brindaba a través de la conmutación de circuitos (CS) a través de conmutación de paquetes
(PS), además se puede interconectar con redes de datos como Internet. La mayor ventaja de
este sistema es la eficiencia espectral, al proporcionar conexiones asimétricas para el
uplink y el downlink, a pesar de no garantizar una QoS11, ya que siendo limitados los
recursos de radio, el tráfico GPRS de prioridad secundaria dispone únicamente de éstos
cuando no sean utilizados por los servicios de voz.

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution).
La tecnología conocida como Datos Mejorados para la Evolución de GSM (EDGE)
o EGRPS (GPRS mejorado) está especificada para reusar la estructura de canal, el ancho
de banda y los mecanismos de GPRS y HSCSD [11], sin embargo implementa mejoras en
la codificación de canal y la modulación, y al utilizar la técnica 8PSK se incrementa la tasa
de transmisión con respecto a GPRS en un factor de 3.
EDGE mejora las aplicaciones disponibles como el acceso inalámbrico a Internet,
correo electrónico y transferencia de archivos. Las velocidades obtenidas con el uso de este
sistema es hasta de 59.2 kbps por time slot dependiendo del esquema de codificación,
proporcionando una tasa teórica máxima de 473,6 kbps (velocidades promedio de 100 a
130 kbps), con lo cual cumple los requisitos de velocidad mínima de un sistema 3G, lo que
le ha permitido formar parte de la familia IMT-200012. Actualmente se ha optado por
considerar a EDGE una tecnología complementaria a las redes de acceso de UMTS [3].
A continuación se indica una gráfica de los distintos esquemas de codificación
empleados por las redes GPRS y EDGE.

11

QoS (Quality of Service) o Calidad de Servicio.
IMT-2000 (International Mobile Telecommunications) o Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000, es un proyecto de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones, que define las especificaciones para los sistemas de comunicación inalámbrica de tercera
generación.
12
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Figura 1. 8. Velocidad de datos para los distintos esquemas de codificación (CS) de GPRS y EDGE [12]

IS-95B.
El despliegue inicial de esta tecnología fue en el año 1999 en Corea. IS-95B es la
evolución del sistema IS-95A, que incluye mejoras en el acceso, y es considerado de
generación 2.5 G porque provee servicios de datos por conmutación de paquetes a tasas de
transmisión teóricas máximas de 115,2 kbps, aunque prácticamente se han obtenido
valores hasta de 64 kbps [13].

Figura 1. 9. Evolución de los sistemas de comunicación móvil
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1.3.4. Tercera generación (3G)
Los sistemas de tercera generación definidos por el proyecto IMT-2000 poseen
características como movilidad global, el ofrecimiento de una amplia gama de servicios
como el multimedia que incluye el video como un componente adicional, handset13
universal, el acceso a internet que involucra aplicaciones de datos móviles con altas tasas
de transmisión que van desde 144 kbps hasta 2 Mbps.
En el Japón en el año del 2001 la operadora NTT DoCoMo fue la pionera en el
ofrecimiento de los servicios 3G, mientras que en el 2003, Europa, Australia y Corea del
Sur iniciaron la prestación de estos servicios, y en los E.E.U.U. la operadora AT&T
introdujo el servicio en el año 2004 [7].

Requisitos de los sistemas de tercera generación.
Los requisitos que deben reunir los sistemas de tercera generación son [13]:
•

Alta velocidad en transmisión de datos. Las velocidades de los sistemas de tercera
generación se encuentran establecidas en la recomendación UIT-T Q.1701 y se
indican en la siguiente tabla.
Tabla 1. 3. Velocidades de transmisión de los sistemas de tercera generación [13]

VELOCIDADES
144 kbps
384 kbps
2048 kbps

•

Datos móviles
Datos portátil
Datos fijos

ENTORNO
Entornos radioeléctricos de vehículos en movimiento
Entornos radioeléctricos de exteriores a interiores y peatonales
Entornos radioeléctricos interiores de oficina con la utilización de
un terminal estático.

Transmisión de datos simétrica y asimétrica, lo que permita contar con un ancho de
banda dinámico optimizando la eficiencia espectral.

•

Soporte a servicios de conmutación de paquetes y de circuitos, como tráfico de
Internet (IP) y video en tiempo real.

•

13

Calidad de voz comparable con las redes fijas.

Handset es un concepto que se refiere a un teléfono portable o móvil, también se considera como la parte del teléfono destinado para
las funciones de hablar y escuchar (transreceptor)
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Mayor capacidad y mejor eficiencia espectral con respecto a tecnologías
precedentes.

•

Capacidad de proveer servicios simultáneos a usuarios finales y terminales.

•

Incorporación de sistemas de segunda generación y posibilidad de coexistencia e
interconexión con servicios móviles por satélite.

•

Roaming internacional entre diferentes operadores.

•

Los sistemas de tercera generación deberán proveer soporte para aplicaciones
como:
o Voz en banda estrecha a servicios multimedia en tiempo real y banda ancha.
o Datos a alta velocidad para navegación web, entrega de información como
noticias, entretenimiento, y acceso remoto inalámbrico a Internet e intranets.
o Servicios unificados de mensajes como correo electrónico multimedia.
o Aplicaciones de comercio electrónico móvil, que incluye operaciones bancarias.
o Aplicaciones

audio

/video

en

tiempo

real

como

videoteléfono,

videoconferencia, audio y música, aplicaciones multimedia especializadas como
telemedicina y supervisión remota de seguridad.
Los sistemas 3G además debían poseer especificaciones válidas globalmente, con
interfaces estándares y abiertas, compatibilidad con tecnologías precedentes como GSM y
RDSI14, proporcionando capacidad de banda ancha disponible mundialmente, y servicios
finales independientes de la tecnología y la infraestructura de redes [3].

La Familia IMT-2000.
Bajo la denominación de International Mobile Telecommunications-2000 (IMT2000), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) creó el programa de
normalización mundial que ha definido las recomendaciones para los sistemas de
comunicaciones inalámbricas de tercera generación entre las cuales se incluyen las
especificaciones técnicas del espectro de frecuencias, los requerimientos de los elementos
de radioeléctricos y de la red, tarifación y estudios en aspectos regulatorios y políticos [14],
14

RDSI es el acrónimo de Red Digital de Servicios Integrados (ISDN por sus siglas en inglés Integrated Services Digital Network). Es
una red que posee conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, a los cuales se acceden a
través de interfaces normalizadas.

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

20

con el objetivo de garantizar el acceso a la infraestructura global de telecomunicaciones a
través de sistemas satelitales y terrestres.

Asignación espectral para IMT-2000.
La asignación del espectro para los sistemas de tercera generación se efectuó en la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 1992, WARC 92, asignando
250 MHz en las bandas de frecuencia de 1885-2025 MHz y 2110-2220 MHz.
IMT-2000 comprende una componente satelital15 para facilitar el roaming
internacional, y la obtención de comunicaciones en lugares donde no haya la
disponibilidad de sistemas terrestres. Además para satisfacer la demanda de los servicios
de banda ancha en el año 2000 se proporcionaron 3 bandas extras, quedando conformado
el espectro IMT-2000 de la siguiente manera:
Tabla 1. 4. Bandas de frecuencia para componentes terrenales y satelitales [13]
Componente terrenal

Componente satelital

806-960
1710-1885
1885-1980
2010-2025
2110-2200
2500-2690

1980-2010 MHz
2170-2200 MHz
2500-2520 MHz
2670-2690 MHz

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

15
Las componentes satelitales, convenientes en la provisión de servicios de difusión, constituyen un complemento a la red terrestre de
los sistemas móviles 3G con el objetivo de proporcionar cobertura global, sin embargo su desarrollo ha sido lento, debido a que los
estándares no están definidos como para la componente terrena.
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Figura 1. 10. Asignación espectral para IMT-2000 [15]

Interfaces de Aire IMT 2000.
Las tecnologías de transmisión de radio (RTT, Radio Transmission Technology)
fueron definidas por la UIT en el año de 1999 como las interfaces de aire entre las
estaciones base y los terminales móviles. Estas especificaciones definidas dentro de la
recomendación ITU-R M.1457 se describen a continuación:
 IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA16 WCDMA).
 IMT-2000 CDMA Multi -Carrier (CDMA-2000).
 IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TD-SCDMA).
 IMT-2000 TDMA Single-Carrier (UWC17-136).
 IMT-2000 FDMA/ TDMA (DECT18).

16

UTRA: Universal Terrestrial Radio Access o Acceso de Radio Terrestre Universal.
17 UWC: Universal Wireless Communications o Comunicaciones Inalámbricas Universales.
18
DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunications o Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas Digitalmente.
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Figura 1. 11. Interfaces de radio terrestre para IMT-2000

En el año 2007 la tecnología WIMAX19 fue adoptada como parte de los estándares
de la familia IMT-2000 [16].
De las tecnologías de acceso a radio de tercera generación, el objetivo de este estudio
es la empleada por las redes UMTS, sin embargo a continuación se efectuará una breve
descripción del estándar CDMA 2000, puesto que en el Ecuador se ha implementado la
tecnología CDMA2000 1xRTT y 1xEVDO por la operadora TELECSA S.A. (Alegro
PCS).

CDMA 2000.
Esta versión al basarse en CDMA posee las características inherentes de esta
tecnología, además introduce mejoras al emplear técnicas como OFDM20 y OFDMA,
mecanismos de control y señalización, técnicas de gestión de interferencia, de calidad de
servicio, el empleo de nuevos sistemas de antenas como el denominado MIMO (Multiple
Inputs Multiple Outputs) y la tecnología SDMA, con el objetivo de incrementar las tasas de
transmisión, la QoS, la capacidad de la red, la seguridad y privacidad, y reducir costos en
el transporte de la red. Este sistema flexible emplea múltiples espectros de banda,
incluyendo 450, 800, 1700, 1900 y 2010 MHz. Además de su compatibilidad con el

19

WIMAX: son las siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad Mundial para Acceso por
Microondas). Es una norma de transmisión de datos usando ondas de radio caracterizada por el protocolo 802.16.
OFDM: son las siglas de Orthogonal Frequency Division Multiplexing (Multiplexación de frecuencias ortogonales). Esta técnica de
multiplexación utiliza un conjunto de subportadoras de diferentes frecuencias ortogonales entre sí, donde cada una trasportada
información.
20
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protocolo IP, soporta un amplio rango de servicios como VoIP21, telefonía, mensajería
multimedia, juegos online, localización, etc [17].

Estándares de CDMA2000.
La implementación de CDMA2000 incluyen los estándares:
•

CDMA 20001x

•

CDMA 20003x

•

CDMA2000 1xEV-DO (Rel. 0, Rev. A y Rev. B.)
CDMA 2000 1x fue desplegada mundialmente en octubre del año 2000, y es

conocida por varios términos como1x, 1XRTT, IS-2000, CDMA2000 1X, y cdma2000. La
designación “1xRTT” (1 times Radio Transmsission Technology) es empleado para
identificar al estándar de la familia CDMA2000 que opera en un par de canales de 1,25
MHz. Esta tecnología duplica la capacidad de voz de las redes IS-95 soportando hasta 40
llamadas de voz simultáneas, y aunque es aceptada oficialmente como una tecnología 3G,
algunos lo consideran de generación 2.5 G (o a veces de 2.75 G) [17].
El Release 0 de esta tecnología soporta tasas de datos bidireccionales hasta de 153
kbps y promedios de 60-100kbps en redes comerciales. El Release 1 puede alcanzar
valores pico máximos hasta de 307 kbps.
CDMA2000 3x utiliza un par de canales de 3,75 MHz (3 x 1,25 MHz) para alcanzar
mayores velocidades de datos. Esta versión que algunas veces se refiere como MultiCarrier o MC no ha sido implementada hasta la actualidad.
CDMA2000 1xEV-DO (Evolution-Data Optimized, estándar aprobado en el año
2001 también conocido como IS-856, introduce nuevas técnicas de transmisión de alta
velocidad basada en conmutación de paquetes que permiten transportar datos hasta valores
pico máximos de 2Mbps en un ambiente móvil.

21
VoIP, Voz IP o Voz sobre IP representa un conjunto de recursos que hacen posible la transmisión de voz utilizando el protocolo IP a
través de la conmutación de paquetes.

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

24

CDMA2000 1xEV-DO Release 0 (Rel. 0) fue desarrollada desde el 2002 y posee
características como tasas de transmisión con valores pico de hasta 2.4 Mbps en el enlace
descendente y 153 kbps en el enlace ascendente, en un única portadora FDD de 1.25 MHz.
En redes comerciales alcanza troughputs promedio de 300-700 kbps (downlink) y de 70-90
kbps (uplink), ofrece al usuario la experiencia “always on”22.
CDMA2000 1xEV-DO Revision A (Rev. A) es la evolución de CDMA2000 1x EVDO Rel.0 que incorpora la tecnología OFDM para proveer de contenido multimedia,
además incrementa las tasas de transmisión de datos, hasta valores picos de 3.1 Mbps
(downlink) y 1.8 Mbps (uplink) en una portadora de 1.25 MHz, en las redes comerciales se
obtienen valores de 450-800 kbps (downlink) y 300-400 kbps (uplink). Soporta servicios
como VoIP, Push-to-Talk23 (PTT), videotelefonía, videoconferencia, multicasting y juegos
3D con múltiples usuarios. Esta revisión fue lanzada en Octubre del 2006 se basa en el
concepto All-IP, permitiendo mayor eficiencia espectral, mejores mecanismos de control y
ahorros de costos.
CDMA2000 EV-DO Revision B (Rev. B), tecnología disponible comercialmente a
partir del 2009, es la evolución de la Rev. A que introduce el concepto de ancho de banda
dinámicamente escalable al agregar múltiples canales de 1,25 MHz permitiendo que el
tráfico de datos sea transportado sobre más de una portadora y por tanto incrementa las
tasas de transmisión, disminuye la latencia y mejora el rendimiento de ciertas aplicaciones.
Las tasas de transmisión son proporcionales al número de portadoras agregadas, por
ejemplo cuando se combinan 15 canales en un ancho de banda de 20 MHz, el valor pico
máximo teórico que se puede alcanzar es de 46,5 Mbps (downlink) y 27 Mbps (uplink).
Utilizando modulación 64-QAM el valor pico máximo en el downlink en una sola
portadora es de 4.9 Mbps. Además al no tener portadoras adyacentes, otorga flexibilidad a
los operadores para que combinen bloques de espectro de diferentes bandas, beneficio no
disponible en WCDMA/HSDPA [17].

22

“Always on” es un término que se refiere a la disponibilidad de una conexión permanente.
El Pulsar para Hablar en inglés Push-to-Talk (PTT), es un método para hablar en líneas de comunicación half dúplex, apretando un
botón para transmitir y liberándolo para recibir. Este método permite llamadas uno a uno o uno a varios. Esta es una característica que
está disponible en la mayor parte de equipos portátiles o móviles de radio y en algunos teléfonos móviles.

23
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SISTEMA MÓVIL DE TERCERA GENERACIÓN UMTS.
Dentro de los sistemas móviles de tercera generación se encuentra el Sistema

Universal

de

Telecomunicaciones

Móviles

(UMTS,

Universal

Mobile

Telecommunications System) sucesor de GSM y GPRS, de los cuales heredó muchos de los
elementos de red y principios funcionales. Además utiliza una interfaz de radio
especificada dentro del proyecto IMT-2000 conocida como Acceso Múltiple por División
de Código en Banda Ancha (WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access).
Esta plataforma de prestaciones móviles se caracteriza por [18]:
•

Mayor capacidad y eficiencia espectral debido a la reutilización total de las
frecuencias

•

Soporte de velocidades de transmisión de datos hasta 2 Mbps24.

•

Compatibilidad con el protocolo IP que permiten la prestación de servicios
multimedia interactivos y nuevas aplicaciones de banda ancha con calidad, tales
como servicios de videotelefonía y videoconferencia.

•

Ofrecimiento con seguridad y transparencia de un entorno de servicios amigable y
consistente independientemente de la ubicación o modo de acceso del usuario a
través del Entorno de Hogar Virtual (VHE)25.

•

Amplia gama de terminales con precios accesibles, y tarifas competitivas en el
ofrecimiento de servicios.

•

Roaming internacional con otras redes.

•

Soporta soft handover traspaso continuo sin interrupciones en la transmisión.

•

Mejoras en lo referente a seguridad por la utilización de códigos.

1.4.1. Proceso de estandarización de UMTS
El proceso de estandarización de UMTS fue precedido por algunos proyectos de
investigación como los que se mencionan a continuación [3]:

24

Con la tecnología de acceso radioeléctrica WCDMA.
El concepto Virtual Home Environment (VHE) se refiere a la portabilidad de los servicios personalizados independientemente de la
red empleada y entre diferentes terminales.
25
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Entre 1992 y 1995 el proyecto Research in Advanced Communications in Europe
(RACE), desarrolló la técnica que describe las asignaciones de funciones entre el
acceso radio y las partes centrales de la red, además discutieron sobre el uso del
modo de transferencia asíncrona (ATM, Asynchronus Transfer Mode) y B-RDSI
como técnicas de transmisión fija.

•

Entre los años de 1995 y 1998 el proyecto Future Radio Wideband Multiple Access
System (FRAMES) del programa Advanced Communications Technology and
Services (ACTS) se dedicó a la selección y desarrollo de la tecnología de acceso
múltiple.

•

La UIT a través del proyecto IMT-2000 se encargó de la especificación de las
interfaces de radio para los sistemas de tercera generación.
En el año de 1998 la ETSI adoptó a WCDMA como la tecnología de acceso radio

para UMTS, y en el mismo año los organismos de estandarización europeos y japoneses
convinieron en la creación de un estándar común, para lo cual se creó el Proyecto de
Asociación de Tercera Generación (3GPP), el cual tiene 5 áreas principales de
estandarización:
•

Red de acceso radio.

•

Núcleo de red.

•

Terminales.

•

Servicios y aspectos del sistema.

•

GERAN26 (estandarización y mantenimiento de los estándares GSM, GPRS y
EDGE).
3GPP especifica los estándares para UMTS comprometidos con las presiones

políticas, industriales y comerciales que ejercen los organismos de especificación locales
como:
9 ETSI (European Telecommunication Standards Institute), Europa.
9 ARIB (Association of Radio Industries and Businesses), Japón.
9 CWTS (Chinese Wireless Telecommunications Standards), China.
9 T1 (Comité de estandarización T1 de Telecomunicaciones), Estados Unidos.
26

GERAN: GSM/EDGE Radio Access Network o Red de Acceso Radio GSM/EDGE.
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9 TTA (Telecommunication Technology Association), Corea.
9 TTC (Telecommunication Technology Committee); Japón.

Figura 1. 12. Organismos de estandarización locales que forman parte del 3GPP [19]

Además se creó el proyecto 3GPP2 cuyo trabajo de especificación se basa en la
tecnología CDMA 2000.
La estandarización de UMTS tomó lugar en diferentes fases. Inicialmente se tenía
previsto preparar las especificaciones cada año por lo que la primera versión fue la 3GPP
R99, la siguiente versión se dio a conocer como 3GPP R00, sin embargo a causa de los
numerosos cambios propuestos, las actividades de especificación se programaron para dos
versiones, la 3GPP R4 y la 3GPP R5 [3].

3GPP R99.
El Release 99 (R99) dio origen a los primeros sistemas UMTS en Japón y Europa
[2]. Esta versión procura garantizar la interoperabilidad con tecnologías precedentes por lo
que se elaboran las especificaciones para integrar la red UMTS a GSM/GPRS.
Su principal característica es la introducción de la tecnología de acceso radio
WCDMA que involucra la creación de la Red de Acceso Radio Terrestre Universal
(UTRAN) la cual consta de dos nuevos elementos de red: El Controlador de la Red de
Radio (RNC) y La Estación Base (BS).
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Otras característica del 3GPP R99 es el desarrollo del concepto CAMEL phase 3
(Customised Applications for Mobile Network Enhanced Logic) que constituye un
protocolo de accesibilidad a los servicios mejorando características como movilidad
respecto a la plataforma RI (Red Inteligente), con el objetivo de independizar el desarrollo
del servicio y el acceso al mismo desde la red móvil, permitiendo el ofrecimiento de
servicios como el roaming prepagado, número especiales, etc [20].
La transmisión realizada dentro de la red de acceso radio WCDMA se implementan
sobre un medio de transmisión física utilizando la tecnología ATM.
Los elementos del dominio CS como el sistema MSC/VLR27 requieren
modificaciones para poder gestionar a los abonados de tecnologías 2G y 3G.

Los

elementos del dominio PS provenientes de GPRS tienen el mismo nombre pero
funcionalidades diferentes, por ejemplo la gestión de movilidad de una conexión de
paquetes que en GPRS era responsabilidad exclusiva del SGSN ahora es compartida con la
RNC [3].

Figura 1. 13. Implementación de la 3GPP R99 [19]

En lo referente a servicios la versión R99 ofrece además de los establecidos por
GSMPhase2+, servicios multimedia, videollamadas, servicios streaming, servicios de
localización (LCS), funcionalidades de navegación. En esta fase también surgen nuevas

27
MSC: Mobile Switching Center o Centro de conmutación móvil, constituye el corazón de la red permitiendo el establecimiento y
mantenimiento de las llamadas que se hacen en la red, y el VLR por sus siglas en inglés Visitor Location Register o Registro de
localización de visitantes, es una base de datos que almacena la información de posición de los abonados.
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plataformas de servicio como la Arquitectura de Servicio Abierto (OSA)28 y la plataforma
Kit de Herramientas de Aplicaciones USIM (USAT)29 que ofrece la posibilidad de
gestionar las tarjetas SIM de tecnología UMTS.

3GPP R4.
La versión 4 del 3GPP introduce cambios en la conmutación de circuitos (CS) en la
red central (CN) relacionados con la separación de flujos de usuarios y sus mecanismos de
control. El MSC que en la red 2G posee la capacidad de conexión y control de conexiones,
en esta versión estas funciones se reparten en 2 nodos diferentes:
•

Pasarela Multimedia de Conmutación de Circuitos (CS-MGW) mantiene la
capacidad de conexión CS y el Servidor MSC mantiene la capacidad de control de
las conexiones, y puede controlar varias CS-MGW.
El estándar chino perteneciente a IMT-2000 conocido como Time Division-

Synchronised Code Division Multiple Access (TD-SCDMA) es integrado a la versión 4
como Low Chip Rate Option (1.28 Mchips/s) empleando la duplexión TDD.
Esta versión además incluye en su arquitectura la duplexión FDD de la red UTRA y
los protocolos de transporte de la red central (CN) se basan en IP, también se integra el
concepto de QoS en el dominio PS para portadoras 3G. El 3GPP R4 involucra mejoras en
las plataformas MExE30, USAT, comandos AT, servicios de localización, llamadas de
emergencia en el dominio CS, seguridad, etc [20].

28

OSA es una arquitectura de servicios abierta que habilita a los proveedores externos de servicios después de procesar los datos en su
propia infraestructura transferir esta información a la red móvil para que los servicios puedan ser ofrecidos a los usuarios.
29
USAT es una plataforma que contiene las funcionalidades necesarias para la manipulación de la USIM definiendo un entorno de
ejecución de aplicaciones en la propia tarjeta, con independencia de las funcionalidades del terminal.
30
MExE: Mobile Execution Enviroment es una especificación del proyecto 3GPP encargado de la definición de un ambiente de
aplicaciones flexible y seguro para dispositivos 3G (y 2G+), además de permitir independizar las funcionalidades que soporta el
terminal y la implementación específica del fabricante.Soporta 2 tipos de programas: aplicaciones Java y WAP.
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Figura 1. 14. Implementación de la 3GPP R4 [19]

3GPP R5.
La versión 5 del 3GPP se caracteriza por la implementación del protocolo de
transporte IP en toda la red, lo cual convierte a UMTS en una red de conmutación de
paquetes de extremo a extremo, sin embargo continúa dando soporte a servicios basados en
la conmutación de circuitos. Esta fase también introduce el Subsistema IP Multimedia
(IMS), que permite el ofrecimiento de sofisticados servicios multimedia y de mensajes.
Otro de los objetivos de esta versión es la unificación de la interfaz abierta entre los
diferentes accesos y las redes centrales ofreciendo transparencia al usuario final en su
acceso a la red o servicios. Además se incluyen modificaciones en la GERAN para que
opere de modo similar a la UTRAN definiendo la interfaz Iur-g entre estas dos redes de
acceso únicamente con fines de señalización.
El desarrollo de la plataforma CAMEL phase 4 es otra de las características de esta
versión, adicionalmente se prevén mejoras en la calidad de voz con la introducción de
nuevos codificadores como el Wideband AMR, y la introducción del concepto QoS end-toend en el dominio PS. El 3GPP R5 también propone cambios en el trayecto radioeléctrico
para adquirir mayor capacidad en dirección descendente para permitir el tráfico asimétrico
de datos por lo que se integra la tecnología conocida como High Speed Downlink Packet
Access (HSDPA) [3].
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Figura 1. 15. Implementación de la 3GPP R5 [19]

Tendencias después del 3GPP R5.
Las versiones posteriores a la 3GPP R5 apuestan por el protocolo IP como una
solución en el transporte de la red, en el control de la red y en la implementación y acceso
a servicios. Además de la utilización de la tecnología High Speed Uplink Packet Access
(HSUPA) para proveer servicios basados en IP de tráfico simétrico.
Además el proyecto 3GPP continuará efectuando los estudios para incrementar la
capacidad del canal, para el mejoramiento de algoritmos de gestión de recursos de radio y
para la identificación de disposiciones de interconexión entre diferentes tecnologías de
acceso, con el objetivo de completar la globalización de las comunicaciones con el sistema
Long Term Evolution (LTE) considerado de cuarta generación.

1.4.2. Asignación espectral para UMTS
Las bandas de frecuencia asignadas para la tecnología UMTS son:
Para la variante WCDMA-FDD se asigna un par de bandas de frecuencia apareadas
en torno a los 2000 MHz.
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1920-1980 MHz para el uplink y 2110-2170 MHz para el downlink31.
WCDMA-TDD utiliza una banda de frecuencia localizada a ambos lados del enlace

ascendente de WCDMA-FDD. La frecuencia más baja ofrecida para esta es de 20 MHz y
la más alta de 15 MHz.
•

1900-1920 MHz y 2010-2025 MHz32.
Las componentes satelitales operan en las bandas de frecuencia:

•

1980-2010 MHz para el uplink y 2170-2200 MHz para el downlink.

Figura 1. 16. Asignación espectral para UMTS [21]

1.4.3. Interfaz de radio WCDMA
Las comunicaciones móviles requieren de mecanismos conocidos como técnicas de
acceso múltiple para aprovechar de manera eficiente los recursos radioeléctricos. UMTS se
basa en el esquema de Acceso Múltiple por División de Código en Banda Ancha
(WCDMA), sucesor de CDMA, en donde los usuarios transmiten a la misma frecuencia y
al mismo tiempo, diferenciándose entre sí por la utilización de códigos.

31
Estas frecuencias de operación son de la banda I, adicionalmente puede operar en la banda II (1850-1910 MHz (UL) y1930 1990MHz
(DL)) y la banda III(1710-1785 MHz (UL) y1805-1880 MHz(DL))[24].
32
Adicionalmente en la ITU Region 2 se utilizan las siguientes bandas 1850-1910 MHz, 1930-1990 MHz y 1910-1930 MHz [25].
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Diferencias entre las tecnologías WCDMA, IS-95 y GSM.
Las tablas comparativas que se indican a continuación permiten visualizar las
principales características y diferencias de las tecnologías que han sido empleadas en
nuestro país, WCDMA, IS-95 y GSM.
Tabla 1. 5. Diferencias entre las tecnologías WCDMA, GSM e IS-95 [22]
Ancho de banda
portadora
Factor de reuso
frecuencia
Velocidad de chip

de

WCDMA
5 MHz

GSM
200 KHz

IS-95
1.25 MHz

de

1

~4-18

1

3.84
Mcps
(Megachips/segundo)
1500 Hz ambos enlaces

---

1.2288 Mcps

2 Hz o menos

Algoritmos de gestión de
recursos de Radio (RRM33)
No requiere sincronización

Planificación de la red

Uplink:800
Hz,
downlink:
menos
control de potencia
---

Diversidad multitrayectoria
con receptor RAKE
Soft/softer handover
Traspaso a GSM
Canal de sincronización y
códigos scrambling
Soportada en downlink

Frequency hopping

Si
requiere
sincronización,
usualmente vía GPS
---

Hard handover
--Canales de frecuencia

Soft /softer handover
Traspaso a AMPS
---

No soportada

No soportada

Control de potencia
Control de calidad
Sincronización con la BS
Diversidad en frecuencia
Traspaso Intra-sistema
Traspaso Inter-sistema
Búsqueda de celda
Diversidad
transmisión

de

---

Características de WCDMA.
A continuación se indica una tabla que indica las características principales de la
interfaz WCDMA.
Tabla 1. 6 Características de la interfaz de radio WCDMA [22, 23]
CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ W-CDMA
Ancho de Banda de Canal

5 MHz

Esquema Dúplex

FDD y TDD

Esquema de acceso múltiple

Secuencia Directa (DS Direct Spread)

33

RRM representa las siglas en inglés de Radio Resource Management.
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Tasa de chips

3.84 Mcps

Longitud de la trama

10 ms

Factor de Ensanchamiento

4-256 (uplink),4-512 (downlink)

Spreading (downlink)

Esquema de Modulación

Secuencias OVSF para la separación de canal.
Secuencias Gold 218-1 para la separación de celdas y
usuarios.
Secuencias OVSF. Secuencias Gold 241 para separación
de usuarios.
QPSK (downlink), BPSK o QPSK dual (uplink)

Codificación de canal

Convolucional y turbo códigos

Control de potencia

Bucle cerrado (interno y externo), bucle abierto.
Tamaño del paso: 1-3 dB (ascendente); ciclo de
potencia:1.5 kHz
RAKE en BS y MS34; diversidad de antena; diversidad
de transmisión
Operación asíncrona.

Spreading (uplink)

Diversidad
Sincronización de las estaciones base
Detección
Detección multiusuario
Multiplexación de servicios
Concepto multivelocidad
Handover

Uplink: Detección coherente basada en símbolos piloto
Downlink: Estimación de canal CPICH
Soportado por el estándar, opcional en la
implementación.
Múltiples servicios con diferentes requerimientos de
calidad de servicio multiplexados en una conexión.
Habilitado utilizando un factor de ensanchamiento
variable y multicódigos
Soporta
hard
handover
(intrafrecuencia
e
interfrecuencia), soft handover y softer handover.
También soporta handover intersistema.

Ancho de Banda de la interfaz W-CDMA.
El ancho de banda efectiva de la interfaz aérea de WCDMA es de 3,84 MHz y con
las bandas de protección asciende a los 5 MHz. Al disponer de un ancho de banda mayor a
CDMA puede utilizar varios canales de la interfaz radio. Dependiendo de la licencia de
operación, el operador de red puede desplegar múltiples portadoras de 5MHz para
incrementar la capacidad.

Figura 1. 17. Portadora WCDMA y sus dimensiones [3]
34

MS: Mobile Station o Estación Móvil.
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Esquemas Dúplex empleados en W-CDMA.
Un sistema de comunicaciones móviles dúplex permite la comunicación simultánea
en ambos sentidos. WCDMA emplea los modos FDD y TDD.

Duplexión por División de Frecuencia (FDD).
En el modo FDD cada transmisión es identificada por la portadora y por la secuencia
multiplicadora, además se utilizan portadoras diferentes para el enlace ascendente y
descendente las cuales están separadas entre sí por una banda de guarda.
Duplexión por División de Tiempo (TDD).
En el modo TDD cada transmisión es identificada por la frecuencia de portadora, el
código CDMA y uno de los 15 intervalos de tiempo de la trama TDMA. Este modo de
duplexión emplea la misma frecuencia portadora para el enlace ascendente y descendente y
la transmisión de cada uno de estos enlaces se efectúan en momentos diferentes donde los
intervalos de tiempo pueden ser asignados de forma dinámica. Este sistema es apto para
aplicaciones de tráfico asimétrico.

MODO FDD

MODO TDD

Figura 1. 18. Sistemas Dúplex empleados en WCDMA [23]

Esquema de acceso múltiple.

WCDMA al igual que CDMA emplea como técnica subyacente al Espectro

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

36

Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS), sin embargo emplea una señalización y un
canal de control diferente, un mayor ancho de banda y un conjunto de funcionalidades
mejoradas para satisfacer los requisitos de los sistemas de tercera generación.
Spread Spectrum.
Esta técnica de transmisión permite dotar al sistema que lo utiliza de robustez,
flexibilidad, resistencia a las interferencias y solidez contras las interferencias
intencionales (jamming) [3], en la cual un código de pseudo-ruido (PN) independiente de
la información es empleado para ensanchar la energía de la señal sobre un ancho de banda
mucho mayor que el ancho de banda de la señal original. En el receptor la señal pasa por
un proceso de desensanchamiento usando una réplica generada localmente de la secuencia
del código.
En la técnica Espectro Ensanchando por Secuencia Directa la secuencia binaria de
datos original es multiplicada por un código de ensanchamiento cuya velocidad es mucho
mayor, el cual se emplea para transformar en el transmisor la señal de usuario en una señal
de banda ancha y para separar en el receptor las diferentes comunicaciones que comparten
una misma portadora [21]. Los bits que componen el código digital WCDMA son
conocidos con el nombre de chips, y tiene una velocidad binaria de 3,84 Mbps, esta tasa es
constante para todas las variantes empleadas en WCDMA y tiene el nombre de Tasa de
Chips del Sistema (SCR), la cual es expresada por 3,84 Mcps (Megachips por segundo).

Figura 1. 19. Proceso de ensanchamiento de la señal empleado en la técnica Spread Spectrum [21]
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El ancho de banda se incrementa con el proceso de ensanchamiento pero la densidad
espectral de potencia necesaria para la transmisión disminuye. Esta dispersión de energía
sobre una banda ancha permite que WCDMA genere señales menos probables de interferir
con comunicaciones de banda estrecha, porque la potencia de la señal ensanchada está
cerca de los niveles gaussianos de ruido. Las comunicaciones de banda estrecha ocasionan
poca o ninguna interferencia en sistemas WCDMA porque el receptor de correlación
integra sobre un ancho de banda muy amplio para recuperar una señal WCDMA.

Figura 1. 20. Densidad Espectral de Potencia de la señal antes y después del proceso de ensanchamiento [21]

Factor de Ensanchamiento.
El ensanchamiento de la señal depende del Factor de Ensanchamiento (SF), el cual
describe el número de chips empleados en el trayecto radioeléctrico WCDMA por cada
símbolo. Matemáticamente está expresado por K=2n (donde n=0, 1, 2,…,8) o por la
relación entre la tasa de chips (chips/s) y la tasa de la información (símbolos/s) donde
K=Rc/Rb.
Este factor también se lo conoce como Ganancia de Procesamiento (Gp) y es
expresado como una función del ancho de banda utilizado [3].

Ec.1.1

Donde:
•

BUu: Ancho de Banda de la interfaz Uu.

•

Bportadora: Ancho de banda de los datos banda base de velocidad adaptada.
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Los factores de esparcimiento en el UL van de a 4 a 256, mientras que en el DL van
de 4 a 512. Por lo tanto en el DL se pueden tener hasta 512 usuarios a 512 kbps, en cambio
en el UL se permitían hasta 256 usuarios a la misma tasa [26].

Generación de una señal WCDMA.
Las características físicas del trayecto radioeléctrico requieren que WCDMA emplee
diferentes códigos para fines específicos. La generación de una señal WCDMA requiere de
dos procesos el primero la multiplicación de la señal original por una secuencia conocida
como código de canalización y posteriormente la multiplicación por otra secuencia
conocida como el código de aleatorización o scrambling. Un código de ensanchamiento o
spreading es el código de canalización por el código de scrambling.

Figura 1. 21. Código de canalización y scrambling

Los canales de sincronía no se multiplican por los códigos de canalización ni por los
códigos de scrambling, estos se multiplican por los códigos de sincronización.

Tabla 1. 7. Tipos de códigos empleados en WCDMA [15]

Tipo

Códigos de
sincronización

Códigos de
Canalización

Códigos Gold

Códigos OVSF (
Orthogonal Variable
Spreading Factor)
Algunas veces
llamados Códigos
Walsh

Códigos de
sincronización
primarios y
secundarios

Códigos de Aleatorización o
Scrambling
UL

DL

Códigos Gold
(largos) o Códigos
S(2) (cortos)

Códigos Gold
Códigos de
Pseudoruido
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Longitud

256 chips

4-512 chips

Duración

66.67 µs

Número de
códigos

1 código primario /
16 códigos
secundarios

Ensanchamiento

No modifica el
ancho de banda
Permite a los
terminales la
localización y
sincronización con
los canales de
control principales
de la celda.

1.04 µs 133.34 µs
= factor de
ensanchamiento (SF)
4 ... 256 UL,
4 ... 512 DL
Incrementa el ancho
de banda
UL: separa los canales
físicos de un mismo
terminal (canales de
datos y control)
DL: separa
conexiones de
diferentes usuarios en
la misma celda

Uso
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Códigos de
Pseudoruido (PNPseudonoise)
38400 chips /
256 chips
10 ms / 66.67 µs

(PN
Pseudonoise)

16,777,216

512 primarios /
15 secundarios
por cada código
primario
No modifica el
ancho de banda
Diferenciación
de celdas o
sectores

No modifica el
ancho de banda
Diferenciación de
usuarios o
terminales

38400 chips
10 ms

Código de ensanchamiento o spreading.
Un código de ensanchamiento o spreading es un único código asignado al principio
de la comunicación por la red y es empleado para la separación de las diferentes
transmisiones. Este código es la multiplicación del código de canalización x el código de
aleatorización [3].

Código de canalización.
El proceso de canalización incrementa el ancho de banda de la señal al transformar
cada símbolo de datos en un número mayor de chips. Está determinado por el factor SF
procurando que el producto permanezca constante a 3.84 Mchips/seg.
Los códigos de canalización permiten en el downlink la separación de las conexiones
de usuarios en una misma celda (gestionados por el RNC) y en el uplink la separación de
los canales físicos de un mismo terminal. Los códigos empleados en la canalización son los
códigos ortogonales.
En el uplink el SF puede variar trama por trama, códigos provenientes de la
estructura de árbol, mientras que en el downlink, el SF del canal dedicado no varía de
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trama en trama, la variación de la tasa de datos puede efectuarse en una transmisión
discontinua. En el caso de transmisión multicódigo para un único usuario, los canales
paralelos tienen diferentes códigos de canalización con el mismo SF.

Códigos ortogonales.
Los códigos ortogonales son aquellos que en un ambiente ideal no interfieren unos
con otros. Estos códigos apropiados para sistemas síncronos, no se utilizan por la BS en el
uplink para la separación de los diferentes usuarios únicamente de los canales de un mismo
terminal, ya que los móviles no se encuentran sincronizados en el tiempo.
Debido al efecto de la propagación multitrayectoria, es necesario combinar los
códigos ortogonales con otros que eliminen este efecto, para evitar la interferencia
producida por el mismo código. La ganancia del rendimiento de los códigos ortogonales
depende del perfil del canal, de la dispersión y de las pérdidas debidas a la propagación. La
ganancia del rendimiento del sistema será mayor mientras el efecto multitrayectoria sea
menor y exista un mejor aislamiento entre celdas [27].

Códigos de Walsh.
Las secuencias de Walsh son los códigos ortogonales comúnmente utilizados en
sistemas CDMA y por ende en redes UMTS, que mantienen una correlación de cruce35 de
cero entre ellas. Su generación se realiza a través de las matrices Hadamard, que son
matrices cuadradas, en donde cada fila o columna de esta matriz representa una secuencia
de Walsh. Estas matrices se pueden generar empleando la siguiente regla recursiva [27].

Ec.1.2

A continuación se indica un ejemplo de estas matrices:

35

Correlación de cruce es un parámetro que sirve para determinar cuanta similitud existe entre un conjunto de secuencias con otro.
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1
1
1
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1
1
1
1

Si se define Wi como la i-ésima fila o columna de la matriz de Hadamard con las
siguientes propiedades:
•

Las secuencias de Walsh son secuencias binarias con valores de +1 y –1.

•

La longitud de las secuencias de Walsh son siempre potencia de 2.

•

Siempre hay L secuencias diferentes de longitud L.

•

Las secuencias de Walsh son mutuamente ortogonales si están sincronizadas.

•

Si dos secuencias de Walsh tienen desplazamiento en el tiempo, la función de
correlación cruzada puede tomar valores mayores que el pico de la función de
autocorrelación, el cual es igual a la longitud L de la secuencia. Aunque también es
posible que la función de correlación cruzada tome un valor de cero incluso cuando
existe cualquier desplazamiento en el tiempo.

•

Todas las secuencias de Walsh comienzan por +1.

Códigos ortogonales de longitud variable.
Debido a que el ancho de banda es el mismo para todos los usuarios, la tasa de
transmisión requiere de múltiples factores de ensanchamiento (SF). Los códigos OVSF
(Orthogonal Variable Spreading Factor) permiten que el factor SF pueda variar y
mantener la ortogonalidad entre códigos de diferentes longitudes, los cuales son definidos
mediante el código de árbol donde cada nivel representa un código de canalización con
longitud SF.

Figura 1. 22. Generación de códigos ortogonales mediante estructuras de árbol [27]
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La generación de esta estructura de árbol se basa en una matriz Hadamard
modificada, mediante el siguiente proceso recursivo:

,
,
….
,

,

,

,
,
,

,
,

Ec.1.3

,

Donde C2n representa una matriz de tamaño 2n x 2n que posee 2n códigos binarios
ortogonales. Los códigos pertenecientes al mismo nivel como por ejemplo C2,0 y C2,1 son
ortogonales entres sí, al igual que los códigos que no pertenecen a la misma madre. No son
ortogonales si una secuencia es madre de la otra [27].
La siguiente figura indica un ejemplo del empleo de los código ortogonales en donde
dos señales que han pasado el proceso de ensanchamiento de la señal por diferentes
códigos ortogonales son transmitidas y una de ellas es recuperada en la recepción.

Figura 1. 23. Ejemplo de utilización de códigos ortogonales [27]
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El código de canalización es empleado con un código de scrambling después de éste,
lo cual significa que las diferentes estaciones base o terminales pueden gestionar de
manera independiente sus códigos de canalización, por lo que no es de gran preocupación
que el proceso de canalización sea llevado a cabo con el mismo código para varios
transmisores.

Código de aleatorización o scrambling.
Adicionalmente al ensanchamiento de la señal, parte del proceso en el transmisor es
la operación de aleatorización o scrambling, la cual es indispensable en el enlace
descendente para la identificación de las distintas celdas y en el enlace ascendente para la
separación de usuarios. El scrambling no modifica el ancho de banda de una señal.
Desde el punto de vista del código de ensanchamiento, la capacidad de la celda
depende del número de códigos de aleatorización en el downlink asignado para la celda, ya
que cada código de aleatorización tiene un conjunto de códigos de canalización bajo este y
cada conexión establecida requiere un código de canalización para su operación.
En el uplink se pueden emplear hasta 224 códigos de aleatorización, como los códigos
Gold (códigos largos)36 o los códigos S (2) (códigos cortos)37, los cuales pueden ser
modificados durante una conexión activa, negociando sobre el canal de control dedicado.
Para el downlink existen 218 -1 códigos, pudiéndose utilizar los códigos Gold o los códigos
PN. Los códigos de aleatorización para este enlace son divididos en 512 conjuntos, que
constan de un código primario y 15 códigos secundarios. A cada celda se le asigna un solo
código de aleatorización primario, el cual es transmitido a través del canal de control
común primario, los demás canales en el downlink son transmitidos usando los códigos
secundarios [28].

Códigos de pseudoruido.

36

Los códigos largos son utilizados si la estación base emplea un receptor Rake.
La longitud de los códigos de scrambling cortos es de 256 chips, estos códigos son empleados para simplificar la implementación de
las estructuras de receptores con detectores multiusuario o canceladores de interferencia.
37
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Los códigos de pseudoruido empleados en el proceso de scrambling tienen muy
buenas propiedades de autocorrelación38, utilizada para la secuencia de de sincronización
inicial y para separar los componentes de una señal multitrayectoria.

Secuencias de máxima longitud (m- secuencias).
Las secuencias de máxima longitud (m-secuencias) adquieren su nombre debido a
que son los códigos de mayor longitud que pueden generar un registro de desplazamiento
de longitud L, donde N es el número de etapas del registro, esto es 2N-1. Una secuencia de
este tipo puede conseguirse mediante un arreglo de registros y sumadores módulo 2 [29].
El desplazamiento del registro en cada ciclo de reloj se efectúa hacia la derecha.

Figura 1. 24. Generación de una secuencia de máxima longitud [29]

Las conexiones de los registros al módulo sumador vienen determinadas por el
polinomio generador de secuencia PN que posee la siguiente forma [27]:
G(X) = 1 + A1X + A2X2 + ... + ANXN

Ec.1.4

Donde Ai corresponde a ‘1’ o ‘0’ dependiendo si hay conexión o no con el módulo
sumador. El estado inicial de los registros se denomina semilla del código. Los sumadores
lógicos realizan una OR-exclusiva (XOR)39 de los registros para la realimentación. Sin
embargo se debe considerar que no todos los polinomios generadores producen una
secuencia PN de máxima longitud por lo que se debería consultar tablas estándares.
Las propiedades de las secuencias de máxima longitud son las siguientes:

38
39

La Autocorrelación mide la correlación entre la señal y la versión desplazada de la misma.
En el caso de los códigos binarios la operación de suma módulo 2 es equivalente a la operación XOR.
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•

Existen 2N-1unos y 2N-1-1 ceros en un periodo de código.

•

El número de repeticiones (un cierto número de chips consecutivos con el mismo
valor) de longitud p es 2N-(p+2) tanto para los ceros como para los unos.

•

No existen repeticiones de ceros de longitud N o de unos de longitud N-1. Además
el número de repeticiones decrece en potencia de a 2 a medida que su longitud
crece.

•

La función de autocorrelación es:
0
1

1

Ec.1.5

1

Esto indica que si se compara la secuencia de salida con ella misma, el resultado
de la función de autocorrelación será la longitud L, y el resultado será -1 cuando se
compara término a término la secuencia de salida con un desplazamiento cíclico de
ella mismo.
•

Si una m-secuencia se suma módulo 2 con un desplazamiento de ella misma, el
resultado es una secuencia con un nuevo desplazamiento en el tiempo. Cuando 2
secuencias de máxima longitud diferentes de igual longitud se suman módulo 2,
dan como resultado una secuencia compuesta de igual longitud, la cual es diferente
para cada combinación de desplazamiento en el tiempo de las secuencias originales,
por lo que es beneficioso para la generación de gran cantidad de códigos diferentes
permitiendo el cálculo de los códigos Gold.

•

Las m-secuencias tienen unas “buenas” propiedades de correlación cruzada, lo cual
significa que la correlación cruzada solamente toma tres posibles valores:

1,

,

2 donde

2

1

Ec.1.6

El número de las secuencias que satisfacen a estas propiedades de correlación
cruzada, también conocido como mightiness, es muy pequeño y no crece con la longitud
de las m-secuencias tal como se puede ver en la siguiente tabla [27].
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Tabla 1. 8. Propiedades de m-secuencias para diferentes longitudes del registro de desplazamiento [27]
N

3

5

7

11

15

L
Número de m-secuencias
Mightiness

7
2
2

31
6
3

127
18
6

2047
167
4

32767
1800
2

A continuación se observa un ejemplo de la generación de estos códigos:

Figura 1. 25. Ejemplo de generación de un código de máxima longitud.

La semilla del código es 1000 y en la tabla que sigue se puede observar la secuencia
de salida de este código.
Tabla 1. 9. Generación de un código de máxima longitud [29]
Número
de
Desplazamiento
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Contenido de los
registros
1000
0100
0010
1001
1100
0110
1011
0101
1010
1101
1110
1111
0111
0011
0001
1000

Salida
de
sumadores
0+0=0
0+0=0
1+0=1
0+1=1
0+0=0
1+0=1
1+1=0
0+1=1
1+0=1
0+1=1
1+0=1
1+1=0
1+1=0
1+1=0
0+1=1

los

Salida
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1

La secuencia de salida es 000100110101111 de longitud L, 24-1=15.
Códigos Gold.
Los códigos Gold son generados a partir de la suma módulo 2 de dos m-secuencias
de longitud L= 2N-1 como se puede observar en el siguiente ejemplo:
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Figura 1. 26. Generación de un código Gold [30]

De la figura anterior se puede determinar que la longitud para ambas secuencias es
de L=25-1 =31 y el número de códigos generados es de 25+1 =33 códigos.
En oposición a las m-secuencias, la función de autocorrelación de los códigos Gold
tiene cuatro posibles valores diferentes, mientras que si posee “buenas” propiedades de
correlación cruzada puede tomar solo tres posibles valores como se mencionó
anteriormente.

2, 1,

,
1,

Donde

2

1 para N impar

2

1 para N par

,

Ec.1.7.
2

Ec.1.8.

El gran número de las secuencias Gold se obtienen debido al hecho de que dos msecuencias pueden tener hasta2N-1 desplazamientos relativos diferentes entre ellas, y cada
desplazamiento resulta en una secuencia de Gold diferente, además para las secuencias
Gold existen un mayor número de códigos que satisfacen la propiedad de la correlación
cruzada.

CAPÍTUL
LO 1. GENERAL
LIDADES DE LA TECNOLOGÍA D
DE REDES MÓVIILES UMTS Y SU
US SERVICIOS

48

Figuraa 1. 27. Processo de canalizacción y aleatorizzación en el upllink y downlinnk

Códiggo de sincronnización.
L
Los
canaless de sincroonización (SCH) son multiplicaddos por loss códigos de
d
sincronización priimarios y seecundarios. E
Estos canalees son utilizaados por el terminal paara
efectuar la búsqueeda de celdass y no se encuentran deb
bajo de ninggún código scrambling,
s
y
ya
Estos canalees pueden sser
que esste proceso es efectuaddo antes de conocer estte código. E
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de sin
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búsqueeda de la ceelda, cuya rááfaga de bits se envía en
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Los có
ódigos secunndarios emppleados en loos canales dee sincronizacción secundaarios (S-SCH
H)
varíann de una estaación base a otra, y estoss son selecciionados de uun conjunto de 16 códigoos
diferenntes de longgitud 256 chiips, estos se transmiten repetidamennte en cada slot
s de tiemppo
paralelamente conn el SCH prim
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Figura 1.. 28. Estructuraa del canal de sincronización
s
[15]

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

49

Esquema de modulación empleado en WCDMA.
La modulación es un proceso en el cual se varían los parámetros característicos
(amplitud, frecuencia, fase) de la señal de referencia (portadora) en función de otra señal
(moduladora) con el objetivo de adaptar la señal

al canal que se utilizará para su

transmisión y reconstruirla nuevamente en el receptor.
WCDMA emplea la técnica QPSK para el enlace descendente y QPSK dual o BPSK
para el enlace ascendente. La razón para emplear diferentes esquemas de modulación es
debido a que WCDMA debe resolver los problemas de la transmisión discontinua del
enlace de subida y el consumo de potencia innecesario en la estación móvil.

Modulación en el Uplink.
La modulación ascendente debe tomar en consideración dos criterios con respecto al
terminal: maximizar la eficiencia del amplificador de potencia y minimizar la interferencia
audible40 del terminal, provocada debido a la transmisión discontinua (DTX) que se
emplea para el servicio de voz, donde durante los momentos de silencio se transmiten
información necesaria para mantener la conexión como por ejemplo los comandos de
control de potencia. Este proceso de modulación en el enlace ascendente es llevada a cabo
a través de QPSK dual, con la cual los niveles de potencia de los canales DPDCH41 y
DPCCH42 son diferentes, especialmente si es incrementada la velocidad de transmisión, lo
cual puede llevar en un caso extremo a una transmisión BPSK cuando se transmiten las
ramas I y Q independientemente.

QPSK dual.
En la modulación QPSK ciertas cambios de bits como de 11 a 00, implican un
desplazamiento de fase de 180° provocando un cambio de amplitud muy pronunciado, lo
cual en sistemas de banda ancha requiere de amplificadores lineales para garantizar la
40
La interferencia audible es producida por la transmisión discontinua en el uplink y es independiente de la interferencia que se produce
en la interfaz de aire. Esta interferencia únicamente ocasiona un ruido molesto para el usuario y no afecta el rendimiento de la red.
41
DPDCH: Dedicated Physical Data Channel o Canal de Datos Físico Dedicado.
42
DPCCH: Dedicated Physical Control Channel o Canal de Control Físico Dedicado.

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

50

representación correcta de los cambios de amplitud en todo el ancho de banda utilizado, y
la Modulación por Desplazamiento de Fase en Cuadratura Dual (QPSK dual) contrarresta
este problema, multiplexando no en el tiempo los canales DPCCH y DPDCH, sino por
codificación I/Q, además de emplear un procedimiento de scrambling de valor complejo
después del ensanchamiento con los códigos de canalización.

Figura 1. 29. Multiplexación de código I-Q con scrambling complejo [22]

La modulación QPSK dual provoca en la rama Q un retardo aproximadamente de 0,5
chips, limitando los cambios de fase a ±90°, por lo que el cambio de bits de 11 a 00 es de
11-10-00 y tiene lugar en el mismo tiempo que QPSK. Después de emplear el scrambling
complejo, la constelación es muy similar a la de QPSK.

Figura 1. 30. Constelación de la señal con modulación QPSK dual [3]

Aunque este método utiliza el mismo ancho de banda que QPSK, mejora la
eficiencia de los amplificadores de potencia al reducir la relación de valor pico a valor
medio (PAR). Además aunque en la práctica la eficiencia del amplificador WCDMA es
menor que la de un amplificador GSM, la utilización de FPC (Fast Power Control) en el
enlace ascendente reduce la potencia de transmisión requerida.
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Modulación BPSK.
La Modulación Binaria por Cambio de Fase (BPSK) empleada en el enlace
ascendente de la interfaz radio WCDMA permite el desplazamiento de fase de 2 símbolos
con 1 bit de información cada 1. El salto de fase es 0° para el símbolo 1 y 180° para el 0.
Este esquema posee alta inmunidad al ruido debido a que la diferencia entre símbolos es
máxima (180°), sin embargo posee la velocidad más baja de las modulaciones de fase.

Figura 1. 31. Modulación BPSK [31]

Modulación en el downlink.
La modulación QPSK es la que se emplea en el downlink con la multiplexación en el
tiempo de los flujos de datos y control. A diferencia del enlace ascendente en donde se
genera interferencia audible debido a la DTX; ésta no es una característica relevante
debido al hecho de que los canales comunes tienen transmisión continua.

Modulación QPSK.
La Modulación por Cambio de Fase en Cuadratura (QPSK) empleada para el enlace
descendente de la interfaz WCDMA posee el doble de eficiencia en ancho de banda que
BPSK, utilizando cuatro fases separadas entre sí 90° para representar combinaciones de 2
bits, cuya variación se efectúa de la siguiente manera:
•

Si los datos no cambian de un período al siguiente la fase de la portadora no
cambia.

•

Si hay un cambio de un bit la portadora es desfasada 90º.

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

•

52

Si ambos bits cambian la fase de la portadora cambia 180º.
Tabla 1. 10. Esquemas de modulación QPSK [32]
00
45°
0°
90°

01
135°
90°
0°

11
225°
180°
270°

10
315°
270°
180°

Figura 1. 32. Modulación QPSK [33]

Codificación de canal empleada en WCDMA.
La codificación de canal consiste en la introducción de redundancia de tal forma que
el receptor pueda reconstruir la señal de la manera más fiable posible, mediante la
detección y la corrección de los errores producidos en los datos durante su transmisión en
el canal, y UTRAN emplea dos esquemas: los códigos convolucionales y los turbo
códigos.
Los códigos convolucionales combinan las funciones de detección y corrección de
errores. Estos códigos se caracterizan por los polinomios generadores de código
representados por los parámetros (k, n, m), donde k es la longitud de los mensajes a la
entrada del codificador, n es la longitud de las palabras de salida del codificador y m
representa la memoria.
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Los turbo códigos son esquemas que aumentan la memoria de codificación de forma
artificial, para lo cual concatenan esquemas de codificación relativamente sencillos con el
fin de obtener un código más potente de decodificación sencilla. Este esquema de
codificación proporciona comunicaciones fiables muy cerca del límite de Shanon43 y se
ajustan a los requerimientos de QoS de los servicios multimedia de las redes UMTS [34].

Control de potencia empleada en WCDMA.
En WCDMA se emplea el control de potencia para el enlace ascendente y
descendente. En el downlink se lo implementa para optimizar el rendimiento del sistema
controlando las interferencias de otras células. En el uplink este control es utilizado para
proveer niveles de potencia iguales en todos los terminales de la celda garantizando la QoS
requerida y mitigando así el problema de cercanía-lejanía y las interferencias
intracelulares.
En el efecto cercanía-lejanía la señal del terminal que se encuentra cerca de la BS
servidora puede dominar la señal de los terminales más alejados de la misma BS.

Figura 1. 33. Efecto cercanía-lejanía [3]

En WCDMA el ajuste de la potencia se lo efectúa 1500 veces por segundo. La
gestión del control de la potencia se lo efectúa utilizando los siguientes mecanismos:
43

El Teorema de Shanon-Hartley dice que el límite de la tasa de datos efectiva de un canal depende del ancho de banda y de la relación
donde R es la tasa binaria (bps), B el ancho del canal (Hz), S es la
señal a ruido mediante la siguiente fórmula:
potencia total de la señal (equivalente a la potencia de la portadora) y N es la potencia total del ruido en el ancho de banda.
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En el control de potencia de bucle abierto el equipo de usuario (UE) calcula el nivel
de potencia adecuado el cual debe ser inversamente proporcional al nivel de potencia
medido de la señal piloto que se recibe desde la BS en dirección descendente.
El control de potencia de bucle cerrado es empleado para el ajuste de la potencia
para mitigar las fluctuaciones de la intensidad de la señal de radio. En este mecanismo la
BS ordena al UE el aumento o disminución de la potencia utilizando un ciclo de 1,5 KHz
en pasos de 1,2 o 3 dB dependiendo de la relación señal interferencia que recibe a través de
Comandos de Potencia de Transmisión (TPC). Este tipo de control también es empleado
en el enlace descendente intercambiándose las funciones del UE y del BS
Para los casos de traspasos con continuidad WCDMA ofrece mecanismos específicos
de control de potencia como por ejemplo el ajuste de la potencia del UE en función del
TPC más adecuado de todos los recibidos de las diferentes BS o el mecanismo Selección
de la Diversidad en función de la Posición (SSDT) que permite el ajuste de potencia de
acuerdo con los TCP de la BS con la señal de mayor intensidad [3].

Sincronización de las estaciones base
La operación correcta de algunos sistemas inalámbricos requiere sincronización entre
los tiempos de transmisión y recepción. A diferencia de IS-95 que requiere emplear una
referencia de posicionamiento global como GPS para la sincronización de sus BS debido a
que las células adyacentes emplean desplazamientos del mismo código PN, WCDMA no
requiere de esta sincronización debido a que emplea códigos tipo Gold en lugar de
desplazamientos del mismo código.

Detección.
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WCDMA emplea detección coherente44 en el uplink y el downlink, la cual implica
en el receptor la multiplicación de la señal recibida con un generador local de secuencias
de código. En el uplink la detección es basada en símbolos piloto de un canal dedicado
(DPCCH), y en el enlace descendente se emplea un canal piloto común (CPICH)45.

Handover.
El traspaso, handover o handoff es un proceso mediante el cual el usuario cambia de
celda durante una comunicación activa. La calidad de la señal, la movilidad, la distribución
del tráfico y el ancho de banda entre otros son criterios en los cuales se basan los traspasos.
El RNC es el elemento de red encargado de decidir el momento de su ocurrencia [3].
El procedimiento del handover se efectúa en tres etapas: mediciones, decisión y
ejecución. Las mediciones se basan en varios criterios, la etapa de decisión se lleva a cabo
mediante una evaluación y comparación de la QoS total de la conexión con la QoS de
células adyacentes.
El algoritmo de handover indica que cuando la señal de la celda actual de servicio se
debilita hasta llegar al umbral inferior (nivel aceptable para garantizar una determinada
QoS) las medidas efectuadas por el RNC determinan que existe una señal vecina con
intensidad suficiente para optimizar la calidad. En este momento el UE dispone de la suma
de las señales de las 2 celdas al tener 2 conexiones simultáneas con la UTRAN. Cuando la
calidad de la señal de la celda a la cual se está desplazando el móvil supera a la de la celda
actual se calcula el margen de traspaso y si la suma de las señales de las 2 celdas
sobrepasa el umbral superior (nivel máximo alcanzado en relación a la QoS requerida), el
RNC suprime la señal de la celda de origen.

44
La detección coherente requiere la recuperación de fase de la portadora., desajuste debido a factores como el retardo en la
propagación.
45
El canal piloto común transmite una portadora empleada para la estimación de los parámetros del canal, además de permitir obtener el
código scrambling de cada celda
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Figura 1. 34. Algoritmo de traspaso [3]

Tipos de Handover.
UMTS emplea principalmente 3 tipos de handover:
•

Hard Handover.

•

Soft Handover.

•

Softer Handover.

Hard handover (Traspaso sin continuidad).
Este mecanismo ocurre cuando se ha liberado una conexión que se ha mantenido con
una BS antes de establecer la nueva conexión con otra BS, procedimiento que se efectúa
en un pequeño intervalo de tiempo imperceptible para el usuario. En la tecnología UMTS
este tipo de handover es empleado para cambiar la banda de frecuencia entre el UE y la
UTRAN (handover interfrecuencia) o también para el cambio de celdas en la misma
frecuencia (handover intrafrecuencia) cuando la red no soporta la macrodiversidad. El
traspaso interfrecuencias es utilizado también entre diferentes capas celulares
(macroceldas, picoceldas) para aumentar la capacidad del sistema y la QoS.
El cambio entre los modos FDD y TDD (handover intermodo) puede ser considerado
como hard handover [26]. Además el handover intersistemas también es considerado un
traspaso interfrecuencias debido a que las 2 tecnologías operan en portadoras distintas, este
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traspaso es utilizado para complementar las áreas de cobertura de estos sistemas y así
poder garantizar la continuidad en los servicios.

Figura 1. 35. Hard handover intrafrecuencia, interfrecuencia, e intersistema

Soft handover (Traspaso con continuidad).
Durante el proceso de soft handover o traspaso con continuidad, el móvil se
encuentra en el área de cobertura sobrelapada de 2 celdas adyacentes que pertenecen a
diferentes BS, y al mantener conexiones simultáneas con la BS de origen y la BS de
destino a través de distintos canales de la interfaz de radio no permite la interrupción del
enlace garantizando así el establecimiento de una nueva conexión antes de que la antigua
sea liberada. WCDMA generalmente emplea este tipo de traspaso dentro de la misma
frecuencia.

Figura 1. 36. Soft handover

Existen variaciones de este método como el traspaso con máxima continuidad o
softer handover, el cual se detalla a continuación.

Softer Handover (Traspaso con máxima continuidad).
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En este tipo de traspaso una misma BS controla a varios sectores, con los cuales
mantiene activa varias conexiones de radio ascendentes. Las señales son transmitidas por
el móvil a través de la propagación multitrayecto, y debido a la reflexión en edificaciones o
barreras naturales, la BS recibe estas señales desde diferentes sectores [35].

Figura 1. 37. Softer handover

Con respecto al traspaso con continuidad existen 2 términos que describen el
tratamiento de los componentes de trayecto múltiples: microdiversidad y macrodiversidad
[3].
En la microdiversidad la BS combina los diversos componentes de la señal
transmitida por una trayectoria múltiple, recibidos desde una misma célula o desde varios
sectores. Aquí interviene el concepto del receptor RAKE, el cual una vez que las
componentes de la señal multitrayecto han sido recuperadas y alineadas entre sí se suman
de manera constructiva [21].

Figura 1. 38. Receptor RAKE empleado en la microdiversidad de la BS [21]
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La macrodiversidad se refiere en cambio a la combinación de las señales
multitrayectoria en el nivel del RCN para lo cual se evalúa la calidad del flujo de datos.

Figura 1. 39. Macrodiversidad en el RNC [3]

El soft handover y softer handover tienen la desventaja de consumir mayor
capacidad de acceso radio al ocupar más de un canal radioeléctrico sin embargo permiten
la reducción de interferencias.
Los tipos de handover en UMTS también pueden clasificarse dependiendo de los
elementos de red que intervienen en este proceso [2], por ejemplo:
•

Los traspasos con o sin continuidad que sucede entre sectores, pero dentro del
mismo Nodo B (handover intra-nodo B, handover intra-RNC).

•

Los traspasos con o sin continuidad entre diferentes Nodos Bs correspondiente al
mismo RNC (handover inter-nodo B, handover intra-RNC).

•

El traspaso llevado a cabo dentro de la RAN pero entre diferentes RNCs a través de
la interfaz Iur (handover inter-RNC).

•

El traspaso entre MSC, el cual puede suceder entre dos 3G-MSC o entre un 3GMSC y un GSM-MSC (handover inter-MSC).

•

El traspaso que permite el cambio de tecnologías de UMTS a GSM o también es
posible el traspaso a otra tecnología perteneciente a la familia IMT-2000 (handover
inter-sistemas).

•

La tecnología UMTS también podría soportar los traspasos entre las componentes
satelitales y terrestres (handover inter-segmento).
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Figura 1. 40. Tipos de handover en UMTS de acuerdo a los elementos de red involucrados

Técnicas de diversidad.
Las técnicas de diversidad son formas eficientes de solucionar el deterioro de la señal
de radio provocado por el desvanecimiento y en los sistemas móviles celulares es un
requisito importante para que el traspaso sea imperceptible. La tecnología WCDMA,
emplea diversidad de polarización46 en la transmisión de ambos enlaces, adicionalmente
emplea la diversidad multitrayectoria cuyo objetivo es obtener una sola señal de mejor
calidad que las componentes individuales que la conforman. Esta técnica es empleada en
los receptores tipo RAKE. En el acceso radio, la responsabilidad de diversidad es
distribuida entre el UE, la BS y el RNC, dependiendo de la dirección del enlace y la
posición del elemento de red en la jerarquía de la arquitectura del sistema [3].

Propagación multitrayectoria y técnica de recepción RAKE.
La propagación de la señal radioeléctrica en los canales móviles es caracterizada por
múltiples reflexiones, difracciones, atenuación de la señal provocada por obstáculos
46

Mediante la técnica de diversidad de polarización dos señales procedentes del radiotransmisor son enviadas simultáneamente por dos
antenas separadas, una con polarización vertical y la otra horizontal.
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naturales, edificaciones, ocasionando la propagación multitrayectoria, donde la señal
transmitida se propaga en numerosas direcciones desde el transmisor hasta el receptor. Esta
propagación genera dos efectos relevantes, como se describe a continuación [22]:

•

El arribo de la energía de la señal puede efectuarse en diferentes instantes de
tiempo propiciando un perfil de retardo multitrayectoria, el cual es típicamente de 1
a 2µs en áreas urbanas o suburbanas, o hasta 20 µs o más, con una significante
energía de la señal. La duración de cada chip a una tasa de 3,84 Mcps es de 0,26 µs.
Si la diferencia de tiempo de las componentes multitrayectoria es al menos 0,26 µs,
el receptor WCDMA puede separar estas componentes multitrayectoria y
combinarlas. El retardo de 0,26 µs puede obtenerse si la diferencia en las longitudes
del trayecto es al menos 78 m =velocidad de la luz ÷ rata de chip = 3.0x108m51

•

÷3,84 Mcps.

También, para un cierto retraso de tiempo, la señal de radio puede viajar a través de
muchos trayectos cercanos, iguales en longitud. Por ejemplo, componentes con una
diferencia de longitud de la mitad de λ (a 2GHz es aproximadamente 7 cm) arriban
virtualmente al mismo instante cuando se compara con la duración de un único
chip, que es 78 m a 3,84 Mcps. Como resultado en el receptor se efectúa la
cancelación de señales conocida como fast fading47[22].
El fading ocasiona recepción de la información con errores, y para contrarrestar este

aspecto WCDMA emplea los siguientes mecanismos:

•

El control rápido de potencia y la diversidad del receptor RAKE son usadas para
mitigar el problema de fading de la potencia de la señal. La energía de las
componentes multitrayectoria es combinada por múltiples “fingers” de un receptor
RAKE, ubicados en aquellos retrasos donde se percibe una energía significativa de
la señal. Este receptor además permite el aumento de la capacidad de la red de radio
al efectuarse las transmisiones con potencias relativamente pequeñas.

47

El fast fading es un fenómeno influenciado por la velocidad del terminal móvil y el ancho de banda de transmisión de la señal es
representado por las rápidas fluctuaciones de la señal sobre áreas pequeñas.
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El uso de codificación con interleaving48 y los protocolos de retransmisión
permiten añadir redundancia y diversidad de tiempo a la señal.
A continuación se describe el principio de operación de la recepción de una señal

CDMA:
1) Identificar los retrasos de tiempo a la cual se recibe la energía significativa y se
asignan a los receptores de correlación (fingers del RAKE). La adquisición de la
señal tienen un perfil de retardo multitrayectoria del orden de una duración de chip
(típicamente dentro del rango de 1/4 -1/2 de duración de chip) con una
actualización en el orden de decenas de milisegundos.
2) Cada receptor de correlación efectúa el proceso de seguimiento del rápido cambio
de fase y amplitud provocadas por el fast fading. Este proceso de seguimiento tiene
que ser muy rápido, con una actualización en el orden de 1 ms o menos.
3) Combinar los símbolos demodulados y ajustados en fase de todos los fingers
activos y entregarlos al decodificador para procesamientos futuros.
En la tecnología WCDMA el procedimiento del punto 2 se facilita por el empleo de
símbolos piloto para la estimación del canal, después el símbolo recibido se rota hacia atrás
para deshacer la rotación de fase provocada por el canal. Estos símbolos compensados
pueden ser sumados para recuperar la energía de la señal original. El algoritmo en el cual
se basa este procedimiento es conocido como Combinación de Relación Máxima (MRC).

Figura 1. 41. Principio de MRC en un receptor RAKE [22]
48

Interleaving o entrelazado es una técnica empleada en los sistemas digitales que consiste en la organización de la información en
forma no contigua para mejorar las prestaciones
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El receptor RAKE que recupera la energía de la señal original básicamente está
formado por un conjunto de “fingers”, un combinador, un filtro adaptado y un igualador de
retardo. Las muestras de entrada digitalizadas se reciben desde un circuito RF previo. Los
generadores de código y el correlator realizan el despreading y la integración de los
símbolos de los datos del usuario. El estimador del canal emplea los símbolos piloto para
estimar el estado del canal, y la rotación que éste provoca será compensada por el rotador
de fase. El retardo es compensado por la diferencia en los tiempos de arribo de los
símbolos en cada finger. Posteriormente el receptor RAKE suma los símbolos
compensados y adicionalmente dispone de un filtro adaptado para actualizar el perfil de
retardo multitrayectoria del canal.

Figura 1. 42. Diagrama de bloques de un receptor RAKE [22]

En resumen los fingers de este receptor se actualizan para ajustarse temporalmente a
los valores de máxima energía de la señal multitrayecto considerando la respuesta del canal
y asumiendo un conocimiento perfecto de los retardos de cada componente
multitrayectoria.

Arquitectura de protocolos de la interfaz radio WCDMA.
La interfaz radio está compuesta de 3 niveles de protocolo: capa física (L1), capa de
enlace de datos (L2) y capa de red (L3). La capa 2 a su vez se subdivide en las sub-capas:
Control de Acceso al Medio (MAC), Control de Enlace de Radio (RLC), Control
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Broadcast/Multicast (BMC) y Protocolo de Convergencia de Paquetes de Datos (PDCP).
Estas dos últimas subcapas solo afectan al plano de datos del usuario.
El nivel 3 o capa de red implica dos partes: Access Stratum (AS) y Non Access
Stratum (NAS) 49. La parte del AS está formada por la entidad de Control de Recursos de
Radio (RRC), y la entidad Duplication Avoidance. La sección del NAS está compuesta por
las subcapas de Gestión de Movilidad (MM) y Control de Llamadas (CC).

Figura 1. 43. Arquitectura de protocolos de la interfaz radio W-CDMA [36]

Capa Física (L1).
Esta capa proporciona los requerimientos eléctricos y de procedimiento para la
activación, mantenimiento y desactivación del enlace por medio de un canal de
comunicaciones y la preparación de los datos provenientes de capas superiores para la
transmisión de esta información a través de la interfaz de radio. La capa L1 ofrece también
el servicio de transporte de datos a las capas superiores

a través de los canales de

transporte. Esta capa a su vez se subdivide en do subcapas: el subnivel físico y el subnivel
de transporte, donde sus funciones son:

49

El Access Stratum es una entidad funcional que incluye los protocolos de acceso entre el UE y el UTRAN y el Non Access Stratum
incluye los protocolos entre el UE y la CN.
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El subnivel físico básicamente se encarga del mapeado de los bits procedentes de la
subcapa de transporte a señales eléctricas que puedan ser transmitidas sobre el
interfaz aire, además se encarga del procesamiento de los canales físicos, reporte de
mediciones a las capas superiores, control de potencia, sincronización de trama y
frecuencia [36].

•

Entre las funciones del subnivel de transporte podemos mencionar al procesado de
los canales de transporte, el cual involucra funciones como adición del CRC
(Cyclic Redundancy Check)50, concatenación y segmentación de los bloques de
transporte, codificación del canal, ecualización de la trama de radio, entrelazado,
segmentación de la trama de radio, adaptación de la velocidad, multiplexación de
los canales de transporte, inserción de los bits de indicación de DTX, segmentación
de los canales físicos, mapeado de los canales de transporte con sus
correspondientes canales físicos, ejecución del soft-handover y macrodiversidad.

Estructura de trama del canal físico.
WCDMA posee una estructura en trama de longitud 10 ms dividida en 15 intervalos,
con una longitud de 2/3 ms y 2560 chips cada uno. La trama WCDMA está identificada
con el Número de Trama del Sistema (SFN), utilizado para la sincronización interna de la
UTRAN y la temporización de la transmisión de la información del BCCH51 [3]. A
continuación se indica la estructura de la trama de los canales físicos en el downlink y el
uplink.

50
51

El CRC consiste en un conjunto de bits que son añadidos al bloque de transporte para la detección de posibles errores.
BCCH: Broadcast Control Channel o Canal de Control de Difusión.

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

a)

66

b)

Figura 1.44. Estructura de trama de los canales físicos a) en el uplink y b) en el downlink [36]

Su estructura incluye los bits de control que agrega el subnivel físico que son:
•

Bits piloto: es una secuencia predefinida para la estimación del canal y que
permiten la confirmación de la sincronización de trama.

•

Transmisión de control de potencia (TPC): envía órdenes para el ajuste de la
potencia de transmisión.

•

Información de retroalimentación (FBI): es empleada en el uplink y únicamente en
canales dedicados permitiendo que el UE indique al Nodo B52 la calidad del enlace
cuando la técnica que utiliza éste requiere de realimentación del UE.

•

Indicador de combinación del formato de transporte (TFCI): informa las
combinaciones de formatos de transporte válidas e indica al receptor como
decodificar, demultiplexar y traspasar los datos a los correspondientes canales de
transporte.

Capa de Enlace de Datos (L2).
Capa MAC.

52

Nodo B es un elemento de red de los sistemas UMTS, equivalente a la BS de las redes GSM.
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La capa MAC opera sobre los canales de transporte. Contiene diferentes entidades
funcionales, las cuales no son las mismas para el UE y el UTRAN. La capa MAC de la
UTRAN conecta al UE con la red central, mientras que la del UE solo lo conecta con la
UTRAN. Estas entidades funcionales son:
•

MAC-b: maneja el canal de transporte BCH53.

•

MAC-c/sh: maneja los siguientes canales de transporte comunes PCH54, FACH55,
RACH56 y los compartidos CPCH57 (sólo FDD), DSCH58 y USCH59 (sólo TDD).

•

MAC-d: maneja los canales lógicos y los canales de transporte dedicados.

Figura 1. 45. Arquitectura de la capa MAC [36]

Entre las funciones de esta capa se señala: la transferencia de SDUs (Service Data
Unit), reasignación de recursos de radio y de parámetros MAC, reporte de mediciones
locales como el volumen de tráfico y calidad a la capa RRC para la gestión de los recursos
radio, el mapeado entre los canales lógicos y los de transporte, selección del formato de
transporte,

gestión

de

prioridad

entre

flujos

de

datos

de

un

UE,

multiplexación/demultiplexación de PDUs (Packet Data Unit) de las capas superiores,
conmutación dinámica entre canales de transporte, cifrado para el modo transparente RLC,
control de transmisiones en el RACH, control de la transmisión y recepción del HSDSCH60 incluyendo la funcionalidad HARQ61 [36,37].

53

BCH: Broadcast Channel o Canal de Difusión.
PCH: Paging Channel o Canal de Paging o Radiobúsqueda.
FACH: Forward Access Channel o Canal de Acceso Directo.
56
RACH: Random Access Channel o Canal de Acceso Aleatorio.
57
CPCH: Common Packet Channel o Canal de Paquetes Común.
58
DSCH: Downlink Shared Channel o Canal compartido descendente.
59
USCH: Uplink Shared Channel o Canal compartido del enlace ascendente.
60
HS-DSCH: High Speed Downlink Shared Channel es un canal que HSDPA implementa para brindar altas tasas de bajada.
54
55
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Capa RLC.
Esta capa está encargada de la transmisión de datos sobre la interfaz aérea, para lo
cual mantiene el buffer de retransmisión, ejecuta el cifrado y dirige los paquetes de datos
entrantes al destino correcto (RRC, BMC, o PDCP). Se encuentra formada por 3 entidades:
modo transparente (TM), modo sin confirmación (UM) y modo con confirmación (AM).
El servicio ofrecido por la capa RLC a las superiores se conoce con el nombre de
portadora radio (señalización o datos). Otros servicios ofrecidos por esta capa son el
establecimiento/liberación de conexiones, la configuración del protocolo de retransmisión
para proporcionar diferentes niveles de QoS, la suspensión/reanudación de transferencia de
datos.
Capa BMC.
Esta capa ofrece un servicio de transmisión broadcast/multicast de datos comunes en
el plano de usuario en un modo sin confirmación. Las funciones ejecutadas por esta capa
son el almacenamiento de los mensajes de broadcast para su difusión programada en las
celdas, el monitoreo del volumen de tráfico y petición de recursos para el CBS (Cell
Broadcast Service), transmisión de los mensajes BMC62.
Capa PDPC.
El protocolo PDPC existe únicamente en el plano de usuario para los servicios de
modo paquete. Esta entidad ofrece un servicio de transferencia de datos de usuario,
empleando uno o varios tipos de algoritmos de compresión de cabeceras con parámetros
configurables negociados durante el establecimiento o reconfiguración de una portadora
radio, permitiendo la mejora de la eficiencia en el canal radio.
Capa RRC.

61

HARQ es el acrónimo de Hybrid Automatic Repeat Request es una técnica de corrección de errores donde las tramas erradas no son
descartadas sino que se guardan para ser combinada con sucesivas tramas erradas y producir una trama correcta.
Los mensajes BMC son utilizados en el UE para que la capa RRC determine los parámetros de programación y configure las capas
inferiores.
62
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La capa RRC controla la configuración de las capas inferiores, además de transportar
toda la señalización de las capas superiores para permitir el control de la movilidad (MM),
control de llamadas (CC) y control de sesiones (SM) así como también la movilidad del
UE en modo conectado (handovers, medidas, etc). Sus funciones implican el
establecimiento, re-establecimiento, mantenimiento y liberación de una conexión RRC
entre el UE y la UTRAN, el establecimiento, reconfiguración y liberación de recursos
radio, funciones de movilidad de la conexión RRC, paging/notificación, enrutamiento de
PDUs de niveles superiores, control de solicitudes de QoS, reporte de medidas del UE,
control de potencia en bucle abierto en el downlink, control de funciones de seguridad
(cifrado), selección inicial de celdas, difusión de información en la celda.

Tipos de canales empleados en WCDMA.
Los canales son los encargados de la gestión y funciones de control del ancho de
banda asignado a los usuarios. WCDMA divide a los canales en tres capas [3,25]:
•

Canales lógicos: describen el tipo de información que transportan. Se subdividen
en canales de control para la transferencia de señalización y los canales de tráfico
para la transferencia de datos de usuario.

•

Canales de transporte: describen las características de transferencia de la
información.

•

Canales físicos: proporcionan el recurso radioeléctrico entre el terminal y la BS.
Cada canal físico tiene correspondencia con un canal de transporte. Los canales
físicos se diferencian o clasifican: según el sentido de la transmisión (ascendente y
descendente), según la asignación de estaciones móviles (comunes y dedicados), y
según el tipo de información transportada (datos y control).

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

70

Figura 1. 46. Tipos de canales empleados en la tecnología WCDMA [3]

Canales Lógicos.
Tabla 1. 11. Canales lógicos utilizados en WCDMA [21]
CANAL
BCCH (Canal de Control de
Difusión- Broadcast Control
Channel)
PCCH ( Canal de control de
Paging o Radio búsquedaPaging Control Channel)

TIPO
Común
Control

SENTIDO
Descendente

DESCRIPCIÓN
Difunde información de control general
del sistema y específica de una celda.

Común
Control

Descendente

CCCH (Canal de
ComúnCommon
Channel)
DCCH (Canal de
Dedicado-Dedicated
Channel)
DTCH(Canal
de
Dedicado- Dedicated
Channel)
CTCH(Canal
de
Común-Common
Channel)

Control
Control

Común
Control

Ascendente
Descendente

Control
Control

Dedicado
Control

Ascendente
Descendente

Envío de solicitud de paging para
determinar la posición exacta de un UE
cuando se desea establecer una
comunicación.
Transmisión de peticiones de acceso al
servicio y mensajes de concesión de
acceso.
Envío de información de control sobre una
conexión activa dedicada.

Tráfico
Traffic

Dedicado
Tráfico

Ascendente
Descendente

Transferencia de datos de usuario entre el
terminal móvil y la red.

Tráfico
Traffic

Común
Tráfico

Descendente

Transmisión de datos a todos los UE de
una misma célula o a un grupo específico
de ellos.

Canales de Transporte.
Tabla 1. 12. Canales de transporte empleados en WCDMA [21]
CANAL
DCH ( Canal Dedicado Dedicated Channel)
BCH (Canal de Difusión Broadcast Channel)
FACH (Canal de Acceso Directo
-Forward Access Channel)

TIPO
Dedicado
Tráfico
Común
Control
Común
Control

SENTIDO
Ascendente
Descendente
Descendente

DESCRIPCIÓN
Opera con la información correspondiente
al DCCH y al DTCH.
Transporta el contenido del BCCH.

Descendente

Transmite información de control a un UE
que se conoce que está dentro de la celda.
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PCH (Canal de Paging o Radio
Búsqueda-Paging Channel)

Común
Control

Descendente

RACH (Canal de Acceso
Aleatorio-Random
Access
Channel)
CPCH (Canal de Paquetes
Común-Common
Packet
Channel)
DSCH
(Canal
compartido
descendente- Downlink Shared
Channel)

Común
Control

Ascendente

Contiene información de radiobúsqueda,
utilizado para el inicio de una conexión
con el UE.
Transmite la petición de acceso al servicio.

Común
Tráfico

Ascendente

Paquetes de usuario para tráfico en ráfagas.

Común
Tráfico

Descendente

Transporta información dedicada de
usuario para el tráfico de paquetes en un
canal compartido.

Canales Físicos.
Tabla 1. 13. Canales físicos empleados en WCDMA
CANAL
P-CCPCH (Canal de Control
Físico
Común
PrimarioPrimary
Common
Control
Physical Channel)
S-CCPCH ( Canal de Control
Físico Común SecundarioSecondary Common Control
Physical Channel)
DPDCH(Canal de Datos Físico
Dedicado- Dedicated Physical
Data Channel)
DPCCH(Canal de
Control
Físico
DedicadoDedicated Physical Control
Channel)
PDSCH(Canal
Compartido
Físico Descendente- Physical
Downlink Shared Channel)
PCPCH(Canal de Paquetes
Común
FísicoPhysical
Common Packet Channel)
PRACH(Canal
de
acceso
aleatorio en modo paquetePhysical
Random
Access
Channel)
CPICH ( Canal Común PilotoCommon Pilot Channel)
SCH (Canal de SincronizaciónSynchronization Channel)
AICH ( Canal Indicador de la
Adquisición-Acquisition
Indicator Channel)
AP-AICH( Canal Indicador de
la Adquisición- Preámbulo de
Acceso-Access
PreambleAcquisition Indicator Channel)
CSICH (Canal Indicador del
Status del CPCH- CPCH Status

TIPO
Común
Control

SENTIDO
Descendente

DESCRIPCIÓN
Transporta el BCH. Todos los UE de una
determinada área pueden demodular su
contenido.

Común
Control

Descendente

Incluye dos canales de transporte: PCH y
el FACH.

Dedicado
Tráfico

Ascendente
Descendente

Transmite el tráfico dedicado de usuario
(Canal DCH).

Dedicado
Control

Ascendente
Descendente

Transfiere información de control durante
la conexión dedicada (Canal DCH).

Común
Tráfico

Descendente

Contiene el canal de transporte DSCH.

Común
Tráfico

Ascendente

Transmite información correspondiente al
CPCH.

Común
Control

Ascendente

Soporta el RACH.

Común

Descendente

Común

Descendente

Piloto continuo para referencia de potencia
y fase a las MS.
Sincronización de la MS con una célula.

Común

Descendente

Notifica aceptación/rechazo de solicitudes
de registro.

Común

Descendente

Similar al AICH pero con solicitudes del
uso del CPCH.

Común

Descendente

Informa disponibilidad del CPCH.
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CD/CA-ICH ( Canal Indicador
de
Detección
de
Colisión/Adquisición del CanalCollision
Detection/Channel
Acquisition-Indicator Channel)
PICH (Canal
Indicador de
PagingPaging
Indicator
Channel)
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Común

Descendente

Informa sobre detección de colisiones y
asignación del CPCH.

Común

Descendente

Informa a MS sobre decodificación del
PCH.

Figura 1. 47. Canales lógicos, de transporte y físicos empleados en WCDMA [18]

1.4.4. Mejora del sistema WCDMA, HSDPA.
HSDPA por sus siglas en inglés High-Speed Downlink Packet Access constituye una
mejora a la tecnología de acceso radio WCDMA en el canal descendente, conocida como
3.5 G. La primera fase del HSDPA fue especificada en la versión 5 del 3GPP con el
propósito de obtener tasas de transmisión de hasta 14.4 Mbps, su segunda fase se
especifica en la versión 6 diseñada para alcanzar tasas de datos de hasta 28.8 MbGps y
actualmente se está desarrollando su tercera fase en la revisión 7 del 3GPP.
El objetivo de esta tecnología ha sido alcanzar mayores velocidades de transmisión
de datos, además de otras mejoras como latencias más bajas y una mayor capacidad de la
celda.
Aunque HSDPA es compatible con versiones anteriores requiere actualizaciones en
la arquitectura y mejoras para la interfaz aérea del Release 4, que implican [3]:
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Una arquitectura de red más distribuida, lo que involucra que una parte
significativa de la función de tratamiento de paquetes se desplace a la periferia de la
red.

•

Mejoras sobre el canal del downlink de WCDMA empleando la modulación 16
QAM y codificación variable de errores, además de modificaciones en lo que
respecta

a

la

estructura

de

canales,

multiplexación,

temporización

y

procedimientos.
•

Operación más eficiente de la capa MAC y su interacción con la capa física.

•

Rápida retransmisión de paquetes gracias al aumento de señalización de control y la
utilización de un mecanismo avanzado de retransmisión.

Principios de funcionamiento de HSDPA.
Inicialmente en el Release 4 del 3GPP, el tráfico de datos podía tratarse a través de
los canales comunes, el DCH y el DSCH, y los datos de baja velocidad a través del FACH.
Para el DCH la velocidad binaria varía en función del factor SF de los códigos empleados.
HSDPA emplea principalmente la multiplexación en el tiempo para transferir paquetes de
datos en un solo canal compartido y multicódigos con un SF fijo [3].

Figura 1. 48. Principio básico de operación de HSDPA [3]

La operación de HSDPA se basa en la estimación de la calidad del canal,
información transmitida en el uplink, para luego efectuar funcionalidades básicas como: la
modulación y codificación adaptativa (AMC), la planificación rápida de paquetes (FPS),
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mecanismo de retransmisión de capa física (HARQ) y un procedimiento de cambio
imperceptible de celda.

Figura 1. 49. Funcionalidades básicas para la operación de HSDPA [3]

Modulación y Codificación Adaptativa (AMC).
El objetivo principal de la modulación y la codificación adaptativa es compensar la
inestabilidad del canal radioeléctrico ajustando los parámetros de transmisión, adaptación
complementada por acciones como control de potencia, antena adaptativa, asignación
dinámica del código, etc.
Respecto a la modulación, HSDPA y más concretamente el canal HS-DSCH utiliza
la modulación 16QAM, la cual representa mayor eficiencia del uso del espectro. Además
HSDPA también permite combinar la selección de la modulación con la codificación del
canal, lo que suele llamarse Combinación de Recursos y Formato de Transporte (TFRC).
El AMC compensa las variaciones del enlace de la siguiente manera, el software del
Nodo B analiza las mediciones del canal radioeléctrico realizadas por el UE y la capacidad
de la celda, y en el caso específico de HSDPA, utiliza la Indicación de Calidad del Canal
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(CQI)63 y el procedimiento de retransmisión, además de información relacionada con el
tráfico como el QoS, para seleccionar los métodos de modulación y codificación más
adecuados para cada dispositivo. La modulación y codificación adaptativa es muy
dinámica debido a la operación del HS-DSCH cada 2 ms [3].

Figura 1. 50. Acoplamiento adaptativo [38]

Solicitud de retransmisión automática híbrida (HARQ).
La HARQ garantiza la recepción de paquetes de datos sin errores al permitir que el
receptor detecte errores y cuando lo requiera solicite la retransmisión. Con respecto al
ARQ convencional su ventaja es la capacidad de combinar la información recibida de la
transmisión original y de sus retransmisiones, con el proceso de adaptación del canal
radioeléctrico.
A través de la utilización del HARQ para las tramas erradas que no pueden ser
corregidas por el FEC64, se solicita su retransmisión y las nuevas tramas erradas son
combinadas con las anteriores para tener mayor probabilidad de producir una trama
correcta sin errores. De acuerdo a las estrategias de retransmisión el HARQ puede
clasificarse en: Chase Combining, el cual retransmite la información usando la misma tasa
de codificación y el Incremental Redundancy (IR), que emplea una tasa de codificación
distinta.

63
El CQI emplea la información de potencia recibida del CPICH, la temporización del canal, el ciclo de generación de informes
adaptativo y la interacción de las capas superiores.
64
FEC: Forward Error Correction o Corrección de errores hacia adelante, es un mecanismo que permite la corrección de errores sin
retransmisión de la información original.
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Para contrarrestar el retardo de retransmisión y el exceso de señalización de las
aplicaciones móviles, HSDPA emplea el procedimiento conocido como parada y espera (o
stop-and-wait, SAW), permitiendo que el transmisor actúe en un bloque hasta asegurarse
que el UE lo reciba correctamente. Además cuando las retransmisiones de capa física
fallan o exceden el máximo número, la capa RLC gestiona las futuras retransmisiones [3].

Planificación rápida de paquetes.
La planificación rápida de paquetes es gestionada dentro del Nodo B, a diferencia del
R4 que lo hacía en la RNC, minimizando el retraso en este proceso y permitiendo que las
medidas radioeléctricas reflejen mejor las condiciones del canal, tomando decisiones de
planificación más fiables. El móvil periódicamente transmite e indica la calidad de señal
del downlink, unas 500 veces por segundo, y la BS después de analizar esta información,
decide qué cantidad de datos y a cuales usuarios enviarles esta información en los
siguientes 2 ms [3].

Cambio imperceptible de celda.
El UE alcanza una perfecta conectividad en modo HS-PDSCH65 debido al cambio
imperceptible de celda, ya que se conecta a la mejor celda disponible en dirección
descendente mediante una reubicación rápida del enlace de radio en servicio. En los
traspasos normales del UTRAN estos se deciden desde el UE o la red, sin embargo la
versión 5 especifica que esta opción se efectúa solo desde la red mediante la señalización
RRC. El cambio del HS-DSCH de la BS en servicio constituye un proceso diferente al del
HS-DSCH de la celda en servicio [3].

Consideraciones sobre la arquitectura de HSDPA.
La introducción del HSDPA implicó cambios en el hardware y software de la versión
4 del 3GPP, como el cambio de la función de la planificación rápida de paquetes desde el
RNC a la BS, la implementación en la capa MAC de la entidad MAC-hs y su
65

HS-PDSCH: High speed physical downlink shared channel o Canal físico compartido de enlace descendente de alta velocidad.
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responsabilidad de las funciones AMC y HARQ, la funcionalidad del UE para
proporcionar señalización CQI y AMC, además de permitir funciones como el tratamiento
de mensajes ACK/NACK y el modo HARQ. Adicionalmente a estos cambios, se
introducen 3 nuevos canales: el canal de transporte High-speed downlink shared channel
(HS-DSCH) con su canal físico correspondiente para los datos de usuario, además del
canal lógico High-speed shared control channel (HS-SCCH) en el downlink, y el canal
físico High-speed dedicated physical control channel (HS-DPCCH) en el uplink, para la
señalización asociada

Figura 1.51. Canales empleados para la operación de HSDPA en el Release 5[38]

Características principales de los canales empleados en HSDPA.
Las características del canal HS-DSCH que la diferencian del canal DCH de la
versión 99 son [38]:
•

No efectúa control rápido de potencia, en su lugar el AMC, selecciona la mejor
combinación de codificación, tasas de codificación y modulación.

•

Soporte de modulación 16 QAM que en condiciones óptimas permite llevar una
tasa de transmisión el doble de la modulación QPSK empleada en la versión 99 al
transportar 4 bits por símbolo en lugar de 2 bits.
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Figura 1. 52. Constelaciones QPSK y 16QAM [38]

•

Asignación planificada de usuario cada 2 ms desde la BS con una rápida
señalización de capa física. En DCH la capa de señalización más alta del RNC
asigna un código semipermanente (y un factor SF) a usarse. El intervalo de tiempo
de transmisión (TTI) es también más largo con el DCH, con valores como 10, 20,
30, 40 o 80 ms.

•

Retransmisión de capa física y combinación de retransmisión, mientras que con el
DCH, si se emplea la retransmisión, ésta se basa en el nivel RLC.

•

Falta de soft handover. Los datos son enviados desde un HS-DSCH de la celda en
servicio únicamente, sin embargo el DCH asociado puede efectuar el soft handover
y mantener el conjunto activo como en el Release 99. En la versión 5 la celda con
el HS-DSCH en servicio puede solamente ser cambiada dentro del conjunto activo
del terminal utilizando un proceso de reconfiguración del canal físico.

•

Falta de información de control en la capa física en el HS-PDSCH. En su lugar ésta
es transportada en el HS-SCCH.

•

Operación multicódigo con factor SF fijo. Se emplea un SF de 16, mientras que con
DCH se utiliza un SF dinámico entre 4 y 512.

•

HSDPA utiliza únicamente turbocodificacion, a diferencia de DCH que además
utiliza codificación convolucional.

•

No existe transmisión discontinua DTX en el nivel de slot. La transmisión en el
canal HS-PDSCH se realiza completamente o no se transmite durante los 2 ms del
TTI.

•

Con HS-PDSCH una vez que no existan datos a transmitirse para un usuario
determinado, este recurso en los 2 ms es asignado a otro usuario.
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Este canal es transmitido conjuntamente con el HS-SCCH y adicionalmente, el
terminal también recibe el DCH que lleva servicios como voz por conmutación de
circuitos o video así como también SRB66.
El canal de señalización HS-SCCH no tiene bits de control de potencia y está

formado por dos slots, el primero transporta información de señalización que permite al
terminal demodular los códigos correctos, y el segundo contiene información menos
urgente, relacionada con el proceso ARQ, un indicador de si la transmisión es nueva o está
relacionada con una anterior, e información de redundancia. Además con la multiplexación
de código, se pueden configurar hasta 4 HS-SCCH para un mismo terminal.
El canal de señalización HS-DPCCH usa un factor SF fijo de 256 y tiene una
estructura de 3 slots de 2ms. El primer slot es empleado para la información HARQ, los 2
slots sobrantes son empleados para información de CQI. Este canal paralelo no modifica la
operación del DCH, permitiendo la operación de soft handover en casos donde las BS del
conjunto activo no soportan HSDPA adaptándose al R99.

Operación de HSDPA.
Después de establecerse la conexión del RRC, el UE proporciona al Nodo B
información de control y de calidad del canal, además de datos sobre planificación, lo cual
permitirá decidir el conjunto de HS-DSCH y los parámetros respectivos como número de
códigos, esquemas de modulación y limitaciones del terminal. Posteriormente antes del
correspondiente TTI HS-DSCH, el Nodo B inicia la transmisión de los 2 slots del HSSCCH, proporcionando información como el formato de transporte del HS-DSCH, el
tamaño del conjunto de bloques de transporte, el esquema de modulación, etc; iniciándose
el procesamiento de los datos, el proceso de HARQ y la devolución ACK/NACK a la BS
[3].

66
SRB: Signalling Radio Bearer, constituyen portadoras de radio disponibles para la transmisión de mensajes RRC en los canales
DCCH (Dedicated Control Channel) y CCCH(Common Control Channel).
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Figura 1. 53. Operación y asignación funcional de HSDPA [3]

Capacidades del terminal en HSDPA.
El soporte de la operación HSDPA es opcional para los terminales, el cual podría
corresponder a una de las 12 diferentes categorías, dependiendo de la cual la máxima tasa
de transmisión en el downlink puede variar entre 0.9 y 14.4 Mbps. La diferencia entre las
categorías radica en el esquema de modulación, el número de códigos paralelos soportados,
la capacidad para mantener las tasas pico sobre múltiples continuos TTIs conocido como el
parámetro inter-TTI. La siguiente tabla indica las diferentes categorías de los terminales
HSDPA.
Tabla 1. 14. Categorías de los terminales para HSDPA [38]
Categoría

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Máximo número
de
códigos
paralelos
por
HS-DSCH
5
5
5
5
5
5
10
10
15
15
5
5

Mínimo
intervalo
inter-TTI

Bits del canal
de transporte
por TTI

Tipo de ARQ
a la máxima
tasa de datos

3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1

7298
7298
7298
7298
7298
7298
14411
14411
20251
27952
3630
3630

Soft
IR
Soft
IR
Soft
IR
Soft
IR
Soft
IR
Soft
Soft

Máxima tasa
de
datos
alcanzable
(Mbps)
1.2
1.2
1.8
1.8
3.6
3.6
7.2
7.2
10.2
14.4
0.9
1.8
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1.4.5. Arquitectura de la red UMTS.
La arquitectura de red UMTS es similar a la de GSM, sin embargo los elementos que
la conforman se denominan de forma diferente. Esta arquitectura consta de 3 entidades
funcionales: el Equipo de Usuario (UE), la Red Terrestre de Acceso de Radio UMTS
(UTRAN) y el Núcleo de Red (CN) [39].

Figura 1. 54. Arquitectura de la Red UMTS [40]

Equipo de Usuario (UE- User Equipment).
Constituye el equipo terminal que ofrece la interfaz de aplicación del usuario final y
es la contraparte a varios elementos de red en ciertas funciones y procedimientos. Está
formado por 2 elementos: Módulo de Identificación del Suscriptor UMTS (USIM) y el
equipo móvil (ME).
Los equipos terminales se caracterizan por la polivalencia entre las tecnologías
GSM/GPRS/UMTS, poseen pantallas más grandes, en color y de alta resolución,
reproducción de video en MPEG-4, reproducción de audio en MP-3, pantalla táctil, cámara
integrada, y entorno de ejecución de aplicaciones.

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

82

Módulo de Identificación del Suscriptor UMTS (USIM).
Este módulo similar a la red GSM/GPRS es insertado en el equipo móvil y contiene
información específica de un usuario. Provee las siguientes funciones [40]:
•

Soporta múltiples perfiles de usuario.

•

Actualiza información de la USIM a través de la interfaz aire.

•

Provee funciones de seguridad y autentificación de usuario.

•

Soporta inclusión de métodos de pago.

•

Soporta descargas seguras de nuevas aplicaciones.

Figura 1. 55. Módulo de identificación de usuario UMTS

Equipo Móvil (ME).
El ME es la parte del UE dependiente del sistema móvil e independiente de la
suscripción del usuario, responsable de las funciones de comunicación necesarias en la
interfaz radio, que además incorpora los elementos de operación para la interfaz de
usuario.
Está formado por varios módulos: El Equipo Terminal (TE) del ME es la parte que
ofrece al usuario final las funciones de aplicación. La Terminación Móvil (MT) es la parte
que termina la transmisión y recepción radioeléctrica y adapta las características del TE a
las necesidades de transmisión, esta unidad también termina los servicios de los sistemas
de red UMTS. La unidad funcional del MT conocida como Terminación de Red (NT)
dependiente de la CN incorpora los protocolos utilizados para la gestión de movilidad,
comunicaciones y sesiones. El elemento de la MT conocido como Terminación de Radio
(RT) es dependiente de la RAN y contiene funciones comunes a todos los servicios [3].
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Figura 1. 56. Equipos móviles UMTS

Red Terrestre de Acceso de Radio UMTS (UTRAN).
Conocido también como Subsistema de Red Radio (RNS, Network Subsystem). Este
elemento de red se conecta a la CN mediante la interfaz Iu y al terminal de usuario
mediante la interfaz Uu. Constituye la infraestructura de red fija que contiene las
facilidades para transmitir la información a través del canal de radio y proporcionar la
conexión entre el equipo móvil y el Núcleo de Red. Está formado por los siguientes
elementos:
•

El Controlador de Red Radio (RNC), que conecta la RAN a la CN.

•

Estaciones base que en UMTS se denominan Nodos B y son dependientes de los
RNC.

Figura 1. 57. Arquitectura UTRAN [40]
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Controlador de la Red de Radio (RNC).
Estos elementos se conectan entre sí a través de la interfaz Iur y ejecutan funciones
similares a la BSC (Base Station Controller) de la tecnología GSM, siendo responsable de
las siguientes tareas [2]: gestión de red, control de admisión de llamada, gestión de
recursos de radio, control de potencia, control de congestión, establecimiento de las
portadoras de radio (conexión lógica de datos), asignación de códigos, procesos de
handover, encriptación, conversión de protocolos para mantener la comunicación entre la
CN, RNCs adyacentes y Nodos B, conmutación ATM para el mantenimiento de la
conexión entre varios nodos y la ejecución de operaciones lógicas y de mantenimiento
(O&M).

Nodo B.
El nombre Nodo B fue planeado como una solución temporal durante el proceso de
estandarización, sin embargo esta denominación fue adoptada de forma permanente. Este
elemento tiene su correspondencia con la BTS (Base Transceiver Station) de la tecnología
GSM. Su conexión al RNC la efectúa a través de la interfaz Iub. Se encarga de las
funciones de nivel físico (codificación, entrelazado, adaptación de velocidad, etc) y de
algunas operaciones de control de los recursos de radio como el control de potencia. Puede
gestionar una o más celdas. El Nodo B incorpora además del sistema de antenas un
receptor que transforma las señales recibidas en la interfaz de radio en un flujo de datos
que envía al RNC y también posee un transmisor que prepara los datos para el transporte
por medio de la interfaz de radio. Además el Nodo B igual que el equipo móvil
constantemente realiza mediciones de la calidad de conexión y niveles de interferencia
para la transmisión de estos resultados al RNC. El Nodo B también es el responsable de la
combinación de datos provenientes de varios sectores en el caso especial de softer
handover [2].

Núcleo de Red (CN).
El Núcleo de Red constituye un conjunto de entidades funcionales que ejecutan las
tareas de conmutación, ruteo, transporte y provisión de servicios. Las funciones de
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transporte incluyen información de tráfico de usuario y señalización, llevadas a cabo a
través de múltiples sistemas de conmutación, gateways para el acceso a otras redes como
RDSI o Internet. Además contiene las bases de datos que son empleadas para la gestión de
movilidad, del usuario y para la tarifación. Está formado por los siguientes elementos:
•

Centro de conmutación móvil (MSC).

•

Gateway MSC (GMSC).

•

Registro de localización de usuarios locales (HLR).

•

Registro de localización de visitantes (VLR).

•

Nodo de soporte de servicios GPRS (SGSN).

•

Gateway para el nodo de soporte de servicios GPRS (GGSN).

•

Centro de Autenticación (AuC).

•

Registro de Identidad de los Equipos (EIR).

•

Interfaces abiertas.
Centro de Conmutación Móvil (MSC): Soporta conexiones de conmutación de

circuitos y ejecuta los procedimientos de handover, localización y enrutamiento de
llamadas. Además tiene participación en los mecanismos para la autenticación, así como en
la encriptación de los datos de usuario.
Gateway MSC (GMSC): Ofrece la interfaz a redes externas que emplean
conmutación de circuitos.
Registro de Localización de Usuarios Locales (HLR): Contiene información
permanente de los suscriptores y es responsable de los procedimientos de gestión de
movilidad, permitiendo la identificación de la ubicación de un usuario para direccionar una
llamada entrante adecuadamente.
Registro de Localización de Visitantes (VLR): Es una base de dato que almacena
una copia local del registro HLR. La información de este registro es actualizada
constantemente debido a la movilidad del usuario.
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Nodo de Soporte de Servicios GPRS (SGSN): Efectúa las tareas de transmisión de
conmutación de paquetes de manera similar a como lo efectúan los nodos MSC y VLR en
la parte de conmutación de circuitos. Ejecuta funciones de enrutamiento de paquetes de
datos, de autenticación y almacena una copia local de la información de usuario.
Gateway para el Nodo de Soporte de Servicios GPRS (GGSN): Proporciona la
interfaz a otras redes de datos como el Internet. Este elemento usualmente incorpora un
firewall. El GGSN almacena los paquetes de datos entrantes y son enviados a través del
protocolo GTP (GPRS Tunnel Protocol) al SGSN [2].
Centro de Autenticación (AuC): Es una base de datos que contiene los datos de
identificación de cada suscriptor (también contenidos en la USIM) los cuales son
transmitidos al VLR, MSC y SGSN a través del HLR, empleados en el proceso de
autenticación y encriptación de las llamadas.
Registro de Identidad de los Equipos (EIR): Este registro contiene una lista de los
equipos móviles válidos identificados por su número IMEI para el control de su acceso a la
red. Este registro contiene 3 listas de equipos:
•

Lista blanca: contiene las identidades de los equipos autorizados para el acceso.

•

Lista negra: contiene las identidades de los equipos que no tienen permitido el
acceso (equipos robados o utilizados de forma ilegal).

•

Lista gris: contiene las identidades de los equipos en observación, por ejemplo
aquellos en los que se ha detectado algún tipo de fallo.
Interfaces abiertas: UMTS define 4 nuevas interfaces abiertas: interfaz Uu, Iu, Iub

e Iur [40]. Las interfaces Iu, Iub e Iur se basan en los principios de transmisión del modo
ATM.
Interfaz Uu: Dentro de la red de acceso, lo más característico es la interfaz radio
(Uu) entre el nodo B y el terminal del cliente, puesto que ésta será el principal cuello de
botella de velocidad y funcionalidad de todas las comunicaciones que se intentan realizar.

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

87

Interfaz Iu: Conecta la UTRAN a la CN, además de permitir el reporte de
transmisiones de datos no satisfactorios, transferencia transparente de mensajes de
señalización entre el UE y el CN e implementación de cifrado. Se divide en dos interfaces
funcionales:
•

Iu CS: Interfaz con el dominio de conmutación de circuitos.

•

Iu PS: Interfaz con el dominio de conmutación de paquetes.
Interfaz Iub: Interfaz entre el RNC y el Nodo B empleada para establecer, añadir o

eliminar los enlaces de radio en los Nodos B, además de efectuar el manejo de los canales
de acceso y configuración, inicialización y reporte de los parámetros de la celda.
Interfaz Iur: Ofrece la interfaz entre 2 RNCs, además de proveer las siguientes
funciones: soporte básico de movilidad entre RNCs, soporte de procedimientos ligados a
canales dedicados y comunes de tráfico, soporte de procedimientos globales y soporte del
soft handover entre RNCs [21].

1.4.6. Tipos de celdas empleadas en UMTS
9 Macroceldas (radio entre 1 y 40 Km): proporciona cobertura celular en grandes
áreas abiertas, además de servir de celda paraguas para cubrir huecos en zonas con
microceldas.
9 Microceldas (50 a 1000 m de radio): proporciona cobertura celular en áreas
urbanas y autopistas, además de cubrir zonas oscuras en macroceldas. Se
caracteriza por la utilización de antenas direccionales.
9 Picoceldas (radios inferiores a 50 m): Se las utiliza en entornos residenciales e
interiores de oficinas, donde la zona cubierta depende de la estructura del edificio y
los materiales empleados.
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Figura 1. 58. Tipos de celdas empleadas en UMTS [13]

1.4.7. Servicios brindados sobre redes UMTS
El término “servicio” en el sector de telecomunicaciones es empleado en varios
contextos, más aún considerando que cada entidad comercial tiene un concepto
ligeramente distinto de este término [3]. En el presente estudio se considerará al servicio
como un conjunto de funciones ofrecidas a un usuario por una organización [41] ya sea
una red, operador o proveedor de servicios.
La evolución de la tecnología no solamente involucra mejoras técnicas, ni la
expansión de la arquitectura sino también nuevos servicios, la tabla que se muestra a
continuación indica los servicios característicos de las distintas generaciones de las
comunicaciones móviles.
Tabla 1. 15. Servicios ofrecidos en las distintas generaciones de la telefonía móvil [7]

1G

2G

2.5 G

3G

Voz

Voz
SMS
Roaming
Datos baja velocidad
(19.2 kbps)

Voz
SMS
Roaming
Datos velocidad
kbps)
MMS
Entretenimiento
Móvil Tv

Voz
SMS
Roaming
Datos alta velocidad (2Mbps)
MMS
Entretenimiento
Móvil Tv
Video Telefonía
Voz Enriquecida
Video bajo demanda
Video streaming de alta
definición.

(130
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La IMT-2000, familia a la cual pertenece la tecnología de acceso radio WCDMA
propone el ofrecimiento además de servicios disponibles en las redes públicas, otros
servicios que requieran altas velocidades de información [42], por lo que UMTS permitirá
el acceso de forma transparente y con una QoS garantizada a nuevos servicios y
aplicaciones, porque ya no únicamente ofrece los servicios tradicionales de tecnologías
precedentes como GSM, basados en la conmutación de circuitos, sino que se ha convertido
en una plataforma global que soporta servicios móviles de datos por conmutación de
paquetes.

Figura 1. 59. Nuevos servicios y aplicaciones de la tecnología UMTS

Clasificación de los servicios UMTS.
Los servicios ofertados por UMTS pueden categorizarse de diferentes maneras por
ejemplo de acuerdo a la normativa de los organismos internacionales como la UIT y la
ETSI, dependiendo dominio en el cuál se basa su funcionamiento (CS o PS) o de la QoS
proporcionada a un determinado servicio.
Desde el punto de vista de la calidad de servicio (QoS) requerida para un tipo de
tráfico específica los servicios pueden clasificarse en:
•

Servicios tipo conversacional.

•

Servicio tipo afluente (streaming).

•

Servicios interactivos.

•

Servicios Diferidos (background).
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Tabla 1. 16. Categorías de los servicios UMTS de acuerdo a la QoS [39]
Tipo de tráfico

Conversacional

Características
fundamentales

Preservar la relación del
tiempo (variación) del
flujo entre las entidades de
información.

Ejemplo

Patrones conversacionales
(riguroso y de bajo
retardo)
Voz

Afluente
(Streaming)
Preservar
relación
tiempo
(variación)
flujo entre
entidades
información.

Interactivo
la
del
del
las
de

Streaming video

Patrón
petición
respuesta.

de
de

Diferido
(Background)
El destino no
espera el dato en
un cierto tiempo.

Preservar
el
contenido de la
carga útil.

Preservar
el
contenido de la
carga útil.

Navegación
Web

Emails, telemetría

Un PLMN67 proporciona en cooperación con otras redes, un conjunto de capacidades
de red que son definidas por protocolos y funciones estandarizados que permiten ofrecer
servicios de telecomunicaciones a los usuarios. Las recomendaciones internacionales
especifican que estos servicios pueden ser categorizados en: servicios portadores,
teleservicios, servicios suplementarios y servicios de valor agregado [43].

Figura 1.60. Clasificación de los servicios según la ETSI [2]

Servicios básicos de telecomunicaciones.
Los servicios básicos de telecomunicaciones68 son divididos en 2 amplias categorías:
Servicios Portadores: son los servicios de telecomunicaciones que proveen la
capacidad de transmisión de las señales entre los puntos de acceso. Cada servicio de
telecomunicaciones es basado en los servicios portadores [43]. Estos servicios se pueden
clasificarse dependiendo del dominio en el cual se basa su funcionamiento [44]:

67

PLMN: Public Land Mobile Network.
Un servicio básico de telecomunicaciones es un término usado como una referencia común para los servicios portadores y
teleservicios.
68
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9 Servicios de conmutación de circuitos (CS) como servicios transparentes a 64, 128,
384, 1526 y 1920 kbps (empleado en aplicaciones como vídeo), además de la
transmisión de voz y audio a 3.1, 5 y 7 KHz.
9 Servicios de conmutación de paquetes (PS) como llamadas virtuales y canales
virtuales permanentes, servicios interactivos y de distribución y señalización de
usuario.
Teleservicios: son los servicios de telecomunicaciones que proveen la completa
capacidad, incluyendo las funciones del equipo terminal, para la comunicación entre
usuarios de acuerdo a protocolos establecidos y acordados entre operadores de red. Se
basan en los servicios portadores y combinan la función de transporte con el procesamiento
de la información.
Las categorías de teleservicios y servicios individuales soportados por una PLMN se
indican en la especificación TS 22.003 y se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 1. 17. Categorías de teleservicios y teleservicios individuales soportados por una PLMN [45]
Atributo Dominante
Tipo de
usuario
Voz

información

de

Categoría
Teleservicio
No Nombre
1

Mensajes Cortos

2

Facsímil

6

Voz

9

de

Transmisión
de
voz
Servicio
de
Mensajería Corta
Transmisión
de
facsímil
Servicio de Voz
Grupal

Teleservicio Individual
No

Nombre

11
12
21
22
23
61
62
91
92

Telefonía
Llamadas de Emergencia
Mensajería Corta MT69/PP70
Mensajería Corta MO71/PP
Broadcast en celda de mensajería corta
Grupo 3 de voz y facsímil alternado
Grupo 3 de facsímil automático
Servicio de llamada de voz grupal
Servicio de broadcast de voz

Servicios suplementarios.
Un servicio suplementario modifica o complementa un servicio básico de
telecomunicaciones, por lo que deben ser ofrecidos conjuntamente. Estos servicios pueden
ser negociados entre el terminal y la red, un ejemplo de este servicio es el identificador de
69

MT: Mobile Terminated.
PP: Point to Point.
71
MO: Mobile Originated.
70
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llamadas, los demás servicios suplementarios implementados en una PLMN se encuentran
especificados con mayor detalle en la norma técnica TS 22.004 y en la norma UIT-R
M8.16 para las tecnologías de la familia IMT-2000.
Servicios de Valor Agregado.
Los servicios de valor agregado incluyen una amplia variedad de diferentes servicios
y aplicaciones específicas, ofertados por proveedores de valor agregado externos. Estos
servicios pueden ser basados completamente en protocolos propietarios o protocolos
estandarizados independientemente del 3GPP.

Principios para las nuevas capacidades de servicios.
Las especificaciones 3GPP deben permitir al usuario establecer y mantener varias
conexiones simultáneas adaptándose a los diferentes requerimientos de QoS de cada tipo
de tráfico [41].
UMTS debe proveer las capacidades necesarias para soportar los servicios
multimedia72, los cuales de acuerdo a la categorización de la familia IMT-2000 son
típicamente clasificados como servicios interactivos y de distribución [46].
Los

servicios

interactivos

son

típicamente

subdivididos

en

servicios

conversacionales, de mensajería y de consulta y almacenamiento.
•

Los servicios conversacionales deben proporcionar comunicación dialogada
bidireccional con transferencia en tiempo real de extremo a extremo, entre usuarios
o entre un usuario y una base de datos (por ejemplo, la videotelefonía y
videoconferencia).

72
Un servicio multimedia combina dos o más componentes media como por ejemplo voz, audio, video, datos, imágenes dentro de una
sola llamada y de forma sincronizada.
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Figura 1. 61. Videotelefonía

•

Los servicios de mensajería multimedia

(MMS) típicamente combinan

componentes como voz, texto, audio e imágenes, a través de funciones de
almacenamiento y retransmisión.

Figura 1.62. Mensajería multimedia

•

Los servicios de consulta y almacenamiento permiten consultar, almacenar y/o
recupera información en centros de información.
Los servicios de distribución se dividen en aquellos que requieren control en la

presentación y aquellos sin control. Los servicios de distribución sin el control del usuario
son los servicios de difusión donde la información es provista por una fuente central y
donde el usuario puede acceder al flujo de la información sin la capacidad de controlar el
inicio o el orden de la presentación, como por ejemplo servicios de difusión de audio o
televisión. Los servicios de distribución con el control del usuario son servicios broadcast,
donde la información es difundida como una secuencia repetitiva y el usuario tiene la
capacidad de acceder a la secuencia de enumeración asignadas a las tramas de la
información habilitando el control del inicio y del orden de la presentación de la
información.
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Figura 1. 63. Clasificación de los servicios multimedia

Además las especificaciones 3GPP deben proveer los medios para acceder a redes de
datos externas como el Internet, lo cual permite la transmisión optimizada del tráfico IP y
mecanismos que satisfagan la QoS requerida considerando las condiciones del entorno
móvil [43]. El acceso al Internet permiten las funciones de navegación que son
aplicaciones73 integradas en un dispositivo móvil cuya función principal es mostrar
contenido en la pantalla y capturar nuevo contenido dependiendo de las características
programadas. La navegación móvil también puede considerarse como una plataforma para
el desarrollo de servicios como por ejemplo: tratamiento de información, comercio móvil,
contenido web, etc [3].

Figura 1. 64. Navegación móvil

Categorización de los servicios IMT-2000.
La recomendación UIT-R M8.16 indica que desde el punto de vista del usuario, los
servicios se clasifican en servicios móviles, interactivos, de distribución, conversacionales,
de mensajería y de consulta y almacenamiento [46].
73
Para diferenciar los términos aplicación y servicio desde la perspectiva del usuario un “servicio” es considerado como las entidades
que la red móvil transporta, y una “aplicación” como las entidades que habilitan el transporte de los servicios a través de la red móvil,
además una aplicación es transparente para el usuario y no se incluye en su cuenta [47].
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Figura 1. 65. Categorías de los servicios IMT-2000

Dentro de los servicios móviles, directamente relacionados con la movilidad del
usuario, como por ejemplo el servicio de localización, el cual permite la ubicación de los
dispositivos terminales a través de la información de cobertura de una celda, mediante un
sistema GPS o mediante cálculo avanzado en el tiempo de las redes radioeléctricas. Estos
servicios son empleados en la navegación, gestión de transporte, juegos, optimización de la
red [3].

Servicios y aplicaciones según el foro UMTS.
Según el foro UMTS, estas redes soportan los siguientes servicios y aplicaciones [40]:
•

Acceso a Internet- mensajería, descargas de video, música, voz/video basados en
IP, comercio móvil, servicios de viajes e información.

•

Acceso a Intranet/extranet- aplicación empresarial como mensajería/email,
servicios técnicos, acceso a base de datos corporativas, conferencia y video
telefonía.

•

Información/entretenimiento personalizado- descargas de contenido, asistencia de
viajes, educación a distancia, mensajería móvil, juegos, servicios de portal de voz.

•

Mensajería multimedia- SMS, MMS, transferencia de documentos.

•

Servicios de localización- páginas amarillas, comercio móvil, servicio de
navegación.

•

Servicios de voz.
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Figura 1. 66. Servicios según el foro UMTS [39]

1.5.

SITUACIÓN DE MERCADO Y REGULATORIA ACTUAL DEL SMA

SOBRE REDES MÓVILES UMTS EN EL ECUADOR

1.5.1. Historia de la Telefonía Móvil Celular en el Ecuador
Los inicios de la telefonía móvil celular en nuestro país datan desde el año de 1991,
cuando el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL) convoca a un concurso de
prestación del servicio de telefonía celular en el Ecuador. Posteriormente en el año de 1992
la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) expide un reglamento de
calificación, selección y adjudicación para las bases del concurso y después de reformas
legales que permitirían la participación extranjera, en el año de 1993 se concesiona la
prestación de los servicios de telecomunicaciones durante el período de 15 años a las
operadora CONECEL S.A. (PORTA), y OTECEL S.A. bajo el nombre de Cellular Power,
las cuales empezaron su funcionamiento con la tecnología AMPS [48].
En el año de 1997 CONECEL y OTECEL ya con el nombre de BellSouth Ecuador,
lanzan la red digital TDMA, permitiendo desde el 2001 la provisión del servicio de SMS.
Además en el año 2002 OTECEL lanzó su red CDMA y posteriormente en el 2003 la
tecnología CDMA 1x para el servicio de datos.
En el año 2003 PORTA efectuó el lanzamiento de la tecnología GSM, y un poco
más tarde la instalación y configuración del portador de datos GPRS [49].

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

97

El 3 de abril del año 2003 la empresa TELECSA S.A. (ALEGRO PCS) filial de CNT
(Corporación Nacional de Telecomunicaciones) recibió una concesión para la prestación
del SMA, cuya red entró en funcionamiento el mes de diciembre del mismo año, mediante
la utilización de la tecnología CDMA 1X (EVDO). La introducción de esta nueva
operadora permitió mejorar la competencia el mercado celular al disminuir las tarifas,
permitir un mayor número de abonados y la interconexión de las redes para la mensajería
escrita [50].
En el año 2004 la empresa Telefónica Móviles de España adquiere el 100% de las
acciones de OTECEL S.A. y en el 2005 BellSouth deja de aparecer como nombre
comercial para convertirse en MOVISTAR y a partir del mismo año lanzan la tecnología
GSM [51].
En el año 2005 ALEGRO lanzó el primer servicio de Internet inalámbrico con
velocidades de 70 kbps, y en el 2006 a través del servicio NIU Banda Ancha ofrecía tasas
de transmisión que llegaban hasta los 400 kbps y a pesar de la eficiencia de la tecnología
CDMA, el éxito comercial de GSM conllevó a ALEGRO a la prestación de los servicios
GSM desde el año 2007 a través de la utilización de la red de acceso de MOVISTAR [50].
El 14 de agosto del 2008, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL),
aprobó el texto para renovar el contrato de concesión a ser suscrito con la operadora
CONECEL en el cual se concede el permiso para la explotación del SMA [7]. Además el
16 de octubre del 2008, el CONATEL autorizó a la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones (SENATEL) el otorgamiento a favor de la operadora OTECEL la
concesión del SMA, cuyo contrato de concesión contemplaba similares condiciones legales
y técnicas al suscrito con la operadora CONECEL S.A [52].
La concesión para el ofrecimiento del SMA ha permitido disponer a nuestro país de
los 2 principales estándares de comunicación 3G: CDMA 2000 1xEVDO y UMTS,
operativos en algunas ciudades de nuestro país.

1.5.2. Situación de mercado actual del SMA sobre redes UMTS en el Ecuador.

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

98

El presente análisis74 de la situación de mercado del SMA en nuestro país tiene por
objetivos determinar el grado de desarrollo del SMA en nuestro país, y la viabilidad
comercial de los servicios que se ofrecen a través de las redes móviles UMTS.

1.- Definición del servicio SMA.
El SMA se lo define como un servicio final de telecomunicaciones del servicio móvil
terrestre, que permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales, escritos,
imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza [61].

2.- Antecedentes.
El éxito comercial de la tecnología 3G no solo radica en la movilidad y el acceso a
Internet, también se basa en la oportunidad de creación de nuevas capacidades de servicios
para complacer las necesidades de mercado. Además las diferencias regionales determinan
el índice del crecimiento del mercado de cada país, en donde además influyen factores
críticos para la explotación de estos servicios como las capacidades de roaming
internacional, disponibilidad de dispositivos (fabricantes), los costos de despliegue de la
red (operadores), los proveedores de servicios, y aspectos de regulación y el contexto
socioeconómico que involucra expectativas y demandas del consumidor y tendencia de
precios.

Figura 1.67. Factores críticos en el despliegue de los servicios 3G [44]

74
Las fuentes consideradas para el presente estudio son secundarias y en el sector de las telecomunicaciones la información se baso en
el contenido hallado en las páginas web de los organismos de regulación y control de las telecomunicaciones CONARTEL y
SUPERTEL, además del estudio efectuado por el UMTS Forum para determinar el impacto de los servicios 3G.
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3.- Análisis de la demanda del SMA sobre redes móviles UMTS en el Ecuador.
Entre los factores principales que intervienen en la demanda de un producto o
servicio tenemos la distribución geográfica, la composición demográfica y psicográfica de
los mercados de consumo, además de las expectativas ante el producto y el
comportamiento histórico de la demanda del servicio.

3.1.- Distribución geográfica del mercado de consumo.
La distribución geográfica de un mercado de consumo se basa en ciertos factores
como: la región, el área urbana o rural, el clima, etc. En el Ecuador el potencial de
crecimiento del SMA tanto en el área urbana como en la rural es enorme e imprevisible
dado la participación de las operadoras de SMA en régimen de libre competencia. Los
datos obtenidos hasta julio del 2010 indican que a nivel nacional se han registrado el
siguiente número de líneas activas para SMA sobre redes UMTS.
Tabla 1. 18. Resumen reporte mes de julio del 2010 [53]
CONECEL S.A.
Prepago

Postpago

OTECEL S.A.

TOTAL LA

Prepago

Postpago

24.115

51.412

TOTAL LA

UMTS
218.374

655.303

873.677

TOTAL LA UMTS

UMTS
75.527

949.204

3.2.- Distribución demográfica del mercado de consumo.
Esta distribución es efectuada en base a características de la población como: edad,
sexo, escolaridad, ocupación, nivel de ingresos, origen étnico, religión entre otros.
En lo referente a la distribución por edades en nuestro país de acuerdo a cifras
estadísticas del INEC del último censo de población y de vivienda efectuado en el año
2001, la distribución poblacional por grandes grupos de edad es de acuerdo a las cifras del
siguiente gráfico.
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A
Además
un estudio efeectuado por el UMTS Forum indiica el siguieente perfil de
d
usuario de acuerdoo a las edadees y necesidaades por servvicio.
Tabla 1. 19. Perfiles de usuuario y necesid
dades por servicio [47]
Serviciio

Accceso
mó
óvil a
Intternet

Acceso móvil
a
Intrranet/extra
net

Perfil/d
demográ
fico

Para
traabajo
pro
ofesion
en
al
cassa,
inccluyend
o familias
f
y grupos
de toda
edaad.

Proffesionales
móvviles
en
venttas,
mark
keting,
adm
ministración
, gestión
g
de
distrribución y
logísstica

Necesid
dades

Neecesida Mayyor
de prodductividad
d
accceso a y
mayor
acceeso a la
la
infformaci información
ónn
en de
cuaalquier trabaajadores
luggar y a móvviles
cuaalquier
moomento
.
No
oticias, email, búsquedas,
com
mpras, juegos

Activid
dades
más poopulares

IInformación
/
eentretenimie
n
nto
p
personalizad
o
JJóvenes
y
aadultos
jjóvenes hasta
eedad media.

Servicio dee
Mensajería
multimedia

Servicios
de
Localizaci
ón

Voz
Enriquecida

Jóvenes,(gr
upo
dee
crecimiento
con
los
usuarios dee
Internet) y
adultos
jóvenes

Varía por
servicio

N
Necesidad de
aacceder
a
ttipos
eespecíficos
dde
iinformación
((ej.
datos
ffinancieros,
rrecreación)

Comunidad
de interés,
mantenimie
nto
dell
contacto
social

Informaci
ón
específica
de
localizació
n

Tradicionalm
m
ente
empleado por
p
personas
mayores, peero
está
siendo
utilizado por
p
la población
m
cada vez más
joven y de
bajos
ingresos.
Acceso
mediante voz
v
en cualquiier
lugar y a
cualquier
momento

JJuegos,
nnoticias,
ccomunicació
nn, compras

Mensajes
instantáneos
,
comunicaci
ón

Compras

Comunicació
n

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

101

Comparando los indicadores anteriores se llega a la conclusión de que en nuestro
país como era de esperarse el mayor porcentaje de la población (aproximadamente 60%) se
encuentra entre las edades de 15 a 64 años que constituye el grupo potencial que emplea
masivamente los servicios como el acceso al Internet y mensajería multimedia.
En lo que respecta a la distribución por nivel de ingresos, un artículo del CONATEL
señala que el negocio de la telefonía celular es fijo y no registra bajas ni afectaciones por la
inflación ni bajos sueldos [52].
Adicionalmente en lo referente a aspectos psicográficos, como el estilo de vida que
llevan las personas, cada vez mayor cantidad de ellas han optado por el acceso al Internet a
través de sus teléfonos móviles. Estadísticas de la SUPERTEL hasta noviembre del 2009
indican que el número de usuarios que han accedido al internet usando un teléfono móvil
han sido 169697, lo cual representa el 8,84% del total de usuarios de la red en el país.

Figura 1. 69. Usuarios que accedieron a internet usando un teléfono móvil [53]

Este desarrollo se ha debido al surgimiento y desarrollo de las redes sociales como
Facebook o Twitter que han llamada la atención de niños, jóvenes y adultos por igual.

3.3.- Comportamiento histórico de la demanda.
Un importante indicador para el éxito comercial de los servicios 3G es el creciente
mercado de los suscriptores de la telefonía móvil a nivel mundial, y nuestro país no es la
excepción. El siguiente gráfico muestra la evolución de las líneas de telefonía móvil,
estadísticas correspondientes hasta el mes de julio del 2010.
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Figura 1. 70. Crecimiento de abonados de telefonía móvil. Año 2008 a 2010 [53]

El gráfico que se muestra a continuación indica la evolución del SMA para las
operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A. con respecto a las redes UMTS.

EVOLUCIÓN DEL SMA SOBRE REDES UMTS
1000000
800000
600000
400000

OTECEL S.A.

200000

CONECEL S.A.

0

Figura 1. 71. Evolución del SMA sobre redes UMTS

Estos gráficos confirman lo que manifiesta el CONATEL en uno de sus artículos,
que el Internet y el uso de los celulares se presentan como los 2 rubros de mayor
crecimiento tecnológico en el Ecuador en los últimos 3 años, con una densidad en la
telefonía móvil actual del 89% con algo más de 12,1 millones de líneas activas.

3.4.- Proyección de la demanda.
Se prevé que la demanda, dado el crecimiento de la capacidad de las redes de los
proveedores de servicios aumente en los servicios de datos comparados con los de voz.
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Si optamos por utilizar métodos perspectivos75 de la proyección de la demanda
tendríamos que el servicio en los próximos años seguiría la tendencia que se indica en el
gráfico siguiente:

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SMA SOBRE REDES UMTS

OTECEL S.A.

dic‐11

oct‐11

jun‐11

ago‐11

abr‐11

dic‐10

feb‐11

oct‐10

jun‐10

ago‐10

abr‐10

dic‐09

feb‐10

oct‐09

jun‐09

ago‐09

abr‐09

dic‐08

CONECEL S.A.
feb‐09

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
‐200000

Figura 1. 72. Proyección de la demanda para las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A.

Los gráficos anteriores nos indican que las operadoras de mayor participación en el
mercado de la telefonía móvil, CONECEL S.A. Y OTECEL S.A. han mantenido una
tendencia lineal creciente, estimándose que el número de abonados para CONECEL S.A.
hasta finales del año 2011 sobrepase el 1 millón de abonados y para OTECEL S.A. sea de
aproximadamente 200.000 en sus redes UMTS.

4.-Análisis de la oferta del SMA sobre redes móviles UMTS en el Ecuador.

4.1.- Concesionarios para la prestación del Servicio Móvil Avanzado.
Los principales concesionarios para la prestación del SMA en nuestro país son:
CONECEL S.A. (PORTA), OTECEL S.A. (MOVISTAR) y TELECSA S.A. (ALEGRO
PCS).

Tabla 1. 20. Concesionarios para la prestación de SMA en el Ecuador [53]
Operadora
CONECEL S.A. (PORTA)
www.porta.net
75
Los métodos perspectivos para el cálculo de una proyección son basados en la previsión de una situación futura basándose en
comportamiento de hechos pasados.
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OTECEL S.A. (MOVISTAR)
www.movistar.com.ec
TELECSA S.A. (ALEGRO PCS)
www.alegropcs.com

El siguiente gráfico muestra la participación en el mercado ecuatoriano de las
Operadoras el SMA, estadísticas que corresponden hasta el mes de julio del 2010.

Figura 1. 73. Participación de mercado en líneas activas a julio del 2010 [53]

De los cuales a continuación se analizaran a las operadoras CONECEL S.A. y
OTECEL S.A., que disponen las redes UMTS en su infraestructura.

CONECEL S.A. (PORTA).
Esta compañía subsidiaria del grupo mexicano América Móvil opera en el Ecuador
desde 1993, disponiendo actualmente de más de 8.5 millones de usuarios. La tecnología
que emplea actualmente es GSM y HSDPA.
Servicios Ofertados.
La operadora CONECEL S.A., además de los servicios tradicionales de llamadas de
voz y SMS ofrece servicios de MMS y de Internet y datos como el denominado Banda
Ancha Móvil que permite la conexión a Internet de manera inalámbrica y rápida, desde la
Laptop o PC, Internet Móvil 3.5G que permite el acceso a la web desde el celular y la
descarga de archivos a la mayor velocidad y el servicio de Videollamada 3.5G a través de
la red 3.5 G.
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Adicionalmente ofrecen productos como Plan Dial Up, Mi Hogar/Mi Oficina 3.5 G
que permite disponer a través de un solo dispositivo (router) la conexión a Internet de
banda ancha móvil y servicios de voz, el servicio de Oficina Móvil que consiste en
aplicaciones disponibles para el envío y recepción de correos electrónicos y navegación
ilimitada como Oficina Móvil Email Plus, o los exclusivos para equipos Nokia (Nokia
Messaging de Porta), y para equipos Blackberry (Oficina Móvil Blackberry). Además del
servicio Banda Ancha ADSL (Asymmetric Digital Suscriber Line) que permite la entrega
de servicios de internet de alta velocidad a través de la línea de cobre [55].

OTECEL S.A. (MOVISTAR).
La operadora filial de Telefónica en el mercado ecuatoriano posee al momento 3
millones de accesos y tiene una posición de vanguardia en el lanzamiento de productos y
servicios innovadores en la telefonía móvil de Ecuador [56]. La tecnología con la que
cuenta actualmente es HSDPA permitiendo conexiones de alta velocidad en las principales
ciudades del país.

Servicios Ofertados.
La operadora OTECEL S.A. ofrece adicionalmente a los servicios de llamadas de
voz y SMS, servicios de MMS y de correo e Internet móvil como Internet Móvil 3.5 G que
permite el acceso a Internet a través de cualquier computadora, el servicio Correo
Movistar Personal que permite el acceso al correo electrónico de forma automática desde
el móvil y el acceso a Internet, servicio del que se puede disponer exclusivamente para los
equipos Nokia (Correo Movistar Nokia) y para los equipos Blackberry (Correo Movistar
Blackberry).
Dentro de Mi Solución Empresarial, OTECEL S.A. oferta el Correo Movistar
Empresarial que permite el acceso a internet desde el móvil, configuración de múltiples
cuentas de correo electrónico y roaming de datos en varios países. Además también se
oferta el servicio Guíame que constituye un portal de mapas e información, disponible para
teléfonos con paquetes de datos activos en los cuales se aplican cargos de navegación.
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Otros servicios ofertados son: Navegación WAP + Internet que permite acceder a
Internet y navegar en esta red desde el móvil, la Zona M que permite el ingreso a la cuenta
de Facebook e interactuar con esta página a través de SMS y WAP, el servicio de Larga
Distancia Internacional, Roaming, Mensajería como SMS, MMS, Windows Live [56].

4.2.- Proyección de la oferta.
Las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A. adquirieron la concesión para la
prestación de SMA durante 15 años y por ende a lo largo de este tiempo no han de
escatimar en efectuar las respectivas modificaciones en la infraestructura de su red para el
ofrecimiento de servicios 3G y 3.5 G. A continuación se indica el despliegue de las
radiobases por tecnologías, lo cual constituye en un buen indicador de la evolución
posterior de la infraestructura de estos concesionarios.

Figura 1. 74. Radiobases Telefonía Móvil Celular CONECEL S.A. (mensual 2009 por tecnología) [63]
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Figura 1. 75. Radiobases Telefonía Móvil Celular OTECEL S.A. (mensual 2009 por tecnología) [63]

5.- Análisis de precios.
5.1.- Tarifas de acceso del SMA en el Ecuador.
Telefonía.
La tarifación de la telefonía móvil por tipo de abonado se ha efectuado en 2
modalidades: prepago y post-pago, cuya distribución hasta el mes de julio del 2010 y
tarifas por modalidad es tal como se indica a continuación:

Figura 1. 76. Distribución de mercado de telefonía móvil por tipo de abonado [53]

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

108

Figura 1. 77. Tarifas de Telefonía Móvil [52]

De aquí se obtiene como conclusión que la tarifa ON-NET para usuarios post-pago
es la misma para las tres operadoras de $0.04, sin embargo para usuarios prepago es de
$0.05 para la operadoras CONECEL, mientras que para OTECEL es de $0.08, sin embargo
esta operadora ha generado una publicidad comercial atractiva para el público debido a sus
contantes promociones de 2x1 o 3x1.
SMS y MMS.
Para CONECEL S.A.:
Esta operadora pone a disposición de los clientes una gama de paquetes cuyo precio
es dependiente de la cantidad de mensajes escritos incluidos. Algunas de las tarifas de los
paquetes de SMS en planes post-pago abiertos y controlados se indican en la siguiente
tabla.
Tabla 1. 21. Precios de paquetes de SMS para algunos planes post-pago [55]
PLANES
Plan 3.5G Touch 40 – Abierto y Controlado
Plan 3.5G Touch 55 – Abierto y Controlado
Plan 3.5G Touch 65 – Abierto y Controlado
Plan 3.5G Touch 125 - Abierto

MENSAJES
INCLUIDOS
PORTA
100
150
200
300

ESCRITOS
PORTA A

PRECIO
SMS
$1.00
$1,50
$2.00
$3.00

PAQUETE
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Las tarifas de los paquetes de SMS, MMS y el servicio WAP en la modalidad
prepago se indican en la siguiente tabla.
Tabla 1. 22. Precios de paquetes de SMS, MMS y servicios WAP para la modalidad prepago [55]
Nombre

IDEAS MENSAJES ESCRITOS
IDEA
S 30
SMS

IDEA
S 50
SMS

IDEA
S 90
SMS

IDEA
S 160
SMS

IDEA
S 240
SMS

IDEA
S
2800
SMS
$13.43

IDEAS
MENSAJES
MULTIMEDIA
IDEAS IDEAS
50
20
MMS
MMS

IDEAS WAP
WAP 4
MB

WAP 8
MB

$1.12
$1.68
$2.24
$3.64
$5.60
$3.35
$7.83
$3.36
$5.60
Precio
final del
paquete
30
50
90
160
240
2800
20
50
4 MB
4 MB
Paquete
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
MMS
MMS
de
servicios
incluidos
por cuota
mensual
$0.224 $0.224 $0.000 $0.000
$0.06
$0.06
$0.06
$0.06
$0.06
$0.06
Tarifa
2 por 2 por
por
por
por
por
por
por
por
por
adicional
Kb
Kb
MMS
MMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
a
l SMS
paquete
contratad
o
$0.03
$0.02
$0.02
$0.02
$0.004 $0.149 $0.139 $0.000 $0.000
Costo por $0.03
5
8
7 por 6 por
mensaje
Kb
Kb
del
paquete
• Los paquetes de mensajes de texto y multimedia son de Porta a Porta.
• El precio de los mensajes de Porta enviados a otras Operadoras Móviles es de $0.06 + impuestos.

Para OTECEL S.A.:
Esta operadora pone a disposición una gama de paquetes de mensajes, sin embargo
indica que el precio por mensaje adicional a los paquetes contratados es de $0.06+IVA
($0.067), mientras que el precio por mensaje a otras operadoras nacionales es de
$0.06+IVA ($0.067) y el precio para mensajes internacionales es de $0.10+IVA ($0.112).
En lo referente a MMS indica que el precio de cada envío es de $0.30+IVA ($0.336).
En lo que respecta a SMS las tarifas ON-NET de las 2 operadoras son similares. Para
CONECEL y OTECEL el precio por mensaje adicional es de $0.06+IVA ($0.067), que
corresponde a la misma tarifa para SMS OFF-NET.
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En lo que respecta a MMS las tarifas ON-NET las tarifas varían desde $0.25 a $0.39.
La tarifa más económica es de CONECEL de $0.24+IVA ($0.25), mientras que para
OTECEL el precio de cada MMS es de $0.30+IVA ($0.336).

Videollamada.
Este servicio únicamente ofertado por la operadora CONECEL y está disponible en
planes abiertos, prepago y planes controlados.
Tabla 1. 23. Planes abiertos para servicio de Videollamada 3.5 G [55]
Producto

Descripción

Cargo
mensual
(precio final)

Personal

Serv. Videollamada 15 min
Serv. Videollamada 40 min
Serv. Videollamada 60 min
Serv. Videollamada 20 min
Serv. Videollamada 45 min
Serv. Videollamada 90 min
Serv. Videollamada 20 min
Serv. Videollamada 45 min
Serv. Videollamada 90 min

$3,36
$6,71
$10,07
$3,36
$5,88
$11,19
$3,36
$5,88
$11,19

Corporativo NO
Bulk
Corporativo NO
Bulk

Tarifa por
minuto
adicional
(precio final)
$0,22
$0,22
$0,22
$0,13
$0,13
$0,13
$0,13
$0,13
$0,13

Ahora evento
(precio final)
$0,22
$0,22
$0,22
$0,22
$0,22
$0,22
$0,22
$0,22
$0,22

Tabla 1. 24. Prepago y Planes Controlados para servicio de Videollamada 3.5 G [55]
Videollamada
Prepago
Controlado Personal
Controlado
Corporativo

Cargo mensual(precio
final)
$11,19
$22,39
$16,79

Tarifa por minuto
adicional (precio final)
$0,39
$0,39
$0,39

Ahora evento (precio
final)
$0,22
$0,04488
$0,04488

Como podemos observar este servicio tiene un costo por minuto entre $0.13 y $0.22
dependiendo del paquete en la modalidad post-pago y en la modalidad prepago el precio
por minuto adicional es de $0.39.
Acceso a Internet.
Para CONECEL S.A.:
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Banda Ancha Móvil: En la modalidad postpago se ofrecen los planes de Internet
con pagos mensuales desde $19 + imp., los cuales pueden ser abiertos o
controlados. En los planes abiertos se puede navegar más allá de la cantidad de MB
contratados y la navegación excedente se cobrará de acuerdo al precio de KB
adicional asociado al plan. En los planes controlados, se podrá recargar saldo
ingresando una tarjeta prepago de cualquier denominación ($3, $6, $10, $20 y $30).
Tabla 1. 25. Tarifas disponibles y MB. incluidos en cada plan [55]
Planes Banda ancha Móvil

Plan

Tarifa
Básica

Tarifa
Básica
Final

MB.
Incluido

Costo MB.
Adicional

Plan Banda Ancha Móvil 19 Controlado
Plan Banda Ancha Móvil 29 Controlado
Plan Banda Ancha Móvil 39 Controlado
Plan Banda Ancha Móvil 49 Controlado

$19,00
$29,00
$39,00
$49,00

$21,28
$32,48
$43,68
$54,88

1000
5000
6000
10000

$0,10
$0,10
$0,10
$0,10

•

Precio
Final
MB.
Adicional
$0,112
$0,112
$0,112
$0,112

Internet Móvil 3.5 G: Para acceder a este servicio se requiere tener un plan abierto
/controlado y activar uno de los siguientes paquetes del servicio Internet+Wap.
Tabla 1. 26. Tarifas de acceso al servicio Internet +Wap [55]

Tipo Producto

Precio Final

MB. Incluidos

Precio MB. Adicional

Internet + WAP 5
Internet + WAP 10
Internet + WAP 25
Internet + WAP 60
Internet + WAP 100
Internet + WAP 150
Internet + WAP 200
Internet + WAP 500
Internet + WAP 1G
Internet + WAP
Ilimitado

$3,36
$5,60
$11,20
$16,80
$22,40
$28,00
$33,60
$39,20
$44,80
$54,80

5
10
25
60
100
150
200
500
1024
Ilimitado

$1,54
$1,54
$1,54
$1,54
$1,54
$1,54
$1,54
$1,54
$1,54
N/A

Para OTECEL S.A.:
•

Internet Móvil 3.5 G: Este servicio se encuentra disponible en planes prepago y
postpago.
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Tabla 1. 27. Precio Módem para servicio Internet Móvil 3.5 G prepago [56]
Prepago
Internet
Prepago

Precio
Módem
USB +IVA
$79,00

Móvil

Horas
año
24

incluidas

Precio
hora
adicional +IVA
$1.00

SMS Incluidos
N/A

Tabla 1. 28. Tarifas de Paquetes de navegación Prepago [56]
Paquetes
Navegación
Prepago

de

Internet
Móvil
Prepago 1 Día
Internet
Móvil
Prepago 7 Días

MB. Incluidos

Vigencia

Precio
hora
adicional +IVA

SMS Incluidos

Ilimitado

1Día

$3,00

N/A

Ilimitado

7 Días

$18,00

N/A

Tabla 1. 29. Tarifas Postpago para el servicio de Internet Móvil 3.5. G [56]
Plan

MB.
Incluidos

Velocidad
(Bajada/subida)

Internet Móvil Controlado 2000
MB
Internet Móvil Controlado 800
MB.

5000
1000

•

Tarifa
final

SMS
Incluidos

2048/256 kbps

Tarifa
mensual
+IVA
$29,00

$32.48

50

2048/256 kbps

$19,00

$21.28

50

Navegación WAP + Internet: tiene las siguientes tarifas:
Tabla 1. 30. Tarifas Navegación WAP + Internet [56]

Paquetes

Precio sin impts. (IVA)

Precio final

MB Incluidos

Internet movistar

$5.99
$9.99
$14.99
$19.99

$6.71
$11.19
$16.79
$22.39

15
30
60
1024

Paquetes
Internet bajo demanda

Unidad
KB
MB

Precio sin impts. (IVA)
$0.00195
$2.00

Precio final
$0.00218
$2.24

La operadora CONECEL para el servicio Banda Ancha Móvil ofrece planes desde
$21.28 que incluye 1000 MB. y el costo por cada MB. adicional es de $0.112. En lo que se
refiere al servicio Internet + WAP existen planes desde $3.36 que incluyen 5 MB y el costo
por cada MB adicional es de $1.54. Al igual que esta operadora, OTECEL S.A. también
ofrece el servicio de Internet Móvil 3.5G desde $21.28 que incluye 1000 MB. y en lo
referente al servicio Internet +WAP los planes van desde $6.71 que incluyen 15 MB, sin

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE REDES MÓVILES UMTS Y SUS SERVICIOS

113

embargo el costo por cada MB bajo demanda resulta un poco más caro que CONECEL
S.A. ya que es de $2.24.
5.2.- Análisis histórico y proyección de precios.
Las actuales tendencias de precios que imponen la industria tanto móvil como fija
influyen en las preferencias de usuarios en lo referente a la tarifación. Con respecto a
precios se llega a la conclusión de que el mayor porcentaje de usuarios han optado por la
modalidad prepago, adicionalmente en esta proyección de precios en los servicios móviles
se deberá considerar aspectos como el precio decreciente del ancho de banda y la
preferencia de los usuarios por la tarifa plana.

6.- Conclusiones y recomendaciones.
El negocio de la telefonía móvil celular y actualmente de la prestación del SMA
seguirá creciendo debido a la demanda de los usuarios quienes conforme pasa el tiempo ya
no únicamente requieren la comunicación a través de la voz, también tienen la imperiosa
necesidad de conectarse al mundo y esto lo realizan a través del acceso a la red de redes
que lo constituye el Internet. Sin embargo es misión de los organismos de regulación y
control de las telecomunicaciones el promover un mercado de libre competencia
propendiendo al ofrecimiento de un servicio de calidad, con continuidad, eficiencia, acceso
universal y tarifas accesibles que satisfagan la necesidad de los ecuatorianos.

1.5.3. Situación regulatoria actual del SMA en el Ecuador.
El marco legal aplicable para las operadoras del SMA además de sus respectivos
contratos de concesión es [53]:
Para CONECEL y OTECEL:
•

Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No.
996 del 10 de agosto de 1992 y sus reformas.
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Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada,
publicado en el Registro 50 del 21 de octubre de 1996.

•

Reglamento de Interconexión, publicado en el Registro Oficial No. 481 del
26 de Diciembre de 2001.

•

Reglamento Especial para Determinar la calidad de Empresas Relacionadas,
publicado en el Registro Oficial No. S-1008 del 10 de agosto de 1996.

•

Reglamento de Telefonía Pública de Prepago, publicado en el Registro
Oficial N0. 353 del 3 de julio de 1998.

•

Reglamento para el Servicio Móvil Avanzado.

•

Reglamento

para

la

Homologación

de

Equipos

Terminales

de

Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial No. 10 del 24 de agosto
de 1998, y su reforma, publicada en el Registro oficial No. 623 del 22 de julio
del 2002.
•

Plan Nacional de Frecuencias, publicado en el Registro oficial No. 192 del 26
de octubre del 2000.

A continuación se efectuará una breve descripción de los artículos de la Ley Especial
de Telecomunicaciones Reformada relacionados con la prestación del Servicio Móvil
Avanzado y de los capítulos más importantes del Reglamento que rige la prestación de este
servicio.

Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada.
Esta ley en su artículo 8 divide a los servicios abiertos a la correspondencia pública
en servicios finales y portadores, donde se señala que los servicios finales de
telecomunicaciones son aquellos que proporcionan la capacidad completa para la
comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y que
generalmente requieren de elementos de conmutación y dentro de estos servicios se
encuentra el telefónico móvil automático y telefónico móvil marítimo o aeronáutico de
correspondencia pública.
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El régimen de prestación de servicios finales será en base al Reglamento Técnico de
cada servicio, donde los equipos terminales debidamente homologados podrán ser
libremente adquiridos a la empresa estatal o a empresas privadas. Además el Estado
regulará, vigilará y contratará los servicios de telecomunicaciones en el país.
En lo referente a tarifación se manifiesta que la prestación de cualquier servicio de
telecomunicaciones, está sujeta al pago de tarifas reguladas en los respectivos contratos de
concesión. El CONATEL aprobará el respectivo pliego tarifario en función del
cumplimiento por parte del operador de condiciones como la ejecución del plan de
expansión, del respeto a las exigencias de calidad y del plan de inversiones acorde con el
plan de desarrollo de las telecomunicaciones [57].

Reglamento para la prestación del servicio móvil avanzado (SMA).
El reglamento para la prestación del SMA se expidió considerando el rápido avance
tecnológico de los sistemas móviles y la introducción de las IMT-2000. A continuación se
describirán brevemente los capítulos más importantes de este reglamento [58]:
Capítulo I: ALCANCE Y DEFINICIONES: El Art 3. de esta capítulo define al
SMA como un servicio final de telecomunicaciones del servicio móvil terrestre, que
permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes,
sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza, el cual debe prestarse en
régimen de libre competencia, con cobertura nacional y en áreas rurales y urbano
marginales su prestación se efectuará de acuerdo al régimen de servicio universal.
Capítulo II: DEL TÍTULO HABILITANTE PARA PRESTAR EL SMA: Este
capítulo menciona que el título habilitante para la instalación, prestación y explotación del
SMA será una concesión otorgada por la SENATEL, previa la autorización del
CONATEL, su duración será de 15 años y la renovación se hará de acuerdo al Reglamento
General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada.
Las operadoras de SMA que poseen redes móviles UMTS suscribieron su contrato
de concesión las siguientes fechas:
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Tabla 1. 31. Fecha de suscripción de los contratos de concesión de las operadoras de SMA de redes UMTS
Operadoras

Fecha de la suscripción
Concesión
26 de Agosto del 2008
20 de Noviembre del 2008

CONECEL S.A.
OTECEL S.A.

Capítulo

-III:

DE

LA

ASIGNACIÒN

Y

USO

del

DEL

Contrato

de

ESPECTRO

RADIOELÉCTRICO: Las frecuencias esenciales son las utilizadas para la prestación final
del servicio SMA, permitiendo el enlace de las estaciones móviles con la estaciones base y
viceversa. Las demás frecuencias utilizadas como soporte de transmisión para la prestación
de este servicio son frecuencias no esenciales. La asignación y el uso de las frecuencias
esenciales y no esenciales requerirán de los títulos habilitantes. Para las frecuencias
esenciales este título habilitante será una concesión que deberá estar integrada como un
anexo en el título habilitante para la prestación del SMA, y para las frecuencias no
esenciales constituye un proceso independiente que puede realizarse o no simultáneamente
con la obtención del título habilitante para la prestación del SMA. La asignación del
espectro radioeléctrico para las frecuencias esenciales del SMA es de acuerdo al
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, y las que el CONATEL considere de
acuerdo al Plan Nacional de Frecuencias en las siguientes bandas:
a) 824 MHz a 849 MHz;
b) 869 MHz a 894 MHz;
c) 1710 MHz a 2025 MHz; y
d) 2110 MHz a 2200 MHz.
La asignación de frecuencias para las operadoras OTECEL y CONECEL [59,60]
indicada en el anexo 3 de sus contratos de concesión, se describe a continuación:

Figura 1. 78. Bandas de frecuencia asignadas a las operadoras de SMA
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Capítulo –IV: DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SMA:
Este capítulo manifiesta que el SMA se prestará a por medio de Redes Públicas de
Telecomunicaciones (RSMA), las cuales tenderán a un diseño de red abierta permitiendo la
interconexión y conexión y que satisfagan a los planes técnicos fundamentales del
CONATEL.
Capítulo VIII: DE LOS PARÁMETROS Y METAS DE CALIDAD DEL
SERVICIO: Los parámetros técnicos y metas de calidad de la prestación del servicio deberán
estar relacionadas al menos a: calidad del servicio, atención al usuario, emisión de facturas de
cobro, plazos máximos para reparación e interrupción del servicio.
Los parámetros iniciales serán establecidos por el CONATEL, sin embargo podrán ser
revisados de común acuerdo con los prestadores de SMA considerando la reglamentación
pertinente. Los actuales parámetros técnicos de calidad de servicio se establecen en el anexo
576 de los contratos de concesión de las operadoras OTECEL y CONECEL [59,60] y son

los siguientes:
1.

Porcentaje de llamadas establecidas.

2.

Tiempo promedio de establecimiento de llamada.

3.

Tiempo promedio de espera por respuesta de operador humano.

4.

Porcentaje de llamadas caídas.

5.

Zona de cobertura.

6.

Calidad de conversación.

7.

Porcentaje de mensajes cortos con éxito.

8.

Tiempo promedio de entrega de mensajes cortos.

Capítulo IX: DEL RÉGIMEN DE TASAS Y TARIFAS: De acuerdo al régimen de
libre competencia, se podrá establecer o modificar libremente las tarifas, las cuales deben
ser justas y equitativas dependiendo de las características técnicas, costos y facilidades
ofrecidas a los usuarios. La regulación de este factor será a cargo del CONATEL. En el
título habilitante se establecerán los pliegos tarifarios iniciales y su posterior modificación
se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 21 y 22 reformados de la Ley de

76

El anexo 5 de los contratos de concesión de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A. se señalan en el anexo 1 de este estudio.
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Telecomunicaciones. Los pliegos tarifarios iniciales se indican en el anexo 4 de los
contratos de concesión de las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A. [59,60].

1.6.

DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS A SER ANALIZADOS.
Después de analizar la posibilidad de la red UMTS para proporcionar, una gran

diversidad de servicios, y la situación económica y regulatoria del SMA en nuestro país, se
determina que el servicio de voz permanecerá como parte fundamental de los servicios 3G
y 3.5G dado el hecho de que la voz constituye la forma de comunicación humana más
natural, además el éxito técnico y comercial de los SMS, lo ha permitido posicionarse en la
época pasada como uno de los servicios más ampliamente utilizados y sin duda alguna será
parte importante de los servicios ofrecidos por la red UMTS, y a pesar de que no existe un
desarrollo importante de servicios como la videollamada y la mensajería multimedia en
nuestro país, se los considerara para el estudio posterior de los parámetros de QoS, debido
a la capacidad de la red UMTS para la provisión de este tipo de servicios.
Y si consideramos la movilidad de banda ancha de los sistemas UMTS se determina
que el mayor éxito de estas redes es la provisión del servicio de datos, permitiendo al
usuario la conectividad independientemente del tiempo y del lugar al contenido de la red
más empleada “El Internet”. Por lo anteriormente mencionado los servicios brindados a
través de la red UMTS a los cuales se aplicarán los parámetros de calidad son los
siguientes:
•

Servicio de Voz.

•

Servicio de SMS (Short Message Service).

•

Servicio de MMS (Multimedia Message Service).

•

Servicio de Videollamada.

•

Servicio de Datos.

CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS UMTS Y SUS
PARÁMETROS DE CALIDAD

2.1.

INTRODUCCIÓN

La expresión Calidad de Servicio (QoS por sus siglas en inglés Quality of Service) es
un término ampliamente empleado en el sector de las telecomunicaciones, por ser un factor
esencial en el diseño de las redes, y la provisión de servicios, por lo que constituye un
referente para todos los actores involucrados, tanto para los clientes que

no se han

conformado con el acceso a la red, sino que también demandan calidad en sus servicios,
como para las Operadoras de SMA, ya que el servicio constituye una ventaja competitiva y
el conocimiento de cómo se encuentran sus redes en relación a una referencia determinada
permitirá la búsqueda de la mejora continua; así como también para los entes de regulación
y control de las telecomunicaciones , ya que precisamente, una de sus labores fundamentales
es procurar que los servicios recibidos por los usuarios cumplan con ciertos estándares de
calidad.

En el Ecuador las Operadoras de SMA ofertan servicios de generación 3.5 G basados
en las redes globales UMTS, los cuales para su correcto funcionamiento requieren de
características específicas, por lo que es menester la determinación de los parámetros que
se deben controlar para que garanticen la calidad desde el punto de vista del usuario.

En este capítulo se realizará una introducción a la terminología referente a la calidad
de servicio (QoS), calidad de funcionamiento de la red (NP), una breve descripción de la
arquitectura de QoS según la 3GPP y la clasificación de la QoS en las redes UMTS, así
como también se efectuará un análisis técnico del funcionamiento y de las especificaciones
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de calidad de cobertura y de los servicios de voz, SMS, MMS, videollamada y datos para
obtener como conclusión sus parámetros de calidad y valores objetivos teóricos, que
servirán de base para la evaluación en ambiente real que en el capítulo 3 se realizará.

2.2.

CONSIDERACIONES GENERALES DE CALIDAD DE SERVICIO (QOS)

2.2.1. Terminología Básica
El término Calidad de Servicio (QoS) se ha interpretado de manera diferente, algunas
definiciones establecidas en recomendaciones de los organismos internacionales son [1]:
•

En la norma ISO 8402 la definición general de calidad, manifiesta lo siguiente,
"calidad son todas las características de una entidad que influyen en su capacidad
para satisfacer requisitos explícitos e implícitos". Esta norma, en el año 2000 fue
reemplazada por la ISO 9000, en la cual se define la calidad como el "grado en que
un conjunto de características inherentes satisfacen los requisitos".

•

La UIT-T en su base de datos de términos y definiciones describen algunos
conceptos de QoS, sin embargo en la mayoría de publicaciones y normas el
concepto más ampliamente utilizado hace referencia a la recomendación UIT-T
E.800 en donde se define a la calidad de servicio (QoS) como "El efecto global del
rendimiento de un servicio que determina el grado de satisfacción de un usuario de
un servicio".
Adicionalmente hay que hacer hincapié en las diferencias que radican en

los

términos QoS, y la calidad de funcionamiento de la red.

2.2.2. Calidad de servicio (QoS) y calidad de funcionamiento de la red (NP)
Al QoS se lo define como el resultado de la percepción del cliente, mientras que la
calidad del funcionamiento de la red es un concepto que puede o no ser utilizado de
extremo a extremo y está dado por la calidad del desempeño de cada elemento de la red, o
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la red considerada como un todo [1]. Además la NP representa una parte de la QoS ya que
la calidad del funcionamiento técnico de todos los elementos de la red determina
globalmente la calidad del funcionamiento del servicio, sin embargo en la QoS interviene
además la percepción subjetiva del usuario, expresada en sensaciones como, “bueno”,
“excelente”, “pobre”, etc. Además dependiendo de los elementos implicados como
usuarios, fabricantes, operadores de red, proveedores de servicio, etc., la QoS en este
contexto adquiere diferentes definiciones:
•

Para los usuarios, lo más importante es qué tan completa es la provisión de los
parámetros de servicio, por lo que desde su punto de vista la calidad es entendida
como el grado de cumplimiento de sus expectativas del servicio global (publicidad,
las tarifas, etc.) frente a su percepción subjetiva del funcionamiento de la red y del
terminal, así como también del servicio preventa y posventa [2].

•

Para los proveedores lo más importante referente a calidad es el aprovechamiento
eficaz de los recursos.

•

Desde el punto de vista de la red, la calidad es resultado de las prestaciones
ofrecidas por cada uno de los factores implicados, como los terminales, la red de
acceso, la red de transporte y los servicios77 [2].

Figura 2. 1. Conceptos relacionados a la QoS y a la calidad de funcionamiento de la red [3]

77
Elementos que aunque mantienen una relación íntima, debido a su heterogeneidad se considera necesario tratar la calidad por separado
para cada uno de ellos.
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A continuación también se presenta una tabla que diferencia entre estos dos
conceptos calidad de servicio (QoS) y rendimiento de la red (NP).
Tabla 2. 1. Categorización de los parámetros de QoS y NP [1]
Parámetro de calidad de servicio
Orientado al usuario
Atributos relacionados con el servicio
Se centra en efectos que puede observar el
usuario
Observado por los usuarios en los puntos de
acceso al servicio, sin importar los procesos y
eventos de red

Parámetro de calidad de funcionamiento de red
Orientado al proveedor de red
Atributos relacionados con los elementos y la
tecnología de red
Se centra en la planificación del desarrollo (diseño),
la explotación y el mantenimiento
Observado en las fronteras de los elementos de
conexión de red, por ejemplo en lo que tiene que ver
con señales de interfaces propias al protocolo

Además con el objetivo de alcanzar una visión integral se debe tomar en cuenta el
vínculo estrecho que existe por un lado entre la QoS que requiere un usuario, la que oferta
el proveedor de servicio (o la QoS planificada), la QoS que finalmente se entrega y la QoS
percibida por los clientes. Un marco de QoS que pretenda ser lo suficientemente útil y
práctico como para ser utilizado por la industria, debe tener sentido desde esas cuatro
perspectivas.

Figura 2. 2. Las cuatro perspectivas de QoS [1]

•

Necesidades de QoS del cliente: Las necesidades de QoS del cliente definen el
nivel de calidad que se exige en un determinado servicio, y se pueden expresar en
lenguaje común comprensible para el usuario y el proveedor de servicio. Al cliente
únicamente le interesa la calidad total percibida de extremo a extremo, sin
interesarse por aspectos como el diseño interno de la red o como se presta el
servicio [4].
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QoS ofrecida por el proveedor de servicio: constituye una declaración del nivel
de calidad que él espera ofrecer al cliente, y que se expresa mediante valores
atribuidos a parámetros. Esta QoS es de utilidad para el establecimiento de las
bases de los acuerdos de nivel de servicio. Cada servicio tendrá su propio conjunto
de parámetros QoS, los cuales puede ser expresados en lenguaje corriente para el
cliente, y en lenguaje técnico para su uso en la industria [4].

•

QoS conseguida por el proveedor de servicio: es una declaración del nivel de
calidad real entregado al cliente, y se expresa a través de valores asignados a
parámetros, que deben ser idénticos a los especificados para la QoS ofrecida, para
permitir una comparación y evaluar el nivel de calidad logrado [4].

•

QoS percibida por el cliente: expresa el nivel de calidad que los clientes 'creen'
haber experimentado, y que se indica normalmente en función del grado de
satisfacción y no en términos técnicos, QoS cuantificada en encuestas a clientes y
que puede ser empleado por el proveedor para determinar la satisfacción del cliente
[4].

2.2.3. Aspectos técnicos y no técnicos de la QoS.
El efecto colectivo del funcionamiento del servicio que determina el grado de
satisfacción de un usuario es caracterizado por aspectos aplicables a todos los servicios,
como por ejemplo [5]:
•

Disponibilidad de la red: probabilidad de que los servicios sean ofrecidos al
usuario, es decir se refiere a la disponibilidad de recursos de red como por ejemplo
la cobertura.

•

Accesibilidad a la red: probabilidad de que un usuario lleve a cabo un registro
exitoso en la PLMN.

•

Accesibilidad del servicio: Incluye los aspectos relacionados con la disponibilidad
del servicio: tiempo de acceso, fuera de servicio, resultado de acceso al servidor,
etc.
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Integridad del servicio: describe la QoS durante el uso del servicio, como por
ejemplo la efectividad del servicio, la calidad de voz, velocidad de transmisión
(throughput), calidad de la transmisión de datos (BER78), tiempo de navegación,
etc.

•

Retención del servicio: describe la terminación de los servicios (de acuerdo o
contra la voluntad del usuario, como por ejemplo las caídas del servicio.

Figura 2. 3. Aspectos técnicos y no técnicos de la QoS [5]

2.3.

REQUISITOS DE QOS
Desde el punto de vista de los usuarios finales, ellos cuidan solamente de aquellas

características visibles, considerando los siguientes requerimientos [6]:
•

Solamente importa el QoS percibido por el usuario final.

•

El número de atributos de usuario definidos/controlados tiene que ser tan pequeño
como sea posible y poseer una definición simple (con visión para pruebas futuras).

•

Los atributos de QoS deben ser capaz de identificar todas las aplicaciones que son
usadas, incluyendo las de naturaleza asimétrica.

•

2.4.

El QoS debe ser proporcionado de extremo a extremo (end-to-end).

ARQUITECTURA DE QOS EN LAS REDES UMTS
La QoS desde el punto de vista del usuario debe ser proporcionada de extremo a

extremo, esto significa desde un equipo terminal TE a otro TE. Para proporcionar una
determinada QoS, se debe establecer desde la fuente hasta el destino del servicio un
78

BER: Bit Error Rate o Tasa de Bits Erróneos
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servicio portador con características bien definidas. Este servicio portador sigue una
estructura de niveles ente los diferentes puntos de acceso del sistema, donde cada uno
incluye aspectos necesarios para asegurar la QoS contratada, estos aspectos incluyen:
señalización de control, transporte de información en el plano de usuario y gestión de la
QoS [6].

Figura 2. 4. Arquitectura de QoS en UMTS [6]

Para transportar el servicio extremo a extremo se utiliza un servicio portador local
TE/MT, un servicio portador UMTS y un servicio portador externo, de los cuales el
servicio portador local TE/MT y el portador externo dependen de factores no ligados
intrínsecamente a la red UMTS, por lo que se encuentra fuera del ámbito de la
normalización 3GPP.
Los servicios ofrecidos por la red UMTS son transportados por el servicio portador
UMTS y es el que proporciona la QoS de la red [6]. Éste está formado por 2 partes, el
servicio portador de acceso radio y el servicio portador de núcleo de red, servicios que
dentro de la topología de la red celular consideran aspectos como movilidad y perfiles del
suscriptor.
El servicio portador de acceso radio proporciona el transporte de señalización y
datos de usuario entre el MT y el núcleo de red con la QoS negociada o con la QoS por
defecto para la señalización. Este servicio es basado en características de la interfaz de
radio, y está compuesto del servicio portador de radio y el servicio portador Iu. La
función del servicio portador de radio es cubrir todos los aspectos del transporte de la
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interfaz radio, en cambio el servicio portador Iu conjuntamente con el servicio portador
físico proveen el transporte entre la UTRAN y el CN, el cual para tráfico de paquetes debe
proveer diferentes portadores para variedad de QoS [6].
El servicio portador del núcleo de red permite la conexión del núcleo de red con el
gateway a redes externas. La función de este servicio es ejecutar tareas de control y a
través de la utilización del servicio portador backbone que comprende toda la
funcionalidad de las capas 1 y 2 proporcionar el servicio portador UMTS contratado, de
acuerdo a una variedad de QoS [6].
En el proceso conocido como gestión de los portadores el RNC desempeña un papel
preponderante considerando las funciones de admisión de control y los mecanismos de
planificación de paquetes. Los límites máximos de un portador son establecidos en la
suscripción y son gestionados por la CN. Considerando que la interfaz de radio es el cuello
de botella más probable, el portador asignado, el real es definido desde el RNC en función
de la interfaz y de la carga que está tiene.

Figura 2. 5. Diagrama de los principios de gestión de los portadores [7]
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CLASES DE QOS EN LAS REDES UMTS
Los requerimientos de los portadores son basados en un análisis del usuario y las

necesidades de la aplicación, por lo que se han identificado 4 diferentes clases de QoS (o
de tráfico) cuyo principal factor de distinción es la sensibilidad al retardo de tráfico [6,8]:
•

Clase conversacional (Conversational class).

•

Clase Afluente (Streaming class).

•

Clase Interactiva (Interactive class).

•

Clase Diferida (Background class).

2.5.1. Clase Conversacional (Conversational class)
El uso más ampliamente conocido de este esquema es la telefonía, sin embargo con
el surgimiento del Internet y multimedia nuevas aplicaciones requieren de este esquema
como la voz sobre IP y la videoconferencia. Este tipo de tráfico es llevado a cabo entre dos
puntos (o grupos) de usuarios humanos, en donde las características requeridas como el
máximo retraso de transferencia son estrictamente proporcionadas por la percepción del
humano. Las características fundamentales para QoS de la conversación de tiempo real
son:
•

Preservar la relación de tiempo (variación) entre las entidades de información del
flujo.

•

Modelo conversacional (estricto y bajo retraso).

2.5.2. Clase Afluente (Streaming class)
Este esquema es aplicado cuando el usuario está observando (o escuchando) un video
en tiempo real. Este flujo de datos tiene como destino un humano y es llevado a cabo de
manera unidireccional. Es caracterizado por la relación de tiempo (variación) que debe ser
preservada entre las entidades de información dentro de un flujo, aunque es menos estricto
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con respecto a bajos retrasos de transferencia, la cual es mucho más grande que la
variación de retraso dada por los límites de la percepción humana.

2.5.3. Clase Interactiva (Interactive class)
Este esquema es aplicado cuando un usuario final (máquina o humano) se encuentra
en línea solicitando datos desde un equipo remoto (servidor). Algunos ejemplos de
interacción humana con el equipo remoto son: web browsing, recuperación de base datos,
acceso a un servidor, etc. y en lo referente a interacción de una máquina con equipo remoto
tenemos investigación de base de datos (tele máquinas) entre otros. Este esquema es
caracterizado por:
•

El modelo de petición respuesta de la solicitud del usuario final.

•

El destino del mensaje espera la respuesta dentro de un cierto tiempo, por lo que
uno de los requerimientos es soportar servicios en tiempo no real con un bajo
retraso RTT.

•

Preservación del contenido (con una baja tasa de error de bit).

2.5.4. Clase Diferida (Background class)
Este esquema se aplica cuando el usuario final que típicamente es una computadora,
envía y recibe archivos de datos, algunos ejemplos de este tipo de tráfico son E-mails,
SMS, descarga de bases de datos. Sus características fundamentales de QoS son:
•

El destino no espera los datos dentro de un cierto tiempo79.

•

Preservación del contenido (con una baja tasa de error de bit).
Tabla 2. 2. Clases de QoS en UMTS [6]

Tipo de tráfico

Conversacional

Características
fundamentales

Preservar la relación del
tiempo (variación) del
flujo entre las entidades de

79

Afluente
(Streaming)
Preservar
la
relación
del
tiempo

Interactivo
Patrón
petición
respuesta.

de
de

Diferido
(Background)
El destino no
espera el dato en
un cierto tiempo.

Debido a que es un servicio en tiempo no real, tiene una baja sensibilidad al tiempo de entrega sin ningún requerimiento especial en el
retraso, sin embargo todavía hay una forma forzada de retraso, puesto que los datos son inútiles si son recibidos demasiado tarde.
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Patrones conversacionales
(riguroso y de bajo
retardo)
Voz

(variación) del
flujo entre las
entidades
de
información.
Streaming video
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Preservar
el
contenido de la
carga útil.

Preservar
el
contenido de la
carga útil.

Navegación
Web

Emails, telemetría

DEFINICIONES GENERALES DE QOS
Para tener claro el objetivo de este capítulo se deberá comenzar con definiciones

preliminares de los conceptos involucrados: servicio, QoS, parámetro y valor objetivo.
•

Servicio: conjunto de funciones ofrecidas a un usuario por una organización ya sea
una red, operador o proveedor de servicios.

•

Calidad de servicio (QoS): Efecto global de la calidad de funcionamiento de un
servicio, que determina el grado de satisfacción de los usuarios [9].

•

Parámetro: característica cuantificable de un aspecto del servicio y determinado
por unos límites [10].
Estos parámetros pueden ser objetivos y subjetivos, donde los parámetros objetivos
(cuantitativos) son mensurables y los parámetros subjetivos (cualitativos) pueden
expresarse mediante juicios y conceptos humanos. A continuación se indican
algunas consideraciones empleadas en la identificación y elección de los
parámetros [9]:
o Los parámetros de QoS deben considerarse servicio por servicio.
o Los parámetros de QoS deben especificarse extremo a extremo.
o Los parámetros de QoS deben especificarse en términos comprensibles para el
cliente y en lenguaje técnico para su utilización por profesionales.
o Podría resultar necesario el establecimiento de niveles de prioridad diferentes de
los parámetros de QoS de acuerdo a los segmentos de clientes, además de la
determinación de la evolución de las necesidades de los clientes en el tiempo.
o El propósito específico para el cual el parámetro se va a emplear.
o La calidad de funcionamiento y la calidad que el usuario espera de los últimos
adelantos tecnológicos.
o La utilidad y el interés de los parámetros desde la perspectiva del usuario.
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o La medida en que los parámetros permitirán una comparación fiable de la
calidad.
o Los recursos necesarios para la medición y notificación de cada parámetro.
•

Valor objetivo: valores límite que parámetros específicos de QoS deben satisfacer,
determinados con el objetivo de mejorar la QoS dentro de un plazo específico.
Algunas de estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta para su
determinación [9]:
o Los valores objetivos deben ser realistas permitiendo al proveedor
alcanzarlos en un período determinado.
o Los valores objetivos deben ser determinados desde el punto de vista del
usuario, permitiéndolo discernir cuando la calidad disminuye o aumenta. De
esta forma el cumplimiento de estos valores pueden ser verificados a través
de encuestas o reclamos de los usuarios.
o Los valores objetivos deben basarse en parámetros de QoS perfectamente
mensurables relacionados con la calidad de funcionamiento de la red o los
aspectos funcionales del servicio que permitan la aplicación de un
procedimiento de verificación sencillo y la determinación de fallos a
elementos específicos de la red.
o Establecer los valores objetivo considerando la diversidad del servicio,
además de considerar su despliegue en zonas extensas o de clientela
numerosa.
o Considerarse los servicios que se encuentran en una etapa transitoria de
manera diferente a los que ya están en una etapa estable, esto se produce
debido al cambio de tecnología.
Además los valores objetivos pueden describirse como un promedio o como el

porcentaje de muestras que se encuentran por encima o debajo de un determinado valor.
•

Criterio de calidad: Característica única de un producto o un servicio observable o
mensurable.
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RECOMENDACIONES

INTERNACIONALES
A continuación se mencionan algunos de los parámetros de calidad que sugieren las
recomendaciones internacionales.
En la recomendación UIT-T E.802 [9] en su apéndice I hace referencia a la guía
ETSI EG 202 057, en donde se señalan los siguientes parámetros de calidad:
•

ETSI EG 202 057-2 [11]: parámetros de QoS para el servicio de telefonía vocal (y
servicios relacionados con la banda vocal, como fax, transmisión de datos y SMS).

•

ETSI EG 202 057-3 [12]: parámetros de QoS para servicios móviles (PLMN).

•

ETSI EG 202 057-4 [13]: criterios de QoS para el servicio de acceso a Internet.
Además la recomendación 3G TR 22.925[14] diferencia los parámetros de QoS

respecto a los parámetros de NP. Los parámetros de QoS a continuación mencionados son
necesarios para el soporte de UMTS, sin embargo en sistemas de comunicación móvil,
estos también dependen de factores como la disponibilidad expresados en términos de
porcentaje de tiempo de disponibilidad y porcentaje de cobertura, además de existir
parámetros de QoS específicos por servicio. En esta normativa se recomiendan criterios de
QoS para los siguientes aspectos:
•

Relacionados con la velocidad, precisión y disponibilidad de la red.

•

Relacionados con los servicios de voz se definen a continuación.

•

Relacionados con los servicios de datos.

•

Relacionados con el servicio de mensajería.

•

Relacionados con los servicios multimedia.

La especificación ETSI TS 102 250-1[5] que hace referencia a los aspectos de QoS
para servicios populares en redes GSM y 3G indica parámetros de calidad para los
siguientes servicios:
•

Criterios de QoS independiente del servicio.
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Criterios de QoS relacionados con los servicios:
o Transferencia de archivos (FTP80).
o Difusión móvil (Mobile Broadcast).
o Ping.
o Push to talk over cellular (PoC).
o Streaming.
o Telefonía.
o Video Telefonía.
o Web Browsing (HTTP81).
o E-mail.
o Servicio de mensajería multimedia (MMS).
o Servicio de mensajería corta (SMS).

2.8.

SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE QOS Y SUS VALORES OBJETIVOS.
La selección de los parámetros de QoS y sus valores objetivos de los servicios sobre

las redes UMTS se ha efectuado en base a las recomendaciones internacionales.

Figura 2. 6. Aspectos de QoS y sus correspondientes parámetros de QoS [15]

2.8.1. Parámetros de QoS relacionados con la disponibilidad y accesibilidad de la
red.

80

FTP por sus siglas en inglés File Transport Protoocol o Protocolo de transferencia de archivos.
HTTP por sus siglas en inglés Hypertext Transfer Protocolo o Protocolo de transferencia de Hipertexto.

81
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La guía técnica ETSI EG 202 057-3 que señala los parámetros de QoS específicos al
servicio móvil, manifiesta los siguientes criterios de calidad independientes del servicio
[12]:
9 Cobertura de red.
9 Disponibilidad de la red.
La recomendación 3G TR 22.925 señala los siguientes parámetros de QoS
relacionados con la velocidad, precisión y disponibilidad de la red [14]:
9 Tiempo de acceso a la red.
9 Tiempo de invocación del servicio.
9 Tiempo de cambio del perfil de servicio.
9 Retención del servicio en roaming.
9 Tiempo de recibir la información de calidad de servicio.
La especificación ETSI TS 102 250-1 indica los siguientes parámetros de QoS [5]:
9 Indisponibilidad de la red de radio.
9 Inaccesibilidad de la red.
9 Tasa de falla de acceso a la red.
9 Tiempo de acceso a la red.
9 Tasa de falla de activación del contexto PDP82.
9 Tiempo de activación del contexto PDP.
9 Tasa de corte del contexto PDP.
9 Tasa de falla de acceso en conexiones de datos.
9 Tiempo de acceso a conexiones de datos.
De acuerdo a este antecedente el parámetro de QoS relacionado con la disponibilidad
y accesibilidad a la red de mayor interés desde el punto de vista del usuario es el:
 Área de cobertura.

82

PDP: Protocolo de paquetes de datos, por sus siglas en inglés Packet Data Protocol.
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Área de cobertura.

Definición.
Para este parámetro se tienen las siguientes definiciones:
•

Área de cobertura (de un sistema móvil celular): Es el área donde los servicios
móviles celulares son provistos por el sistema móvil celular a un nivel requerido
por ese sistema [16].

•

Área de cobertura: Área sobre la cual se provee un servicio UMTS con una
probabilidad de servicio sobre un cierto umbral [16].

•

Zona de cobertura: Es el área que la Sociedad Concesionaria83 informa al usuario,
dentro de la cual se tendrá un nivel de señal que permita la prestación del servicio
concesionado, de conformidad con los valores objetivos establecidos [17].

Consideraciones preliminares del parámetro “cobertura”.
La zona de cobertura es un factor crítico relacionado con la habilidad para acceder a
la red, y constituye el requerimiento absoluto para disponer de cualquier servicio
proporcionado por UMTS. La falta de cobertura temporal o permanente de la red en una
ubicación determinada implica una deficiencia en la calidad. La definición de este término
requiere del conocimiento de las características del transmisor, de las condiciones del
entorno, de los servicios ofrecidos y de las expectativas del UE.
La cobertura es un parámetro dependiente del mecanismo de acceso del UE a la red o
del estado en el que éste se encuentra (idle o conectado). A continuación se indica un
diagrama que representa los 3 distintos estados de la cobertura: adquisición del sistema,
probabilidad de acceso y estado conectado [18].

83

Sociedad Concesionaria representa a la operadora con la cual se suscribió la firma del Contrato de Concesión.
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Figura 2. 7. Diagrama de los mecanismos de acceso del UE a la red UMTS [18]

Adquisición del sistema: durante esta fase, la cobertura puede ser definida como la
probabilidad de adquisición del sistema cuando el UE es encendido, para lo cual se deben
demodular cuatro canales en el siguiente orden: canal de sincronización primario (P-SCH),
canal de sincronización secundario (S-SCH), canal piloto común (CPICH84) y el canal
físico común de control primario (PCCPCH). La correcta demodulación de estos canales
depende de la potencia asignada, las condiciones del canal y el rendimiento del UE. Dado a
que a ninguno de los canales antes mencionados se les aplica el control de potencia
constituyen una buena definición que representa la máxima cobertura de la red.
Probabilidad de acceso: La cobertura durante el acceso del sistema se define como
la probabilidad para originar o terminar una llamada. El análisis de un enlace radioeléctrico
en este caso no es práctico debido a que la información transportada afecta a los resultados.
Estado conectado: la cobertura durante este estado involucra el análisis de los
enlaces en el uplink y en el downlink.

84

El canal CPICH es un canal físico del downlink que posee una tasa de datos fija de 30 kbps con un factor de ensanchamiento SF=256
que transporta una secuencia de símbolos predefinidos. El factor de ensanchamiento representa la tasa de chips (2560 chips/s) con
respecto al número de símbolos utilizados (10 símbolos/s).
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Debido a que el canal CPICH es empleado en la adquisición del sistema, y en modo
idle es utilizado para analizar la necesidad de re-selección de una celda o para la
declaración del UE fuera de servicio y en modo conectado este canal debe ser monitoreado
constantemente para los handovers, es normal que sea utilizado para la definición de la
máxima cobertura de la red. Los parámetros más importantes de este canal son el RSCP y
el Ec/No85, los cuales corresponden a Qrxlevmin y Qqualmin respectivamente en el modo
idle [18].
La relación entre el RSCP y el Ec/No es principalmente afectada por la carga del
sistema y la calidad de la planificación de la red donde el peor caso puede deberse a la
detección de 3 celdas iguales [19].

Figura 2. 8. Ec/No y el RSCP para diferentes cargas de celda y diferente calidad de planeamiento de red [19]

Análisis del UE en modo Idle.
Cuando un UE es encendido, se selecciona una PLMN y busca una celda
conveniente para acampar86 en ella, sin embargo si después de esta selección, se ha
encontrado una celda más conveniente se efectúa un proceso de reselección. El propósito
de selección o reselección de una celda adecuada permite al UE la recepción de

85

En la información correspondiente a valor objetivo se describe la definición de estos parámetros.
El término “camp on the cell” significa que el UE selecciona una celda conveniente que le proporcione los servicios disponibles y la
señalización correspondiente del canal de control.
86
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información del sistema a través del canal de control, el envío de mensajes de “paging” o
la recepción de servicios broadcast de la celda [20].
Las tareas del modo idle se pueden dividir en:
•

Selección y reselección de una PLMN.

•

Selección y reselección de una celda.

•

Registro de Localización.

Figura 2. 9. Proceso total en modo idle [21]

Selección y reselección de una PLMN.
Este procedimiento es efectuado con el propósito de encontrar la red que permite al
móvil utilizar sus recursos. La PLMN seleccionada puede ser la PLMN home con el cual el
usuario tienen una suscripción o cualquier otra que le permita la utilización de sus
recursos. Durante este procedimiento el UE escanea todos los canales RF en las bandas de
operación del UTRA, y en cada portadora el UE busca la celda con la señal más fuerte para
leer su información de sistema. Esta selección se efectúa de acuerdo al siguiente criterio de
calidad:
•

Para una celda FDD, el CPICH RSCP medido debe ser mayor o igual que 95dBm [21].
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Selección y reselección de una celda.
Durante la búsqueda de una celda el UE lleva a cabo un proceso de tres fases:
detección del canal de sincronización primario (P-SCH), detección del canal de
sincronización secundario (S-SCH) y detección del código scrambling primario usando el
canal CPICH. La búsqueda de la celda es llevada a cabo en el modo idle.
El procedimiento de selección de una celda es llevado a cabo después de la selección
de una PLMN, para lo cual el UE se basa en las mediciones de modo idle y en el criterio de
selección. Además cuando el UE está acampando en una celda, éste debe buscar
regularmente por una celda mejor de acuerdo a los criterios de reselección, para ser
seleccionada. Cuando el proceso de registro es exitoso, el UE entra en el estado “Camped
Normally” para obtener un servicio normal. Si por el contrario no ha podido encontrar una
celda conveniente el UE entra en el estado “Any cell selection”, y si después de este estado
una celda aceptable es encontrada, el UE debe acampar en esta celda y obtener un servicio
limitado, entrando en el estado “Camped on any cell” [21].
La reselección de una celda puede ser llevada a cabo bajo determinados criterios si
dentro de un determinado período de tiempo se detecta una nueva celda que tenga mejores
características que la celda servidora o si ha transcurrido más de 1 segundo desde que el
UE ha acampado en la actual celda servidora. Además cuando se retorna al modo idle
desde el modo conectado, el UE debe seleccionar una celda para acampar en ella. Las
celdas candidatas para esta selección son las celdas usadas inmediatamente después de
abandonar el modo conectado, y si no se encuentra una celda conveniente, el UE debe usar
la información almacenada del procedimiento de selección de una celda para encontrar la
celda donde acampar.

Conjunto de celdas monitorizadas por el UE.
La lista de celdas que el UE debe monitorizar está dividida en tres categorías [23]:
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Conjunto activo: grupo de celdas con las cuales el UE ha establecido un radio
enlace. El conjunto activo contiene solo celdas radio que operan a la misma
frecuencia UMTS.

•

Conjunto monitorizado: representan las celdas que no están en el conjunto activo,
pero que el UE esta monitorizando para el traspaso de acuerdo a la lista de celdas
vecinas definida. Este conjunto puede contener celdas UTRAN, GSM y las celdas
de diferentes frecuencias UMTS.

•

Conjunto detectado: es el conjunto de celdas que no están incluidas en la lista de
celdas vecinas para monitorizar pero son detectadas por el UE. El UE solo reporta
las celdas UTRAN que están bajo la misma frecuencia que el conjunto activo y solo
cuando el UE esté conectado, con el propósito de proveer información al operador.

Factores principales que afectan a la calidad de la señal radio.
La QoS se encuentra afectada generalmente por ciertos factores relacionados con la
propagación de la señal radio. Las condiciones de propagación varían en el tiempo y en el
espacio, debido a lo cual la señal de radio presenta una serie de efectos que se traducen en
la disminución de su calidad como por ejemplo [2]:
9 Desvanecimientos de la señal: que provocan disminución en la potencia.
9 Las interferencias: son efectos intrínsecos a la propagación de la señal radio,
dado a la gran cantidad de equipos que interfieren en la banda de frecuencias o
interferencias implícitas al propio servicio móvil.
9 El multitrayecto: Este efecto es producido debido a los rebotes de la señal móvil
en múltiples obstáculos que se encuentran en el camino. De esta manera, una señal
llega por múltiples caminos, provocando una interferencia debido a los retrasos con
que llegan las componentes multitrayectoria de la señal.
9 Las pérdidas de penetración en obstáculos: Dependiendo de la distancia a la que
se encuentran el transmisor y el receptor y los obstáculos del camino, se producen
una serie de pérdidas en la señal que limita su alcance.
9 Influencia del equipo de medida: El equipo con el que se está efectuando las
mediciones de calidad puede afectar los resultados como por ejemplo la utilización
de terminales determinados proporcionan niveles de potencia y sensibilidad
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diferentes a otros, o la introducción de ciertos terminales en la red para realizar
medidas, da lugar a una serie de perturbaciones sobre la red, que pueden afectar a
las medidas realizadas.
Criterio de calidad.
Precisión87.
Valor objetivo.
El Anexo 5 de los Contratos de Concesión de las Operadoras de SMA define el valor
objetivo del parámetro zona de cobertura como un porcentaje de mediciones cuyos valores
sean superiores o iguales a un nivel mínimo de señal. Este porcentaje corresponde a:
•

%

95% para zonas urbanas.

Ec. 2.1 [17]

•

%

90% para zonas rurales y carreteras.

Ec. 2.2 [17]

El cálculo del índice de calidad de este parámetro se lo realiza de la siguiente
manera:
%

100

Ec. 2.3 [17]

Donde, % c es el porcentaje de cobertura por tecnología y por tipo de zona (urbana o
rural y carreteras), ns es el número de muestras con nivel de señal en el canal de control del
equipo terminal superiores o iguales al nivel mínimo de acuerdo a la tecnología y por tipo
de zona, n es el número de muestras válidas por tecnología y por tipo de zona, p es la
posición del equipo terminal y v es la velocidad del equipo terminal, las cuales se
determinan en el momento de la medición de acuerdo a la posición y velocidad con que se
efectúa la prueba.

87
Precisión: Criterio de calidad de funcionamiento que describe el grado de corrección con el que se efectúa una función (la función
puede o no efectuarse con la velocidad deseada).
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El porcentaje aquí definido corresponde al resultado de las negociaciones del
Organismo Regulador de las Telecomunicaciones con las Operadoras de SMA, por lo que
el propósito relevante en este estudio es la definición del nivel mínimo de señal requerido,
el cual después de analizar criterios relacionados con la cobertura en sistemas UMTS se
llegó a determinar que está determinado por los parámetros RSCP, que representa una
medida comparable a la intensidad de campo, además del Ec/No, ya que en estas redes otro
factor crítico es la interferencia ocasionada por otras BS. Estos dos parámetros se
encuentran relacionados por el RSSI que a pesar de no considerarse como un buen
indicador de cobertura debido a la inhabilidad de este valor para estimar la calidad88,
también se lo considerara en esta definición de QoS, por lo que los parámetros que
determinan la zona de cobertura son [24]:
 RSCP.
 Ec/No.
 RSSI
RSCP
La potencia del código de la señal recibida (RSCP, Received Signal Code Power)
representa la potencia recibida en un código después del proceso de de-spreading. Este
parámetro es usualmente dado en dBm y medido en los bits piloto del canal CPICH
primario. El punto de referencia para el RSCP es el conector de la antena del UE. Este
parámetro es aplicable para el UE en modo idle o en modo conectado y constituye una
medida obligatoria para el UE con capacidad FDD, la cual se adquiere en la capa 1 del UE
y es reportada al RRC del UE o RNC [25]. Este parámetro es medido por el UE sobre un
rango de [-115 dBm a -25 dBm] con una resolución de 1dB y debe ser reportado en la
unidad CPICH_RSCP_LEV donde:
Tabla 2. 3. Rango del parámetro CPICH RSCP [25]
CPICH_RSCP_LEV_00:
CPICH_RSCP_LEV_01:
CPICH_RSCP_LEV_02:
…

CPICH RSCP <-115 dBm
-115 dBm ≤CPICH RSCP<-114 dBm
-114 dBm ≤CPICH RSCP<-113 dBm

88
Por ejemplo 10 celdas débiles pueden proporcionar un fuerte RSSI, pero la falta de un servidor dominante se traduciría en rendimiento
pobre de un sistema88, concepto conocido como “Pilot Pollution”.
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-27 dBm ≤CPICH RSCP<-26 dBm
-26 dBm ≤CPICH RSCP<-25 dBm
-25 dBm ≤CPICH RSCP

El RSCP se obtiene en el dominio del código y constituye la potencia de interés para
las siguientes etapas del receptor, cuando se juzga la calidad de la recepción [24]. Este
nivel de señal según la especificación 3GPP TS 25.304 version 5.0.0 [25] para la selección
de una PLMN en modo FDD debe satisfacer el siguiente criterio de calidad:
RSCP ≥ -95dBm

•

Ec. 2.4 [17]

Ec/No.
El Ec/No (actualmente Ec/Io) [26] representa la energía por chip recibida dividida
con respecto a la densidad espectral de potencia total recibida en la banda de frecuencia,
que incluye la señal e interferencia, usualmente dada en dB. En otras palabras representa la
relación del RSCP del canal CPICH primario respecto al RSSI de la portadora UTRA. Esta
medida debe ser llevada a cabo en el canal CPICH primario. El punto de referencia es el
conector de la antena del UE. Es aplicable para modo idle y modo conectado. Este valor es
dado con una resolución de 1 dB dentro del rango [-24,…,0] dB, y debe ser reportado en la
unidad CPICH_Ec/No donde [25]:
Tabla 2. 4. Rango del parámetro CPICH Ec/No [25]
CPICH_Ec/No_00:
CPICH_Ec/No_01:
CPICH_Ec/No_02:
…
CPICH_Ec/No_23:
CPICH_Ec/No_24:
CPICH_Ec/No_25:

CPICH Ec/No <-24 dB
-24 dB ≤ CPICH Ec/No <-23 dB
-23 dB ≤ CPICH Ec/No <-22 dB
-2 dB ≤ CPICH Ec/No <-1 dB
-1 dB ≤ CPICH Ec/No <-0 dB
0 dB ≤ CPICH Ec/No

En el caso de que no exista interferencia verdadera presente, este nivel

es

equivalente al nivel de ruido. Sin embargo, en la red UMTS, el UE normalmente recibe
señales de múltiples BS, transmitiendo en la misma frecuencia. Por lo tanto es posible que
incluso en una localización cercana a una BS, con un alto RSCP, no exista conexión,
debido a un alto nivel de interferencia de una BS cercana. Este efecto es conocido como
“pilot pollution” y los planificadores de la red deberían evitar el espaciamiento demasiado
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cercano de las BS [24]. Este parámetro utilizado para el proceso de reselección de una
celda y los procedimientos de handover.
Para el Ec/No las recomendaciones internacionales no han definido valores que
satisfagan un determinado nivel de QoS, solamente se define un valor mínimo para el UE
en modo conectado, señalado en la especificación 3GPP TS 25.133 [22], en donde se
indica que el criterio que se debe satisfacer para la identificación de una nueva celda es de:
•

CPICH Ec/Io ≥ -20 dB

Ec. 2.5 [22]

Considerando los criterios antes mencionados se determina que la detección de una
nueva celda en donde el UE va a acampar requiere como mínimo un Ec/No de -20 dB, sin
embargo para asegurar cierta calidad en este proceso, se considera el concepto que
manifiesta que una celda es más conveniente que la actual en la que se está acampando
cuando proporciona un Ec/No de por lo menos 3dB más que la celda servidora, por lo que
se procuraría que este parámetro sea igual o superior a -17 dB89. Además tomando en
cuenta la figura 2.8 que indica la relación del Ec/No y el RSCP para diferentes cargas de
celda y diferente calidad de planeamiento de red, se tiene que el Ec/No para una red, cuyo
peor caso debido a la detección de 3 celdas iguales y con una carga alta, está entre -14 dB y
-20 dB, se recomienda el siguiente valor:
•

Ec/No ≤ -14 dB.

Ec. 2.6[17]

RSSI.
El Indicador de la Intensidad de la Señal Recibida (RSSI, Received Signal Strength
Indicator) representa la potencia recibida dentro del ancho de banda del canal relevante.
Esta medida es llevada a cabo en las portadoras del downlink de la UTRAN. El punto de
referencia para el RSSI es el conector de la antena del UE y es aplicable para el UE en
modo idle o conectado [25]. Este parámetro toma en cuenta el RSCP y el Ec/Io,
usualmente dado en dBm y calculado de la siguiente manera [24]:

89

Valor recomendado para el área rural, establecido en el anexo 5 de los contratos de concesión de CONECEL S.A. y OTECEL S.A.
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Ec. 2.7 [24]

Este valor es dado con una resolución de 1 dB dentro del rango [-84,…,-32] dBm, y
debe ser reportado en la unidad UTRA_carrier_RSSI_LEV donde [25]:
Tabla 2. 5. Rango del parámetro UTRA RSSI [25]
UTRA_carrier_RSSI_LEV_00:
UTRA_carrier_RSSI_LEV_01:
UTRA_carrier_RSSI_LEV_02:
…
UTRA_carrier_RSSI_LEV_61:
UTRA_carrier_RSSI_LEV_62:
UTRA_carrier_RSSI_LEV_63:

UTRA carrier RSSI <-94 dBm
-94 dBm ≤ UTRA carrier RSSI <-93 dBm
-93 dBm ≤ UTRA carrier RSSI <-92 dBm
-34 dBm ≤ UTRA carrier RSSI <-33 dBm
-33 dBm ≤ UTRA carrier RSSI <-32 dBm
-32 dBm ≤ UTRA carrier RSSI

Como se indicó anteriormente dado el hecho de que este parámetro por sí solo no es
un buen indicador de la cobertura, ya que no permite la estimación de la calidad, no se
definirá un valor objetivo, simplemente se deberá procurar que el RSCP proporcione un
Ec/No suficiente, por lo que el RSSI debe ser por lo menos -14 dB90 más que el RSCP.

2.8.2. Parámetros de QoS relacionados con la accesibilidad e integridad del servicio.
Los conceptos referentes a la accesibilidad, integridad y retención del servicio están
directamente relacionados con el servicio final que el usuario recibe, y deben ser definidos
para cada uno. Estos servicios son los señalados a continuación:
 Servicio de Voz Æ(CS).
 Servicio de Mensajería Corta (SMS)Æ (PS).
 Servicio de Mensajería Multimedia (MMS)Æ (PS).
 Servicio de Video llamadaÆ(CS).
 Servicio de DatosÆ(PS).

Servicios de Voz.

90

-14 dB valor objetivo para el Ec/No.
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Definición.
El servicio de voz según la guía técnica de la ETSI ETSI EG 202 057-2 [11] lo define
como un servicio de telecomunicaciones de transporte directo de voz en tiempo real a
través de la PTN91, de tal forma que cualquier usuario puede emplear un equipo
conectado al NTP92 para comunicarse con otro usuario de equipo conectado a otro NTP.

Consideraciones Generales.
El servicio de voz soportado por las redes UMTS se basa en la recomendación UIT
E.105. Además las redes deben poseer interconexión que permita originar o terminar las
llamadas de usuarios hacia o desde redes existentes como PSTN o ISDN. Para este servicio
también se debe especificar un códec por default, cuyo funcionamiento debe estar acorde a
las pérdidas mínimas en un handover de GSM a UTRAN.
Este servicio de voz en UMTS emplea tasas de transmisión entre 12.2 kbps93 y 4.75
kbps y adquiere un valor típico en el orden de los 5 dB para el Eb/No94, lo cual representa
que la potencia de la señal puede tener 20 dB por debajo de la interferencia o potencia del
ruido térmico y el receptor aun puede detectarla. Además UMTS emplea un nuevo códec
introducido en el Release 99 conocido como Adaptive Multi-Rate (AMR) con tasas de
transmisión que pueden variar dinámicamente, el cual se adapta a las condiciones
cambiantes del canal de radio y el tráfico.
Con respecto a los requerimientos generales para la voz conversacional, la
recomendación ITU-T G.114 propone los siguientes límites para el tiempo de transmisión
en un sentido:
•

0 a 150 ms rango preferido [¨<30 ms, los usuarios no identifican ningún retraso en
absoluto, < 100 ms, el usuario no notifica retraso si se proporciona la cancelación
de eco y no hay distorsiones en el acoplamiento].

91

PTN por sus siglas en inglés Public Telecommunications Network o Red Pública de Telecomunicaciones.
NTP por sus siglas en inglés Network Termination Point o Punto de terminación de la red.
La ganancia de procesamiento es de 25dB=10 log (3,84e6/12,2e3).
94
Eb/No representa la energía de bit sobre la densidad espectral del ruido.
92
93
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•

Encima de los 400 ms es un rango inaceptable.
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El oído humano es altamente intolerante a la variación de retardo (jitter), por lo que
es supremamente necesario que sea reducido a un nivel bajo como sea práctico. Se sugiere
como objetivo un límite de 1 ms. Además en algunos estudios se ha sugerido que el FER
(Frame Erasure/Error Rate)95 es aceptable hasta el 3%. Además una conexión para una
conversación normal requiere de la asignación simétrica de los recursos de comunicación
[8].

Procedimiento para el establecimiento de una llamada.
Primeramente se consideran los 2 tipos de llamadas:
•

Origen móvil (MO-Mobile Originated): El UE inicia una llamada a otro terminal.

•

Terminación móvil (MT-Mobile Originated): El UE es llamado por otro terminal.
Aunque estos dos tipos de llamadas difieren en los flujos de señalización, ellos

emplean mensajes similares para el establecimiento de las llamadas. El establecimiento de
una llamada consta de los siguientes pasos:
¾ Acceso del sistema.
¾ Establecimiento de la conexión RRC (RRC Connection Setup).
¾ Negociación con el núcleo de la red (CN).
¾ Establecimiento de la portadora de radio (RB setup).
¾ Conexión extremo a extremo.
Acceso del sistema: se efectúa a través de los procedimientos RACH, que consiste
en el envío de preámbulos por el UE y una confirmación en el canal DL AICH (Downlink
Acquisition Indicator Channel), antes de que el RACH message pueda ser enviado en el
canal (UL PRACH). A diferencia de una llamada MO, en la MT el intento RACH
comienza luego de que se ha recibido la indicación de paging. El mensaje de Paging Type1

95
El FER es una medida que representa el número de tramas de datos que contienen errores y no pueden ser procesadas. El FER es
usualmente representado como un porcentaje o exponente.
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identifica el inicio de un procedimiento de establecimiento para una llamada MT, sin
embargo su recepción es un poco complicado debido a que el UE en idle opera en el modo
DRX, por lo que debe ser enviada únicamente en el slot en el que el UE esté activo. Para
identificar una llamada MO, el mensaje RRC Connection Request debe tener una causa de
establecimiento de “Origination Conversational Call”.
Además en estos 2 tipos de llamada antes del proceso RACH, se deben decodificar
los parámetros adecuados que aseguren que el preámbulo de acceso posea la potencia
apropiada, esta información es enviada en el SIB7 (System Information Block 7), por lo que
se considera como un punto de inicio para detectar un acceso de llamada, sin embargo la
planificación de este bloque 96 pueden retrasar el tiempo de establecimiento de una llamada
[18].

Figura 2. 10. Flujo de transacciones para el acceso al sistema [18]

Establecimiento de una conexión RRC: establece una portadora SRB para
transportar señalización y después de una asignación exitosa de los recursos, el RRC
connection setup message es enviado en el canal FACH. Luego de que se ha recibido el
mensaje RRC, el UE establece un DCH de una baja tasa de datos. El mensaje RRC
connection setup complete es empleado como mensaje de confirmación en el cual se envía

96

De acuerdo al estándar 25.331, el tiempo de planificación del SIB 7 puede durar desde 320 ms hasta varios segundos.
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información de la capacidad del UE a la red. A este punto el UE debe haber pasado del
estado idle al CELL_DCH97 [18].
Negociación con el núcleo de red: consiste en llevar a cabo los procedimientos de
autenticación y seguridad (encriptación) y demás procesos en el CN para establecer la
conexión extremo a extremo. Para iniciar la solicitud de conexión a las capas superiores,
las llamadas MO usan la CM Service Request y las llamadas MT usan la respuesta de
paging. Además para llamadas MO el envío de información como las capacidades de
portador y los dígitos marcados se lo realiza utilizando el mensaje CC setup, y para
llamadas MT la red emplea el mensaje de Setup para enviar información similar a la red.
Luego de esto, para las llamadas MO se emplean mensajes Call Proceeding (UTRAN al
UE) y para las llamadas MT se emplean mensajes Call Confirmed (UE al UTRAN) como
una confirmación de capa 3 [18].
Establecimiento de la portadora de radio y reconfiguración: después de la
negociación CN, el UE debe establecer o reconfigurar el DCH para el servicio solicitado.
Antes del envío del mensaje RB setup, se debe efectuar el control de admisión de llamada y
la asignación de los recursos que intervienen. Para el servicio de voz AMR, el UE
típicamente establece 3 canales lógicos/transporte. En este punto, el enlace de radio está
totalmente establecido, sin embargo la conexión extremo a extremo aun no se ha
establecido totalmente [18].
Conexión extremo a extremo: el mensaje de alerta es enviado desde la red al UE
para llamadas MO, o desde el UE a la red para llamadas MT [18].

97

En este estado se le asigna un canal DCH dedicado, además de que la conexión es controlada en potencia y puede soportar handover.
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Figura 2. 11. Flujo de llamada MO [18]

Figura 2. 12. Flujo de llamada MT [18]

Parámetros de QoS y valores objetivos.
Para definir los parámetros de QoS se han considerado las recomendaciones
internacionales en donde se señalan los siguientes parámetros para los servicios de voz:
ETSI EG 202 057-2 señala los siguientes criterios de calidad para el servicio de voz
[11]:
9 Proporción de llamadas fallidas.
9 Tiempo de establecimiento de llamada.
9 Calidad de la conexión de voz.
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Los requerimientos de QoS según la recomendación 3G TR 22.925 se definen a
continuación [14]:
9 Calidad subjetiva (considera aspectos como edad, sexo, idioma, etc).
9 Reconocimiento de voz.
9 Calidad de la voz natural.
9 Facilidad de conversación.
9 Percepción de eco.
9 Interrupción del servicio.
La especificación ETSI TS 102 250-1 indica los siguientes parámetros de QoS con
respecto al servicio de telefonía [5]:
9 No accesibilidad al servicio [%].
9 Tiempo de establecimiento.
9 Calidad de la voz.
9 Proporción de llamadas caídas.
De acuerdo a los criterios de calidad señalados anteriormente, se procederá a la
definición de los siguientes parámetros de QoS para el servicio de voz (telefonía), los
cuales constan en el Anexo 5 de los Contratos de Concesión con las Operadoras de SMA:
 Porcentaje de llamadas establecidas.
 Tiempo de establecimiento de llamada.
 Porcentaje de llamadas caídas.
 Calidad de la conexión de voz.
Porcentaje de llamadas establecidas.
Definición.
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Es el porcentaje de las llamadas establecidas exitosamente respecto al número de
intentos de llamadas, en un período de medición [17]. Se aplica a las llamadas originadas y
terminadas dentro de la misma red.
De acuerdo al anexo C de la especificación [11] que indican los criterios para decidir
acerca del éxito de un intento de llamada y el anexo 5 de los contratos de concesión [17]
se consideran una llamada establecida exitosamente las que pertenecen a los siguientes
casos:
•

Llamada establecida, el terminal de destino contesta y se establece la
comunicación98.

•

El terminal de destino está ocupado, por lo cual se recibe un tono de ocupado o la
casilla de voz del cliente.

•

El terminal de destino recibe la llamada pero no contesta y se encamina a la casilla
de voz.

•

El terminal de destino timbra, no contesta la llamada y desconecta.

•

El terminal de destino no es accesible, debido a las siguientes razones: está
apagado, se encuentra fuera del área de servicio o tiene restricción en el servicio,
por lo cual se recibe el respectivo anuncio grabado o es direccionado al casillero de
voz.
Son consideradas llamadas que no se han establecido satisfactoriamente las que

obedecen a los siguientes criterios:
•

El sistema direcciona la llamada al buzón de voz o aun IVR99, por causa del
operador.

98
99

•

La llamada falló: el sistema da tono de congestión, ocupado.

•

El sistema no envía ninguna señalización.

•

Existe cruce de llamadas; la llamada es dirigida hacia otro número telefónico.

De acuerdo a [22] una llamada establecida exitosamente debe tener una duración de por lo menos 1 segundo.
IVR por sus siglas en inglés Interactive Voice Response o Respuesta Interactiva de Voz.
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A continuación se indica una tabla en la cual se describe los puntos considerados
como inicio y fin de los procedimientos que involucran este criterio de calidad.
Tabla 2. 6. Eventos que involucran el parámetro “Porcentaje de llamadas establecidas” [15]
Eventos
Intento
llamada

de

Desde la perspectiva del
usuario.
Inicio: Presionar el botón
de enviar

Descripción técnica /parte de protocolos
Inicio: Envío del primer mensaje RRC CONNECTION
REQUEST con causa de establecimiento “Originating
Conversational Call” que es llevado en el canal lógico
CCCH y mapeado al canal de transporte RACH.
Comentario: Es posible que se envíe más de un mensaje
RRC CONNECTION REQUEST por cada intento de llamada.
Solamente el primer mensaje RRC CONNECTION
REQUEST con causa de establecimiento “Originating
Conversational Call” debe ser considerado para el cálculo.
En el caso de que la conexión RRC ya se haya establecido
por ejemplo debido a la actualización de una localización,
este punto de inicio no se considera y por lo tanto la actual
muestra de la prueba debe ser borrada.
Fin: El mensaje ALERTING es enviado en el canal lógico
DCCH:
1.- Desde el terminal de destino al MSC (uplink), y
2.- Desde el MSC al terminal de origen (downlink) para
indicar que el terminal de destino timbra.

Fin: El tono de alerta es
escuchado por el terminal
de origen proveniente del
terminal de destino y el
terminal
de
destino
timbra.
NOTA: Con herramientas automáticas no se considera una diferencia significativa entre el mensaje de
ALERTING y CONNECT, ya que las máquinas de respuesta deben contestar inmediatamente.
Intento
de
llamada exitoso

Criterio de calidad

Disponibilidad100.
Valor objetivo.
El valor objetivo para este parámetro en el Anexo 5 de los actuales Contratos de
Concesión suscritos con las Operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A. es:
•

%llamadas establecidas ≥ 95%.

Ec. 2.8 [17]

El cálculo del índice de calidad de este parámetro se lo realiza de la siguiente
manera:
100

Es un criterio que define la disponibilidad de un elemento para hallarse en estdo de realizar una función requerida en un instante
determinado en cualquier instante de un intervalo de tiempo dado,suponiendo que se facilitan, si es necesario los recursos externos.
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Ec. 2.9 [17]

Donde %llcom es el porcentaje de llamadas establecidas en la red, llcom es el
número de llamadas establecidas exitosamente en la red e ill es el número total de intentos
de llamada en la red durante el período de medición.
Tiempo de establecimiento de llamada.
Definición.
Para este parámetro se tienen las siguientes definiciones:
•

Período que comienza cuando la red (reconocida en la línea de acceso del
usuario llamante) recibe la información de dirección necesaria para establecer
una llamada y termina cuando la parte llamante recibe un tono de ocupado,
un tono de llamada o una señal de respuesta. Son consideradas las llamadas
que se efectúen dentro de la misma red101, y este parámetro no es calculado a
menos de que el intento de una llamada de telefonía sea exitoso [11]102.

•

Es el intervalo de tiempo medido en segundos que transcurre entre el instante
en que el usuario acciona el pulsador de envío de llamada, luego de marcar el
número seleccionado y la recepción del tono de control de llamada [17].

Este parámetro está definido por el inicio y fin de los mismos eventos que involucra
el parámetro porcentaje de llamadas establecidas (Ver tabla 2.6).
Criterio de calidad.
Velocidad103.
Valor objetivo.

101

El operador de origen no puede controlar la QoS proporcionada por otra red.
Definición según la recomendación ETSI, EG 202 057-2.
103
La velocidad es un criterio de calidad de funcionamiento que describe el intervalo de tiempo requerido para realizar una función.
102
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El valor objetivo trimestral para este parámetro en el Anexo 5 de los actuales
Contratos de Concesión suscritos con las Operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A. es:
•

%C ≥ 95%.

Ec. 2.10 [17]

El cálculo del índice de calidad de este parámetro se lo realiza de la siguiente
manera:

%

100

Ec. 2.11 [17]

Donde, % C es el porcentaje de cumplimiento, lle es el total de llamadas establecidas
antes de doce (12) segundos de las llamadas establecidas dentro de la red de la Sociedad
Concesionaria.
Sin embargo, dado a que este análisis es efectuado para redes UMTS, se considera el
reporte técnico de la ETSI 3G TR 22.925 [14] que indica que el tiempo de invocación del
servicio (acceso al servicio, obtención de alerta, indicación de tono) para un 95% de
mediciones debe corresponder a un valor de 5s, por lo que es recomendable definir que el
95% de las llamadas establecidas satisfactoriamente reflejen un:
•

Tiempo de establecimiento de la llamada≤ 5 segundos

Ec. 2.12 [14]

Porcentaje de llamadas caídas.
Definición.
Para este parámetro se tienen las siguientes definiciones:
•

Es el porcentaje de llamadas caídas se define como la proporción de las
llamadas que una vez que se han establecido correctamente y por lo tanto le
han asignado un canal de tráfico, se caen o son interrumpidas antes de la
terminación normal realizada por el usuario, con respecto al número total de

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS UMTS Y SUS PARÁMETROS DE CALIDAD

155

llamadas establecidas. La causa de esta terminación se debe a circunstancias
del operador de red [12].
•

Es el porcentaje de llamadas caídas con respecto al número total de llamadas
establecidas, en un mes. Una llamada será considerada como caída cuando
luego de establecida no puede mantenerse por causas atribuibles a la red en
evaluación [17].

A continuación se indica una tabla en la cual se describe los puntos considerados
como inicio y fin de los procedimientos que involucran este criterio de calidad.
Tabla 2. 7. Eventos que involucran el parámetro “Porcentaje de llamadas caídas” [15]
Eventos

Punto de lanzamiento Descripción técnica /parte de protocolos
de la acción desde la
perspectiva del usuario.
Intento
de Inicio: El tono de alerta Inicio: Transmisión de un mensaje CONNECT en el canal
es escuchado por el lógico DCCH desde el MSC al UE para indicar que se ha
llamada exitoso
terminal
de
origen establecido la conexión (Nota)
proveniente del terminal
de destino
Terminación de Fin: Liberación de la Fin: Un mensaje de DISCONNECT se envía en el canal
la
llamada conexión por el terminal lógico DCCH desde el UE (El mensaje es enviado cuando
intencionalmente de origen o por el el usuario finaliza la llamada).
terminal de destino
NOTA: Con herramientas automáticas no se considera una diferencia significativa entre el mensaje de
ALERTING y CONNECT, ya que las máquinas de respuesta deben contestar inmediatamente.

Causas para la ocurrencia de una llamada caída.
Las causas para la interrupción de este servicio pueden ser niveles anormales de
potencia, de nivel de ruido, distorsión de la señal, tasa de errores o puede deberse a la
inhabilitación de las entidades empleadas en la provisión de este servicio, o por motivos
externos como una alta demanda del servicio. Algunos factores que afectan en la retención
de una llamada son los siguientes:
Tabla 2. 8. Factores que originan las llamadas caídas [20]
Característica
El UE muestra bajo Ec/Io pero el escáner indica un
buen Ec/Io, el UE selecciona un nuevo código
scrambling que no ha sido detectado previamente en
el conjunto activo, el Ec/Io mejora
Bajo Ec/Io en el UE y en el escáner, bajo RSCP en el
UE y en el escáner, el UE transmite en la máxima

Problema
“Missing neighbour” o “Vecino faltante”. El escáner
puede detectar una fuerte señal interferente, que al no
ser definida como vecina el UE no puede detectarla y
la llamada cae.
Baja cobertura. El umbral de handover Ec/Io debe
activar un handover intrafrecuencia, si no se detecta
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Bajo Ec/Io en el UE y en el escáner, RSCP normal
en el UE y en el escáner, varios códigos scrambling
con un similar Ec/Io son detectados en el conjunto
activo y monitoreado, alto RSSI.
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ningún vecino, se debe efectuar un handover
intrasistema. Si el UE no es capaz de detectar ningún
vecino el enlace de radio a la celda servidora falla. El
control de potencia no puede mejorar la calidad de la
señal debido a la máxima potencia de transmisión del
UE/Nodo B. La llamada cae.
“Pilot pollution area”. Muchas celdas están
cubriendo la misma área con el mismo RSCP. Con
muchos códigos scrambling presentes y el RSSI que
mide la potencia total recibida tiene un valor alto. El
RSCP debe estar dentro de -15 dBm del RSSI. Si el
nivel de interferencia total es alto los requerimientos
para la señal de la celda servidora incrementan y así
un RSCP normal no provee el Ec/Io requerido.

Criterio de calidad.
Precisión.
Valor objetivo.
El valor objetivo de este parámetro se representa a través de un porcentaje donde un
valor típico es ≤ 5% [20]. El valor objetivo para este parámetro en los actuales Contratos
de Concesión suscritos con las Operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A. es:
•

%llcA ≤ 2%

Ec. 2.13 [17]

•

%llcB ≤ 5%

Ec. 2.14 [17]

•

%llcC≤ 7%

Ec. 2.15 [17]

Donde %llcA, %llcB y %llcC representa el porcentaje de llamadas caídas por cada
tipo de celda:
•

Tipo A: Aquella con Radiobases adyacentes104 en todo el perímetro de su área de
servicio.

•

Tipo B: Aquella con Radiobases adyacentes las cuales no cubren el perímetro total
de su área de servicio.

•

104

Tipo C: Aquella sin Radiobases adyacentes.

Radiobases adyacentes: aquellas cuyos parámetros de operación garantizan la continuidad en la llamada [17].
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El cálculo del índice de calidad de este parámetro se lo realiza de la siguiente
manera:

%

100

Ec. 2.16 [17]

Donde %llcA, %llcB, %llcC es el porcentaje de llamadas caídas para cada tipo de
celda, llc es el total de llamadas caídas para cada tipo de celda y lle es el total de llamadas
establecidas para cada tipo de celda durante el período de medición.
Calidad de la conexión de voz.

Definición.
Es una medida de la calidad extremo a extremo de la conversación de una llamada
de servicio de voz dentro de la Sociedad Concesionaria [17].
Este parámetro proporciona una estimación representativa de la calidad de la
conexión de voz extremo a extremo, cuantificando cuán bien es percibida la conversación
durante una llamada. El servicio de voz es proporcionado por la red en condiciones
normales de funcionamiento, asegurando ambas vías de comunicación y considerando
solamente llamadas con terminación normal. A continuación se indica una tabla en la cual
se describe los puntos considerados como inicio y fin de los

procedimientos que

involucran este criterio de calidad.
Tabla 2. 9. Eventos que involucran el parámetro “Calidad de la conexión de voz” [15]
Eventos que involucran el parámetro
desde la perspectiva del usuario.
Inicio: Intercambio de muestras de voz
entre el terminal de origen y el terminal de
destino
Fin: Liberación de la conexión

Descripción técnica /parte de protocolos
Inicio: Transmisión de un mensaje CONNECT en el canal
lógico DCCH desde el MSC al UE para indicar que el usuario
llamado ha sido conectado
Fin: Transmisión de un mensaje DISCONNECT en el canal
lógico DCCH desde el UE( mensaje enviado cuando el
usuario termina la llamada)
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Consideraciones generales.
UMTS debe adoptar un códec de voz estandarizado, cuya calidad sea tan buena
como la proporcionada por las redes fijas (definido en G.711). Este parámetro de QoS
considera entre otras cosas la calidad subjetiva (tomando en consideración edad, sexo,
idioma, etc), calidad de la voz natural, facilidad de conversación, percepción del eco,
interrupción del servicio [18]. Esta calidad de una conexión vocal puede verse afectada por
factores como el ruido, el eco, el volumen de la voz, el retardo de transmisión y las
degradaciones causadas por la compresión de voz, la pérdida de paquetes y la fluctuación
de fase, además la calidad de la conversación interactiva bidireccional depende en gran
parte del retardo de transmisión. A continuación se describirá las diferentes maneras de
evaluar esta calidad [1].
9 Evaluación subjetiva: Esta forma de evaluación requiere de personas que
califiquen sobre una escala de 5 puntos conocida como MOS (Mean Opinion
Score). Aunque esta técnica refleje la percepción del usuario, además de ser
costosa, requiere de tiempo considerable y presenta dificultad en su realización,
por lo que es conveniente la utilización de técnicas objetivas de evaluación de la
MOS percibida por el usuario a través de modelos sicoacústicos basados en
señales o parámetros.
9 Medición con un INMD (In-service non-intrusive measurement device): La
recomendación UIT-T P.561 "Dispositivo de medidas en servicio no intrusivas –
Mediciones de servicios vocales", define el alcance y la meta de precisión de
parámetros vocales como el nivel del habla, el nivel de ruido, la pérdida de
trayecto del eco y el retardo de trayecto de eco, basado en la supervisión no
intrusiva de llamadas.
9 Índice de claridad de la llamada: La recomendación UIT-T P.562 –"Análisis e
interpretación de las mediciones en los servicios vocales realizadas con
dispositivos de medida en servicio no intrusivas"– describe el índice de claridad de
la llamada (CCI, call clarity index), el cual empleando un modelo de opinión
conversacional bidireccional, permite establecer una correspondencia de los
parámetros medidos por el INMD con las predicciones de las MOS (1 a 5)
percibidas por los usuarios.
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9 El modelo E: En la recomendación UIT-T G.107 se indica el algoritmo de este
modelo informático que evalúa el efecto combinado de las variaciones de diversos
parámetros de transmisión en la calidad de la conversación con microteléfono a 3,1
kHz. Aunque el resultado inicial represente un índice de la calidad de transmisión,
éste se puede transformar para que refleje la opinión del usuario. Este modelo
destinado a la planificación de la red, requiere del conocimiento de la
configuración extremo a extremo, es decir de las redes y terminales que participan.
El cálculo de la calidad de la transmisión se efectúa considerando la relación señalruido, incluyendo fuentes de ruido y combinando con las degradaciones como por
ejemplo las relacionados con el equipo que representan el efecto de los códecs de
baja velocidad binaria, el retardo o

debido a la pérdida de paquetes. La

recomendación UIT-T G.108 indica cómo aplicar el modelo E, y la recomendación
UIT-T G.109 define las categorías de calidad de transmisión vocal que se pueden
derivar a partir de los índices de transmisión, además las recomendaciones conexas
UIT-T P.833 y P.834 describen una metodología para calcular los efectos de
degradación de equipos a partir de pruebas subjetivas de sólo escucha y modelos
instrumentales.
9 Evaluación de la calidad vocal por percepción (PESQ, perceptual evaluation of
speech quality): La recomendación UIT. T P.862 define un modelo normalizado
sicoacústico basado en la señal utilizado para hacer predicciones de la calidad vocal
percibida por el usuario a través de una metodología de prueba intrusiva de
llamada. Este modelo de escucha unidireccional, predice la MOS recibida por el
usuario, por medio de una comparación de la señal vocal de referencia transmitida
con la señal degradada recibida, es decir tiene en consideración los efectos de
degradación debidos a la compresión vocal y a los parámetros de red IP (por
ejemplo fluctuación de fase y pérdida de paquete), además de las degradaciones
convencionales provenientes de las redes con conmutación de circuitos, como el
ruido y el eco.
9 Modelo sicoacústico no intrusivo: Estos nuevos modelo, no requieren una señal de
referencia transmitida, pretendiendo obtener una predicción de opinión basándose
en la comparación entre la señal de voz real observada y las características
conocidas de la voz normal de los hablantes hombres y mujeres.
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MOS (Mean Opinion Score).
El MOS (Mean Opinion Score) o Nota Media de Opinión se define en la
recomendación UIT-T P.10/G.100 del siguiente modo [27]:
Nota media de opinión: Valor de una escala predefinida que un sujeto asigna a su
propia opinión sobre la calidad de funcionamiento del sistema de transmisión telefónica
utilizado para una conversación o únicamente para una escucha de material hablado.
Tabla 2. 10. Escala de MOS [31]
CALIFICACIÓN
1
2
3
4
5

GRADO
Mala
Mediocre
Regular
Buena
Excelente

De acuerdo al área de aplicación es recomendable utilizar los siguientes
identificadores: N para banda estrecha (narrow-band), W para banda ancha (wideband),
LQ para calidad de la escucha (LQ, listening quality), CQ para la calidad de la
conversación (CQ, conversational quality), S para una estimación subjetiva, O para una
estimación objetiva y E para un valor calculado (E, estimated).
Codificador AMR-WB.
UMTS emplea un nuevo códec de voz con una tasa de datos que puede ser cambiada
dinámicamente105 de acuerdo a las condiciones de los canales físicos, permitiendo
maximizar la capacidad de tráfico de esta red. Este códec introducido en el Release 99
conocido como Adaptive Multi-Rate (AMR) puede

transmitir la voz con tasas de

transmisión que operan en Full-Rate (FR)106 y Half-Rate (HR)107. Estas tasas pueden ser
modificadas por comando cada 20 ms. Cada implementación de un código AMR debe
contener 8 niveles de código, ya que la voz es codificada con PCM(Pulse Code
Modulation) con 8000 muestras/s. Además basada en la detección de la actividad vocal

105

Los códecs empleados en GSM operan a una tasa fija y a un constante nivel de protección del error.
Full Rate (FR) representa un estándar de codificación digital de voz utilizado en la tecnología GSM que opera a una tasa de 13 kbps
Half Rate (HR) representa un estándar de codificación digital empleado en la tecnología GSM que opera a una tasa de bit de 5.6 kbps
permitiendo doblar la capacidad de la red para el tráfico de voz a expensas de la calidad de audio.

106
107
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(VAD), el códec reconoce si un usuario está realmente hablando y al no detectarse
actividad vocal se envían tramas de Silence Descriptor (SID) con una tasa de transmisión
de 1.8 kbps generando un ruido sintético de confort para prevenir que el receptor tenga la
impresión de que se ha cortado la conexión [28]. Este códec posee las siguientes ventajas:
•

Mejor calidad de voz debido a la adaptación del modo del códec, por variar el
balance entre codificación de voz y de canal para la misma tasa de bit.

•

Habilidad para negociar la calidad de voz, la capacidad y la flexibilidad para
la combinación de un modo de adaptación de canal y código.

•

Robustez mejorada frente a los errores de canal bajo condiciones marginales
de señal de radio en el modo full-rate.

•

Adaptación del AMR a las diferentes necesidades de los operadores.

•

Potencialidad para mejorar el handover y el control de potencia.

En la versión 5 del 3GPP se define el Wideband AMR que provee mejoras esenciales
en el amplio ancho de banda para la codificación de la voz (50 a 7000 Hz), lo cual lo
convierte en un códec conveniente para requerimiento de audio de alta calidad [29].
Un estudio realizado por el grupo SQSG (Speech Quality Strategy Group)
proporciona los siguientes valores de MOS para el codificador AMR en sus diferentes
tasas de operación.
Tabla 2. 11. Valores obtenidos del estudio realizado por el SQSG [30]
Códec AMR
12,2 kbps
10.2 kbps
7.92 kbps
7.40 kbps
6.70 kbps
5.90 kbps
5.15 kbps
4.75 kbps

Modelo PESQ.

MOS
4.01
4.06
3.91
3.83
3.77
3.72
3.50
3.50
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El método conocido como evaluación de la calidad vocal por percepción (PESQ)
definido en la recomendación UIT-T P.862108 es una herramienta de medidas objetivas que
predice el resultado de test subjetivos de audio referentes a códecs vocales y a mediciones
extremo a extremo.
PESQ trata los efectos que los sistemas reales pueden incluir como filtrado, retardo
variable, así como distorsiones debidas a errores de canal y a códecs de baja velocidad
binaria a través de la ecualización de la función de transferencia, la alineación de tiempo y
un nuevo algoritmo para promediar distorsiones en función del tiempo. Este algoritmo
mide únicamente los efectos del ruido y la distorsión de voz unidireccionales, sin reflejar
los factores de degradación relacionados con la interacción bidireccional, por lo cual existe
la posibilidad de tener notas PESQ altas aunque la calidad de la conexión global sea pobre.
Este método ofrece una exactitud aceptable para ciertos factores de prueba,
tecnologías de codificación y aplicaciones, como se indica a continuación:
Tabla 2.12. Factores para los cuales se ha demostrado que PESQ tiene una exactitud aceptable [32]

Factores de prueba
Niveles de entrada de la señal vocal a un códec
Errores del canal de transmisión
Pérdida de paquetes y ocultación de la pérdida de paquetes con códecs CELP
Velocidades binarias, si un códec tiene más de un modo de velocidad binaria
Transcodificaciones
Ruido ambiental en el lado emisor (véase la nota)
Efecto de la variación del retardo en las pruebas de sólo escucha
Alabeo de la señal de audio en función del tiempo, a corto plazo
Alabeo de la señal de audio en función del tiempo, a largo plazo

Tecnologías de codificación
Códecs de forma de onda, por ejemplo, G.711; G.726; G.727
CELP y códecs híbridos ≥4 kbit/s, por ejemplo, G.728, G.729, G.723.1
Otros códecs: GSM-FR, GSM-HR, GSM-EFR, GSM-AMR, CDMA-EVRC, TDMA-ACELP,
TDMA-VSELP, TETRA

Aplicaciones
Evaluación de códec
Selección de códec
Prueba de red en vivo mediante una conexión digital o analógica a la red
Pruebas de redes emuladas y de redes prototipo
NOTA. En presencia de ruido ambiental, la calidad puede medirse aplicando a PESQ la señal
inicial limpia sin ruido, y la señal degradada con ruido.

108

El Anexo 5 de los contratos de concesión indica de que en caso de que la Sociedad Concesionaria disponga del equipamiento de
acuerdo a la recomendación UIT-T P.862, éste se empleará para la evaluación automática de la calidad de conversación percibida.
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Principios utilizados en el PESQ.
PESQ compara una señal inicial X(t) con una señal degradada Y(t) que se obtiene
como resultado de la transmisión de X(t) a través de un sistema de comunicaciones. La
salida de PESQ es una predicción de la calidad percibida por los sujetos en una prueba de
escucha subjetiva la cual es atribuida a Y(t).
El primer paso de este algoritmo consiste en calcular una serie de retardos entre la
entrada inicial y la salida degradada, uno para cada intervalo de tiempo cuyo retardo
presenta una diferencia significativa en comparación con el del intervalo de tiempo
precedente. El algoritmo de alineación se basa en el siguiente principio: se compara el
nivel de confianza que se proporciona cuando hay dos retardos en un intervalo de tiempo
dado con el que se proporciona cuando hay un solo retardo en ese mismo intervalo. El
algoritmo puede tratar los cambios en el retardo tanto durante periodos de silencio así
como en habla activa. Sobre la base de retardos encontrados, PESQ compara la señal de
entrada inicial con la salida degradada alineada del dispositivo sometido a prueba,
utilizando un modelo por percepción. Lo esencial en este proceso es la transformación de
las dos señales, la inicial y la degradada, en una representación interna que es análoga a la
representación psicofísica de señales de audio en el sistema auditivo humano, teniendo en
cuenta la frecuencia por percepción y la sonoridad.
La representación interna de las señales se procesa para tener en cuenta efectos tales
como las variaciones de la ganancia local y el filtrado lineal, que al no ser tan grandes
pueden no influir en el aspecto por percepción. Los efectos más graves, o las variaciones
rápidas, son compensadas parcialmente, por lo que queda un efecto residual que contribuye
a la perturbación de la percepción global. En PESQ se calculan dos parámetros de error en
el modelo cognitivo, los cuales combinados dan una MOS de calidad de escucha objetiva
[32].
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Figura 2. 13. Visión general de los principios utilizados en el modelo PESQ [32]

El modelo por percepción de PESQ se utiliza para calcular una distancia entre la
señal vocal inicial y la señal vocal degradada (nota PESQ). La nota PESQ se hace
corresponder a una escala similar a la de MOS, un número único en una escala de -0,5 a
4,5 [32]. La recomendación UIT-T P 862.1 proporciona una relación entre los resultados
proporcionados por la recomendación UIT-T P.862 y los valores de MOS-LQO
procedentes de UIT-T P.862. Esta función de correspondencia viene dada por la siguiente
ecuación:

0.999

.

.
.

.

Ec. 2.17 [33]

El siguiente gráfico representa la ecuación anterior:

Figura 2. 14. Función de correspondencia del algoritmo P.862 [33]

Consideraciones sobre el modelo PESQ.
Las señales de prueba que se han de utilizar en este modelo deben ser representativas
de las señales reales transmitidas por las redes de comunicaciones, procurando que posean
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las propiedades temporales y espectrales esenciales del habla. Estas señales de prueba
deben incluir ráfagas de habla separadas por períodos de silencio, que representen las
pausas usuales en una conversación.
Este algoritmo además compensa los niveles de señal no óptimos en los archivos de
entrada, lo que se considera como el ajuste del nivel de potencia, por lo que no se tiene en
cuenta el efecto subjetivo de la desviación con respecto al nivel de escucha óptimo.
Además se puede utilizar PESQ para evaluar la calidad de sistemas que transportan señales
vocales en presencia de ruido de fondo o ruido ambiental (por ejemplo, automóvil, calle,
etc.) [32].

Criterio de calidad.
Precisión.
Valor objetivo.
El valor objetivo para este parámetro en el Anexo 5 de los actuales Contratos de
Concesión suscritos con las Operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A. se define como
un valor promedio y corresponde a:
•

MOS ≥ 3.

Ec. 2.19 [17]

El cálculo del índice de calidad de este parámetro se lo realiza de la siguiente
manera:
∑

Ec. 2.20 [17]

Donde MOS es la calidad de conversación (Mean Opinión Score), Ca es la
calificación del evaluador en cada llamada, y n es el número total de llamadas de prueba.
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Sin embargo el valor de MOS para redes UMTS de acuerdo a la recomendación
ETSI TR 22.925 [14] debe adquirir un valor objetivo como en G.711 y ser por lo menos
tan bueno como G.721.
La recomendación G.711 se refiere a “Modulación por impulsos codificados (MIC)
de frecuencias vocales”, mientras que la recomendación de la G.721 de la UIT fue
suprimida y su contenido fue abarcado por la recomendación UIT –T G.726 que se refiere a
“Modulación por impulsos codificados diferencial adaptativa (MICDA) a 40, 32, 24, 16
kbps”. La siguiente figura indica la calidad de voz subjetiva de algunos códecs, estudio
efectuado por la IEE109 en el año 1996.

Figura 2. 15. Comparación de la calidad de diferentes estándares de codificadores110 [34]

A continuación se muestra una tabla con los valores de MOS que adquieren los
codificadores:
Tabla 2. 13. MOS de los códecs G.711 y G.726 [35]
Códec
G.711
G.726

109

Tasa de Bits
64
16/24/32/40

MOS
4.1
3.85

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, por sus siglas en inglés Institute of Electrical and Electronics Enginners.
Representa el rendimiento de los codificadores sin ruido de fondo y sin errores de canal basados en resultados de numerosas pruebas
subjetivas.
110
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Por lo tanto de acuerdo a la escala de MOS, el rendimiento del los códecs G.711 y
G.726 recomendados por la ETSI TR 22.925 y el del códec AMR en sus diferentes tasas de
transmisión, se llega a la conclusión que un valor recomendable para redes UMTS es:
•

MOS (Mean Opinion Score) ≥ 3.5

Ec. 2.18

Servicio de Mensajería Corta (SMS).
Definición.
El servicio de mensajería corta (SMS, Short Message Service) proporciona los
medios para el envío y recepción de mensajes de texto de tamaño limitado hacia y desde
móviles de GSM/UMTS. La transferencia de SMS se efectúa entre la MS111 de una red
GSM/UMTS y un SME112 a través de un SC113. El Centro de Servicio (SC) actúa como un
elemento de almacenamiento y retransmisión de los mensajes entre el MS y el SME [36,
37].
En la tecnología GSM el SMS es considerado como un servicio CS y los mensajes
son enviados sobre canales de control dedicado SDCCH (Stand-alone dedicated control
channel)114, aunque también pueden enviarse sobre los canales SACCH (Slow Associated
Control Channel)115 durante una llamada en curso. Para GPRS, el SMS es considerado un
servicio PS es soportado por el canal PDTCH (Packet Data Traffic Channel)116. Sobre una
red GPRS se pueden enviar aproximadamente 30 SMS por minuto, frente a los 6 a 10 SMS
que permite GSM [38].
A pesar de que las redes de tercera generación UMTS han sido desarrolladas para
soportar altas velocidades de datos, también pueden soportar aplicaciones simples como el

111

MS (Mobile Station) o Estación Móvil, hace referencia al UE de la red UMTS.
SME: Short Message Entity (entidad de mensajería corta), puede ser cualquier terminal de datos o un equipo móvil.
SC: Service Centre (Centro de servicio), responsable de la retransmisión y almacenamiento de un mensaje corto ente un SME y un
MS.
114
El canal SDCCH es empleado para realizar transacciones cortas incluyendo el paso inicial de establecimiento de una llamada, registro
y transferencia de SMS. Tiene una tasa de datos de payload es de 0.8 kbps. Se pueden multiplexar hasta 8 SDCCHs en un único canal
físico.
115
El SACCH es un canal de GSM de señalización, asociado con cada canal de tráfico o dedicado. Su tasa de datos de payload es de 0.20.4 kbps, dependiendo del canal con el cual es asociado.
116
El canal PDTCH está destinado a la entrega de tráfico de paquetes en dirección ascendente y descendente. La velocidad de datos de
este canal varía dependiendo del esquema de codificación utilizado desde 8.8 a 17.6 kbps [47].
112
113
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envío de un SMS. Este servicio es transmitido a través de canales de control dedicados
DCCH117 a tasas de 14,4 kbps [39].

Descripción del funcionamiento del servicio de SMS.
A continuación se describirán algunos de los conceptos que son necesarios para
comprender el funcionamiento técnico de este servicio, aspectos que involucran, los
elementos del servicio, la arquitectura de la red, la funcionalidad del centro de servicio y
del MS y los procedimientos fundamentales llevados a cabo para la provisión del servicio
de SMS.
Servicios y elementos de servicio.
Servicios Básicos.
El servicio de mensajería corta comprende dos servicios básicos [37]:
•

SM MT (Short Message Mobile Terminated) o Mensaje corto de terminación móvil
representa la capacidad del sistema GSM /UMTS para transferir un mensaje corto
desde un SC a un MS, así como también proporciona la información acerca de la
entrega del mensaje corto (reporte de entrega o reporte de falla).

•

SM MO (Short Message Mobile Originated) u Mensaje corto de origen móvil
representa la capacidad del sistema GSM/UMTS para transferir un mensaje corto
desde un MS a un SC y puede ser destinado a otros usuarios móviles o a su vez a
suscriptores de una red fija, proporcionando la información acerca de la entrega del
mensaje corto (reporte de entrega o reporte de falla).El mensaje debe incluir la
dirección del SME al cual el SC intentará retransmitir eventualmente el mensaje
corto.

117

Se determinó este canal mediante la observación de los mensajes de red proporcionados por el software de procesamiento Invex NxG.
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Figura 2. 16. Dirección de envío del mensaje corto [36]

Un MS activo debe ser capaz de recibir y enviar un SMS a cualquier tiempo,
independientemente de si el teléfono se encuentra en modo idle o si existe una llamada de
voz o una conexión de datos en progreso. Además el SC requiere de un reporte
confirmando que el MS ha recibido el mensaje corto, o informando de la imposibilidad de
la entrega incluyendo la razón del porqué, para que a su vez el SC informe al MS de origen
el estado del mensaje corto MO enviado. Además cuando la transmisión o recepción de un
mensaje corto coincide con el cambio de estado118 en el MS, la transferencia de mensaje
corto se debe rechazar. También existe la posibilidad de que dos SMS sean recibidos en
secuencia, si tienen la misma dirección de origen e identificación, esta situación puede
deberse a errores en las capas RP119 o CP120, donde el mensaje puede ser duplicado o puede
tratarse de un nuevo mensaje válido, por lo que la entidad de recepción chequea otros
parámetros para decidir si el segundo mensaje corto debe ser descartado [37].

Elementos del SMS.
Los SMS comprenden 7 elementos particulares a la entrega y recepción de los
mensajes [37]:
•

Validity-Period (Período de validez): es el elemento de información que incluye
en el SMS-SUBMIT enviado del MS al SC el período de tiempo para el cual el
mensaje corto es válido, durante el cual el SC garantizará la existencia en su
memoria antes de que se lleve a cabo la entrega al receptor. Si el origen del

118

El cambio de estado puede ser de ocupado a idle, o de idle a ocupado, o durante un handover.
RP: Relay Protocol Layer o Capa de protocolo de retransmisión.
120
CP: Control Protocol Layer o Capa de protocolo de control.
119
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mensaje no especifica ningún tiempo de validez, se utiliza 24 horas como un valor
estándar.
•

Service- Centre-Time-Stamp (Centro de servicio de fechado): es el elemento de
información a través del cual el SC informa al MS receptor acerca de la hora de
llegada del mensaje corto a la entidad SM-TL121 del SC. El valor del tiempo se
incluye en cada SMS-DELIVER siendo entregado al MS.

•

Protocol-Identifier (Identificador de protocolo): es el elemento de información a
través del cual el SM-TL se refiere al protocolo de capa alta utilizado, o indica la
interconexión con un cierto tipo de dispositivo telemático. Esta información hace
uso de un campo particular en los tipos de mensaje SMS- SUBMIT, SMSSUBMITREPORT para RP-ACK, SMS-DELIVER DELIVER, SMS-DELIVER-REPORT
para RP-ACK, SMS_STATUS_REPORT y SMS-COMMAND.

•

More-Messages-to-Send (Más mensajes a enviar): es el elemento de información
a través del cual el SC informa al MS que existen uno o más mensajes esperando en
el SC que deberán ser entregados al MS. Esta información hace uso de un
parámetro booleano en el mensaje SMS-DELIVER.

•

Priority (Prioridad): es el elemento de información provisto por un SC o SME
para indicar al PLMN si un mensaje es o no de prioridad. La entrega de un mensaje
que no tiene prioridad no será intentada si se ha identificado al MS como
temporalmente ausente y será intentada si el MS no ha sido identificado como
temporalmente ausente, independientemente de si el MS tiene o no capacidad de
memoria libre. La entrega de un mensaje de prioridad deberá ser intentada
independientemente de que el MS ha sido o no identificado como temporalmente
ausente, o si tiene o no capacidad libre de memoria.

•

Messages-Waiting (Mensajes en espera): es el elemento de servicio que
proporciona información del HLR, SGSN y VLR con los cuales el MS receptor
asocia la información de que existe un mensaje en el SC esperando ser entregado al
MS. El elemento de servicio es solamente utilizado en caso de intentos de entrega
fracasados debido a la ausencia temporal del móvil o la capacidad de memoria
excedida del MS.

•

Alert-SC (Alerta SC): es el elemento de servicio que puede ser utilizado para
informar al SC que un MS ha fallado un intento de entrega debido a que el MS no

121

SM-TL: Short Message Transfer Layer o Capa de transferencia de mensaje corto.
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es accesible o debido a que la capacidad de memoria de MS se ha excedido, o que
ha sido reconocido por la PLMN para operar, después de haber respondido a un
requerimiento de paging o tiene memoria nuevamente disponible. Cuando el SC
recibe una Alerta SC puede iniciar el intento de entrega de los mensajes en cola
destinados para ese MS.
Arquitectura de la red.
La transferencia de SMS involucra las entidades mostradas en la siguiente figura:

Figura 2. 17. Entidades involucradas en la transferencia de SMS [37]

Para la transferencia de los mensajes estas entidades cumplen los siguientes
procedimientos fundamentales:
•

Mensaje corto MT: consistente en todas las operaciones necesarias para transferir
un mensaje corto o reporte de estado desde el SC al MS o para devolver un reporte
al SC, que contenga el resultado del intento del mensaje.Cuando el mensaje es MT,
el SMS-GMSC (Gateway MSC for Short Message Service) recibe un mensaje corto
de un SC, interroga al HLR la información de enrutamiento y del SMS necesaria
para remitir el mensaje, luego de lo cual envía el mensaje al MSC o SGSN, y esta
entidad lo envía al MS receptor.

•

Mensaje corto MO: consistente en todas las operaciones necesarias para transferir
un mensaje corto de un MS a un SC y para devolver un reporte a un MS, que
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contiene el resultado de un intento de transferencia de mensaje. Cuando el mensaje
es MO el MS envia el mensaje corto al MSC o al SGSN y la PLMN debe rutear el
mensaje a la apropiada SMS-IWMSC (Interworking MSC for Short Message
Service) y esta lo enviará al SC receptor.
Durante el intento de transferencia de un SMS MT o MO se pueden ocacionar las
siguientes situaciones: transferencia exitosa del SMS, transferencia fallida del SMS debido
a un error del SC, del SMS-GMSC/SMS-IWSC, del MSC/SGSN, debido al resultado
negativo del HLR o del VLR de la recuperación de la información o debido a la
transferencia de un mensaje erróneo en el trayecto radioeléctrico. Además se lleva a cabo
el procedimiento mediante el cual un HLR o un VLR inicia la transferencia de una alerta a
un específico SC, informando al SC que un MS es nuevamente accesible o tiene capacidad
de memoria libre [37].
Adicionalmente a los elementos de red señalados, esta arquitectura puede disponer
del E-mail Gateway, el cual habilita la interoperabilidad del servicio de SMS con el de
correo electrónico a través de la interconexión del SMSC con el Internet. Este gateway
convierte el formato de los mensajes (de SMS a correo electrónico y viceversa),
permitiendo la transferencia de mensajes desde un UE hacia un terminal de Internet y
viceversa.
Arquitectura de protocolos.
La jerarquía de protocolos en la interface Iu122, para el servicio de SMS es indicada
en la siguiente figura:

Figura 2. 18. Jerarquía de protocolos del servicio SMS en la interfaz Iu [38]
122

La recomendación TS 24.011 cuando se refiere a la interfaz Iu señala que es aplicable únicamente para los sistemas UMTS.
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9 Capa de aplicación (SM-AL, Short Message-Application Layer): Esta capa está
implementada en los SME’s en forma de aplicaciones de software que envía, recibe
e interpreta el contenido de los mensajes.
9 Capa de transferencia (SM-TL, Short Message-Transfer Layer): Esta capa
considera al mensaje como una secuencia de octetos, que contiene información
relacionada a la longitud del mensaje, el emisor, el receptor del mensaje, etc.
Además debido a las limitaciones de esta capa resulta en algunos casos necesaria la
segmentación de un mensaje. Un segmento de mensaje conocido como mensaje
corto tiene un tamaño limitado de payload, por lo que para la transmisión de gran
cantidad de datos, varios mensajes segmentados se pueden combinar en un mensaje
concatenado. El transporte de cada segmento de mensaje se lo realiza asignándole a
un TPDU (Transfer Protocolo Data Unit) en la SM-TL y la concatenación del
mensaje es tratada por la SM-AL.
9 Capa retransmisión (SM-RL, Short Message-Relay Layer): Esta capa permite el
transporte de un mensaje entre varios elementos de red, en el caso de que una un
elemento no se encuentre disponible en el momento de la transmisión, otro
elemento de red puede almacenar temporalmente este mensaje. Corresponden a esta
capa las funcionalidades de los elementos SMS-GMSC y SMS-IWSC.
Adicionalmente comprende las dos subcapas: Subcapa de gestión de conexión (CMsublayer) y de gestión de la movilidad GPRS (GMM-sublayer). La subcapa CM
proporciona servicios a la capa de retransmisión. En el MS la capa SM-RL proporciona los
servicios a la capa de transferencia SM-TL, mientras que en el lado de la red (MSC/SGSN)
representa la capa superior. El protocolo entre dos entidades SMC (Short Message Control
Entity) se denota como SM-CP, y entre dos entidades SMR (Short Message Relay Entity),
SM-RP.

Transacciones MS-SC
En la capa de transferencia (SM-TL) entre el MS y el SC se pueden ocasionar los
siguientes tipos de transacciones:
•

SMS-SUBMIT: representa el envío de un mensaje desde el MS al SC.
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SMS-REPORT: representa el acuse de recibo por parte del SC en respuesta al SMSSUBMIT.

•

SMS-DELIVER: representa la entrega de un mensaje desde el SC al MS destino.

•

SMS-DELIVER REPORT: representa el acuse enviado por el SME como respuesta
al SMS-DELIVER.

•

SMS-STATUS-REPORT: representa el reporte de estado desde el SC al MS.

•

SMS-COMMAND: Lo solicita el MS para la ejecución de un comando específico.

Figura 2. 19. Transacciones SMSC-SME [40]

Además entre las entidades SMC se transfieren los siguientes tipos de mensajes [36]:
•

CP-DATA, este mensajes que es enviado entre un MSC y un MS
bidireccionalmente contiene los datos de usuario a ser retransmitidos y parámetros
asociados.

•

CP-ACK, este mensaje es enviado entre un MSC y un MS bidireccionalmente y es
usado para confirmar la recepción de un mensaje CP-DATA.

•

CP-ERROR, este mensaje es enviado entre un MSC y un MS bidireccionalmente y
es usado para transportar información de error.

Esquemas de codificación de un SMS.
Los SMS pueden emplear dos esquemas de codificación, los cuales son: el alfabeto
GSM y el UCS2 (Universal Character Set), los cuales para la representación de un carácter
se emplean un conjunto de 7 bits y 2 octetos respectivamente. El alfabeto de 7 bits está
formado de 137 caracteres (9 caracteres especiales) y el UCS2 es empleado para la
codificación de caracteres más complejos como el chino y el árabe [40]. Generalmente los
SMS admiten un máximo de 160 caracteres (1120 bits con el alfabeto de 7 bits).
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Parámetros de QoS y valores objetivos.
Para el servicio de mensajería corta (SMS), las recomendaciones internacionales
señalan los siguientes parámetros de calidad:
Según la guía técnica ETSI EG 202 057-2 [11]:
9 Proporción de SMS exitosos.
9 Tasa de completación de SMS.
9 Tiempo de entrega de extremo a extremo de los SMS.
Según la recomendación 3G TR 22.925 (referente a servicios de mensajería) [14]:
9 Retardo de entrega
9 Probabilidad de error en el mensaje
9 Probabilidad de entrega a una dirección errónea.
9 Throughput
9 Probabilidad de pérdida del mensaje.
Según la especificación ETSI TS 102 250-1 [5]:
9 No accesibilidad al servicio de SMS [%].
9 Retardo del acceso al servicio SMS MO.
9 Proporción de SMS fallidos [%].
9 Tiempo de entrega de extremo a extremo de los SMS.
De acuerdo a estos criterios de calidad, se procederá a la definición de los siguientes
parámetros de QoS para el servicio de SMS, los cuales son de mayor apreciación desde la
perspectiva del usuario y constan en el Anexo 5 de los Contratos de Concesión suscritos
con las Operadoras:
 Porcentaje de SMS con éxito.
 Tiempo de entrega extremo a extremo de los SMS.
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Porcentaje de SMS con éxito.
Definición.
Es el porcentaje del número de mensajes cortos recibidos exitosamente por el usuario
destino, con respecto al número total de mensajes cortos enviados por el usuario origen
dentro de la misma red del operador, en un mes [17].
A continuación se indica una tabla en la cual se describe los puntos considerados
como inicio y fin de los procedimientos que involucran este criterio de calidad.
Tabla 2. 14. Eventos que involucra el parámetro “Porcentaje de SMS con éxito” [15]
Eventos

Punto de lanzamiento Descripción técnica /parte de protocolos
de la acción desde la
perspectiva del usuario.
Intento
de Inicio: Presionar el botón Inicio: La solicitud de acceso “Access request” es enviado
de enviar (Inicio del por el MS (MO)
servicio SMS
Detalles: CM Service Request es enviado desde un MO.
envío de un SMS)
SMS recibido Fin: El mensaje corto es Fin: El “Message transfer” es recibido en el MS (MT)
recibido por el móvil MT Detalles: CP_DATA (RP_ACK) es enviado por el MT.
exitosamente
NOTA: La descripción técnica indica las acciones efectuadas en la capa de protocolos más baja (CMsublayer)

Criterio de Calidad.
Disponibilidad.

Valor objetivo.
El valor objetivo para este parámetro en los actuales Contratos de Concesión
suscritos con las Operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A. es:
•

%Mr ≥ 95%

Ec. 2.21 [17]

El cálculo del índice de calidad de este parámetro se lo realiza de la siguiente
manera:
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Ec. 2.22 [17]

Donde %Mr es el porcentaje de mensajes cortos recibidos exitosamente, Mr es el
número de mensajes cortos recibidos exitosamente y Me es el número total de mensajes
cortos enviados, durante el período de medición.
Tiempo de entrega extremo a extremo de un SMS.
Definición.
Para este parámetro se tienen las siguientes definiciones:
•

El tiempo de entrega extremo a extremo para un SMS es el período que comienza
cuando se envía un SMS desde un equipo terminal a un centro de mensajes cortos y
finaliza cuando se recibe el mismo SMS en otro equipo terminal [11].

•

Tiempo promedio medido en segundos, transcurrido entre el envío de un mensaje
corto por parte del usuario de origen y la recepción de mensaje por parte del
usuario destino, en la misma red del operador [17].
Este parámetro está definido por el inicio y fin de los mismos eventos que involucra

el parámetro porcentaje de SMS con éxito (Ver tabla 2.14).
Criterio de calidad.
Velocidad.

Valor objetivo.
El valor objetivo para este parámetro en el Anexo 5 de los actuales Contratos de
Concesión suscritos con las Operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A. es [17]:
•

Tm ≤ 30 segundos.

Ec. 2.23 [17]
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El cálculo del índice de calidad de este parámetro se lo realiza de la siguiente
manera:
∑

Ec. 2.24 [17]

Donde, Tm es el tiempo promedio de envío de mensajes cortos en segundos, Tti es el
tiempo transcurrido desde que el mensaje corto i es enviado hasta que ha sido recibido por
el usuario destino, medido en segundos; y Me es el total de mensajes cortos enviados,
durante el período de medición.
El valor objetivo de este parámetro coincide con lo establecido en la recomendación
3GPP TS 22.105,

la cual clasifica a los SMS como servicios de baja prioridad de

transacción en donde 30 segundos es propuesto como un valor aceptable de retardo de
entrega [8].

Servicio de Mensajería Multimedia (MMS).
Definición.
Este servicio permite la transferencia de mensajes multimedia entre usuarios sin el
requerimiento de que estos sean transmitidos en tiempo real. Este mensaje está compuesto
de uno o más elementos, que consisten en un tipo de media123 [41], como texto, sonido,
imágenes, animaciones y vídeo clips, los cuales pueden ser descargados al UE desde
servidores de contenidos WAP, o recibidos en un mensaje MMS. Estos mensajes pueden
ser enviados a otro teléfono móvil con capacidad de MMS o a una dirección de e-mail
[42].
Descripción del funcionamiento.
A continuación se describirán algunos de los conceptos que son necesarios para
comprender el funcionamiento técnico de este servicio, aspectos que involucran, los

123

Un tipo de media se refiere a una forma de presentar la información al usuario, como por ejemplo voz o fax.
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elementos de la arquitectura de la red, su funcionalidad y los procedimientos
fundamentales llevados a cabo para la provisión del servicio de MMS.
Arquitectura de red.
La figura que se muestra a continuación nos proporciona una vista general de la
provisión del servicio de MMS dentro de las diferentes redes.

Figura 2. 20. Vista general de la provisión de MMS dentro de las diferentes redes [43]

El terminal opera con el MMSE (Multimedia Messaging Service Environment). Este
ambiente que comprende las redes 2G y 3G proporciona los elementos de servicio como
por ejemplo para las funcionalidades de transporte, almacenamiento y notificación, los
cuales pueden ser localizados en el interior de la red o distribuidos a través de varias redes.
Además la conectividad de las redes 2G y 3G con sistemas de mensajería
encontrados en el Internet debe ser proporcionada por los protocolos de Internet [41].

Elementos de la arquitectura de red.
La MMSNA (Multimedia Messaging Service Network Architecture) comprende
todos los elementos que proporcionan un servicio de MMS completo a un usuario
(incluyendo el interworking entre proveedores de servicio).
El MMSE (Multimedia Messaging Service Environment) es una colección de
elementos de red específicos para MMS bajo el control de una única administración. Los
elementos que forman parte de esta arquitectura de red son [43]:
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c
una o más entidades quue
MMS Useer Databasess: este elemeento puede comprender
contienen informaciónn relacionadda al usuarioo como susscripción y configuracióón
(como por ejemplo perrfil de usuariio y HLR).

•

e UE, en el MS y correesponde a unna
MMS Useer Agent: estte elemento reside en el
función dee la capa de aplicación que proporcciona al usuuario la capaacidad de veer,
componer y gestionaar los MM
Ms (enviar, recibir, bborrar, almaacenar MM
Ms,
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d
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d
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•

MMS VAS
S Applicatioons: este eleemento ofrece servicioss de valor aggregado a loos
usuarios dee MMS.

Figura 2. 21. Elementoss de arquitecturra de red e inteerfaces para el servicio MMS
S [44]

124

MIME
E (Multipurpose Internet
I
Mail Exteensions) representa una serie de esp
pecificaciones dirrigidas al intercam
mbio de todo tipo de
archivos (texto, audio, videeo, etc) a través del Internet de maneera transparente paara el usuario.
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Formatos de media soportados por los MMS.
Los múltiples elementos media deben ser combinados en un único mensaje
multimedia, donde cada uno debe ser identificado por un formato específico. Los formatos
soportados por este servicio son [45]:
•

Texto: emplea cualquier codificación de caracter que contenga un subconjunto de
los caracteres lógicos en Unicode125 (por ejemplo US-ASCII, ISO 8859-1, UTF-8,
etc).

•

Audio: debe soportar el formato MPEG-4 AAC LC (Advanced Audio Coding- Low
Complexity) con una tasa máxima de decodificación de 48 KHz y el formato
MPEG-4 AAC LTP (Advanced Audio Coding- Long Term Prediction). Además
soporta la configuración de canal mono y estéreo.

•

En lo que respecta a imágenes soporta los formatos GIF87a, GIF89a, PNG y los
formatos JPEG conjuntamente con JFIF.

•

Para la reproducción de video soporta formatos como el de la especificación UIT-T
H.263 o MPEG-4.

Sincronización de los elementos media y formato de presentación.
El formato obligatorio para la sincronización de los elementos media y presentación
de los mensajes multimedia es el SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language),
que es un estándar basado en el XML (eXtensible Markup Language) del W3C (World
Wide Web Consortium). Este lenguaje tiene dos funciones principales: mostrar en qué parte
de la pantalla va a ser presentado un objeto y utilizar la temporización para añadir o
eliminar objetos, como si se tratase de una presentación Microsoft PowerPoint, el cual
puede consistir en varias páginas. Adicionalmente los mensajes multimedia pueden utilizar
el formato de presentación conocido como XHTML-MP126.
Procedimiento de transmisión de un MMS.

125

Unicode es un estándar de codificación de caracteres diseñado para facilitar el tratamiento informático, transmisión y visualización de
textos de múltiples lenguajes.
XHTML-MP (eXtensible HyperText Markup Language Mobile Profile)representa un lenguaje definido por el foro WAP diseñado
específicamente para teléfonos móviles
126
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Las transacciones llevadas a cabo para la provisión del servicio MMS comprenden,
el envío del mensaje por el terminal de origen al MMS Server /Relay, la recepción de
notificación de un mensaje entrante por el terminal receptor y la recuperación de este
mensaje por este terminal. A continuación se muestran las transacciones MMS para una
recuperación inmediata de este mensaje, en la figura ambos puntos de origen y terminación
son clientes MMS.

Figura 2. 22. MMS con recuperación inmediata [29]

Envío de un MMS.
Para el envío de un mensaje multimedia, primero se procede a la creación de este
mensaje por el MMS User Agent originador, cuyo contenido se codifica en un formato
binario definido en el WAP Wireless Session Protocol (WSP) [46]. Después de que el
usuario ha editado el mensaje, se presiona el botón de enviar en el teléfono móvil
transmitiendo el mensaje al MMS Relay. Esta transmisión se realiza a través del protocolo
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de transferencia WAP127 o en aplicaciones soportadas por la plataforma MExE (como Java
y TCP/IP) [43].
Después de la recepción del MMS sin error, el MMS Server/Relay transmite hacia el
cliente MMS de origen una confirmación. Este mensaje entonces se remite a través de la
red móvil al MMS Relay/Server receptor (cuando la operación es OFF-NET), y se procede
al almacenamiento del mensaje en el servidor asociado, hasta que éstos puedan ser
entregados al usuario final o hasta que el tiempo de expiración sea alcanzado [29].

Notificación de un MMS entrante en el terminal receptor.
Una vez que los MMS han sido recibidos y almacenados por el MMS Server/Relay
se procede a la notificación al cliente MMS receptor de la existencia de un MMS entrante.
Este aviso por lo general es a través de un SMS especial que dispone de un enlace a una
dirección de Internet donde se encuentra localizado el mensaje completo denominado
mensaje WAP Push y a través de una conexión Gateway WAP se descarga el contenido de
este mensaje. En respuesta a la notificación el cliente MMS receptor debe ser capaz de
rechazar el MMS o proceder a su recuperación inmediata o en un momento posterior.
Recuperación de un MMS.
La recuperación de un mensaje multimedia por parte del cliente MMS puede ser
ejecutada a través de 2 formas dependiendo de los perfiles de servicio y de los ajustes del
dispositivo. La recuperación inmediata de un nuevo mensaje significa que un cliente
receptor de un MMS recupere el mensaje a través del MMS Relay al instante en que éste ha
recibido la notificación de la existencia de un mensaje multimedia128. En contraste una
recuperación diferida significa que un cliente receptor de MMS primero confirme una
nueva notificación de mensaje y en un punto posterior recupere el mensaje vía el MMS
Relay.

127

El protocolo WAP (Wireless Application Protocol) constituye una plataforma de desarrollo de servicios y aplicaciones WWW (World
Wide Web), independientes del tipo de terminal de usuario y de la red empleada proporcionando a los usuarios el acceso a servicios
interactivos. La nueva versión de WAP, WAP 2.0 soporta oficialmente MMS como una de sus especificaciones.
128
La descarga automática clasifica al SMS de notificación como un MMS descargando el contenido de forma automática y transparente
para el usuario.
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Para una recuperación inmediata, el cliente MMS trata de alcanzar el mensaje a
través de una operación GET. Después de que el mensaje es recuperado, el cliente MMS
envía una respuesta de notificación al MMS Relay para confirmar el estado de la entrega
del mensaje. Si el usuario origen ha solicitado un reporte de entrega, el cliente MMS
informará hasta la recepción del M-Delivery.ind, caso contrario solamente se informa si la
entrega fue fallida. La entrega de este reporte también depende de los ajustes de servicio en
el móvil receptor
Para una recepción diferida, un cliente MMS receptor responde a una notificación
inmediatamente, pero el mensaje no es recuperado hasta un tiempo después, por ejemplo,
cuando el usuario solicita leer un mensaje [29].
Parámetros de QoS y valores objetivo.
Las recomendaciones internacionales señalan los siguientes requerimientos de QoS
para este servicio:
La recomendación 3G TR 22.925 en lo referente a servicios de mensajería, señala los
siguientes parámetros de QoS [14]:
9 Retardo de entrega
9 Probabilidad de error en el mensaje
9 Probabilidad de entrega a una dirección errónea.
9 Throughput
9 Probabilidad de pérdida del mensaje.
La especificación ETSI TS 102 250-1 indica los siguientes parámetros de QoS con
respecto al servicio de MMS [5]:
9 Tasa de falla en el envío de MMS [%].
9 Tasa de falla en la recuperación de MMS [%].
9 Tiempo de entrega de un MMS [s].
9 Tiempo de recuperación de un MMS [s].
9 Tasa de falla en la notificación de un MMS [%].
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9 Tiempo de notificación de un MMS [s].
9 Tasa de falla extremo a extremo de un MMS [%].
9 Tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS [s].
Para la definición de parámetros de QoS se tomará en cuenta la capacidad de ciertos
móviles para descargar automáticamente el contenido MMS, así como también los criterios
de calidad considerados para el servicio de SMS en los actuales Contratos de Concesión
con las Operadoras de SMA.
•

Para MMS cuya descarga se efectúa de forma manual se consideran los siguientes
parámetros de QoS:
 Porcentaje de MMS enviados con éxito.
 Tiempo de entrega de un MMS.
 Porcentaje de MMS recuperados con éxito.
 Tiempo de recuperación de un MMS.
 .Porcentaje de notificación de un MMS con éxito.
 Tiempo de notificación de un MMS.
 Porcentaje de MMS con éxito.

•

Para MMS cuya descarga se efectúa de forma automática se consideran los
siguientes parámetros de QoS:
 Porcentaje de MMS con éxito.
 Tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS.

Porcentaje de MMS enviados con éxito.
Definición.
Este parámetro describe la probabilidad de que un MMS no pueda ser enviado por el
suscriptor, a pesar de que se ha solicitado hacerlo al presionar el botón de envío [15]. A
continuación se indica una tabla en la cual se describe los puntos considerados como inicio
y fin de los procedimientos que involucran este criterio de calidad.
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Tabla 2. 15. Eventos que involucra el parámetro “Porcentaje de MMS enviados con éxito” [15]
Eventos

Punto de lanzamiento
de la acción desde la
perspectiva del usuario.
Inicio: Presionar el botón
de enviar
Fin:
Se
visualiza
“Mensaje enviado”.

Descripción técnica /parte de protocolos

Intento de envío
Inicio: El botón de envío inicia la activación del contexto
MMS
PDP del MS, seguido por una conexión al Gateway WAP
Intento exitoso
Fin: El mensaje m-send.conf es recibido por el MS (MO)
de envío de un
(Nota 1,2 y 3)
MMS
NOTA 1: La fase donde la sesión WAP es desactivada no está cubierta por este indicador. Muchos móviles
pueden no soportar el envío/recepción de un nuevo MMS a menos de que la sesión WAP sea desconectada
apropiadamente.
NOTA 2: La transmisión de un MMS sin la recepción de una confirmación positiva m-send.conf debe ser
considerada como falla.
NOTA 3: Solamente MMS recibidos dentro del timeout deben ser considerados.

Criterio de Calidad.
Disponibilidad.

Valor objetivo.
La determinación del porcentaje que representa el valor objetivo de este parámetro
corresponde a una negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es recomendable
considerar como mínimo el valor objetivo para el “Porcentaje de SMS con éxito” (95%).

Tiempo de envío de un MMS.
Definición.
Este parámetro describe el tiempo transcurrido desde la pulsación del botón de envío
después de la edición del mensaje MMS hasta la completación de la transferencia de todos
los datos [15]. Está definido por el inicio y fin de los mismos eventos que involucra el
parámetro porcentaje de MMS enviados con éxito (Ver tabla 2.15).

Criterio de Calidad.
Velocidad.
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Valor objetivo.
El valor objetivo de este parámetro es definido como el porcentaje de muestras que
sean menores o iguales a un tiempo determinado de envío de MMS, cuya definición
corresponde a una negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es recomendable
considerar 95% como valor objetivo mínimo . En este estudio se definirá el tiempo
máximo, el cual no se encuentra definido en la normativa internacional, por lo que se
efectuará el siguiente análisis:
El tiempo de entrega de un MMS depende del tamaño del mensaje y de la portadora
que se utilice. El tamaño de un mensaje puede diferir de acuerdo a la configuración de los
terminales o de la red, variando generalmente entre 30 KB y 300 KB y la portadora que
UMTS emplea para la transferencia de este servicio tiene capacidad de 14.4 kbps. De
acuerdo a estos antecedentes se recomienda el siguiente valor dependiente del tamaño del
MMS:

• Tiempo de envío de un MMS ≤

ñ
.

tretardos internos red 129 Ec. 2.25

Porcentaje de MMS recuperados con éxito.
Definición.
Este parámetro describe la probabilidad de que un MMS no pueda ser descargado por
el equipo móvil, el cual ha recibido una notificación de MMS antes [15]. Esta notificación
consiste en un mensaje push, cuando el móvil se encuentra en modo automático se puede
iniciar la transferencia directa del contenido MMS a través de una solicitud WAP o a su
vez permite la descarga manual por parte del usuario.
A continuación se indica una tabla en la cual se describe los puntos considerados
como inicio y fin de los procedimientos que involucran este criterio de calidad.

129

En el capítulo 3 al definir la metodología de medición se recomienda que el tamaño de un MMS sea de 2, 28 o 90 KB, por lo que el
tiempo máximo para el envío para un MMS de tamaño 90 KB sería de 50 segundos más el tiempo de retardo interno de la red.
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Tabla 2. 16. Eventos que involucra el parámetro “Porcentaje de MMS recuperados con éxito” [15]
Eventos

Punto de lanzamiento
de la acción desde la
perspectiva del usuario.
Inicio: Inicio de la
solicitud WAP (Wap Get
Request) MT.
Fin: El MMS es recibido

Descripción técnica /parte de protocolos

Intento
de
Inicio: Después de que el mensaje m-Notification.ind ha sido
recuperación de
enviado al MS (MT), éste móvil activa el contexto PDP y
un MMS (MT)
contacta al MMSC a través del Gateway WAP.
Intento exitoso
Fin: Para recuperación inmediata, el mensaje mde recuperación
notifyResp.ind es enviado por el MS (MT) (Notas 1 y 2).
de un MMS
Para recuperación diferida, el mensaje m-acknowledge.ind es
(MT)
enviado por el MS (MT).
NOTA 1: La fase donde la sesión WAP es desactivada no está cubierta por este indicador. Muchos móviles
pueden no soportar el envío/recepción de un nuevo MMS a menos de que la sesión WAP sea desconectada
apropiadamente.
NOTA 2: Solamente MMS recibidos dentro del timeout deben ser considerados.

Criterio de Calidad.
Disponibilidad.

Valor objetivo.
La determinación del porcentaje que representa el valor objetivo de este parámetro
corresponde a una negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es recomendable
considerar como mínimo el valor objetivo para el “Porcentaje de SMS con éxito” (95%).
Tiempo de recuperación de un MMS.
Definición.
La recepción de un mensaje trabaja de la siguiente forma: Un SMS es enviado al
móvil receptor. En el modo automático, este mensaje inicia una conexión WAP para
descargar los MMS desde el MMS Server /Relay. El inicio de la conexión WAP es llamada
WAP GET REQUEST (WGR). El tiempo transcurrido entre el WGR y la completación de
la descarga del MMS está descrito por este parámetro [15].
Este parámetro está definido por el inicio y fin de los mismos eventos que involucra
el parámetro porcentaje de MMS recuperados con éxito (Ver tabla 2.16).
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Criterio de Calidad.
Velocidad.
Valor objetivo.
El criterio considerado para el tiempo transcurrido desde la solicitud WAP para la
descarga del contenido del MMS hasta la recepción completa de este mensaje es similar a
la consideración del parámetro “Tiempo de envío de un MMS”.

Porcentaje de notificación de un MMS con éxito.
Definición.
Este parámetro describe la probabilidad de que un el servicio de mensajería
multimedia no sea capaz de entregar la notificación de un mensaje MMS al móvil receptor
[15]. A continuación se indica una tabla en la cual se describe los puntos considerados
como inicio y fin de los procedimientos que involucran este criterio de calidad
Tabla 2. 17. Eventos que involucra el parámetro “Porcentaje de notificación de un MMS con éxito” [15]
Eventos

Entrega exitosa de
un MMS MO

Punto de lanzamiento
de la acción desde la
perspectiva del
usuario.
Inicio: Recepción de la
confirmación desde el
MMSC al MO de que el
mensaje ha sido enviado
Fin: Entrega exitosa del
SMS de notificación

Descripción técnica /parte de protocolos

Inicio: El MS (MO) recibe el mensaje m-send.conf.
(Notas 1 y 2).

Fin: La notificación m-notification.ind es entregada al MS
Notificación
(MT) (Nota 3).
exitosa de un
MMS
NOTA 1: La fase donde la sesión WAP es desactivada no está cubierta por este indicador. Muchos móviles
pueden no soportar el envío/recepción de un nuevo MMS a menos de que la sesión WAP sea desconectada
apropiadamente.
NOTA 2: Solamente los MMS aceptados deben ser considerados. Si se desea los MMS con una respuesta
negativa pueden añadirse para el cálculo de este parámetro.
NOTA 3: Solamente MMS recibidos dentro del timeout deben ser considerados.

Criterio de Calidad.
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Disponibilidad.
Valor objetivo.
La determinación del porcentaje que representa el valor objetivo de este parámetro
corresponde a una negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es recomendable
considerar como mínimo el valor objetivo para el “Porcentaje de SMS con éxito” (95%).
Tiempo de notificación de un MMS.

Definición.
Este parámetro representa el tiempo transcurrido desde la entrega completa de un
MMS al MMSC hasta la recepción de la notificación en el terminal receptor (MT) [15].
Está definido por el inicio y fin de los mismos eventos que involucra el parámetro
porcentaje de notificación de un MMS con éxito (Ver tabla 2.17).
Criterio de Calidad.
Velocidad.
Valor objetivo.
El valor objetivo de este parámetro es definido como el porcentaje de muestras que
sean menores o iguales a un tiempo determinado de notificación de MMS, el cual al igual
que los parámetros cuyos valores objetivos son representados por porcentajes, su
definición corresponde a la negociación de las Operadoras con los Organismos de
Regulación de las Telecomunicaciones. En este estudio se definirá el tiempo máximo, el
cual no se encuentra definido en la normativa internacional, por lo que se efectuará el
siguiente análisis:
La notificación es enviada desde la red hasta el móvil en forma de SMS, por lo que
considerando la recomendación TS 22.105, en donde se señala que este tipo de servicios
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tiene un retardo de entrega aceptable de 30 segundos de extremo a extremo se opta por el
valor de 15 segundos como tiempo permitido para la transferencia de un SMS desde el
móvil hasta la red o viceversa, por lo que:
•

Tiempo de notificación de un MMS ≤ 15 segundos

Ec. 2.26

Porcentaje de MMS con éxito.
Definición.
Este parámetro representa la tasa de MMS correctamente enviados y recibidos entre
dos equipos terminales130.
Este indicador se encuentra estrechamente relacionado con la tasa de falla extremo a
extremo de un MMS, el cual describe la probabilidad de que el servicio de mensajería
multimedia no sea capaz de entregar un mensaje multimedia después de que ha sido
presionado el botón de envío o el terminal de origen no ha recibido una confirmación de la
transmisión exitosa desde el MMSC [15]. A continuación se indica una tabla en la cual se
describe los puntos considerados como inicio y fin de los procedimientos que involucran
este criterio de calidad.
Tabla 2. 18. Eventos que involucra el parámetro “Porcentaje de MMS con éxito” [15]
Eventos
Intento de envío
MMS

Punto de lanzamiento
de la acción desde la
perspectiva del usuario.
Inicio: Presionar el botón
de enviar

Descripción técnica /parte de protocolos
Inicio: El botón de envío inicia la activación del contexto
PDP del MS, seguido por una conexión al Gateway WAP
(Nota 1)

Fin: El mensaje m-retrieve.conf es recibido completamente
por el MS (MT), y el MS (MT) envía el m-NotifyResp.ind
(en caso de recuperación inmediata) o el Macknowledege.ind (en caso de recuperación diferida). (Nota
2,3 y 4)
NOTA 1: La transmisión de un MMS por el MMSC al MS(MT) puede ser posible sin la recepción del
mensaje m-send.conf MS(MO)
NOTA 2: El parámetro no es calculado si el mensaje M-send.conf no ha sido recibido por el MS (MO).
NOTA 3: La fase donde la sesión WAP es desactivada no está cubierta por este indicador. Muchos móviles
pueden no soportar el envío/recepción de un nuevo MMS a menos de que la sesión WAP sea desconectada
apropiadamente.
NOTA 4: Solamente MMS recibidos dentro del timeout deben ser considerados.
Recepción de un
MMS

130

Fin: cuando el MMS es
recibido en el móvil
receptor.

Observar definición de Porcentaje de SMS con éxito.
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Criterio de Calidad.
Disponibilidad.
Valor objetivo.
La determinación del porcentaje que representa el valor objetivo de este parámetro
corresponde a una negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es recomendable
considerar como mínimo el valor objetivo para el “Porcentaje de SMS con éxito” (95%).
Tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS.
Definición.
El tiempo de entrega extremo a extremo para un MMS es el período que comienza
cuando se presiona el botón de envío de un MMS desde el terminal de origen hasta un
centro de mensajes multimedia y finaliza cuando se recibe el mismo MMS en el equipo
terminal receptor [15]. Este parámetro no es calculado si el terminal de origen (MO) no ha
recibido una confirmación del éxito de la transmisión desde el MMSC.
Este parámetro está definido por el inicio y fin de los mismos eventos que involucra
el parámetro porcentaje de notificación de un MMS con éxito (Ver tabla 2.18).

Criterio de calidad.
Velocidad.

Valor objetivo.
El retardo de entrega para un servicio de mensajería señala el reporte TR 22.925 [11]
que puede variar de 1s a 12 h (posiblemente hasta más). Para este servicio específico se
efectuó un análisis anterior en el cual se indicaba que el tiempo permitido para el envío
(desde un móvil al MMSC) de un MMS es dependiente del tamaño, por lo que el tiempo
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total de entrega extremo a extremo de un mensaje multimedia equivaldría al doble de este
valor, recomendando lo siguiente:
•

Tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS ≤
2

ñ

131
.

Ec. 2.27

Servicio de Videollamada.
Definición.
El servicio de videotelefonía (o videotelefónico) es un teleservicio audiovisual
conversacional que proporciona la transferencia bidireccional, simétrica y en tiempo real
de sonido e imágenes en color y en movimiento entre dos puntos (de persona a persona) a
través de redes, cuyo requisito mínimo debe ser que en condiciones normales, la calidad de
las imágenes transmitidas sea suficiente para una representación adecuada y fluida de los
movimientos del busto de las personas132 [47].
Requerimientos generales sobre la calidad de transmisión de una videollamada.
Son aplicables, en principio, los mismos requisitos de retardo que para la voz en
conversación, o sea ningún eco y efecto mínimo en la dinámica de la conversación, con el
requisito adicional de que tanto el audio como el vídeo deben estar sincronizados para
proporcionar la "sincronización con los labios". Además la pérdida de paquetes es
aceptable hasta cierto grado según el codificador de vídeo y la cantidad de protección
contra errores usados. Se espera que los últimos códecs vídeo MPEG-4 proporcionen una
calidad de vídeo aceptable con velocidades de borrado de trama de hasta 1% o
proporcionen un BER de 10-5 para asegurar una experiencia de calidad [6,8].
Descripción del funcionamiento.

131

El máximo tiempo de entrega extremo a extremo para un MMS de tamaño 90 KB es de 1 minuto 40 segundos más los retardos
internos de la red.
La continuidad del movimiento de la imagen reproducida depende esencialmente del grado de movimiento que influye en la
velocidad de transferencia de la información de imagen transmitida.

132
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La videotelefonía multiplexa video, audio y señalización en un solo flujo en la capa
de aplicación, donde uno de los retos es la sincronización de los flujos de audio y video,
además de requerir un ancho de banda garantizado y un retardo razonablemente bajo y
constante, propiedades inherentes al dominio CS, al igual que la asociación de su portadora
con la clase de QoS conversacional permitiendo la entrega de la información en tiempo
real133. Este servicio corresponde a un sistema full dúplex que emplea portadoras
simétricas CS bidireccionales de 64 kbps. Los estándares de la 3GPP recomiendan para
este servicio el dominio CS para el R99 y PS para el R5 y arquitecturas 3G posteriores.
Este servicio es basado en estándares derivados de la ITU-T H.324, el cual está compuesto
obligatoriamente de dos componentes: H.223 para multiplexación y H.245 para control,
otros componentes adicionales son el códec de video H.263, el códec de voz G.723.1 y V.8
bis. Los códecs MPEG-4 para video y AMR para voz fueron añadidos posteriormente al
sistema [18,29].

Figura 2. 23. Códecs estandarizados involucrados en video telefonía [18]

Los codificadores de videotelefonía para la compresión del video siguen el principio
basado en la captura del movimiento a través del envío de una secuencia de cuadros de una
foto (tramas), donde su rápido cambio proporciona la impresión de un suave movimiento
[18].

133

Debido a la naturaleza de tiempo real de este servicio no se emplea un mecanismo de retransmisión ni de confirmación para la
información de audio y video, simplemente los datos corruptos se descartan lo cual se ve reflejado en la degradación de la calidad.
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Procedimiento de establecimiento de una videollamada.
El establecimiento de una videollamada es similar para el servicio de voz hasta el
mensaje “Alerting”. Inicialmente el UE origen luego del establecimiento de la conexión
RRC, solicita el servicio (voz o video), a la red, la cual le asigna una portadora RAB,
seguidamente se efectúa la conexión RRC y el establecimiento RAB en el terminal destino,
adicionalmente a los procedimientos de seguridad como autenticación y cifrado. Después
de que este procedimiento ha sido efectuado correctamente, el UE destino envía un
mensaje de alerta al UE origen, indicando que la solicitud de llamada fue entregada y que
se encuentra listo para aceptarla. Hasta esta instancia los procedimientos son similares, sin
embargo en una llamada de voz, inmediatamente los usuarios pueden intercambiar
información, a diferencia de una videollamada donde luego de la asignación del canal CS,
se lleva a cabo una fase de sincronización134, en la cual las dos aplicaciones intercambian
información para establecer una sesión multimedia, que implica intercambio de las
capacidades del terminal, definición de los códecs de audio y video que se emplearán,
apertura de varios canales lógicos y el intercambio de tablas de multiplexación antes de
que los datos multimedia puedan ser intercambiados [18].

Figura 2. 24. Procedimientos simplificados de establecimiento de una llamada (voz y videollamada) [18]

Parámetros de QoS y valores objetivo.

134
Durante esta fase se debe procurar una tasa de errores baja, ya que existe el riesgo de una fase larga de sincronización, lo cual resulta
en un gran retardo en el establecimiento de una llamada o incluso en la falla de ésta.
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Para este servicio la especificación ETSI TS 102 250-1 indica los siguientes
parámetros de QoS [5]:
9 No accesibilidad al servicio.
9 Tiempo de acceso al servicio.
9 Tasa de falla en el establecimiento de audio/video.
9 Tiempo de establecimiento audio/video.
9 Tasa de llamadas caídas.
9 Calidad de voz.
9 Calidad de video.
9 Tiempo de transmisión medio unidireccional extremo a extremo VT(VideoTelephony)
9 Sincronización de audio/video.
Para la definición de parámetros de QoS de este servicio se toman en cuenta los
parámetros recomendados por normativa internacional, además de los criterios de calidad
considerados para el servicio de voz en los actuales Contratos de Concesión con las
Operadoras de SMA, definiéndose los siguientes:
 Porcentaje de videollamadas establecidas.
 Tiempo de acceso al servicio VT.
 Tasa de falla en el establecimiento de audio/video.
 Tiempo de establecimiento audio/video.
 Porcentaje de llamadas caídas
 Calidad de voz.
 Calidad de video.
 Tiempo de transmisión unidireccional extremo a extremo.
 Sincronización audio/video.
Porcentaje de videollamadas establecidas.
Definición.
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Se define como el porcentaje de videollamadas establecidas satisfactoriamente con
respecto al número total de intentos de llamadas en un período específico de tiempo135.
Los criterios para considerar si una videollamada ha sido establecida exitosamente
son similares a los señalados para el servicio de voz136, una vez que se ha determinado que
el móvil origen se encuentra dentro del área de cobertura y el intento de llamada se ha
realizado a un número válido. Además según la recomendación ETSI TS 102 250-1 se
considera como falla en el intento de establecimiento de una videollamada cuando del
terminal origen recibe una señal de ocupado o no accesible y no se envía ningún mensaje
de ALERTING, debido a problemas de la red siempre y cuando el terminal de destino no
esté ocupado [15]. A continuación se indica una tabla en la cual se describe los puntos
considerados como inicio y fin de los procedimientos que involucran este criterio de
calidad.
Tabla 2. 19. Eventos que involucran el parámetro “% de videollamadas establecidas” [15]
Eventos
Intento
de
llamada VT

Intento
llamada
exitoso

de
VT

Punto de lanzamiento
de la acción desde la
perspectiva del usuario.
Inicio: Presionar el botón
de enviar

Fin: El tono de alerta es
escuchado por el terminal
de origen proveniente del
terminal de destino y el
terminal
de
destino
timbra.

Descripción técnica /parte de protocolos
Inicio: Envío del primer mensaje RRC CONNECTION
REQUEST con causa de establecimiento “Originating
Conversational Call” que es llevado en el canal lógico
CCCH y mapeado al canal de transporte RACH.
Comentario: Es posible que se envíe más de un mensaje
RRC CONNECTION REQUEST por cada intento de llamada.
Solamente el primer mensaje RRC CONNECTION
REQUEST con causa de establecimiento “Originating
Conversational Call” debe ser considerado.
En el caso de que la conexión RRC ya se haya establecido
por ejemplo debido a la actualización de una localización,
este punto de inicio no se considera y por lo tanto la actual
muestra de la prueba debe ser borrada.
Fin: El mensaje ALERTING es enviado en el canal lógico
DCCH:
1.- Desde el terminal de destino al MSC (uplink),y
2.- Desde el MSC al terminal de origen (downlink) para
indicar que el terminal de destino timbra.

Criterio de calidad
Disponibilidad.

135
136

Observar definición del parámetro “Porcentaje de llamadas establecidas” para el servicio de voz.
El timeout para considerar el éxito del establecimiento de una llamada es de 20 segundos.
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Valor objetivo.
La determinación del porcentaje que representa el valor objetivo de este parámetro
corresponde a una negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es recomendable
considerar como mínimo el valor objetivo para el “Porcentaje de llamadas establecidas”
(95%).
Tiempo de acceso al servicio VT.
Definición.
Tiempo comprendido entre la acción de presionar el botón de envío después del
ingreso de un MSISDN137 y la recepción de alerta en el terminal de origen. Este parámetro
no es calculado a menos de que el intento de acceso a una llamada VT haya sido exitoso.
En el lado del terminal receptor el móvil debe timbrar [15]. Este parámetro está definido
por el inicio y fin de los mismos eventos que involucra el parámetro porcentaje de
videollamadas establecidas (Ver tabla 2.19).
Criterio de calidad.
Velocidad.
Valor objetivo.
El valor objetivo de este parámetro es definido como el porcentaje de muestras que
sean menores o iguales a un tiempo máximo de acceso al servicio VT, cuya definición
corresponde a una negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es recomendable
considerar como valor objetivo mínimo 95%. En este estudio únicamente se definirá el
tiempo permitido según el reporte técnico de la ETSI 3G TR 22.925 [14], el cual
recomienda que el 95% de las llamadas VT establecidas satisfactoriamente reflejen un:

137

MSISDN representa un número único que identifica la suscripción a una red móvil GSM o UMTS, simplificando su definición es el
número telefónico de una tarjeta SIM de un UE. Su abreviación representa “Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network
Number”.
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Tiempo de acceso al servicio ≤ 5 segundos
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Ec. 2.28[14]

Porcentaje de establecimiento de audio/video con éxito.
Definición.
Probabilidad de éxito en el establecimiento de audio/video después del acceso al
servicio. Este establecimiento es exitoso si la salida de audio y video se realiza en ambos
lados, además este parámetro dependiente del móvil y del stack de protocolos
implementado no se calcula a menos de que el intento de acceso al servicio haya sido
exitoso [15]. A continuación se indica una tabla en la cual se describe los puntos
considerados como inicio y fin de los procedimientos que involucran este criterio de
calidad.
Tabla 2. 20. Eventos que involucran el parámetro “Porcentaje de establecimiento audio/video con éxito” [15]
Eventos
Intento
de
establecimiento
audio/video
Establecimiento
exitoso
de
audio/video

Punto de lanzamiento
de la acción desde la
perspectiva del usuario.
Inicio: El terminal de
origen MO observa la
aceptación de la llamada
por el terminal receptor
MT.
Fin: Inicio de la salida de
audio y video en ambos
lados (MO y MT)

Descripción técnica /parte de protocolos
Inicio: Transferencia del mensaje CONNECT en el canal
lógico DCCH desde el MSC hasta el UE en el terminal de
origen MO para indicar que la conexión ha sido establecida.
Fin: Inicio de la recepción de la información de audio y
video en ambos lados desde el lado opuesto
Comentario: Todos los 4 flujos de datos deben ser recibidos
para considerar el éxito de este establecimiento.

Criterio de calidad.
Disponibilidad.
Valor objetivo.
La determinación del porcentaje que representa el valor objetivo de este parámetro
corresponde a una negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es recomendable
considerar como mínimo el valor objetivo para el “Porcentaje de llamadas establecidas”
(95%).
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Tiempo de establecimiento de audio/video.
Definición.
Corresponde al tiempo transcurrido desde la aceptación de la llamada por el terminal
receptor, notificación recibida en el terminal de origen, hasta que la salida de audio y video
comienza en ambos lados. Este parámetro debe ser reportado como el peor tiempo de
ambos lados, y no debe ser calculado a menos que el intento de establecimiento de audio y
video ha sido exitoso [15]. Está definido por el inicio y fin de los mismos eventos que
involucra el parámetro porcentaje de establecimiento audio/video con éxito (Ver tabla
2.20).
Criterio de calidad.
Velocidad.
Valor objetivo.
El valor objetivo de este parámetro es definido como el porcentaje de muestras que
sean menores o iguales a un tiempo determinado de establecimiento de audio/video, cuya
definición corresponde a una negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es
recomendable considerar como valor objetivo mínimo 95%. En este estudio únicamente se
definirá este tiempo, para el cual en las recomendaciones internacionales no se indica un
valor que asegure una determinada QoS, sin embargo la especificación ETSI TS 102 2505[48] ha establecido el tiempo máximo de espera para el tiempo de establecimiento de
audio/video VT igual a 30 segundos.
Porcentaje de videollamadas caídas.
Definición.
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Probabilidad de que el acceso exitoso al servicio sea terminado por una causa ajena a
una terminación intencional por parte del usuario. Una llamada VT se considera caída si
[15]:
9 Falla la aceptación de la llamada después del ALERTING.
9 Falla el establecimiento de audio/video.
9 O si el audio, el video o los dos se pierden en uno o en ambos lados para un timeout
de interrupción y antes de la terminación de la “duración predefinida de la
llamada138”.
Tabla 2. 21. Eventos que involucran el parámetro “Porcentaje de videollamadas caídas” [15]
Eventos

Intento de acceso al
servicio VT exitoso

Llamada exitosa
video telefonía

de

Punto de lanzamiento
de la acción desde la
perspectiva del
usuario.
Inicio: El tono de alerta
es escuchado por el
lado MO proveniente
del lado MT y el MT
timbra
Fin: Cuando no existe
ninguna pérdida de
audio y/o video sin la
intencionalidad
del
usuario MO o MT más
largo del timeout dentro
de
la
duración
predefinida
de
la
llamada

Descripción técnica /parte de protocolos

Inicio: Transferencia del mensaje ALERTING en el
canal lógico DCCH:
1.- Desde el UE MT al MSC (uplink), y
2.-Desde el MSC al UE MO (downlink) para indicar
que el MT timbra.
Fin:
1. Si el sistema de prueba puede capturar la
información de audio/video:
Recepción continua de audio y video a ambos lados
provenientes desde el lado opuesto sin una interrupción
más larga que el timeout de interrupción hasta la
liberación intencional de la llamada.
2. Si el sistema de prueba no puede capturar la
información de audio y video:
La siguiente información no debe ser observada en la
señalización antes de la liberación intencional de la
llamada:
• Comando de finalización de la sesión H.245
(endSessionCommand disconnect), o
• La siguiente combinación de transacciones en
el canal lógico DCCH:
[M1:DISCONNECT (uplink)] y
[M2:DISCONNECT (downlink) o
RELEASE (downlink)]
Comentario: En muchos casos los móviles no
emplean el comando de fin de sesión, únicamente el
comando DISCONNECT o RELEASE.

Criterio de calidad.
Precisión.
138

La duración predefinida de la llamada es la diferencia entre la indicación de la aceptación de la llamada en el terminal de origen y la
liberación intencional de la llamada.
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Valor objetivo.
La determinación del porcentaje que representa el valor objetivo de este parámetro
corresponde a una negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es recomendable
considerar el “Porcentaje de llamadas caídas” (Dependiendo del tipo de celda 2, 5,7%).
Calidad de voz.
Definición.
Representa la cuantificación de la calidad de la transmisión de la voz extremo a
extremo del servicio de videotelefonía. Este parámetro no es calculado a menos de que el
establecimiento de audio/video sea exitoso, y su medida debe ser tomada por llamada, en
cualquier dirección, en el DL (MO) o en el DL (MT) o en ambas direcciones a través del
cálculo del valor medio de los resultados de todas las muestras [15].
A pesar de que ETSI TS 102 250-2 recomienda emplear el algoritmo de evaluación
de la calidad definido en la recomendación P.862 conjuntamente con P.862.1, el algoritmo
P.862 no ha sido aprobado para aplicaciones de videotelefonía, por lo que deberían
considerarse estudios posteriores que incluyan pruebas auditivas en una videollamada [15].
A continuación se indica una tabla en la cual se describe los puntos considerados
como inicio y fin de los procedimientos que involucran este criterio de calidad.
Tabla 2. 22. Eventos que involucran el parámetro “Calidad de voz” [15]
Eventos
Intento
exitoso
establecimiento
audio/video

de
de

Terminación de la llamada
(únicamente intencional)

Eventos que involucran el
parámetro desde la perspectiva
del usuario.
Inicio: Inicio de la salida de
audio/video en ambos lados

Fin: Finalización de la llamada

Descripción técnica /parte de protocolos
Inicio: Inicio de la recepción de la
información de audio y video en ambos
lados desde el lado opuesto
Comentario: Todos los 4 flujos de datos
deben ser recibidos para considerar el éxito
de este establecimiento
Fin: Finalización de la recepción continua
de la información de audio y video en
ambos lados desde el lado opuesto debido a:
• Liberación intencional de la
llamada

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS UMTS Y SUS PARÁMETROS DE CALIDAD

203

Criterio de calidad.
Precisión.
Valor objetivo.
Debido a que la información de audio de este servicio es codificada empleando el
códec AMR, se deben emplear las métricas de calidad de este códec, las cuales se alinean
bien con la percepción subjetiva, por lo que se recomienda el mismo valor de MOS
empleado en el parámetro calidad de conexión vocal para el servicio de voz.
Calidad de video.

Definición.
La calidad extremo a extremo de la señal de video tal como ha sido percibida por el
usuario final durante una llamada de videotelefonía. Este parámetro no se calcula a menos
de que el establecimiento de audio/video VT haya sido exitoso. La medida de la calidad de
video es tomada por cada muestra en cualquier dirección, en el DL (MO), en el DL (MT) o
en ambas direcciones a través del cálculo del valor medio de los resultados de todas las
muestras [15].
Este parámetro está definido por el inicio y fin de los mismos eventos que involucra
el parámetro calidad de voz (Ver tabla 2.22), sin embargo puede considerar llamadas
caídas e intencionalmente terminadas.
Consideraciones generales.
El procedimiento de evaluación de este indicador es similar al empleado para la
calidad de audio, sin embargo la diferencia radica en que el video es usualmente evaluado
simultáneamente en ambas vías de comunicación (full dúplex) durante se esté efectuando
una llamada, característica que permite reproducir la verdadera situación del uso de este
servicio.
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El grupo de expertos en calidad vídeo (VQEG, Video Quality Experts Group) y la
CE 9 del UIT-T se ocupan de los aspectos relativos a la calidad de vídeo. La
estandarización de un algoritmo para la evaluación de esta calidad ha sido dividida en
diferentes fases, donde una de ellas ha sido concluida con la publicación de dos
recomendaciones: la UIT-T J.246 y la UIT-T J.247 que definen metodologías de medida
objetiva perceptual de la calidad de video, y aunque no se ha recomendado un algoritmo
definitivo para la evaluación de esta calidad, se ha solicitado que ciertos organismos de
investigación o empresas de fabricación de equipos de medición como NTT (Japón),
OPTICOM (Alemania), Psytechnics (Reino Unido), SwissQual (Suiza) o Yonsei University
(Korea) propongan un algoritmo basándose en consideraciones efectuadas por la ETSI en
el reporte TR 102.493 y por el grupo VQEG [49].
A pesar de existir indicadores como la relación de señal pico a ruido (PSNR, peak
signal-to-noise) o estadísticas de red como la tasa de pérdida de paquetes (PLR, packet loss
rate) y de bloques erróneos (BLER, block error rate), no son suficientes para la medición
de la calidad de video desde la perspectiva de un usuario, debido a que los bits en un flujo
multimedia tienen diferentes efectos perceptuales, ya que el procesamiento de la
información visual de un humano se efectúa de diferente manera, dependiendo de la
molestia que provoca una determinada degradación y las características del contenido en el
cual ésta ocurre.
Un algoritmo para la evaluación de la calidad de video debe analizar esta señal
empleando el conocimiento del sistema visual humano comparando la señal de entrada con
la procesada, validándolo para aplicaciones reales, el objetivo de este modelo objetivo
deberá ser la obtención de una predicción del MOS similar a los obtenidos en los test
subjetivos realizados por observadores humanos. Las métricas para la evaluación de la
calidad de video que identifican una determinada degradación deben ser únicas y una
comprensión de una combinación de ellas debe permitir la determinación confiable del
grado de calidad total. Entre algunas de las degradaciones se tiene: jerkiness (medida
perceptual de movimientos bruscos, en caso extremo provocando una imagen congelada),
imagen congelada, blockiness (medida perceptual de una estructura de bloque basado en
técnicas de compresión de imagen y video, donde los coeficientes de cada bloque al ser
cuantificados separadamente provocan discontinuidades en los límites de bloques
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adyacentes), slice error (en algunos esquemas de codificación cada cuadro pueden
contener uno o más “slices”, los cuales son empleados para la recuperación de datos
perdidos o corruptos, cuando se ha encontrado un error que corrompe un slice, el
decodificador avanza al siguiente slice intacto, estos errores aparecen como barras negras
en la imagen), blurring (medida perceptual de la pérdida de finos detalles y el manchado
de bordes en el video), ringing (medida perceptual de ondulaciones observadas típicamente
alrededor de los bordes), ruido (medida perceptual de distorsiones de alta frecuencia en
forma de pixeles falsos, verificables en regiones de movimientos suaves y alrededor de
bordes), colourfulnees (medida perceptual de la intensidad o saturación de colores, así
como la distribución de colores individuales en una imagen) [50].

Figura 2. 25. Ejemplo de degradaciones en una imagen (a) imagen original, (b) blockiness, (c) blurring [18]

Codificador de video H.263 y MPEG4.
En el año de 1999, una colaboración internacional bajo el proyecto 3GPP desarrolló
una exhaustiva investigación para comparar el rendimiento de los códecs H.263 y MPEG4,
empleando canales de 64 kbps. Uno de los resultados se muestra en el gráfico siguiente.

Figura 2. 26. Comparación entre MPEG4 y H.263 [51]
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Donde los errores del canal se fijaron a 10-6, 2 × 10-4 and 10-3, para los sistemas fijo
y móvil respectivamente (F y M en el gráfico) [51].

Criterio de calidad.
Precisión.
Valor objetivo.
La calidad de video139 para el servicio de videotelefonía para redes de banda ancha
debe ser equivalente o superior a las normas de televisión convencionales (PAL140,
SECAM141, NTSC142) [47], sin embargo debido a la influencia de aspectos perceptuales del
usuario, el valor objetivo de este parámetro debe ser evaluado sobre una escala MOS (1 a
5) como se indica en la tabla 2.11. Adicionalmente se puede emplear la recomendación
UIT-T N.64, la cual define una escala de 5 niveles para la evaluación de la calidad de la
señal de televisión basándose en criterios de calidad y de degradaciones, la misma que
podría utilizarse para otros tipos de transmisión diferentes a la televisión [52]. A
continuación se indica esta escala.
Tabla 2. 23. Escala de evaluación de la señal de televisión [52]
NOTA
5
4
3
2
1

CALIDAD
Excelente
Buena
Aceptable
Mediocre
Mala

DEGRADACION
Imperceptible
Perceptible, pero no molesta
Ligeramente molesta
Molesta
Muy molesta

Esta escala es similar con la escala del MOS, por lo que considerando el valor
objetivo de MOS para la calidad de la conexión vocal y el rendimiento de los códecs
empleados por UMTS para este servicio, sería recomendable establecer que:
•

139

NOTA para la calidad de video sea ≥3

Ec. 2.29

La calidad de video se refiere a la capacidad del sistema de transmisión de video para reproducir fielmente escenas en movimiento.
PAL: Phase Alternating Line o Línea de Fase Alternada.
SECAM: Séquentiel Couleur à Mémoire, en francés o Color secuencial con memoria.
142
NTSC: National Television System Committee o Comisión Nacional de sistemas de Televisión.
140
141
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Tiempo de transmisión medio unidireccional extremo a extremo.

Definición.
Representa el tiempo de retardo desde el ingreso de la señal en el MS (MO/MT)
(micrófono /cámara) hasta la salida de la señal al MS (MT/MO) (altavoz/display). Este
parámetro no es calculado a menos de que el intento de establecimiento de audio/video
haya sido exitoso [15]. Este parámetro comprende las siguientes etapas:
Tabla 2. 24. Períodos de tiempo involucrados en el cálculo del parámetro "Tiempo de transmisión medio
unidireccional extremo a extremo VT” [15]
MOÆ MT
MTÆMO

Codificación de audio/video
Transmisión de audio/video
Decodificación de audio/video
Codificación de audio/video
Transmisión de audio/video
Decodificación de audio/video

Este parámetro está definido por el inicio y fin de los mismos eventos que involucra
el parámetro calidad de voz (Ver tabla 2.22), sin embargo puede considerar llamadas
caídas e intencionalmente terminadas.

Criterio de calidad.
Velocidad.
Valor objetivo.
De este parámetro formado por varios períodos, no se encuentran definidos en
recomendaciones los tiempos empleados para la codificación y decodificación, únicamente
el retardo unidireccional de extremo a extremo para el servicio de videotelefonía definido
en la especificación ETSI TS 22.105 [8], donde se recomienda:
•

Retardo unidireccional extremo a extremo para el servicio de videotelefonía
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o De preferencia < 150 ms.

Ec. 2.30 [8]

o Como valor límite < 400 ms.

Ec. 2.31 [8]

Su valor objetivo está determinado por porcentajes, resultado de las negociaciones
del Organismo de Regulación de las Telecomunicaciones con las Operadoras de SMA
(mínimo 95%).

Sincronización audio/video VT.

Definición.
Porcentaje de veces que la diferencia de tiempo de la señal de audio/video en el lado
del usuario excede un límite predefinido. Este parámetro no es calculado a menos de que el
establecimiento de audio/video haya sido exitoso, y si únicamente el audio y video utilizan
diferentes portadoras, este indicador podría reflejar el comportamiento de la red y de los
móviles [15]. La manera de cuantificar este parámetro es a través de la métrica conocida
como “lip sync”, el cual como el nombre lo sugiere emplea la observación de ciertos
eventos donde el video debe ocurrir sincronizadamente con sus sonidos asociados, como
por ejemplo el movimiento de los labios de acuerdo a los sonidos de las palabras.
Este parámetro está definido por los mismos eventos que involucra la calidad de voz
(Ver tabla 2.24), sin embargo considera llamadas caídas e intencionalmente terminadas.

Criterio de calidad.
Precisión.
Valor objetivo.
La determinación del porcentaje que representa el valor objetivo de este parámetro
correspondería a una negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es
recomendable considerar como valor objetivo mínimo 95%, aquí se establecerá

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS UMTS Y SUS PARÁMETROS DE CALIDAD

209

únicamente el límite al que no deberá excederse la diferencia de tiempo de la señal de
audio/video en el lado del usuario definido a través del “lip synch” definido en la
especificación ETSI TS 22.105 [8], donde se recomienda:
•

Lyp-synch < 100ms.

Ec. 2.32 [8]

Servicio de Datos.
Definición.
Constituye un servicio ofrecido por las redes de telefonía móvil diseñado para el
transporte de datos a través de un ancho de banda mayor que los canales de voz GSM
normales. Las redes UMTS proporcionan el servicio de datos a través de la conmutación
de paquetes (PS), donde al ser menos restrictivo en cuanto al retardo proporciona una
mayor robustez para la protección contra errores, ya que establecen mecanismos de
codificación de canal y retransmisión. Una de las principales aplicaciones de este tipo de
servicio ha sido el acceso a redes de datos externos como el Internet [18].
Descripción del funcionamiento.
En una sesión de datos a diferencia de una llamada de voz o video el usuario no tiene
control sobre los procesos de establecimiento y liberación de la conexión, él interactúa con
aplicaciones que están corriendo en un UE o una PC, y es el stack de protocolos el que
asegura que los procedimientos se lleven a cabo con los atributos necesarios. El usuario
identifica estos procesos cuando el servicio se ha establecido inicialmente o cuando se
debe proporcionar cierta autentificación, el no conoce ni desea conocer cuando los datos
son enviados a través de la red. Otra diferencia con el servicio de voz radica en la asimetría
de las portadoras y la cantidad de tráfico transmitido. En un servicio de voz o
videotelefonía la cantidad de información transmitida es constante sobre el tiempo, lo cual
no sucede con un servicio de datos donde es recomendable para optimizar recursos la
adaptación de la portadora a los actuales requerimientos de la tasa de transmisión [18].
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Requerimientos de QoS para algunas aplicaciones de datos.
Durante la activación del contexto PDP (Packet Data Protocol), el terminal la red
acuerda un perfil de QoS, conforme la aplicación, las características del terminal y los
recursos disponibles por la red. Las características de este contexto PDP se mantienen
hasta su liberación, sin que durante la gestión de la portadora intervenga la influencia del
usuario o del terminal. Por ejemplo un usuario registrado a la red, actúa como un cliente de
correo electrónico, por lo que el stack de protocolos en la PC reconoce el requerimiento de
la conexión con el perfil de QoS diferido, asignándole este contexto con su correspondiente
portador PS, para la descarga del email. Una vez que la sesión es completa, este contexto
permanece disponible. El usuario posteriormente accede a una página web, lo cual
involucra la activación de un segundo contexto PDP paralelo con el perfil de QoS
interactivo con su respectivo portador PS, y si se requiere la descarga de un documento se
lleva a cabo una aplicación similar a un cliente FTP (clase diferida), solicitud encaminada
a través del primer contexto PDP activado. Este ejemplo indica que la asignación de
recursos es dependiente de la aplicación, en la cual intervienen diferentes clases de QoS
(conversacional, interactiva, afluente, diferida) [18].

Figura 2. 27. Servicios en función de los requerimientos de QoS

Dentro de la clase conversacional, se tienen servicios como telnet, juegos
interactivos, la clase interactiva implica aplicaciones como comercio electrónico,
navegación web, la clase streaming comprende FTP, imagen fija, etc. y a la clase diferida
(background) pertenecen servicios como correo electrónico, SMS y MMS, donde desde la
perspectiva de usuario, el requerimiento esencial para cualquier aplicación de transferencia
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de datos es garantizar, en la medida de lo posible, una pérdida de la información nula.
Además un criterio para distinguir entre las aplicaciones es el retardo que puede tolerar el
usuario extremo desde el momento en que el contenido se solicita hasta que se le presenta
al usuario, a continuación se describen los requerimientos de calidad para ciertas
aplicaciones del servicio de datos [8,53]:
Tabla 2. 25. Objetivos de calidad de funcionamiento para aplicaciones de datos [53]

Datos
Datos
Datos

Aplicación

Conversacional

Medi
o

Grado
simetría

Interactivo

Pérdida de
informació
n

N/A

Nula

Bidireccional

<28.8
kbps
<1KB

<250 ms

N/A

Nula

<250 ms

N/A

Nula

10 KB

Preferido
<2s/página
Aceptable
<4s/página
Preferido
<2s
Aceptable
<4s
Preferido
<2s
Aceptable
<4s
Preferido
<15s
Aceptable
<60s
Preferido
<15s
Aceptable
<60s
<10 ms

N/A

Nula

N/A

Nula

N/A

Nula

N/A

Nula

N/A

Nula

N/A

Nula

N/A

Nula

N/A

Nula

Datos

Transferencia/recuperaci
ón de gran cantidad de
datos

Datos

Imagen fija
Streaming

Variació
n
de
retardo

Telemetría de control
bidireccional
Telnet143

Servicios de transacción
de alta prioridad por
ejemplo
comercio
electrónico
Email(
acceso
a
servidor)

Telemetría-monitoreo

Datos

Transacciones de baja
prioridad

Datos

E-mail
(servidor
servidor)

Diferido

Retardo
unidireccion
al extremo a
extremo.
<250 ms

<1KB

Datos

143

Parámetros claves de funcionamiento
y valores objetivo

Bidireccional

Web browsing-HTML

Datos

Tasa
de
datos

Juegos interactivos

Datos

Datos

de

a

Bidireccional
(asimétrica)
Principalmen
te
unidirecciona
l
Bidireccional

Principalmen
te
unidirecciona
l
Principalmen
te
unidirecciona
l
Unidireccion
al
Unidireccion
al
Principalmen
te
unidirecciona
l
Principalmen
te
unidirecciona
l

<10
KB
<10
KB
10 KB10 MB
<100K
B
<28.8
kbps
<10
KB
<10
KB

< 30 s

Puede
varios
minutos

ser

Telnet: TELecommunication NETwork, es un protocolo que sirve para el acceso a través de una red a una máquina para manejarla
remotamente.
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Reconfiguración de canales y planeamiento de recursos.
Dado a que la mayor parte de transferencia de tráfico de datos se realiza a través de
ráfagas, es recomendable la adaptación de las portadoras a los requerimientos de
throughput instantáneo, comportamiento conocido como “conmutación de canal”.
Este procedimiento de reconfiguración de canales involucra consumo de tiempo,
cuya decisión debe tomarse de acuerdo a la cantidad de datos a ser transmitida, y a la
asignación del buffer RLC, cuyo objetivo es la liberación de los recursos tan rápido como
sea posible sin crear en el usuario la sensación de un embotellamiento, pero considerando
sus preferencias de no limitar el ancho de banda, y las preferencias del operador de limitar
la asignación de recursos para mejorar el servicio ofrecido a todos los usuarios, sin
embargo el argumento más importante es la interacción necesaria con las capas de
protocolos superiores como por ejemplo (TCP, Transmission Control Protocol), la cual
involucra tres estados de adaptación:
•

Sincronización: fase de negociación del emisor y receptor, por ejemplo del tamaño
de los buffers.

•

TCP-slow start: El emisor incrementa gradualmente la tasa de transmisión cuando
recibe confirmaciones desde el receptor.

•

Estado estable: El emisor transmite nuevos paquetes constantemente cuando
recibe confirmaciones del receptor indicando que está listo para recibir más
paquetes [29].

Figura 2. 28. Tres estados de una conexión TCP/IP [29]
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La conmutación de canal también puede originarse por otras situaciones como por
ejemplo una pobre calidad RF, donde el usuario podría experimentar un throughput mayor
con una baja velocidad de RB pero con menos retransmisión. El efecto positivo de esta
situación es que requiere menor potencia en el canal DPCH.
Una situación final que hay que considerar son los largos períodos de inactividad. En
este caso los recursos dedicados pueden ser liberados del terminal de la interfaz de radio,
mientras se mantiene la portadora en la Iu y la CN. Esto se efectúa a través del cambio de
estado RRC, el cual únicamente influencia en la interfaz de radio [18].

Figura 2. 29. Estados de protocolo RRC [18]

El RNC controla los diferentes estados de modo conectado, proceso en el cual el CN
no es involucrado. Así en el estado CELL_DCH el UE opera en un canal dedicado y la red
conoce su posición en la celda. Si el UE tiene menos cantidad de datos a transmitir o
recibir se puede cambiar al estado CELL_FACH, en donde únicamente los canales FACH
y RACH/AICH son activos. Cuando la pausa de transmisión es demasiado larga, el UE
puede cambiar al estado CELL_PCH o URA_PCH, en el cual el UE mantiene al menos un
contexto PDP activo, pero no dispone de canales físicos para el intercambio de
información con la red, permitiendo el ahorro de recursos de Nodo B y la duración de la
batería de un UE. Las transiciones de estado RRC desde el punto de vista del usuario son
totalmente transparentes.
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La optimización de un algoritmo de conmutación de canal se dificulta dado el hecho
de la fluctuación del throughput durante una sesión de datos PS y durante un intercambio
de paquetes dentro de la sesión, sin embargo con la introducción de nuevos canales por
HSDPA, el mantenimiento de tráfico en esos canales podría reducir la necesidad para una
conmutación frecuente [18].
Descripción de algunos servicios de datos.
Web browsing.
Este servicio permite a un usuario la navegación web a través de la utilización de un
navegador (browser), aplicación instalada en un teléfono móvil, para lo cual el usuario
puede escribir una URL o dar un clic en un link para acceder a una página web.
Inicialmente este buscador fue basado en el protocolo WAP y posteriormente se migró
hacia protocolos de Internet, por lo que de acuerdo al software instalado, un teléfono móvil
puede emplear:
•

HTTP 1.1. para la comunicación directamente con un servidor web.

•

Perfil inalámbrico HTTP o WSP para la comunicación con un gateway WAP 2.0, el
cual a su vez mantiene contacto con un servidor web.
La solicitud de una página web se realiza a través del envío de un mensaje “GET

request” a un servidor web o a un gateway WAP. Si la operación ha sido exitosa, el
servidor responde con un mensaje “GET response”, el cual contiene la página web
solicitada. Una página web puede contener múltiples objetos como por ejemplo imágenes,
en cuyo caso cada objeto debe ser obtenido con un mensaje “GET request” separado. Un
mensaje de respuesta GET desde un servidor web contiene un código de estado para
indicar el resultado de la operación [29].
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Figura 2. 30. Flujo de mensajes del servicio Web Browsing [29]

Transferencia/recuperación de gran volumen de datos.
El protocolo FTP (File Transfer Protocol) permite la transferencia de archivos a
través de la red, basándose en la arquitectura cliente-servidor. Este servicio es
proporcionado por la capa de aplicación de un modelo de capas TCP/IP, donde el
intérprete de protocolo (PI) de usuario inicia el flujo de control a través del puerto 21, es
decir el envío de órdenes, y las respuestas a ellas, las cuales implican parámetros para la
conexión como puerto de datos, modo de transferencia, tipo de representación, estructura y
la naturaleza de representación sobre el sistema, es decir almacenar, recuperar, etc. Una
vez iniciada la conexión en el puerto de datos específico (generalmente el puerto 20) el
proceso de transferencia de datos (DTP) de usuario debe iniciar la transferencia de los
datos en función de los parámetros especificados.

Figura 2. 31. Modelo FTP [54]
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Un cliente FTP es un programa instalado en el equipo de usuario que para la
transferencia de archivos, necesita del conocimiento de información como el nombre de
archivo, la carpeta contenedora y el servidor FTP, cuyo acceso puede requerir
autentificación. Los archivos que pueden transferirse son del tipo ASCII o de tipo binario.
Este servicio puede efectuarse a través de dos modos de conexión del cliente: el uno
se denomina Activo (también conocido como estándar PORT, ya que el cliente envía
comandos tipo PORT al servidor) y Pasivo (o PASV, ya que se envían comandos tipo
PASV) [54].
Desde el punto de vista del operador para la optimización del throughput de una
celda o de una conexión de datos específica, las pruebas FTP son suficientes, ya que estos
tests aseguran que la interface de aire (Uu) tenga una carga constante144, a pesar de que no
contemplan todos los posibles escenarios de usuarios. Se requiere de pruebas más
complejas para procesar todas los tipos de conmutación de canal y los mecanismos de
planificación involucradas en una aplicación de usuario como mail, streaming o
navegación web. En efecto la mayor diferencia entre esas aplicaciones y FTP es que el FTP
trata al portador con una carga constante mientras que los otros lo tratan como ráfagas [18].
La optimización del throughput de una portadora PS se puede realizar a través de los test
FTP,

mientras que la optimización de la conmutación de canal y mecanismos de

planificación de paquetes podrían emplear otras aplicaciones como PING ya que permite el
control sobre el tamaño del payload.

Acceso a Internet- Red de Datos Externa.

144

5 a 10 MB es utilizado para portadoras DL de 384 kbps, y 1 a 5 MB para portadoras de 64/128 kbps UL [18].
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Figura 2. 32. Acceso a Internet [13]

El acceso a Internet consiste en diferentes conexiones y servicios que disponibles
complementariamente permiten el acceso a esta red., los cuales pueden ser entendidos
como servicios de telecomunicaciones separados con sus propios aspectos de QoS.
Este término no es entendido por el usuario en su significado real: “provisión de una
conexión física que habilita el establecimiento de conexiones a entidades dentro de la
red”, el usuario lo entiende como el acceso a los servicios extremo a extremo ofrecidos a
través de los mecanismos de transporte de Internet, debido a que para la mayoría el acceso
físico puro a internet no es de uso práctico, solamente si tienen acceso vía navegación web
a la información y aplicaciones disponibles en los servidores ellos realmente han usado
esta red, sin embargo desde un punto de vista técnico estos servicios/aplicaciones son
ofrecidos independientemente del acceso físico, por lo tanto complementando estos
criterios se define al acceso a Internet como el acceso físico y lógico al core de Internet,
que incluye todas las funcionalidades necesarias para habilitar al usuario establecer
conexiones a otras entidades dentro de Internet y acceder a servicios avanzados [13].

Parámetros de QoS y valores objetivo.
La aplicación empleada por el usuario es un factor determinante en la QoS percibida.
La calidad de servicio que un usuario experimenta es influenciada por la red sí como por el
equipo terminal. El reporte 3G TR 22.925 [14] ha identificado los siguientes parámetros
para transmisión de datos, los cuales no incluyen los aspectos señalados anteriormente:
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9 Retardo (Round Trip).
9 Duración (de la transferencia de datos).
9 Throughput.
9 Porcentaje de errores de transmisión.
Además considerando el acceso a internet como una de las aplicaciones más
populares del servicio de datos, se tomarán en cuenta también los parámetros de calidad
definidos para esta servicio en la recomendación ETSI EG 202 057-4 [13], que son:
9 Tiempo de acceso de usuario.
9 Velocidad de transmisión de datos conseguida.
9 Porcentaje de fallas en la transmisión de datos
9 Proporción de accesos de usuarios con éxito.
9 Retardo (tiempo de transmisión en un sentido).
Adicionalmente considerando que la navegación web y la transferencia de datos son
las aplicaciones desde la perspectiva de usuario más ampliamente empleadas, se tomará en
cuenta los parámetros definidos en la especificación ETSI TS 102 250-1[5], para el servicio
“Transferencia de archivos FTP145” y “Web Browsing (HTTP)”
9 No accesibilidad al servicio.
9 Tiempo de establecimiento.
9 Tasa de falla en el acceso al servicio IP.
9 Tiempo de establecimiento del servicio IP.
9 Tasa de falla en la sesión.
9 Tiempo de sesión.
9 Tasa media de datos.
9 Tasa de transferencia de datos caídas.
La misma especificación ETSI TS 102 250-1 además define para la tarea PING el
parámetro de QoS “Round Trip Time”, que es de importancia desde el punto de vista del
análisis del retardo en una red a un período determinado.

145

Para la aplicación FTP se considera tanto la función de carga (FTP PUT) como la función de descarga (FTP GET).
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Dado el antecedente de estas recomendaciones internacionales se procederá a la
definición de los siguientes criterios de calidad:
•

Parámetros Generales (Acceso a Internet):
 Porcentaje de accesos de usuario con éxito.
 Tiempo de acceso de usuario (login time).

•

Parámetros para la tarea “PING”:
 Porcentaje de tareas “PING” con éxito.
 Retardo (tiempo de transmisión en un sentido).

•

Parámetros para la tarea “FTP” (carga y descarga de archivos):
 Porcentaje de transmisión de datos FTP (carga/descarga) con éxito.
 Velocidad

de

transmisión

de

datos

conseguida-Throughput

(carga/descarga).
•

Parámetros para la tarea “Navegación Web” (HTTP):
 Porcentaje de tareas “Navegación Web” con éxito.
 Tiempo de acceso a una página Web.

Parámetros Generales (Acceso a Internet)
Porcentaje de accesos de usuario con éxito.
Definición.
Este parámetro es definido como la relación entre los intentos de conexión exitosos
con respecto a todos los intentos de conexión a la red de internet, lo cual determina la
disponibilidad de acceso a la red de Internet.
La red de acceso y el IAP (Internet Access Provider) generalmente se encuentran
disponibles, la falla en las conexiones se debe a causas como congestión o el
malfuncionamiento del servidor de acceso del IAP [13], por lo que en el cálculo de este
parámetro deben influir fallas debido a la red de acceso así como los equipos (servidores)
del proveedor de acceso a Internet [55].

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS UMTS Y SUS PARÁMETROS DE CALIDAD

220

A continuación se indica una tabla en la cual se describe los puntos considerados
como inicio y fin de los procedimientos que involucran este criterio de calidad.
Tabla 2. 26. Eventos que involucran el parámetro “Porcentaje de accesos de usuario exitosos”
Eventos

Intento
conexión

de

Intento
conexión
exitoso

de

Punto de lanzamiento
de la acción desde la
perspectiva del usuario.
Inicio: Presionar el botón
“CONECTAR”

Fin: Aparecimiento de la
página principal del
navegador.

Descripción técnica /parte de protocolos

Inicio: Envío del primer mensaje RRC CONNECTION
REQUEST
con
causa
de
establecimiento
“originatingHighPrioritySignalling” que es llevado en el
canal lógico CCCH y mapeado al canal de transporte RACH.
Comentario: Es posible que se envíe más de un mensaje
RRC CONNECTION REQUEST por cada intento de
conexión. Solamente el primer mensaje RRC CONNECTION
REQUEST
con
causa
de
establecimiento
“originatingHighPrioritySignalling”” debe ser considerado
para el cálculo.
En el caso de que la conexión RRC ya se haya establecido
por ejemplo debido a la actualización de una localización,
este punto de inicio no se considera y por lo tanto la actual
muestra de la prueba debe ser borrada.
Fin: El UE recibe el mensaje “Activate PDP Context
Accept”

Criterio de calidad.
Disponibilidad.

Valor objetivo.
La determinación del porcentaje que representa el valor objetivo de este parámetro
corresponde a la negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es recomendable
considerar como mínimo el valor objetivo para el “Porcentaje de llamadas establecidas”
(95%).
Tiempo de acceso de usuario (login time).
Definición.
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El tiempo de acceso (login time)146 es el período de establecimiento de la conexión
de datos entre el terminal y el servidor de prueba. Un intento de acceso no tiene éxito si el
proceso de acceso falla por alguna razón o si se trata de acceder más de 5 veces
consecutivas [13].
Este parámetro está definido por el inicio y fin de los mismos eventos que involucra
el parámetro porcentaje de accesos de usuario con éxito (Ver tabla 2.28).

Criterio de calidad.
Velocidad.

Valor objetivo.
El valor objetivo de este parámetro es definido como el porcentaje de muestras que
sean menores o iguales a un tiempo máximo de acceso, cuya definición corresponde a la
negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es recomendable establecer como
valor objetivo mínimo 95%. En este estudio únicamente se definirá el tiempo permitido
que según la recomendación ETSI EG 202 057-4 [13], manifiesta que si un intento de
conexión toma más de 10 segundos, éste es clasificado como fallido, por lo que se
recomienda que:
•

Tiempo de acceso de usuario (log-in time) ≤ 10 segundos.

Ec. 2.33 [13]

Parámetros tarea “PING”.
Porcentaje de PING’s” con éxito.

Definición.

146

El proceso de login incluye autentificación y autorización, así como otras tareas de inicialización del sistema con el objetivo de
proveer al usuario el acceso a los servicios o a los recursos.
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Este parámetro es definido como la relación entre todos los “ping’s” enviados y
recibidos correctamente con respecto a todos los “ping’s” enviados. Esta utilidad permite
la comprobación del estado de la conexión con sistemas IP específicos [13].
El “ping” emplea mensajes “echo request” y “echo reply” del protocolo ICMP
(Internet Control Message Protocol). El emisor crea un paquete ICMP echo request y
registra la hora de envío de la petición. El sistema destino devuelve al emisor un paquete
ICMP echo reply. Al llegar la respuesta se comparan los tiempos de envío y recepción y se
calcula el RTT (Round trip time) [55]. A continuación se indica una tabla en la cual se
describe los puntos considerados como inicio y fin de los procedimientos que involucran
este criterio de calidad.
Tabla 2. 27. Eventos que involucran el parámetro “Porcentaje de la tarea PING con éxito” [15]
Eventos
Envío
paquete
Recepción
paquete

del
del

Punto de lanzamiento
de la acción desde la
perspectiva del usuario.
Inicio: Usuario efectúa
un PING
Fin: Se muestra la
contestación
a
la
solicitud “Echo”

Descripción técnica /parte de protocolos
Inicio: Envío del mensaje “ICMP echo request”
Fin: El emisor recibe el mensaje “ICMP echo reply”

Criterio de calidad.
Disponibilidad.

Valor objetivo.
La determinación del porcentaje que representa el valor objetivo de este parámetro
corresponde a la negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es recomendable
considerar como mínimo el valor objetivo para el “Porcentaje de llamadas establecidas”
(95%).

Retardo (Round Trip Time).
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Definición.
El retardo es el tiempo en milisegundos, que es necesario para realizar un ping a una
dirección IP válida en la red del operador móvil [15].
El RTT es el tiempo requerido para que un paquete viaje desde una fuente a un
destino determinado y regrese a la fuente, permitiendo determinar el retardo en la red y/o el
tiempo de respuesta del servidor. Constituye una propiedad fundamental que afecta la
eficiencia de HTTP y TCP. Un paquete RTT determina cuán rápido TCP puede establecer
una conexión (afecta la fase de sincronización y TCP-slow start). En las redes móviles este
retardo varía entre 200 a 700 ms, para WCDMA suele tomar valores menores o iguales a
250 ms, mientras que HSDPA permite obtener RTTs hasta de 100ms [18,29].
Este parámetro está definido por el inicio y fin de los mismos eventos que involucra
el parámetro porcentaje de PING’s con éxito (Ver tabla 2.29).

Criterio de calidad.
Velocidad.

Valor objetivo.
El valor objetivo de este parámetro es definido como el porcentaje de muestras que
sean menores o iguales a un determinado RTT, cuya definición corresponde a la
negociación con las Operadoras de SMA, , sin embargo es recomendable establecer como
valor objetivo mínimo 95%. En este estudio se definirá únicamente el tiempo permitido.
La especificación ETSI TR 122 925 [14] recomienda que el retardo (round trip) para
servicios interactivos debe ser <2s, sin embargo este valor generalmente representa el
retardo en la presentación de una página web, por lo que para la determinación de este
valor objetivo se considera lo descrito en la bibliografía [29] con respecto al RTT y el
mínimo retardo que soporta el servicio de datos (servicios de tipo conversacional),
proponiéndose un retardo (round trip time) de:
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Ec. 2.34

Parámetros tarea “FTP” (carga y descarga de archivos).

Porcentaje de transmisión de datos FTP (carga/descarga) con éxito.
Definición.
Se define como el porcentaje de transmisiones de datos exitosos (carga y descarga
separadamente) con respecto al número total de intentos de transmisión de datos en un
período específico. Una transmisión de datos es exitosa si un archivo de prueba es
transmitido completamente sin ningún error [13].
A continuación se indica una tabla en la cual se describe los puntos considerados
como inicio y fin de los procedimientos que involucran este criterio de calidad.
Tabla 2. 28. Eventos que involucran el parámetro “Porcentaje de transmisión de datos FTP con éxito” [15]
Eventos
Inicio exitoso
de la tarea
Fin exitoso de
la tarea

Punto de lanzamiento
de la acción desde la
perspectiva del usuario.
Inicio: Usuario inicia la
carga o descarga del
archivo
Fin: La carga o descarga
del archivo ha sido
exitosamente completada

Descripción técnica /parte de protocolos
Inicio: Envío del primer mensaje [SYN] en el flujo de
control.
Fin: Recepción del último paquete que posee datos de
usuario.

Criterio de calidad.
Disponibilidad.

Valor objetivo.
La determinación del porcentaje que representa el valor objetivo de este parámetro
corresponde a la negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es recomendable
considerar como mínimo el valor objetivo para el “Porcentaje de llamadas establecidas”
(95%).
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Velocidad de transmisión de datos conseguida-Throughput (carga/descarga).
Definición.
La velocidad de transmisión de datos es definida como la tasa de transmisión que es
alcanzada separadamente para pruebas de descarga y subida de archivos entre un servidor
y un equipo de usuario [13].
La velocidad en la transferencia de datos experimentada por un mismo usuario en la
descarga de un mismo archivo es dependiente del nivel de ocupación presente en la red en
el momento en que se lleva a cabo las pruebas de carga y descarga, por lo que es obvio que
el parámetro presente variaciones a lo largo de distintas horas del día o del día de la
semana [55].
A continuación se indica las tablas que describe los puntos considerados como inicio
y fin de los procedimientos que involucran este criterio de calidad.
Tabla 2. 29. Eventos que involucran el parámetro “Throughput FTP (Carga)” [15]
Eventos

Inicio exitoso de la transferencia
de datos
Completación de la transferencia
de datos

Punto de lanzamiento
de la acción desde la
perspectiva
del
usuario.
Inicio: Usuario inicia
la carga del archivo
Fin: La carga del
archivo
ha
sido
exitosamente
completada

Descripción técnica /parte de protocolos

Inicio: Envío del primer paquete que posee
datos de usuario.
Fin: Recepción del mensaje [FIN, ACK] del
último mensaje que posee datos de usuario.

Tabla 2. 30. Eventos que involucran el parámetro “Throughput FTP (Descarga)” [15]
Eventos

Inicio exitoso de la transferencia de
datos
Completación de la transferencia de
datos

Punto de
lanzamiento de la
acción desde la
perspectiva del
usuario.
Inicio: Usuario inicia
la
descarga
del
archivo
Fin: La descarga del
archivo
ha
sido
exitosamente
completada

Descripción técnica /parte de
protocolos

Inicio: Recepción del primer paquete
que contiene datos de usuario.
Fin: Recepción del último paquete que
posee datos de usuario.
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Criterio de calidad.
Velocidad.

Valor objetivo.
El valor objetivo de este parámetro es definido como el porcentaje de muestras que
sean mayores o iguales a un determinado throughput, cuya definición corresponde a la
negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es recomendable establecer como
valor objetivo mínimo 95%. En este estudio únicamente se definirá el throughput
permitido a través del siguiente análisis:
En HSDPA, tecnología de uso actual en nuestro país, la máxima velocidad de bajada
es 14.4 Mbps y de subida es de 384 kbps [56], sin embargo como se observa en la
recomendación TS 22.105 [8] las tasas de bits soportadas (tasa de bits acumulativa por
terminación móvil a un instante dado) por las redes UMTS se reducen con la movilidad:
•

Por lo menos 144 kbps en un ambiente de radio satelital147.

•

Por lo menos 122 kbps en un ambiente de radio rural outdoor.

•

Por lo menos 384 kbps en un ambiente de radio urbano/suburbano outdoor148.

•

Más que 2Mbps en un ambiente de radio urbano/suburbano outdoor149.

•

Por lo menos 2048 kbps en un ambiente de radio indoor/outdoor de bajo
rango150

•

Más que 2Mbps en un ambiente de radio indoor/outdoor de bajo rango151.

Adicionalmente desde el punto de vista regulatorio se tomará en consideración la
definición de “Banda Ancha” descrita en la norma de calidad de servicio de valor agregado
de Internet [57], donde indica que se refiere a un ancho de banda suministrado a un usuario
mediante una velocidad de transmisión de baja mínima efectiva igual o superior a 256 kbps
y una velocidad de transmisión de subida mínima efectiva igual o superior a 128 kbps para
cualquier aplicación.
147

Aplicable a macro celdas con una velocidad máxima de 500 Km/h [24].
Aplicable a micro celdas con una velocidad máxima de 120 km/h.
No soportado por GERAN- La tasa pico instantánea para UTRAN que soporta HSDPA.
150
Aplicable a pico celdas con una velocidad máxima de 10 km/h- No soportado por GERAN
151
No soportado por GERAN- La tasa pico instantánea para UTRAN que soporta HSDPA.
148
149
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Además para la determinación del mínimo throughput en el enlace ascendente (UL)
y descendente (DL) se considera las máximas velocidades ofrecidas en la actualidad por
las Operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A.
Tabla 2. 31. Máxima velocidad de datos ofertadas por las Operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A.
Máxima velocidad de datos ofertadas por las Operadoras en el Ecuador152
CONECEL S.A.
OTECEL S.A.
Velocidad máxima 1.2 Mbps aplicable para consumos inferiores a 3Gb, en 2048kbps (DL) /256 kbps (UL)
caso de exceso se ajusta a una velocidad de 256 kbps

Dado estos antecedentes en situaciones de movilidad (velocidad máxima 120 km/h)
se recomienda los siguientes valores mínimos para el throughput promedio para redes
UMTS
•

Throughput de bajada ≥ 384 kbps.

Ec. 2.35

•

Throughput de subida ≥ 128 kbps.

Ec. 2.36

Parámetros tarea “Navegación Web” (HTTP).
Porcentaje de tareas “Navegación Web” con éxito.
Definición.
Este parámetro es definido como la relación entre todos los intentos exitosos de
acceso a una página web con respecto a todos los intentos de acceso.
El acceso a una página web mediante la utilización de un navegador (browser) puede
ser a través de la escritura de una URL o por medio de un clic en un link. Se considera sólo
la extracción y vista de un componente HTML de esta página web, ya que otros
componentes como imágenes, audio /videoclips son tratados bajo categorías diferentes
[53]. A continuación se indica una tabla en la cual se describe los puntos considerados
como inicio y fin de los procedimientos que involucran este criterio de calidad.

152

Esta información fue obtenida de las páginas web de las operadoras.
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Tabla 2. 32. Eventos que involucran el parámetro “Porcentaje de tareas Navegación Web con éxito”
Eventos
Inicio
de
acceso a una
página web
Intento exitoso
de acceso a una
página web

Punto de lanzamiento
de la acción desde la
perspectiva del usuario.
Inicio: Usuario ingresa el
URL y presiona el botón
“Ir a”
Fin: La página web
comienza a descargarse

Descripción técnica /parte de protocolos
Inicio: Envío del mensaje “GET request” para la página
principal
Fin: Recepción del mensaje “GET response” para la página
principal

Criterio de calidad.
Disponibilidad.

Valor objetivo.
La determinación del porcentaje que representa el valor objetivo de este parámetro
corresponde a la negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es recomendable
considerar como mínimo el valor objetivo para el “Porcentaje de llamadas establecidas”
(95%).
Tiempo de acceso a una página Web.
Definición.
Es el tiempo transcurrido desde la solicitud de una página web hasta el momento de
la presentación de esta página al usuario. Se aplican los mismos criterios de únicamente la
extracción del componente HTML, y los mismos eventos que involucra el parámetro
porcentaje de tareas “Navegación Web” con éxito (Ver tabla 2.34).
Criterio de calidad.
Velocidad.
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Valor objetivo.
El valor objetivo de este parámetro es definido como el porcentaje de muestras que
sean menores o iguales a un determinado tiempo de acceso a una página web, cuya
definición corresponde a la negociación con las Operadoras de SMA, sin embargo es
recomendable establecer como valor objetivo mínimo 95%. En este estudio se definirá
únicamente el tiempo de acceso, el cual de acuerdo a las recomendaciones TS 22.105 y
UIT-T G.1010, se ha propuesto que:
•

Tiempo de acceso a una página web preferido ≤ 2 segundos.

Ec. 2.37[8]

•

Tiempo de acceso a una página web aceptable ≤ 4 segundos.

Ec. 2.38 [8]

CAPÍTULO 3

EVALUACIÓN EN AMBIENTE REAL DE LOS PARÁMETROS DE
QoS SOBRE REDES MÓVILES UMTS
3.1. INTRODUCCIÓN

La medida de la calidad es necesaria para poder garantizar que el usuario reciba unos
niveles de calidad satisfactorios, de acuerdo a los compromisos establecidos con los entes de
regulación y control del sector de las telecomunicaciones, organismos encargados de velar
continuamente por los intereses de los usuarios. Adicionalmente el operador necesita asegurarse
del correcto funcionamiento de la red conforme a sus expectativas, acción que permitiría
también la comparación de sus redes con las de su competencia, y así poder determinar su
posicionamiento en el mercado, por medio del conocimiento de sus propias debilidades.

Las técnicas de medida de la calidad son de distintos tipos dependiendo del
parámetro al cual se desee medir, por ejemplo referente a la cobertura, lo que se mide es un
nivel de potencia mínimo admisible, en cambio para los demás parámetros se toman en
consideración medidas estadísticas que involucran factores como tiempo y posición
geográfica.
En este capítulo se describe una breve introducción de los sistemas de medida
empleados para la evaluación de la calidad de servicio, seguido de la definición del
protocolo de pruebas utilizado para efectuar mediciones en ambiente real de los parámetros
de calidad mediante la utilización de las herramientas de medida que dispone la Intendencia
Regional Norte (SUPERTEL) para la obtención, presentación y análisis de valores objetivos
prácticos de estos parámetros.
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3.2. SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE MEDIDA
La medición de la calidad del servicio móvil puede efectuarse a través de diferentes
formas, a continuación se describen dos métodos, los cuales podrían complementarse para
otorgar resultados más fiables, permitiendo la detección de ciertos problemas que por sí
solos no podrían determinar.
La una técnica conocida como “drive test” realizada a bordo de vehículos mediante
la utilización de equipos capaces de recibir y decodificar la señal de radio, ofrece una
visión local del funcionamiento de la red, permitiendo emular el comportamiento de un
usuario típico y la detección de problemas de cobertura, interferencias, traspasos, etc., y la
otra técnica se basa en la utilización de contadores de red, extraídos normalmente de los
diferentes elementos que la conforman, o a través de sus sistemas de gestión, y aunque
además de permitir un análisis local de las celdas en particular, su propósito fundamental
es ofrecer una imagen global de las prestaciones de la red [1].
3.2.1. Herramientas de medida de la señal radio
Dependiendo de los parámetros de calidad que se deseen medir se pueden escoger los
sistemas de medida, entre los cuales encontramos [1]:
•

Teléfonos de ingeniería: Estos teléfonos permiten medir toda la señalización de
capas 1 a 3 de la comunicación entre el UE y la red, como por ejemplo la potencia
de la señal de radio, además de permitir la estimación de la calidad de voz recibida.

•

Los “Drive Test”: La conexión de los teléfonos de ingeniería a un PC permite que
las mediciones efectuadas se almacenen en el disco duro del PC, y mediante una
herramienta de software se puede establecer un mapa de la zona geográfica de
cobertura de una determinada señal, así como también la estimación de la calidad
recibida en cada posición.

•

Los sistemas automáticos de medida de la calidad: Estos sistemas permiten
realizar llamadas con varios teléfonos simultáneamente, en distintos instantes de
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tiempo y posiciones, registrando estas mediciones en una base de datos, para
generar los mapas de cobertura y estadísticas de calidad de los servicios analizados
en función del tiempo y/o de la posición.
3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA EMPLEADOS POR LA
SUPERTEL.
3.3.1. Metodología de medición.
Actualmente la tarea del control de los parámetros de QoS del SMA, llevada a cabo
por la Superintendencia de Telecomunicaciones es realizada a través de la ejecución de un
método conocido como “Drive Test” cuya definición se indica a continuación:
¾ Drive Test: Es una técnica basada en la realización de medidas discretas, en zonas
concretas y períodos de tiempo determinados, mediante algún equipo y/o teléfonos
capaces de recibir y decodificar la señal radio. Este procedimiento efectuado a
bordo de vehículos implican una determinada conexión y configuración de los
equipos que permite el almacenamiento de las mediciones en la PC y a través de
herramientas de software se define una mapa de la zona geográfica en donde se
procederá a evaluar la señal y la calidad recibida en cada posición [1].

Figura 3.1. Montaje de un sistema de drive test [2]

Para la ejecución de este método se requiere de equipos especiales que permitan la
adquisición de información de la red, como por ejemplo el nivel de señal, el tiempo de
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acceso a un servicio, etc. A continuación se efectuará una breve descripción del hardware y
software que emplea la Intendencia Regional Norte para llevar a cabo este propósito.

3.3.2. Equipamiento utilizado.
Invex Nx.G es un equipo de marca Andrew, utilizado para la evaluación de redes
inalámbricas, permite la conexión de receptores GPS, escáneres digitales, teléfonos de
ingeniería y tarjetas de datos de fabricantes como Kyocera, Samsung, Motorola, Nokia y
Qualcomm habilitando la ejecución de pruebas previamente configuradas por software a
través de redes GSM, GPRS, EDGE, UMTS, CDMA1x, EV-DO, además de la estimación
de la calidad de voz utilizando el algoritmo PESQ disponible para todas las tecnologías de
voz.
Entre los dispositivos de hardware se cuenta con el equipo conocido como Invex 3G
chassis e Invex 3G-PC. El Invex 3G chassis puede ser de varios modelos dependiendo de
los requerimientos de las pruebas. Este equipo junto con los módulos empleados para un
determinado test son controlados por una aplicación de software ejecutándose en una PC.
El sistema Invex 3G-PC en cambio permite combinar en una sola PC la capacidad de
conexión con varios dispositivos (teléfonos, escáneres y receptores GPS) y un software de
gestión [3].

Figura 3.2. Equipos Invex 3G, a) Invex 3G chassis y PC con el software, b) Conexión de PC con Invex 3G
chassis y c) Invex 3G-PC [3]
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Los sistemas Invex 3G requieren un número de cables como los cables de poder,
cables de conexión de teléfonos, cables de conexión especiales para pruebas de MOS,
cables de comunicación, etc, Además de requerir la conexión de GPS para la provisión de
información de tiempo y coordenadas.

Figura 3. 3. Cables de conexión y antenas GPS para equipos Invex 3G Chassis e Invex 3G-PC [3]

El suministro de energía (10 a 16 VDC) se lo efectúa a través de una fuente de poder,
la cual puede ser empleada con un inversor en aplicaciones móviles.
Adicionalmente este hardware es manejado por un software Invex.NxG, el cual habilita
la configuración de pruebas específicas, como la realización automática de llamadas de
voz, SMS, MMS, pruebas de datos, etc, permitiendo la visualización de resultados a través
de una PC, además de disponer de alarmas audibles y espacios de trabajo definidos por el
usuario. El almacenamiento de toda la información proporcionada por la red nos permite
obtener archivos en formato *.ilf compatibles con varias herramientas de postprocesamiento como Interpreter, Windcatcher, Gladiator.

Figura 3.4. Ejemplo de un espacio de trabajo del software Invex.NxG [4]
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3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA EL MONITOREO
DE LOS PARÁMETROS DE QOS DE LA RED UMTS.

3.4.1. Objetivo.
El objetivo de la definición del siguiente protocolo de pruebas es establecer el
procedimiento de medición de los parámetros de QoS para el servicio SMA sobre redes
móviles UMTS a través de la utilización de los recursos disponibles por la
Superintendencia de Telecomunicaciones, con el fin de efectuar mediciones en ambiente
real para la obtención de valores objetivos prácticos.

3.4.2. Pruebas a efectuarse.
Los parámetros de QoS a monitorear para las redes móviles UMTS se refieren a:
9 Área de Cobertura.
9 Servicio de Voz.
9 Servicio de SMS153.
9 Servicio de MMS.
9 Servicio de Videollamada.
9 Servicio de Datos.

En lo que respecta al servicio de mensajería multimedia (MMS) y de videollamada,
únicamente se definirá su metodología de medición de forma teórica, sin definir la
configuración del equipamiento empleado ya que los recursos de los que actualmente
dispone la SUPERTEL, no permiten la ejecución de este tipo de mediciones, razón por la
cual no se ejecutaron pruebas de estos servicios.
Los parámetros de QoS serán monitoreados para las operadoras CONECEL S.A. y
OTECEL S.A. simultáneamente154.

153

La metodología de medición para la zona de cobertura, servicio de voz y SMS se ha definido en el anexo 5 de los contratos de
concesión con las operadoras. En base a esta información, la metodología de medición propuesta por las recomendaciones
internacionales y los recursos disponibles por las Administraciones Regionales de la SUPERTEL se ha definido el protocolo de pruebas
para el monitoreo de la QoS.
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3.4.3. Procedimiento de medición
Las mediciones para el área de cobertura y los servicios anteriormente descritos se
efectuarán sobre la tecnología UMTS/WCDMA/HSDPA.

Área de cobertura.

Parámetros a medirse.
•

RSCP (nivel de recepción)

•

Ec/Io (nivel de interferencia).

Metodología de medición.
Las mediciones de estos parámetros de QoS se realizarán por medio de “drive test”
[5], cuya ejecución debe considerar los siguientes aspectos.
•

Selección de las rutas de medición.

•

Velocidad de ejecución del drive test.

•

Período de medición.

Los cuales serán descritos posteriormente, dado a que los servicios 3G que se evaluarán
también emplean esta metodología de medición.
Consideraciones generales.
Las mediciones deben ser efectuadas con el teléfono en modo idle, sin antena externa.
Tamaño de la muestra.

154

Las operadoras consideradas para esta prueba son OTECEL S.A. y CONECEL S.A., ya que son aquellas que ofertan al país los
servicios a través de las redes UMTS Release 5.
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La determinación de las rutas acordadas entre las Operadoras de SMA y la SUPERTEL
durante el período de medición definido.

Servicio de Voz.

Parámetros a medirse.
•

Porcentaje de llamadas establecidas.

•

Tiempo de establecimiento de llamada.

•

Porcentaje de llamadas caídas.

•

Calidad de la conexión de voz.

Metodología de medición.
Porcentaje de llamadas establecidas y tiempo de establecimiento de llamada.
Para el porcentaje de llamadas establecidas y el tiempo de establecimiento de una
llamada se define la misma metodología de medición155. La SUPERTEL a través de los
recursos que esta institución dispone, emplea la metodología de realización de llamadas de
prueba periódicas utilizando el equipo de mediciones de señales móviles Invex Nx.G, el
cual permite la ejecución de:
9 Llamadas de prueba en modo estático (medición puntual sin recorrido), con el
objetivo de medir la capacidad de acceso al sistema en situaciones determinadas,
por ejemplo durante las promociones celulares o días atípicos, y
9 Llamadas de prueba mediante la ejecución de un drive test, para simular el
comportamiento de un usuario típico y tener una muestra que refleje la calidad de
este servicio en una zona determinada.
El terminal destino de las llamadas de prueba son IVR’s de las operadoras CONECEL
S.A. y OTECEL S.A. u otro móvil conectado al mismo equipo fijo o en movimiento.
155

La forma de medición propuesta en los contratos de concesión para los parámetros de QoS de los servicios de voz indica que se debe
realizar a través de los contadores existentes en cada uno de los centros de conmutación y los controladores de las Radiobases, sin
embargo adicionalmente manifiesta que la SUPERTEL podrá ejecutar las pruebas que considere pertinentes para la verificación del
cumplimiento de este parámetro de QoS.
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Porcentaje de llamadas caídas.
El Anexo 5 de los Contratos de Concesión suscritos con las Operadoras CONECEL
S.A. y OTECEL S.A. indica que la medición de este parámetro debe ser efectuada en los
centros de gestión de la Sociedad Concesionaria y por Radiobase, sin embargo esta
metodología de medición no refleja una problemática puntual de zonas específicas, por lo
que actualmente la SUPERTEL realiza el control de este parámetro a través de la ejecución
de “drive test” que si permite la detección de estos problemas.

La verificación de este parámetro de calidad se la efectúa a través de dos formas:

9 Realización de llamadas periódicas.
9 Realización de llamadas continuas.
La primera forma de efectuar una llamada nos permite el cálculo del índice de calidad
que representa este parámetro, el cual no se puede calcular al realizar llamadas continuas,
ya que no existe una muestra representativa de llamadas establecidas y la programación
continua de una llamada en cambio nos permite detectar los problemas de la red con mayor
exactitud, al estar efectuando una llamada constante.
Calidad de la conexión vocal.
La metodología de medición llevada a cabo por la SUPERTEL para este parámetro de
calidad es de forma automática (tal como se señala en los contratos de concesión con las
operadoras, que permite la ejecución de pruebas a través de equipamiento que satisfaga el
criterio de evaluación automática de la calidad de acuerdo a la especificación UIT-T
P.862).

Esta forma de medición requiere de la utilización de dos terminales móviles:

•

El uno en movimiento ejecutando el drive test y originando las llamadas
periódicas y por ende los patrones de voz, y
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El otro móvil en modo fijo, el cual se encuentra en un sitio puntual
receptando las llamadas efectuadas por el equipo en movimiento y el que va a
evaluar la calidad de la conexión vocal, a través de la comparación con el
algoritmo correspondiente y se encontrará el valor del MOS del punto (en
movimiento)156 que generó el patrón de voz.

Perfiles de servicio.
El perfil de medida usado actualmente por la SUPERTEL para el control del SMA para
la realización de llamadas de prueba poseen las siguientes características:
Tabla 3. 1. Perfiles de servicios para las pruebas de llamadas de voz [5,6]
Perfil
de
medida/Parámetros
Tipo de llamada
Timeout
establecimiento de
una llamada157:
Duración de una
llamada:
Tiempo de espera
entre llamadas

Porcentaje
de llamadas
establecidas
Periódica
20 segundos

Tiempo
de
establecimiento
de una llamada
Periódica
20 segundos

45 segundos

45 segundos

30 segundos

30 segundos

Porcentaje de llamadas
caídas

Calidad
de
conexión vocal

Periódica
20
segundos

Continua
N/A

Periódica
20 segundos

45
segundos
30
segundos

N/A

60 segundos

N/A

30 segundos

la

Sin embargo la normativa ETSI TS 102 250-5 propone la utilización de los
siguientes valores:
9 Timeout de establecimiento de llamada: 20 segundos.
9 Duración de una llamada: 120 segundos.
9 Intervalo entre llamadas: 30 segundos.

Consideraciones generales.
Los siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta a la hora de ejecución de una
llamada de prueba ejecutada para la evaluación de los parámetros porcentaje de llamadas

156

El resultado de la medición es el valor del MOS del punto en movimiento con las coordenadas de ubicación de este punto.
Es el tiempo máximo de espera para el establecimiento de una llamada, período luego del cual la llamada se considera como no
establecida, sin embargo debe registrarse el formulario de resultados que se ha excedido este tiempo.

157
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establecidas, tiempo de establecimiento de una llamada y porcentaje de llamadas caídas
[6]:
9 Las llamadas no deben efectuarse en días atípicos.
9 Las llamadas se realizarán a números de prueba CONECEL S.A. y OTECEL S.A.
9 La ejecución de un drive test debe ser a velocidades de 40 km/h158.
9 Además las llamadas de prueba deben efectuarse en escenarios controlados, para
eliminar las posibilidades de que las llamadas no se establezcan por causas
inherentes al usuario, garantizando que [5]:
o El terminal destino exista.
o El terminal destino se encuentre encendido.
o El terminal destino se encuentren dentro del área de cobertura.
o El terminal destino no se encuentre ocupado.
o El terminal destino conteste.
o El terminal destino tenga el servicio habilitado.
o El número marcado exista y el terminal se encuentre activado.
Los resultados de una llamada de prueba además pueden originar los siguientes
eventos, por los cuales no se podría establecer la comunicación y no se considerarán como
llamadas establecidas:
9 El sistema enruta la llamada al buzón de voz159.
9 El intento de llamada falló, lo cual se verifica cuando se recibe un tono de
congestión u ocupado.
9 El sistema no envía ninguna señalización.
9 Existe cruce de llamadas, lo cual significa que la llamada es dirigida hacia otro
número telefónico.
Adicionalmente en lo que respecta al parámetro porcentaje de llamadas caídas se
deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones.

158

Esto debido al hecho que se encuentra establecido en el Anexo 5 de los actuales Contratos de Concesión..
No se considera el enrutamiento a un sistema IVR debido a que las llamadas de prueba realizadas por la Intendencia Regional Norte
con los quipos de medición tienen como destino IVR’s de la misma operadora.

159
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9 Para cada zona de medición, se deberá determinar si se trata de una zona servida
por radiobases tipo A, B, C.
9 Si una zona se verifica que simultáneamente está servida por 2 tipos de radiobases,
se seleccionará la menos restrictiva en cuanto al valor objetivo del parámetro de
calidad.
Y para el parámetro calidad de la conexión vocal se debe tomar en cuenta el lugar de
ubicación del equipo fijo, el cual debe cumplir con las siguientes características:
9 El equipo móvil en sitio fijo deberá estar ubicado en las instalaciones de cada una
de las Administraciones regionales.
9 El nivel de señal debe satisfacer los valores objetivos de los parámetros del área de
cobertura (RSCP ≥-95 dBm y Ec/Io≥-14 dB) y además debe estar libre de fuentes
de ruido externo.
Tamaño de la muestra.
El número de llamadas debe ser seleccionado de tal manera que sea una muestra
representativa de la población a medir, a fin de que los resultados tengan la precisión
requerida, además las mismas deben ser programadas de tal manera que reflejen las
variaciones de tráfico durante las horas de un día, los días de una semana y los meses de un
año, además de considerar el comportamiento de un usuario [8].
La selección del tamaño de la muestra se la efectúa en base a la fórmula del muestreo
aleatorio simple (Ver Anexo 2), la cual además se visualiza en el Anexo 5 de los Contratos
de Concesión establecidos con las Operadoras para el parámetro calidad de conversación
donde se señala que el número de llamadas de prueba que se deberán originar desde cada
ciudad, de acuerdo a esta fórmula, depende de la población por ciudad y es seleccionado en
base al porcentaje de error.

Servicio de SMS.
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Parámetros a medirse.
•

Porcentaje de SMS con éxito.

•

Tiempo de entrega extremo a extremo de un SMS.

Metodología de medición.
El Anexo 5 de los contratos de concesión suscritos con las operadoras señala que la
metodología de medición de los parámetros de QoS del servicio de mensajería corta es en
los centros de servicios de mensajes cortos, sin embargo la SUPERTEL a través de la
utilización de los recursos disponibles ejecuta las siguientes pruebas de SMS:
9 SMS de prueba en modo estático (medición puntual sin recorrido), con el objetivo
de medir la capacidad de acceso al sistema en situaciones determinadas, por
ejemplo durante las promociones celulares o días atípicos, y
9 SMS de prueba mediante la ejecución de un drive test, para simular el
comportamiento de un usuario típico y tener una muestra que refleje la calidad de
este servicio en una zona determinada.
El terminal destino de los SMS de prueba puede ser el mismo móvil de origen, u otro
móvil conectado al mismo equipo fijo o en movimiento.

Perfiles de servicio.
El perfil de medida usado para la realización de SMS de prueba de voz poseen las
siguientes características:
Tabla 3. 2. Perfiles de servicio para los SMS de prueba [9,11]
Perfil de medida/Parámetros
Longitud del SMS
Tiempo de
consecutivos

espera

entre

2

SMS

Porcentaje de SMS con éxito y Tiempo de entrega
extremo a extremo de un SMS.
120 caracteres diferentes para probar la integridad del
contenido.
70 segundos.
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5 segundos.
65 segundos.

Consideraciones generales.
Los siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta a la hora de ejecución de un
SMS de prueba ejecutado para la evaluación de los parámetros porcentaje de SMS con
éxito y tiempo de entrega extremo a extremo de un SMS [10]:
9 Las pruebas de SMS no deben efectuarse en días atípicos.
9 El envío de SMS se realizarán a números de prueba CONECEL S.A. y OTECEL
S.A.
9 La ejecución de un drive test debe ser a velocidades máximas de 40 km/h.
Además las pruebas de SMS deben efectuarse en escenarios controlados, para
eliminar las posibilidades de que la transferencia de un SMS no se establezcan por causas
inherentes al usuario, garantizando que [5]:
o El terminal destino se encuentre encendido.
o El terminal destino se encuentren dentro del área de cobertura.
o El terminal destino no se encuentre ocupado.
o El terminal destino tenga el servicio habilitado (envío y recepción de SMS).
o El número marcado exista y el terminal se encuentre activado.
o El terminal destino tenga la capacidad de memoria suficiente para la
recepción de SMS.
Los resultados de la ejecución de una prueba de SMS además nos pueden proporcionar
la ocurrencia de los siguientes eventos:
9 Mensaje enviado y recibido exitosamente.
9 Aviso en el terminal origen de que el SMS no se ha enviado, pero el terminal
destino sí lo recibe.

160
161

Es el período de tiempo que se espera por el servicio cuando se envía el mensaje.
Es el período de tiempo requerido para que el mensaje arribe al centro de mensajes.
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9 Aviso en el terminal origen de que el SMS se ha enviado, pero el terminal destino
no lo recibe.
9 Aviso en el terminal origen de que el SMS no ha sido envido, y el terminal destino
tampoco lo recibe.
Tamaño de la muestra.
Para la selección del tamaño de la muestra de los SMS de prueba se aplica el mismo
criterio que para las llamadas de prueba del servicio de voz, basándose en la fórmula del
muestreo aleatorio simple (ver Anexo 2).

Servicio de MMS.
Parámetros a medirse.
•

Porcentaje de MMS enviados con éxito.

•

Tiempo de envío de un MMS.

•

Porcentaje de MMS recuperados con éxito.

•

Tiempo de recuperación de un MMS.

•

Porcentaje de notificación de un MMS con éxito.

•

Tiempo de notificación de un MMS.

•

Porcentaje de MMS con éxito.

•

Tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS.

Metodología de medición.
Se aplica la misma metodología de medición que para el servicio de mensajería corta.
Perfiles de servicio.
El perfil de medida usado para la realización de MMS de prueba poseen las siguientes
características:
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Tabla 3. 3. Perfiles de servicio para los MMS de prueba [9]
Perfil de medida/Parámetros
Tamaño de un MMS
Timeout para envío y recuperación de un
MMS y entrega extremo a extremo
Timeout de notificación de un MMS
Tiempo de espera entre 2 MMS
consecutivos

Todos los parámetros a medirse para el servicio de MMS
2kB, 28 kB o 90 kB
Es dependiente del tamaño del MMS, y al no haberse
definido la mínima tasa de transferencia para el upload y
download, su valor se definirá por los organismos
internacionales en estudios posteriores
120 segundos (2 minutos)
70 segundos

A pesar de que el timeout para el envío y recuperación de un SMS no se encuentra
definido en las especificaciones internacionales se propondrá un valor partiendo del
conocimiento de la tasa de transferencia que utiliza UMTS para los datos de baja prioridad
de transacción que es 14.4 kbps y el tamaño máximo permitido para un MMS por la
mayoría de equipos terminales que es de 300 KB.
•

Timeout para envío de un MMS: 2 minutos 47 segundos 3 minutos.

•

Timeout para recuperación de un MMS: 2 minutos 47 segundos 3 minutos.

•

Timeout para entrega extremo a extremo de un MMS: 5 minutos 34 segundos
6 minutos.

Consideraciones generales.
Los siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta a la hora de ejecución de un
MMS de prueba ejecutado para la evaluación de sus parámetros de QoS:
9 Las pruebas de MMS no deben efectuarse en días atípicos.
9 El envío de MMS se realizarán a números de prueba CONECEL S.A. y OTECEL
S.A.
9 La ejecución de un drive test debe ser a velocidades máximas de 40 km/h.
9 Seleccionar el tamaño de un MMS de 2, 28 o 90 kB.
Además las pruebas de MMS deben efectuarse en escenarios controlados, para
eliminar las posibilidades de que la transferencia de un MMS no se establezcan por causas
inherentes al usuario, garantizando que [5]:
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o El terminal destino se encuentre encendido.
o El terminal destino se encuentren dentro del área de cobertura.
o El terminal destino no se encuentre ocupado.
o El terminal destino tenga el servicio habilitado (envío y recepción de
MMS).
o El número marcado exista y el terminal se encuentre activado.
o El terminal destino tenga la capacidad de memoria suficiente para la
recepción de MMS.
Los resultados de la ejecución de una prueba de MMS además nos pueden
proporcionar la ocurrencia de los siguientes eventos:
9 Para una descarga manual del contenido:
o MMS enviado y SMS de notificación recibido exitosamente en el terminal
destino.
o Aviso en el terminal origen de que el MMS no ha sido enviado, pero el
terminal destino si recibe el SMS de notificación.
o Aviso en el terminal origen de que el MMS ha sido enviado, pero el terminal
destino no recibe el SMS de notificación.
o Aviso en el terminal origen de que el MMS no ha sido enviado, y el terminal
destino no recibe el SMS de notificación.
En el caso de que el terminal B si reciba el SMS de notificación se pueden presentar los
siguientes eventos:
o Se puede descargar el contenido completo del MMS.
o No se puede descargar el contenido completo del MMS.
9 Para una descarga automática del contenido:
o MMS enviado y MMS recibido exitosamente en el terminal destino.
o Aviso en el terminal origen de que el MMS no ha sido enviado, pero el
terminal destino si lo recibe.
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o Aviso en el terminal origen de que el MMS ha sido enviado, pero el
terminal destino no lo recibe.
o Aviso en el terminal origen de que el MMS no ha sido enviado, y el
terminal destino no lo recibe.
Tamaño de la muestra.
La selección del tamaño de la muestra se lo hace en base a la fórmula de muestreo
aleatorio simple, de la misma manera que para el parámetro calidad de la conexión vocal
del servicio de voz (Ver Anexo 2).

Servicio de Videollamada.

Parámetros a medirse.
•

Porcentaje de videollamadas establecidas.

•

Tiempo de acceso al servicio VT.

•

Porcentaje de establecimiento de audio/video con éxito.

•

Tiempo de establecimiento audio/video.

•

Porcentaje de videollamadas caídas

•

Calidad de voz.

•

Calidad de video.

•

Tiempo de transmisión unidireccional extremo a extremo.

•

Sincronización audio/video.

Metodología de medición.
Para la mayoría de parámetros de QoS de este servicio se aplica la misma metodología
de medición que para el servicio de voz, en este caso a través de videollamadas de prueba,
en modo fijo para medir la capacidad de acceso al sistema o en movimiento a través de la
ejecución de un drive test para determinar el comportamiento de este servicio en una zona
específica.
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Los terminales de destino son móviles conectados al mismo equipo fijo o en
movimiento.
Para el parámetro calidad de voz y video, se aplica la metodología de medición
propuesta para el parámetro calidad de conexión vocal del servicio de voz, a través de la
utilización de un equipo en movimiento generador del patrón de voz o de video y un
equipo en modo fijo el cual va a recibir la videollamada y evaluar la calidad en base al
algoritmo específico162.

Perfiles de servicio.
Los parámetros de prueba usados para el análisis del servicio de videollamada poseen
los siguientes valores:

Tabla 3. 4. Perfiles de servicio para las videollamadas de prueba [9]
Perfil de medida/Parámetros
Timeout tiempo de acceso al servicio
Timeout tiempo de establecimiento
audio/video VT
Duración de una videollamada
Tiempo de espera entre llamadas:

de

Todos los parámetros a medirse para el servicio de
videollamada
20 segundos
30 segundos
120 segundos
30 segundos

Consideraciones generales.
Los siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta a la hora de ejecución de una
llamada de prueba ejecutada para la evaluación de los parámetros de QoS de este servicio
[6]:
9 Las videollamadas no deben efectuarse en días atípicos.
9 Las videollamadas se realizarán a un número de prueba CONECEL S.A.163
9 La ejecución de un drive test debe ser a velocidades de 40 km/h.

162
163

Para el parámetro calidad de video, aún no se ha definido un algoritmo definitivo para la evaluación de la calidad.
Actualmente CONECEL S.A. es la única operadora que ofrece este servicio.
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Además las videollamadas de prueba deben efectuarse en escenarios controlados,
para eliminar las posibilidades de que las llamadas no se establezcan por causas inherentes
al usuario, garantizando que [5]:
o El terminal destino se encuentre encendido.
o El terminal destino se encuentren dentro del área de cobertura.
o El terminal destino no se encuentre ocupado.
o El terminal destino conteste.
o El terminal destino tenga el servicio habilitado.
o El número marcado exista y el terminal se encuentre activado.
Los resultados de una videollamada de prueba con respecto al parámetro porcentaje de
videollamadas establecidas pueden originar los siguientes eventos, por los cuales no se
podría establecer la comunicación y no se considerarán como videollamadas establecidas:
9 El sistema enruta la llamada al buzón de voz.
9 El intento de llamada falló, lo cual se verifica cuando se recibe un tono de
congestión u ocupado.
9 El sistema no envía ninguna señalización.
9 Existe cruce de llamadas, lo cual significa que la llamada es dirigida hacia otro
número telefónico.
Después del acceso al servicio existe la probabilidad de que exista falla en el
establecimiento de audio y video en uno de los terminales, de origen o de destino, por lo
cual los parámetros como la tasa de falla en el establecimiento de audio/video y el tiempo
de establecimiento audio/video, deben ser evaluados en ambos lados, es decir en el
terminal que origina la videollamada y el que la recibe, además del parámetro tiempo de
transmisión medio unidireccional extremo a extremo.
Adicionalmente en lo que respecta al parámetro porcentaje de videollamadas caídas se
deben tomar en cuenta las consideraciones para el parámetro porcentaje de llamadas
caídas para el servicio de voz, descritas anteriormente con respecto al tipo de radiobase en
servicio.
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Y para el parámetro calidad de voz y calidad de video se debe tomar en cuenta el lugar
de ubicación del equipo fijo, el cual debe cumplir con las mismas características que las
definidas para la calidad de la conexión vocal del servicio de voz.
Tamaño de la muestra.
La selección del tamaño de la muestra se lo hace en base a la fórmula de muestreo
aleatorio simple (Ver Anexo 2), de la misma manera que para el parámetro calidad de la
conexión vocal del servicio de voz, donde el número de muestras depende de la población
por ciudad.

Servicio de Datos.

Parámetros a medirse.
•

Parámetros Generales:
 Porcentaje de accesos de usuario con éxito.
 Tiempo de acceso de usuario (login time).

•

Parámetros para la tarea “PING”:
 Porcentaje de “PING’s” con éxito.
 Retardo (tiempo de transmisión en un sentido).

•

Parámetros para la tarea “FTP” (carga y descarga de archivos):
o Porcentaje de transmisión de datos FTP (carga/descarga) con éxito.
o Velocidad

de

transmisión

de

datos

(carga/descarga).
•

Parámetros para la tarea “Navegación Web” (HTTP):
 Porcentaje de tareas “Navegación Web” con éxito.
 Tiempo de acceso a una página Web.

conseguida-Throughput
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Metodología de medición.
Para los parámetros de QoS de este servicio se aplica la configuración de tareas de
datos como por ejemplo conexión inicial, PING, FTP GET, FTP PUT, y HTTP, en modo
fijo para medir la capacidad de acceso al sistema o en movimiento a través de la ejecución
de un drive test para determinar el comportamiento de este servicio en una zona
específica164.
Las pruebas de PING y HTTP se deben realizar a la dirección IP de equipos dentro
de la red de datos de la operadora a monitorear, así como también la transferencia de
archivos mediante las tareas FTP GET y FTP PUT deben ser efectuadas a servidores
habilitados por estas operadoras165, ya que cualquier falla o resultado de las pruebas no
podría diferenciar de errores en el servidor de la red destino o en la red de acceso a dicho
servidor.
A continuación se presenta el diagrama descrito en la especificación ETSI EG 202 0574 [13] para las conexiones de prueba para la medición de la QoS del servicio acceso a
Internet.

Figura 3. 5. Conexión de referencia para las pruebas de datos [13]

164
La determinación de la metodología de medición, ya sea en modo fijo o en movimiento, es un factor de importancia que determina la
velocidad de transferencia de datos que se espera obtener, en la sección Consideraciones generales para este servicio se detalla este
criterio.
165
Para asegurar la calidad de la conexión entre el usuario y el IAP (Internet Access Provider), el servidor de prueba debe estar ubicado
lo más cerca al gateway de interconexión de la red de acceso con la red del IAP.
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Las mediciones para el servicio de datos, deben ser tomadas entre un servidor de
referencia que sea empleado únicamente con propósitos de pruebas. Además las
capacidades del UE de prueba deben ser descritas en los reportes de resultados.

Perfiles de servicio.
El perfil de servicio para las pruebas de datos se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 3. 5. Perfiles de servicio para las pruebas de datos [9]
Perfil de medida
Timeout de activación de contexto PDP
Timeout de interrupción
transferencia de datos FTP

en

una

Valores
30 segundos, se pueden establecer hasta 5 contextos PDP,
por lo que el máximo tiempo de espera sería de 150
segundos
GPRS:
UL: Tamaño del archivo [kByte]*8/5
DL: Tamaño del archivo [kByte]*8/10
UMTS:
UL/DL: Tamaño del archivo [kByte]*8/50
NOTA: En modo dual se debe considerar el promedio entre
el Timeout sobre la red GPRS y UMTS

Consideraciones generales.
Las mediciones para el servicio de datos deben ser efectuadas con el teléfono en modo
de selección de red “DUAL”, para que sea capaz de adquirir la señal de la tecnología
predominante en ese sector como GPRS, EDGE o UMTS (WCDMA o HSDPA), a fin de
establecer una “zona de cobertura” para este servicio.
Además la selección del modo de ejecución de la prueba ya sea en un lugar estático o
en movimiento, para la comparación de resultados especialmente del throughput se debe
tomar en cuenta las velocidades de transferencia de datos descritas en el capítulo anterior
obtenidas de la especificación TS 22.105 [12].
Si la medición se ejecuta a través de un drive test se recomienda la misma velocidad
empleada para determinar el área de cobertura que es de 40 km/h , con lo cual de acuerdo a
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la recomendación antes indicada se esperará una velocidad de datos de por lo menos 384
kbps166.

Consideraciones específicas por servicio.
Con respecto al servicio de navegación web a través del protocolo HTTP se debe
asegurar las siguientes características [9]:
•

El servidor de prueba debe contener una versión estática de la página web de
referencia “Copernicus”167.

•

El browser empleado para el test debe tener características similares al empleado
por la mayoría de usuarios, es decir que sea capaz de soportar las mismas
capacidades HTTP.

•

Luego de un ciclo de test (una descarga de la página de referencia), la
representación de datos completa del contenido de la página de referencia debe ser
borrada del caché local del browser, además de asegurar que todas las conexiones
TCP entre el cliente y el servidor se hayan cerrado (ninguna solicitud HTTP
pendiente). Debe existir una pausa de al menos 6 segundos entre ciclos, cuando se
efectúan únicamente pruebas para este servicio.

Para el servicio de transferencia de archivos mediante el protocolo FTP, el servidor
debe soportar los comandos FTP estándares y los modos de transferencia de datos activo y
pasivo. Además para mantener los tiempos de carga y descarga manejables, de acuerdo a
las velocidades de UMTS, se recomienda un tamaño de 5 a 10 MB para el downlink y de 1
a 5 MB para el uplink.
Tamaño de la muestra.
La medición debe ser efectuada en las “ciudades” donde las Operadoras CONECEL
S.A. y/o OTECEL S.A. publicite la existencia de cobertura para servicios de datos GPRS,
EDGE y/o UMTS (WCDMA/HSDPA), donde la selección del tamaño de la muestra se lo
166

Aplicable a microceldas con una velocidad máxima de 120 km/h.
La
página
web
de
referencia
puede
ser
http://docbox.etsi.org/STQ/Open/Copernicus/

167

descargada

de

la

siguiente

dirección

electrónica
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hace en base a la fórmula de muestreo aleatorio simple, de la misma manera que para el
parámetro calidad de la conexión vocal del servicio de voz, donde el número de muestras
depende de la población por ciudad (Ver Anexo 2). Cada ciclo de una prueba efectuada
debe contener las siguientes tareas programadas en el equipo de medición:
9 Conexión (Esta tarea viene acompañada automáticamente por la ejecución de las
tareas de Desconexión y Espera. La tarea de desconexión se realiza para desactivar
cualquier contexto PDP que haya mantenido el UE de una conexión anterior).
9 PING (En la configuración de los equipos se especifica que se realizaran 2 pings
por cada ciclo de pruebas).
9 FTP GET.
9 FTP PUT.
9 HTTP GET.

Consideraciones en la ejecución de un drive test.
Selección de las rutas de medición.

La selección de las rutas de medición debe efectuarse en base a:

•

Que correspondan a la zona de cobertura reportada por la Sociedad Concesionaria
(ciudades o localidades donde la operadora informe que posee cobertura
UMTS/WCDMA/HSDPA) [5].

•

Las áreas de referencia (por ejemplo: barrios, parroquias o zonas geográficas, como
zona norte…) deben ser lo suficientemente detalladas como para que el usuario
pueda conocer si tiene o no cobertura en la zona de su interés [6].

•

Determinar si la zona o localidad en la que se va a efectuar el recorrido es urbana o
rural. Además una zona de medición no puede estar formada por sectores
reportados por el INEC como urbanos y rurales [10].

•

El recorrido se debe efectuar sin repetición de la misma trayectoria [6].

•

Evitar que una zona se sobreponga con otra [6].

•

Las rutas en ciudades deben escogerse de tal manera que se cubra al menos las
ciudades que constan en el Anexo 3.
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Velocidad de ejecución de los drive test.

La velocidad de ejecución de los drive test es calculada de la siguiente manera:

Ec. 3.1

Si se considera la metodología de medición acordada con las Operadoras, la cual indica
que las muestras válidas de nivel de señal que formarán parte para el cálculo del índice de
calidad, no considerarán valores repetidos en la misma posición o en 10 metros alrededor
de ella, y además se toma en cuenta la tasa de actualización de los datos en un GPS, que
para un GPS estándar es de 1Hz, pudiendo llegar hasta los 20 Hz [7], se tiene que el
máximo tiempo permitido para que un GPS actualice los datos de posición es de 1segundo,
entonces, entonces

y transformando las unidades se tiene que:
10

3600
1

1
1000

36

/

Por lo que la velocidad de ejecución de un drive test debe ser máximo de 40 km/h en
zonas urbanas, tal como lo detalla el Anexo 5 de los Contratos de Concesión, donde
además se especifica que el 90 % de las muestras tomadas deberán estar dentro de los
límites de velocidad establecidos.

Periodo de medición.
Cuando las mediciones son empleadas para comparaciones de largo plazo para la
mayoría de los parámetros de QoS, se recomienda que éstas sean efectuadas en una base
trimestral comenzando el mes de Enero, Abril, Julio y Octubre, lo cual proporcionará una
adecuada actualización de la información, sin embargo en ciertos parámetros como el área
de cobertura se deberán efectuar mediciones considerando las ampliaciones o
modificaciones que efectúen las operadoras en su infraestructura de red. Este criterio no es
posible satisfacerlo operativamente desde el punto de vista de la ejecución de un drive test,
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dado el hecho de que la SUPERTEL al controlar el SMA efectúa mediciones tanto para
tecnologías 2G y 3G, por lo que se recomienda realizar estas pruebas semestral o
anualmente.
3.4.4. Descripción de los escenarios para la evaluación de prueba de los parámetros
de QoS en ambiente real.
Con el objetivo de determinar la posibilidad de realizar mediciones de los parámetros
de QoS de las redes 3G, se efectuaron mediciones para el área de cobertura, servicios de
voz y servicios de datos, a través de los siguientes escenarios de pruebas.
•

Escenario 1:
9 Pruebas de calidad de conversación (MOS).
9 UE en modo idle (cobertura).
9 Pruebas de llamadas continuas (detección de llamadas caídas).

•

Escenario 2:
9 Pruebas de llamadas periódicas (parámetros de QoS de servicios de voz).

•

Escenario 3:
9 Pruebas de mensajería escrita (SMS).

•

Escenario 4:
9 Pruebas de datos.

Como se mencionó anteriormente los servicios de MMS y videollamada no fueron
considerados en la definición de los escenarios para la evaluación de los parámetros en
ambiente real a través de la utilización de los equipos que dispone la Intendencia Regional
Norte, ya que no permiten la ejecución de este tipo de mediciones. En lo que respecta al
servicio de videollamada el equipamiento no dispone de la función o característica que permita
evaluar sus parámetros de QoS, y referente al servicio de mensajería multimedia el equipo
permite la configuración de pruebas, aunque al momento de realizar las mediciones no
disponía de la licencia para efectuarlas, por lo que se efectuaron pruebas manuales empleando
la configuración descrita en el Anexo 4.
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Las pruebas para el escenario 1 y el escenario 4 comprenden la ejecución de un “drive
test”. El drive test ejecutado para las pruebas del escenario 1 se realizó a través de un
recorrido único (no zonificado)168 realizado el 02 de julio del 2010 en el sector centro-norte
de la ciudad de Quito, con un área de medición aproximada de 48.19 km2 y el drive test
para las pruebas de datos se realizó igualmente a través de recorrido único169 realizado los
días 11 y 12 de mayo del 2010 en el sector centro-norte de la ciudad de Quito con un área
de medición aproximada de 177.2 km2. Las pruebas fueron ejecutadas de manera
simultánea para las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A.
Las pruebas de datos (PING y HTTP GET) se efectuaron a la dirección IP de la página
www.google.com y la carga/descarga de archivos de un servidor FTP habilitado por los
proveedores del equipo Andrew (DIGITEC S.A.)170
Para la verificación de los parámetros de QoS para el servicio de voz comprendido en
el escenario 1, en lo que respecta a la calidad de la conexión vocal se emplearon 2 equipos,
uno en movimiento ejecutando el drive test y el otro equipo fijo situado en las instalaciones
de la Intendencia Regional Norte, Av. Amazonas N40-71 y Gaspar de Villarroel en la ciudad
de Quito. Además el escenario 1 comprende la ejecución de llamadas continuas para la
detección de sitios donde se presenten eventos de llamadas caídas.

El escenario 2 comprendió la ejecución de llamadas periódicas para la verificación de
los parámetros de QoS del servicio de voz (porcentaje de llamadas establecidas, tiempo de
establecimiento de llamadas, porcentaje de llamadas caídas) a través de una medición
puntual en las instalaciones de la Intendencia Regional Norte, pruebas efectuadas los días
24, 25 y 28 de Junio de 2010 hacia IVR’s de las operadoras, simultáneamente para
CONECEL S.A. y OTECEL S.A.
El escenario 3 que comprendió la ejecución de SMS de prueba, se lo efectuó a través
de una medición puntual en las instalaciones de la Intendencia Regional Norte, pruebas
efectuadas los días 06 y 07 de Julio de 2010 con destino hacia el mismo terminal,
simultáneamente para CONECEL S.A. y OTECEL S.A.
168

El anexo 5 de este capítulo especifica el recorrido efectuado en la ciudad de Quito, para las pruebas del escenario 1.
El anexo 5 de este capítulo especifica el recorrido efectuado en la ciudad de Quito, para las pruebas del escenario 4.
Esto se lo efectúo únicamente con el objetivo de verificar la susceptibilidad de medición de los parámetros de QoS, sin embargo es
recomendable establecer con las Operadoras servidores dedicados para la realización de dichas pruebas.
169
170
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La selección del tamaño de la muestra para la evaluación de los parámetros de QoS 3G
se basó en la fórmula de muestreo aleatorio simple indicado en el Anexo 2, cuando no se
conoce el tamaño de la población y asumiendo las siguientes condiciones:
•

Z= 1,96 (Para un nivel de confianza del 95%).

•

p=q= 0.5 para maximizar el tamaño de la muestra.

•

E= 0.5 de error.

Con lo cual se obtiene un tamaño mínimo de muestras de 385. Sin embargo en las
llamadas de prueba del escenario 1 (calidad de conexión vocal), se registran únicamente 43
llamadas en el equipo fijo171 correspondientes al primer tramo del recorrido del drive test.
Para el escenario 2 (porcentaje de llamadas establecidas, tiempo de establecimiento de
llamadas, porcentaje de llamadas caídas), el número de llamadas realizadas si satisface el
criterio del tamaño mínimo de la muestras, siendo para CONECEL S.A. 772 llamadas y
para OTECEL S.A. 759 llamadas. En lo que respecta a los SMS de prueba, se registran un
número de 862 SMS para CONECEL S.A. y 903 SMS para OTECEL S.A, y para el
servicio de datos se tiene para CONECEL S.A. aproximadamente un número de ciclos de
256 (tareas PING, FTP GET, FTP PUT, HTTP GET), con 32 tareas de conexión inicial172,
y para OTECEL S.A. un número aproximado de ciclos de 276, con 31 tareas de conexión
inicial.
3.4.5. Equipamiento Invex Nx.G empleado para el “Drive Test”.
En la sección 3.3 se efectuó una introducción de las funcionalidades del equipo que
utiliza la SUPERTEL para el control del SMA, el mismo que consta de 2 partes: hardware
y software. En el escenario 2,3 y 4 se consideran los siguientes elementos de hardware:
a) Equipo de medición de señales móviles Invex NxG Chassis. (Modelo: GWMP8200)
b) Terminales para ejecutar pruebas de llamadas de voz y datos (LG CU 500).
c) Cables de conexión de los terminales con el equipo Invex.NxG.

171

Este número inferior de llamadas con respecto al tamaño mínimo de la muestra, se debe a problemas de configuración o
sobrescribimiento de archivos en el equipo fijo que calificaba la señal de voz.
El número de tareas de conexión se debe a la configuración del equipo que efectúo una sola conexión inicial al inicio de cada archivo
lofgile, es decir aproximadamente llevaba a cabo una tarea por cada 8 ciclos de las demás tareas realizadas (PING, FTP GET, FTP PUT,
HTTP)
172
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d) Cable de red cruzado para la conexión de PC con el equipo Invex.NxG.
e) GPS.
f) Fuente de poder.

Figura 3. 6. Equipamiento utilizado para la evaluación de los parámetros de QoS 3G en ambiente real

Para el escenario 1 además se requiere disponer de un equipamiento fijo y el otro en
movimiento (drive test). Tanto el equipo fijo como el que está ejecutando las pruebas
móviles deben poseer los elementos de hardware antes señalados, sin embargo para las
pruebas móviles se requiere del equipo de medición Invex NxG MOS (Modelo:
GWMP4000) a diferencia del equipo Invex NxG Chassis, y el equipo fijo así como el que
se encuentra en movimiento debe poseer cables especiales para la evaluación del parámetro
MOS.
El equipo en movimiento

además de actuar como emisor de la señal vocal a

calificarse, es utilizado durante la ejecución del recorrido para la ejecución de las otras
pruebas mencionadas anteriormente (cobertura y llamadas continuas) y el segundo equipo
actuará como receptor de la señal de voz generada y evaluador del parámetro de calidad
MOS

Figura 3. 7. a) Equipo Invex NxG MOS, b) Cable ASR (Audio Source Record) para pruebas de MOS
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Además se requiere de una PC que disponga de la herramienta de configuración y
procesamiento Invex NxG173, la cual debe ser configurada para que ejecute las pruebas de
los parámetros de los servicios de las redes UMTS.
A continuación se indica las fotografías que representan la conexión de los equipos
para el escenario 2,3 y 4174.

Figura 3. 8. Conexión de equipos para los escenarios de prueba 2,3 y 4

Para el escenario 1 se presentan las conexiones de los 2 equipos: a) en modo fijo y b) el
equipo que se encuentra ejecutando el drive test.

Figura 3. 9. a) Conexión de equipos en modo fijo, b) Conexión de equipos que efectúan el drive test

a)
173

La versión actualizada de este software que dispone la SUPERTEL es la 5.03.11.
La conexión de los equipos para los escenarios 2 y 3 pruebas efectuadas en modo fijo es similar para las pruebas del escenario 4 que
se ejecutan en movimiento.
174
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Figura 3. 10. Conexión de los cables especiales ASR a los teléfonos para ejecutar las pruebas de calidad de
la conexión vocal

3.4.6. Post-procesamiento de las mediciones efectuadas.
Los archivos fuente generados por los equipos de medición luego de procesarlos
generan una base de datos, de la cual a través de un software de post-procesamiento (como
Interpreter, Windcatcher, Gladiator) se pueden extraer varios valores, los cuales
dependerán de los parámetros de QoS definidos anteriormente. El gráfico que se presenta a
continuación indica la ventana principal del software Interpreter con un archivo *.mdb
abierto.

Figura 3. 11. Software de post-procesamiento Interpreter

El post-procesamiento de los parámetros de QoS de los servicios 3G generalmente es
ejecutado a través de los siguientes pasos:
9 Procesamiento de los archivos diente *.ILF a *.mdb (software Interpreter).
9 Generación de tablas en Microsoft Excel a través de parámetros obtenidos en el
software de post-procesamiento Interpreter.
9 Ejecución de macros para la generación de archivos .kml de cobertura o reportes de
llamadas y SMS’s.
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A continuación se presentan ciertas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta
para cada uno de los parámetros:
•

Área de Cobertura: para el RSCP y Ec/Io se debe seleccionar el valor promedio
obtenido cada 10 metros. Para la presentación de resultados se propone el siguiente
código de colores:
Tabla 3. 6. Código de colores para la presentación de resultados del área de cobertura
COLORES

UMTS (RSCP)

UMTS (Ec/Io)

RSCP => -95 dBm
-95 dBm > RSCP => -105 dBm
RSCP <-105 dBm

Ec/Io => -14 dB
-14 dB > Ec/Io => -17 dB
Ec/Io <-17 dB

Adicionalmente cuando se presentan los resultados de los parámetros del área de
cobertura sobre un mapa geográfico se deben reflejar también los sitios donde han ocurrido
eventos de llamadas caídas.
•

Servicios de voz: El informe detallado de las llamadas de prueba así como los
resultados de los parámetros de QoS porcentaje de llamadas establecidas, tiempo
de establecimiento de llamadas y porcentaje de llamadas caídas son presentados
en un formulario. En este caso se deben obtener todos los registros generados por el
equipo Invex Nx.G sin ningún filtro.

Con respecto al parámetro calidad de la conexión vocal, la presentación de los
resultados se efectúa de dos maneras:
•

Presentación de un mapa geográfico con los valores de MOS que correspondan al
recorrido realizado (Se presentan todos los valores obtenidos del equipo de
medición).

•

Presentación de formularios similares a los descritos para los demás parámetros de
QoS del servicio de voz, los cuales además de contener información general debe
reflejar el valor promedio de MOS para cada llamada realizada y el MOS promedio
de todas las llamadas. Este parámetro es evaluado una vez que la llamada se ha
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establecido y no se deben registrar valores de MOS para llamadas caídas.
Adicionalmente debe contener la dirección y posición (coordenadas) del equipo
fijo, el cual recepta las llamadas y califica la calidad de la voz.

Para la presentación de resultados de forma gráfica se propone el siguiente código de
colores:
Tabla 3. 7. Código de colores para la presentación del parámetro de QoS MOS
COLORES

PESQ MOS P862_1
3<=MOS
2<= MOS <3
MOS<2

•

SMS: La presentación de los resultados de los parámetros de QoS para el servicio
de mensajería corta es a través de formularios. En este caso se deben obtener todos
los registros generados por el equipo Invex Nx.G sin ningún filtro

•

MMS: La presentación de los resultados de los parámetros de QoS para el servicio
de mensajería multimedia es a través de formularios.

•

Datos: Los resultados de los parámetros de QoS para el servicio de datos son
presentados a través de dos maneras:
o Presentación de un mapa geográfico con la tecnología disponible en cada
punto que correspondan al recorrido realizado (En este caso se deben
graficar todos los registros que se obtienen del equipo de medición, a
diferencia del mapa geográfico que representa el área de cobertura que no
considera valores repetidos en 10 metros alrededor de una posición
determinada).
o Presentación de un formulario el cual contenga las estadísticas de los
servicios de datos para cada una de las tareas (Acceso de usuario, PING,
FTP GET, FTP PUT, HTTP).
Para la presentación de resultados de forma gráfica se propone el siguiente código de

colores:
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Tabla 3. 8. Código de colores para la presentación de resultados del área de cobertura
COLORES

TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN DATOS
HSDPA(3.5 G)
WCDMA (3G)
EDGE (2.75 G)
GPRS (2.5 G)
Sin servicio

3.5. PRESENTACION DE VALORES OBJETIVOS PRACTICOS.

3.5.1. Área de Cobertura.
A continuación se presentan los gráficos (archivos *.jpeg) que representan el
porcentaje de cobertura reflejado sobre el recorrido (drive test) ejecutado, los gráficos
comparativos para las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A. y el análisis de los
resultados a través del empleo de herramientas de teoría de probabilidades para los
parámetros RSCP y, Ec/Io del canal CPICH en modo “idle”.
RSCP.
Los diagramas de cobertura relacionados con el parámetro RSCP mostrados a
continuación para cada una de las operadoras se han elaborado de acuerdo al siguiente
criterio.
Tabla 3. 9. Número de muestras por rango para RSCP de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A.
COLORES

RANGOS

RSCP => -95 dBm
-95 dBm > RSCP => -105 dBm
RSCP <-105 dBm
Total Muestras

CONECEL S.A.
No.
MUESTRAS
8768
22
1
8791

%
99.74
0.25
0.01

OTECEL S.A.
No.
MUESTRAS
8703
24
1
8728

%
99.71
0.27
0.01

El gráfico siguiente indica una comparación de este parámetro para las operadoras
CONECEL S.A. y OTECEL S.A., y el análisis correspondiente para cada operadora.
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Porcentaje de RSCP

Porce
entaje de RSCP
P‐Operadoras CONECEL S.A.
yO
OTECEL S.A.

100%
1

0,001%
0,225%

0,,01%
0,,27%

99,,74%

99
9,71%

100%
1
CONECELL S.A.

OTECELL S.A.

Operadoras

Figura 3. 12. Porcentaaje de RSCP- O
Operadoras CO
ONECEL S.A. y OTECEL S..A.

9 Para la opeeradora CON
NECEL S.A
A.

Figurra 3. 13. Parám
metro RSCP- Canal
C
Piloto (C
CPICH) para CO
ONECEL S.A..

El mínimo vallor de RSCP para esta opperadora es de
d -106.55 dBm
d
y el mááximo valor es
de -255.89 dBm. A continuaación se inddica los gráfficos que reepresentan la
l función de
d
probab
bilidad175 P((x) y la función de distriibución176 F (t) de este parámetro.

175

La fun
nción de probabilid
dad también conoccido como distribuución de probabiliddades de una variab
able aleatoria es unna función que asiggna
a cada suuceso definido sobre la variable alleatoria la probabiilidad de que dich
ho suceso ocurra.. La distribución de probabilidad está
e
definida sobre
s
el conjunto de
d todos los eventoos rango de valorees de la variable aleatoria.
176
La funnción de distribucción representa laa probabilidad de que una variable sea menor o igual a un determinaado valor, la cual se
describe de
d la forma
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Función de distribución F(t) de RSCP
para CONECEL S.A.

Valor de RSCP [dBm]

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
x ≥ ‐30 dBm
x≥ ‐35 dBm
x≥ ‐40 dBm
x≥ ‐45 dBm
x≥ ‐50 dBm
x≥ ‐55 dBm
x≥ ‐60 dBm
x≥ ‐65 dBm
x≥ ‐70 dBm
x ≥ ‐75 dBm
x≥ ‐80 dBm
x≥ ‐85 dBm
x≥ ‐90 dBm
x≥ ‐95 dBm
x≥ ‐100 dBm
x≥ ‐105 dBm
x≥ ‐110 dBm

Función de distribución F(t)

‐25dBm > x ≥ ‐30…
‐30dBm > x≥ ‐35…
‐35dBm > x≥ ‐40…
‐40dBm > x≥ ‐45…
‐45dBm > x≥ ‐50…
‐50dBm > x≥ ‐55…
‐55dBm > x≥ ‐60…
‐60dBm > x≥ ‐65…
‐65dBm > x≥ ‐70…
‐70dBm > x ≥ ‐75…
‐75dBm > x≥ ‐80…
‐80dBm > x≥ ‐85…
‐85dBm > x≥ ‐90…
‐90dBm > x≥ ‐95…
‐95dBm > x≥ ‐100…
‐100dBm > x≥ ‐105…
‐105dBm ≥ x≥ ‐110…

Probabilidad

Probabilidad de RSCP para CONECEL
S.A.
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

266

Valor de RSCP [dBm]

Figura 3. 14. Función de probabilidad y distribución del parámetro RSCP para CONECEL S.A.

La función densidad de probabilidad177 que representa el primer gráfico se asemeja a
una distribución gaussiana que está dada por la siguiente ecuación:

/ 2

√

Donde µ y

Ec. 3.22

representan la media y la desviación estándar respectivamente.

Para el análisis de esta distribución se considerarán los valores del nivel de señal
RSCP como positivos178, donde para el caso específico de la operadora CONECEL S.A.,
los valores de µ y
•

µ=66.56

•

σ= 11.92

son:

La probabilidad de que le parámetro RSCP sea mayor o igual a un determinado valor
(función de distribución), debe corresponder al 95 %, lo cual está representado por la
siguiente fórmula:

177

La función densidad de probabilidad llamada también función densidad o simplemente densidad de una variable aleatoria continua es
una función denotada como f(x) que describe la densidad de la probabilidad en cada punto del espacio de tal manera que la probabilidad
de que la variable aleatoria tome un valor dentro de un determinado conjunto sea la integral de la función de densidad sobre dicho
conjunto.
178
Se considera este criterio, dado a que las funciones empleadas permiten el cálculo de la probabilidad de que una determinada variable
sea menor o igual a cierto valor.
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Ec. 3.23

Para la resolución de esta ecuación la herramienta de software Matlab propone la
siguiente función:

norminv (p,µ,σ) representa el cálculo inverso de la función normcdf (x,µ,σ)179 ,

•

donde dado los valores de la probabilidad (p), la media (µ) y la desviación estándar
( ) de una función de distribución normal, permite determinar el valor para el cual
una determinada variable es menor o igual.
La función norminv (0.95, 66.56, 11.92), nos proporciona la siguiente respuesta, x=
86.17.
Para hallar la probabilidad de que el parámetro RSCP sea mayor o igual que un
determinado valor, se transforma el valor obtenido en un número negativo, es decir x=86,17 cuya probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9650,
concluyéndose que el 95% de las muestras obtenidas representan un nivel de señal:
•

RSCP≥-86.17 dBm

9 Para la operadora OTECEL S.A.

179

La función normcdf(x,µ,σ) representa

√

/ 2
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Figura 3. 15. Parámetro RSCP- Canal Piloto (CPICH) para OTECEL S.A.

El mínimo valor de RSCP proporcionado por el software de post-procesamiento para
esta operadora es de -111.85 dBm y el máximo valor es de -31.07 dBm. A continuación se
indica los gráficos que representan la función de probabilidad P(x) y la función de
distribución F (t) de este parámetro.

0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

Función de distribución F(t) de
RSCP para OTECEL S.A.
Función de distribución F(t)

Función de probabilidad P(x)

Función de probabilidad P(x) de
RSCP para OTECEL S.A.

Valor de RSCP [dBm]

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
x ≥ ‐ x≥ ‐ x≥ ‐ x≥ ‐ x≥ ‐ x≥ ‐ x≥ ‐ x≥ ‐ x≥ ‐
30 40 50 60 70 80 90 100 110
dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm

Valor de RSCP [dBm]

Figura 3. 16. Función de probabilidad y distribución del parámetro RSCP para OTECEL S.A.
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De la misma manera que para la operadora CONECEL S.A. para la función densidad
de probabilidad para OTECEL S.A. de este parámetro se asume una distribución
gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 65.93180

•

σ=11.88
Para hallar el valor cuya probabilidad corresponda al 95%, se emplea en Matlab, la

misma función norminv (0.95, 65.93, 11.88) descrita anteriormente, obteniéndose el
siguiente resultado: x= 85.46. Por lo que para hallar la probabilidad de que el parámetro
RSCP sea mayor o igual que un determinado valor, se transforma en un número negativo,
es decir x=-85,46 cuya probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de
0.9648, concluyéndose que el 95% de las muestras obtenidas representan un nivel de señal:
•

RSCP≥-85.46 dBm.

Ec/Io.

Los mapas geográficos que representan el parámetro Ec/Io mostrados a continuación
para cada una de las operadoras se han elaborado de acuerdo al siguiente criterio.
Tabla 3. 10. Número de muestras por rango para Ec/Io de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A.
COLORES

RANGOS

Ec/Io => -14 dB
-14 dB > Ec/Io => -17 dB
Ec/Io <-17 dB
Total Muestras

CONECEL S.A.
No.
MUESTRAS
8312
336
143
8791

%
94.55
3.82
1.63

OTECEL S.A.
No.
MUESTRAS
8149
389
190
8728

%
93.37
4.46
2.18

A continuación se muestra un gráfico comparativo de este parámetro para las
operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A, y el análisis correspondiente para cada
Operadora.
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Se consideran valores positivos, para el análisis correspondiente.
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Porcentaje de Ec/Io

Porcentaje de Ec/Io
o‐Operadoras CONECEL
C
S.A. y
O
OTECEL
S.A.

1,63%

100%
98%
96%
94%
92%
90%

2,18%

3,82%

4,46%
4

94,555%

CONECEL SS.A.

93,37%
9

OTECEEL S.A.

Operadoras

Figura
a 3. 17. Porcenttaje de Ec/Io-O
Operadoras CO
ONECEL S.A. y OTECEL S.A
A.

9 Para la opeeradora CON
NECEL S.A
A.

Figu
ura 3. 18. Parám
metro Ec/Io- C
Canal Piloto (CP
PICH) para CO
ONECEL S.A.

E mínimo valor
El
v
de Ec/IIo proporcioonado por el software dee post-procesamiento paara
esta opperadora es de – 26.92 dB y el mááximo valor es de – 0.228 dB. A coontinuación se
indica los gráfico
os que reprresentan la función
f
de probabilidaad P(x) y la
l función de
d
distribbución F (t) de
d este parám
metro.
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Función de distribución F(t) de Ec/Io
para CONECEL S.A.
1,2

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
‐26 dB ≥ x≥ ‐27 dB

‐22 dB ≥ x≥ ‐23 dB

‐24 dB ≥ x≥ ‐25 dB

‐18 dB > x≥ ‐19 dB

‐20 dB ≥ x≥ ‐21 dB

‐14 dB > x≥ ‐15 dB

‐16 dB > x≥ ‐17 dB

‐10 dB > x≥ ‐11 dB

‐12 dB > x ≥ ‐13 dB

‐6 dB > x≥ ‐7 dB

‐8 dB > x≥ ‐9 dB

‐4 dB > x≥ ‐5 dB

0dB > x ≥ ‐1 dB

0

Valor de Ec/Io [dB]

Función de distribución F(t)

0,12

‐2dB > x≥ ‐3 dB

Función de probabilidad P(x)

Función de probabilidad P(x) de
Ec/Io para CONECEL S.A.
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1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
x ≥ x≥ x≥ x≥ ‐ x≥ x≥ x ≥ x≥ x≥ x≥ x≥ x≥ x≥ x≥
‐1 ‐3 ‐5 7 ‐9 ‐11 ‐13 ‐15 ‐17 ‐19 ‐21 ‐23 ‐25 ‐27
dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB
Valor de Ec/Io [dB]

Figura 3. 19. Función de probabilidad y distribución del parámetro Ec/Io para CONECEL S.A.

La función densidad de probabilidad de este parámetro se asemeja a una distribución
gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 7.76181

•

σ= 4.01
Empleando la función norminv (0.95, 7.76, 4.01) descrita anteriormente para hallar el

valor cuya probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x= 14.36.
Por lo que para hallar la probabilidad de que el parámetro Ec/Io sea mayor o igual que un
determinado valor, se transforma en un número negativo, es decir x=-14.36 cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9428, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas representan un nivel de señal:
•

Ec/Io≥- 14.36 dB.

9 Para la operadora OTECEL S.A.
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Se consideran valores positivos, para el análisis correspondiente.
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Figura 3. 20. Parámetro Ec/Io- Canal Piloto (CPICH) para OTECEL S.A.

El mínimo valor de Ec/Io proporcionado por el software de post-procesamiento para
esta operadora es de – 26.97 dB y el máximo valor es de – 0.02 dB. A continuación se
indica los gráficos que representan la función de probabilidad P(x) y la función de
distribución F (t) de este parámetro.

Función de distribución F(t) de
Ec/Io para OTECEL S.A.

0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

Función de distribución F(t)

Función de probabilidad P(x)

Función de probabilidad P(x) de
Ec/Io para OTECEL S.A.

Valor de Ec/Io [dB]

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
x≥‐
x≥ ‐ x ≥ ‐ x≥ ‐ x≥ ‐ x≥ ‐ x≥ ‐ x≥ ‐
x≥ ‐ x≥ ‐ x≥ ‐ x≥ ‐
1 dB
11 13 15 17 19 24 27
3 dB 5 dB 7 dB 9 dB
dB dB dB dB dB dB dB

Valor de Ec/Io [dB]

Figura 3. 21. Función de probabilidad y distribución del parámetro Ec/Io para OTECEL S.A.
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La función densidad de probabilidad de este parámetro se asemeja a una distribución
gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ=7.30182

•

σ= 4.29

Empleando la función norminv (0.95, 7.30, 4.29) descrita anteriormente para hallar el
valor cuya probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguientes resultado: x= 14.35.
Para hallar la probabilidad de que el parámetro Ec/Io sea mayor o igual que un
determinado valor, se transforma en un número negativo, es decir x=-14.35 cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9309, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas representan un nivel de señal:
•

Ec/Io≥- 14.35 dB.

3.5.2. Servicios de Voz.
Los resultados de los parámetros de QoS a verificarse para este tipo de servicio son:
Porcentaje de llamadas establecidas.
El aexo 6 contiene los formularios que indican los resultados para las llamadas de
prueba efectuadas para las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., los cuales se ven
reflejados en la tabla a continuación:

Tabla 3. 11. Resultados con respecto al parámetro “Porcentaje de llamadas establecidas”

182

Trámite de la llamada
A
B
C
D
E

Llamadas CONECEL S.A.
761
0
0
0
1

Llamadas OTECEL S.A.
758
0
0
0
1

F

10

0

G
Total Llamadas
% Llamadas establecidas

0
772
100%

0
759
100%

Se consideran valores positivos, para el análisis correspondiente.
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E gráfico siguiente
El
s
rep
presenta unaa comparaciión entre laas operadoraas CONECE
EL

Porcentaje de establecimiento
de llamada

S.A. y OTECEL S.A.
S con resp
pecto a este pparámetro.
Porrcentaje de esstablecimientto de llamadas
(3G)
100
0%
50
0%

100%

100%

CONEC
CEL S.A.

0
0%

OTECELL S.A.
CONECEL S.A. OTECEL S.A.

Operad
doras

Figuraa 3. 22. “Porceentaje de establlecimiento de lllamada” 3G-O
Operadoras CO
ONECEL S.A. y OTECEL S.A
A.

Tiemppo de estableecimiento dee llamada.
9 Para la opeeradora CON
NECEL S.A
A.
S han efecctuado un total
Se
t
de 7722 llamadas, las cuales satisfacen el criterio de
d
estableecimiento exxitoso de un
na llamada, ccon un tiemp
po de establlecimiento mínimo
m
de 1.6
segundos y máxximo de 4.44 segundoss. A continnuación se indica los gráficos quue
representan la funnción de prrobabilidad P(x) y la función
fu
de distribución
d
F (t) de esste
metro.
parám

Tiempo
o de establecimie
ento de llamada (ss)

Función
F
de distribución F(t) del
tiem
mpo de estab
blecimiento llamada
para CO
ONECEL S.A.
1,20
000000
1,00
000000
0,80
000000
0,60
000000
0,40
000000
0,20
000000
0,00
000000
1.5 s<x≤1.6 s
1.7 s<x≤1.8 s
1.9 s<x≤2 s
2.1 s<x≤2.2 s
2.3 s<x≤2.4 s
2.5 s<x≤2.6 s
2.8 s<x≤2.9 s
3 s<x≤3.1 s
3.2 s<x≤3.3 s
3.4 s<x≤3.5 s
3.6 s<x≤3.7 s
3.8 s<x≤3.9 s
4 s<x≤4.1 s
4.2 s<x≤4.3 s
4.4 s<x≤4.5 s

Función de distribución f(t)

0,3000000
0,2500000
0,2000000
0,1500000
0,1000000
0,0500000
0,0000000
1.5 s<x≤1.6 s
1.7
s<x≤1.8
1 7 s<x≤1
8s
1.9 s<x≤2 s
2.1 s<x≤2.2 s
2.3 s<x≤2.4 s
2.5 s<x≤2.6 s
2.8 s<x≤2.9 s
3 s<x≤3.1 s
3.2 s<x≤3.3 s
3.4 s<x≤3.5 s
3.6 s<x≤3.7 s
3.8 s<x≤3.9 s
4 s<x≤4.1 s
4.2 s<x≤4.3 s
4 4 s<x≤4.5
< ≤4 5 s
4.4

Probabilidad

Función de
e probabilidad P(x)de
tiempo de
d establecim
miento
llamada para CONECEEL S.A.

Tiempo
o de establecimiento de llamada (s)

Figura
a 3. 23. Función
n de probabiliddad y distribucción del parámeetro “Tiempo dde establecimieento de llamadda”
para CONECEL
C
S.A
A.
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La función densidad de probabilidad de este parámetro se asemeja a una distribución
gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ=2,14

•

σ= 0,18

Empleando la función norminv (0.95, 2.14, 0.18) para hallar el valor cuya
probabilidad corresponda al 95% se obtienen los siguientes resultados: x=2.44 , cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9222, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

Tiempo de establecimiento de llamada ≤ 2.44 segundos.

9 Para la operadora OTECEL S.A.
Se han efectuado un total de 759 llamadas, las cuales satisfacen el criterio de
establecimiento exitoso de una llamada con un tiempo de establecimiento mínimo de 2.50
segundos y un tiempo de establecimiento máximo de 10.90 segundos. A continuación se
indica una tabla y los gráficos que representan la función de probabilidad P(x) y la función
de distribución F (t) de este parámetro.

Tiempo de establecimiento de llamada (s

Función de distribución F(t) del
tiempo de establecimiento llamada
para OTECEL S.A.
1,200000000
1,000000000
0,800000000
0,600000000
0,400000000
0,200000000
0,000000000
2.4 s<x≤2.5 s
3 s<x≤3.1 s
3.6 s<x≤3.7 s
4.2 s<x≤4.3 s
4.8 s<x≤4.9 s
5.4 s<x≤5.5 s
6 s<x≤6.1 s
6.6 s<x≤6.7 s
7.2 s<x≤7.3 s
7.8 s<x≤7.9 s
8.4 s<x≤8.5 s
9 s<x≤9.1 s
9.6 s<x≤9.7 s
10.2 s<x≤10.3 s
10.8 s<x≤10.9 s

Función de distribución F(t)

0,600000000
0,500000000
0,400000000
0,300000000
0,200000000
0,100000000
0,000000000
2.4 s<x≤2.5 s
3.1 s<x≤3.2 s
3.8 s<x≤3.9 s
4.5 s<x≤4.6 s
5.2 s<x≤5.3 s
5.9 s<x≤6 s
6.6 s<x≤6.7 s
7.3 s<x≤7.4 s
8 s<x≤8.1 s
8.7 s<x≤8.8 s
9.4 s<x≤9.5 s
10.1 s<x≤10.2 s
10.8 s<x≤10.9 s

Función de probabilidad P(x)

Función de probabilidad P(x) del
tiempo de establecimiento llamada
para OTECEL S.A.

Tiempo de establecimiento de llamada (s)

Figura 3. 24. Función de probabilidad y distribución del parámetro “Tiempo de establecimiento de llamada”
para OTECEL S.A.
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La función densidad de probabilidad de este parámetro se asemeja a una distribución
gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ=2.91

•

σ= 0,41

Empleando la función norminv (0.95, 2.91, 0.41) para hallar el valor cuya
probabilidad corresponda al 95% se obtienen los siguientes resultados: x= 3.58, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9459, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

Tiempo de establecimiento de llamada ≤ 3.58 segundos.

Porcentaje de llamadas caídas.

Los resultados de este parámetro son provenientes de las siguientes pruebas:

•

Realización de llamadas periódicas

•

Realización de llamadas continuas (drive test).

9 Para la operadora CONECEL S.A. con respecto a las llamadas periódicas se
registran los siguientes resultados:
Tabla 3. 12. Porcentaje de llamadas caídas para la operadora CONECEL S.A.
# Total de Llamadas
#Llamadas caídas
% Llamadas caídas

772
10
%1.30

Con respecto a las llamadas continuas durante la ejecución del drive test no se
registraron eventos de llamadas caídas para esta operadora.
9 Para la operadora OTECEL S.A. con respecto a las llamadas periódicas se
registran los siguientes resultados:
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Tabla 3. 13. Porcentaje de llamadas caídas para la operadora OTECEL S.A.
# Total de Llamadas
#Llamadas caídas
% Llamadas caídas

758
0
%0.00

Con respecto a las llamadas continuas en la ejecución del drive test se registraron
10 eventos de llamadas caídas que corresponden a las direcciones que se muestran
a continuación:
Tabla 3. 14. Sitios de la ciudad de Quito donde ocurrieron las llamadas caídas
Zona
Zona 3
Zona 4
Zona 7
Zona 8

Zona 9

Dirección
Av. Antonio José de Sucre-Sector el Pinar Alto
Av. Diez de Agosto y Nicolás Urquiola
Av. Diez de Agosto y Abelardo Montalvo
Av. 6 de Diciembre y de los Fresnos
Av. Antonio José de Sucre y Gaspar Sangurima-Sector la Comuna
Av. Diez de Agosto y Mariana de Jesús
Av. Diez de Agosto e Ignacio San María
Av. La Coruña y Alberto Mena
Ayarza y Carlos Montúfar
Av. Patria y Leonidas Plaza

Latitud
-0.151123
-0.135286
-0.148799
-0.134197
-0.187976
-0.188987
-0.178676
-0.193374
-0.187437
-0.208933

Longitud
-78.497830
-78.482101
-78.483957
-78.474209
-78.511421
-78.492164
-78.488885
-78.478139
-78.477008
-78.495165

A continuación se muestran los gráficos de los sitios donde ocurrieron las llamadas
caídas conjuntamente con los parámetros RSCP y Ec/Io.

Figura 3. 25. Parámetro RSCP- Canal Piloto (CPICH) con llamadas caídas para la operadora OTECEL S.A.
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Figura 3. 26. Parámetro Ec/Io- Canal Piloto (CPICH) con llamadas caídas para la operadora OTECEL S.A.

Cabe recalcar que en la ciudad de Quito todas las radiobases son de tipo A.

Calidad de la conexión de voz (MOS).
A continuación se presentan los gráficos (archivos *.jpeg) que representan este
parámetro de QoS sobre la zona geográfica recorrida, además del análisis de resultados a
través de teoría de probabilidades y los gráficos comparativos de los resultados obtenidos
para las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A.
9 Para la operadora CONECEL S.A.
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Figura 3. 27. Valor de MOS para el parámetro calidad de la conexión vocal de CONECEL S.A.

Para un total de 43 llamadas efectuadas se registran 199 valores de MOS con un
mínimo de 1,17 y un máximo de 3.43. A continuación se indica los gráficos que
representan la función de probabilidad P(x) y la función de distribución F (t) de este
parámetro.

Función de probabilidad P(x) de
valor de MOS para CONECEL S.A.

1,2

Función de dsitribución F(t) de valor
de MOS para CONECEL S.A.

Función de distribución F(t)

Función de probabilidad P(x)

0,4
0,35
0,3

1

0,8

0,25
0,2

0,6

0,15

0,4

0,1
0,05

0,2

0
x≤1.4
x≤1.5
x≤1.6
x≤1.7
x≤1.8
x≤1.9
x≤2
x≤2.1
x≤2.2
x≤2.3
x≤2.4
x≤2.5
x≤2.6
x≤2.7
x≤2.8
x≤2.9
x≤3
x≤3.1
x≤3.2
x≤3.3
x≤3.4
x≤3.5

0

Valor de MOS

Valor de MOS

Figura 3. 28. Función de probabilidad y distribución del valor MOS para CONECEL S.A.

Se asume la función densidad de probabilidad de este parámetro como de
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
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µ= 2,79

•

σ= 0,63
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Empleando la función norminv (0.05, 2.79, 0.63) para hallar el valor cuya
probabilidad corresponda al 5%, se obtiene el siguiente resultado: x= 1.75, lo cual equivale
decir que el 5% de las muestras adquiere un valor de MOS menor o igual a 1.75, por lo
tanto el 95% de las muestras adquieren un valor mayor a 1.75, cuya probabilidad obtenida
manualmente a través de las muestras, es de 0.8492, concluyéndose que el 95% de las
muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

MOS > 1.75

9 Para la operadora OTECEL S.A.

Figura 3. 29. Valor de MOS para el parámetro calidad de la conexión vocal de la operadora OTECEL S.A.

Para un total de 43 llamadas efectuadas el equipo Invex Nx.G, registran valores de
MOS con un mínimo de 1,18 y un máximo de 3.67. A continuación se indica una tabla y
los gráficos que representan la función de probabilidad P(x) y la función de distribución F
(t) de este parámetro.
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Función de probabilidad P(x) de
valor de MOS para OTECEL S.A.

1,2

Función de distribución F(t)

Función de probabilidad P(x)

0,35
0,3
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Función de distribución F(t) de
valor de MOS para OTECEL S.A.

1

0,8

0,25
0,2

0,6

0,15

0,4

0,1

0,2

0,05

3.5<x≤3.6

3.3<x≤3.4

2.9<x≤3

3.1<x≤3.2

2.7<x≤2.8

2.5<x≤2.6

2.3<x≤2.4

1.9<x≤2

2.1<x≤2.2

1.7<x≤1.8

1.5<x≤1.6

1.3<x≤1.4

1.1<x≤1.2

0

0

Valor de MOS

Valor de MOS

Figura 3. 30. Función de probabilidad y distribución del valor MOS para OTECEL S.A.

Se asume la función densidad de probabilidad de este parámetro como de distribución
gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 2,91

•

σ= 0,83
Empleando la función norminv (0.05, 2.91, 0.83) para hallar el valor cuya

probabilidad corresponda al 5%, se obtiene el siguiente resultado: x= 1.55, lo cual equivale
decir que el 5% de las muestras adquiere un valor de MOS menor o igual a 1.75, por lo
tanto el 95% de las muestras adquieren un valor mayor a 1.55, cuya probabilidad obtenida
manualmente a través de las muestras, es de 0.8191, concluyéndose que el 95% de las
muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

MOS >1.55
A continuación se presenta un cuadro resumen del porcentaje de MOS para las dos

Operadoras, cuyos valores son mayores a 3.
Tabla 3. 15. Porcentaje de MOS con valores mayores o iguales a 3

% MOS≥3

CONECEL S.A.

OTECEL S.A.

69.85%

75.38%
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Trámite de SMS
A
B
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D
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CONECE
EL S.A.
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0
2
1
0

OTEC
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0
0
1
0

F

0

0

Total SMS
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n éxito
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EL S.A. y OTEC
CEL S.A.

Tiemppo de entrega
a extremo a extremo dee SMS.
9 Para la opeeradora CON
NECEL S.A
A.
Se reporta un total de 859 SMS enviados y reecibidos exittosamente, con
c un tiemppo
mínimo dee entrega de extremo a eextremo de un
u SMS mínnimo de 2 seegundos y uun
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tiempo máximo de 19 segundos. A continuación se muestra una tabla que describe
la distribución de probabilidades de este parámetro.

1

Función de distribución F(t) del
tiempo de entrega extremo a
extremo de un SMS para CONECEL
S.A.
Función de distribución f(t)

Función de probabilidad P(x)

Función de probabilidad P(x) del
tiempo de entrega extremo a
extremo de un SMS para CONECEL
S.A.
0,8
0,6
0,4
0,2
0
x=0 x=2 x=4 x=6 x=8 x=10 x=12 x=14 x=16 x=18

Tiempo de entrega extremo a extremo de un SMS
[s]

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
x≤0 x≤2 x≤4 x≤6 x≤8 x≤10 x≤12 x≤14 x≤16 x≤18

Tiempo de entrega extremo a extremo de un
SMS [s]

Figura 3. 32. Función de probabilidad y distribución del tiempo de entrega extremo a extremo de un SMS
para CONECEL S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 3,07

•

σ= 0,99
Empleando la función norminv (0.95,3.07,0.99) para hallar el valor cuya

probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=4,70, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9814, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

Tiempo de entrega extremo a extremo de un SMS ≤ 4.70

9 Para la operadora OTECEL S.A.
Se reporta un total de 902 SMS enviados y recibidos exitosamente, con un tiempo
mínimo de entrega de extremo a extremo de un SMS mínimo de 2 segundos y un
tiempo máximo de 15 segundos. A continuación se muestra una tabla que describe
la distribución de probabilidades de este parámetro.
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0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Tiempo de entrega extremo a extremo de un SMS
[s]

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
x≤0
x≤1
x≤2
x≤3
x≤4
x≤5
x≤6
x≤7
x≤8
x≤9
x≤10
x≤11
x≤12
x≤13
x≤14
x≤15

0,6

Función de distribución F(t) del
tiempo de entrega extremo a
extremo de un SMS para OTECEL
S.A.
Función de distribución f(t)

0,7

x=0
x=1
x=2
x=3
x=4
x=5
x=6
x=7
x=8
x=9
x=10
x=11
x=12
x=13
x=14
x=15

Función de probabilidad P(x)

Función de probabilidad P(x) del
tiempo de entrega extremo a
extremo de un SMS para OTECEL
S.A.
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Tiempo de establecimiento de llamada (s)

Figura 3. 33. Función de probabilidad y distribución del tiempo de entrega extremo a extremo de un SMS
para OTECEL S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 2,54

•

σ= 1,13

Empleando la función norminv (0.95,2.54,1.13) para hallar el valor cuya
probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=4,39, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9700, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

Tiempo de entrega extremo a extremo de un SMS ≤ 4.39

3.5.4. Servicio de MMS.
Los parámetros que se definen a continuación se emplean para el servicio de
mensajería multimedia MMS, cuyo terminal receptor utiliza una descarga manual.
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Porcen
ntaje de MM
MS enviadoss con éxito.
E aexo 6 contiene
El
c
loss formularios que indican los resulltados para los MMS de
d
pruebaa efectuadoss para las operadoras CO
ONECEL S.A
A. y OTECE
EL S.A., los cuales se veen
reflejaados en la tab
bla a continu
uación:
Tabla 3. 17. Resultados conn respecto al parámetro “Porccentaje de MM
MS enviados co
on éxito”
Trámitte de MMS
Aviso
A
en el terrminal de origeen que el MM
MS ha
A
sido
s
enviado
Aviso
A
en el terrminal de origeen de que el M
MMS
B
no
n ha sido enviiado
El
E MMS ha sid
do enviado en un tiempo supperior
C
a 50 segundos
Total MMS
M
(intento de envío de un MMS)
% SMS
S con éxito

CONE
ECEL S.A.
15

OTE
ECEL S.A.
30

1

0

14

0

30
96.67%
%

30
100.000%

e
las opeeradoras CO
ONECEL S.A
A.
El gráfico siguuiente repressenta una coomparación entre
ECEL S.A. con
c respecto a este parám
metro.
y OTE

Porcentaje de MMS con éxito

Porcentaje de MMS enviad
dos con éxito
100,,00%
99,,00%
98,,00%
97,,00%
96,,00%

100,00%
%
96,67
7%

CO
ONECEL S.A.
OTTECEL S.A.

95,,00%
CONECEL S.A.

OTECEL S.A.

Op
peradoras

Figu
ura 3. 34. “Poorcentaje de MM
MS enviados con
c éxito”-Opeeradoras CONE
ECEL S.A. y OTECEL
O
S.A.

Tiemppo de envío de un MMS
S.
9 Para la opeeradora CON
NECEL S.A
A.
c un tiemppo
Se reporta un total de 29 MMS ennviados y reecibidos exittosamente, con
de envío de
d un MMS mínimo dee 14.8 segun
ndos y un tiiempo máxim
mo de 151.1
segundos. A continuaación se muuestra una tabla que deescribe la diistribución de
d
probabilidaades de este parámetro.
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Función de distribución F(t) del
tiempo de envío de un MMS para
CONECEL S.A.

0,300000000
Función de distribución F(t)

Función de probabilidad P(x)

Función de probabilidad P(x) del
tiempo de envío de un MMS para
CONECEL S.A.
0,250000000
0,200000000
0,150000000
0,100000000
0,050000000
0,000000000
10 30 50 70 90 110 130 150
<x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤
20 40 60 80 100 120 140 160
Tiempo de envío de un MMS [s]
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1,200000000
1,000000000
0,800000000
0,600000000
0,400000000
0,200000000
0,000000000
x≤
20

x≤
40

x≤
60

x≤ x≤ x≤ x≤ x≤
80 100 120 140 160

Tiempo de envío de un MMS [s]

Figura 3. 35. Función de probabilidad y distribución del tiempo de envío de un MMS para CONECEL S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 51.6

•

σ= 30.17

Empleando la función norminv (0.95, 51.6, 30.17) para hallar el valor cuya
probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=101.23, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9310, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

Tiempo de envío de un MMS ≤ 101.23

9 Para la operadora OTECEL S.A.
Se reporta un total de 30 MMS enviados y recibidos exitosamente, con un tiempo
de envío de un MMS mínimo de 12.6 segundos y un tiempo máximo de 20.9
segundos. A continuación se muestra una tabla que describe la distribución de
probabilidades de este parámetro.

Función de probabilidad P(x) del
tiempo de envío de un MMS para
OTECEL S.A.

Función de distribución F(t) del
tiempo de envío de un MMS para
OTECEL S.A.

0,300000000

1,200000000
Función de distribución F(t)

Función de probabilidad P(x)
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0,250000000
0,200000000
0,150000000
0,100000000
0,050000000
0,000000000
12 13 14 15 16 17 18 19 20
<x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤
13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tiempo de envío de un MMS [s]
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1,000000000
0,800000000
0,600000000
0,400000000
0,200000000
0,000000000
x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤
13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tiempo de envío de un MMS [s]

Figura 3. 36. Función de probabilidad y distribución del tiempo de envío de un MMS para CONECEL S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 15.3

•

σ= 1.90

Empleando la función norminv (0.95, 15.3, 1.90) para hallar el valor cuya
probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=18.43, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9000, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

Tiempo de envío de un MMS ≤ 18.43

Porcentaje de MMS recuperados con éxito.
El aexo 6 contiene los formularios que indican los resultados para los MMS de
prueba efectuados para las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., los cuales se ven
reflejados en la tabla a continuación:
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T
Tabla
3. 18. Resultados
R
con respecto al parrámetro “Porceentaje de MMS
S recuperados con
c éxito”
Trámitte de MMS
E terminal B reecibe el SMS de
El
d notificaciónn y puede descaargar
G
e contenido completo del MM
el
MS
E terminal B recibe el SM
El
MS de notificaación y no puede
H
d
descargar
el con
ntenido compleeto del MMS
E MMS es desscargado en un tiempo superior a 50 segunddos
El
I
Total MMS
M
(intento de recuperaciión)
% SMS
S con éxito

CONE
ECEL S.A.
28

OTECEL S.A
A.
29

0

0

1
29
100

0
29
100%

Porcentaje de MMS con éxito

Porcentaje de M
MMS recuperrados con éxiito
100,00
0%
80,00
0%
60,00
0%

100,00%
%

100,00%

40,00
0%

CONEC
CEL S.A.

20,00
0%

OTECEL S.A.

0,00
0%
CONECEL S.A.

OTECEL S.A.

Operradoras

Figurra 3. 37. “Porccentaje de MMS recuperados con éxito”-Op
peradoras CON
NECEL S.A. y OTECEL S.A..

Tiemppo de recupeeración de un MMS.
9 Para la opeeradora CON
NECEL S.A
A.
c un tiemppo
Se reporta un total de 29 MMS ennviados y reecibidos exittosamente, con
d un MMS
S mínimo de 12.9 segu
undos y un tiempo máxximo de 633.9
de envío de
segundos. A continuaación se muuestra una tabla que deescribe la diistribución de
d
probabilidaades de este parámetro.
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Función de probabilidad P(x) del
tiempo de recuperación de un MMS
para CONECEL S.A.

Función de distribución F(t) del
tiempo de recuperación de un MMS
para CONECEL S.A.
1,200000000
Función de distribución F(t)

0,600000000
Función de probabilidad P(x)
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0,500000000
0,400000000
0,300000000
0,200000000
0,100000000
0,000000000
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
<x≤<x≤<x≤<x≤<x≤<x≤<x≤<x≤<x≤<x≤<x≤
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

1,000000000
0,800000000
0,600000000
0,400000000
0,200000000
0,000000000

Tiempo de recuperación de un MMS [s]

x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Tiempo de recuperación de un MMS [s]

Figura 3. 38. Función de probabilidad y distribución del tiempo de recuperación de un MMS para
CONECEL S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 19.8

•

σ= 9.78
Empleando la función norminv (0.95, 19.8, 9.78) para hallar el valor cuya

probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=35.89, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9655, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

Tiempo de recuperación de un MMS ≤ 35.89

9 Para la operadora OTECEL S.A.
Se reporta un total de 29 MMS enviados y recibidos exitosamente, con un tiempo
de envío de un MMS mínimo de 10.4 segundos y un tiempo máximo de 34.0
segundos. A continuación se muestra una tabla que describe la distribución de
probabilidades de este parámetro.
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0,500000000
0,450000000
0,400000000
0,350000000
0,300000000
0,250000000
0,200000000
0,150000000
0,100000000
0,050000000
0,000000000

Función de distribución F(t) del
tiempo de recuperación de un
MMS para OTECEL S.A.
Función de distribución F(t)

1,200000000

10 <x≤ 11
12 <x≤ 13
14 <x≤ 15
16 <x≤ 17
18 <x≤ 19
20 <x≤ 21
22 <x≤ 23
24 <x≤ 25
26 <x≤ 27
28 <x≤ 29
30 <x≤ 31
32 <x≤ 33

Función de probabilidad P(x)

Función de probabilidad P(x) del
tiempo de recuperación de un MMS
para OTECEL S.A.
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Tiempo de recuperación de un MMS [s]

1,000000000
0,800000000
0,600000000
0,400000000
0,200000000
0,000000000
x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
Tiempo de recuperación de un MMS [s]

Figura 3. 39. Función de probabilidad y distribución del tiempo de recuperación de un MMS para OTECEL
S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 13.8

•

σ= 4.41
Empleando la función norminv (0.95, 13.8, 4.41) para hallar el valor cuya

probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=21.05, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9655, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

Tiempo de recuperación de un MMS ≤ 21.05

Porcentaje de notificación de un MMS con éxito.
El aexo 6 contiene los formularios que indican los resultados para los MMS de prueba
efectuados para las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., los cuales se ven
reflejados en la tabla a continuación:
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Tab
bla 3. 19. Resuultados con resppecto al parám
metro “Porcentaj
aje de notificacción de un MM
MS con éxito”
Trámitte de MMS
El
E terminal de destino
d
recibe el SMS de nottificación
D
El
E terminal de destino
d
no reciibe el SMS de nnotificación
E
El
E SMS de nootificación se recibe
r
en un ttiempo superioor a 30
F
segundos
s
Total MMS
M
% SMS
S con éxito

CO
ONECEL S.A.
29
0
0

OTECEL
L S.A.
28
1
1

29
100%
%

30
96.67%

Porcentaje de MMS con éxito

Porcentaje de no
otificación de
e un MMS con
éxito
100,00%
98,00%
96,00%
94,00%

100,00%
%

96,67%

CONEECEL S.A.
OTEC
CEL S.A.

A. OTECEL S.A.
CONECEL S.A
Ope
eradoras

Figurra 3. 40. “Porceentaje de notifi
ficación de un M
MMS con éxito
o”-Operadoras CONECEL S.A. y OTECEL
L
S.A.

Tiemppo de notificcación de un
n MMS.
9 Para la opeeradora CON
NECEL S.A
A.
mente, con un
u
Se reportaa un total dee 29 SMS de notificacción recibidoos correctam
tiempo de notificaciónn mínimo dee 1.4 segun
ndos y máxiimo de 3.9 segundos. A
ón se muestrra una tabla que describe la distribuución de prob
babilidades de
d
continuació
este parám
metro.
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Función de probabilidad P(x) del
tiempo de notificación de un MMS
para CONECEL S.A.

Función de distribución F(t) del
tiempo de notificación de un MMS
para CONECEL S.A.
1,200000000

0,120000000
0,100000000

Función de distribución F(t)

Función de probabilidad P(x)
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0,080000000
0,060000000
0,040000000
0,020000000
0,000000000
1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8
<x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤
1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.3 3.6 3.9
Tiempo de notificación de un MMS [s]

1,000000000
0,800000000
0,600000000
0,400000000
0,200000000
0,000000000
x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ 3 x≤ x≤ x≤
1.5 1.8 2.1 2.4 2.7
3.3 3.6 3.9
Tiempo de notificación de un MMS [s]

Figura 3. 41. Función de probabilidad y distribución del tiempo de notificación de un MMS para CONECEL
S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 2.9

•

σ= 0.59
Empleando la función norminv (0.95, 2.9, 0.59) para hallar el valor cuya

probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=3.87, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9655, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

Tiempo de notificación de un MMS ≤ 3.87

9 Para la operadora OTECEL S.A.
Se reporta un total de 29 SMS de notificación recibidos correctamente, con un
tiempo de notificación mínimo de 1.3 segundos y máximo de 39.1 segundos. A
continuación se muestra una tabla que describe la distribución de probabilidades de
este parámetro.

Función de probabilidad P(x) del
tiempo de notificación de un MMS
para OTECEL S.A.

Función de distribución F(t) del
tiempo de notificación de un MMS
para OTECEL S.A.

0,700000000
0,600000000
0,500000000
0,400000000
0,300000000
0,200000000
0,100000000
0,000000000

1,200000000
Función de distribución F(t)

Función de probabilidad P(x)
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1 5 9 13 17 21 25 29 33 37
<x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤
2 6 10 14 18 22 26 30 34 38
Tiempo de notificación de un MMS [s]
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1,000000000
0,800000000
0,600000000
0,400000000
0,200000000
0,000000000
x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38
Tiempo de notificación de un MMS [s]

Figura 3. 42. Función de probabilidad y distribución del tiempo de notificación de un MMS para OTECEL
S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 5.0

•

σ= 7.09
Empleando la función norminv (0.95, 5.0, 7.09) para hallar el valor cuya

probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=16.66, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9310, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

Tiempo de notificación de un MMS ≤ 16.66

Porcentaje de MMS con éxito.
Este parámetro se lo ha determinado tanto para los MMS descargados de forma
manual y automática, cuyo detalle lo incluye el aexo 6, resultados que se indican a
continuación:
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Tablaa 3. 20. Resultaados con respeccto al parámetrro “Porcentaje de notificacióón de un MMS con éxito” parra
MMS descaargados manuaalmente
Trámitte de MMS
A
Aviso
en el terminal de origgen de que el MMS no ha sido
B
e
enviado
E terminal B recibe el SM
El
MS de notificaación y no puede
H
d
descargar
el con
ntenido compleeto del MMS
Total MMS
M
% SMS
S con éxito

CONE
ECEL S.A.
1

OTECEL S.A
A.
0

0

0

30
96.67%
%

30
100%

Tablaa 3. 21. Resultaados con respeccto al parámetrro “Porcentaje de notificacióón de un MMS con éxito” parra
MMS descarggados automátiicamente
Trámitte de MMS
M
MMS
enviado y MMS recibiddo exitosamentte en el terminaal
A
A
Aviso
en el terrminal A de que
q el MMS no ha sido enviiado,
B
p
pero
el terminal B si lo recibee
A
Aviso
en el term
minal A de quee el MMS ha siido enviado peero el
C
teerminal B no lo
o recibe
A
Aviso
en el term
minal A de quee el MMS no hha sido enviadoo y el
D
teerminal B no lo
o recibe
M
MMS
entregado
o en n tiempo mayor
m
a 100 seegundos
E
Total MMS
M
% SMS
S con éxito

CONE
ECEL S.A.
29

OTECEL S.A
A.
30
0

0

0

0

0

1
30
100%

0
30
100%

Porcentaje de MMS con éxito

Porcentaje de MMS co
on éxito
100,00%
99,00%
98,00%
97,00%
96,00%
95,00%

100,00
0% 100,00% 100,00%
1

CONECEL S.A.
S
OTECEL S.A
A.

96
6,67%

CONECEL S.A.
S
NECEL OTECEL S.A
A. CONECEL OTEECEL S.A.
CON
S.A.
S.A.

OTECEL S.A
A.

Opeeradoras

Figura 3. 43. “Porcentaje de
d MMS con éxxito”-Operadorras CONECEL
L S.A. y OTEC
CEL S.A.

Tiemppo de entrega
a extremo a extremo dee un MMS.
E
Este
parámeetro se lo ha
h determinaado únicam
mente para loos MMS deescargados de
d
forma automáticaa, cuyo dettalle lo inccluye el aex
xo 6, resulltados que se indican a
continnuación.
9 Para la opeeradora CON
NECEL S.A
A.
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Se reporta un total de 30 MMS enviados y recibidos exitosamente, con un tiempo
de entrega de extremo a extremo mínimo de 28.4 segundos y máximo de 107.7
segundos. A continuación se muestra una tabla que describe la distribución de

Función de distribución F(t) del
tiempo de entrega extremo a
extremo de un MMS para CONECEL
S.A.

0,140000000
0,120000000
0,100000000
0,080000000
0,060000000
0,040000000
0,020000000
0,000000000

1,200000000
1,000000000
0,800000000
0,600000000
0,400000000
0,200000000
0,000000000

25 35 45 55 65 75 85 95 105
<x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤
30 40 50 60 70 80 90 100 110
Tiempo de entrega de extremo a extremo de un MMS [s]

x≤ 30
x≤ 40
x≤ 50
x≤ 60
x≤ 70
x≤ 80
x≤ 90
x≤ 100
x≤ 110

Función de probabilidad P(x) del
tiempo de entrega extremo a
extremo de un MMS para CONECEL
S.A.
Función de distribución F(t)

Función de probabilidad P(x)

probabilidades de este parámetro.

Tiempo de entrega de extremo a extremo de un MMS [s]

Figura 3. 44. Función de probabilidad y distribución del tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS
para CONECEL S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 55.71

•

σ= 20.30
Empleando la función norminv (0.95, 55.71, 20.30) para hallar el valor cuya

probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=89.10, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9333, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

Tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS ≤ 89.10

9 Para la operadora OTECEL S.A.
Se reporta un total de 30 MMS enviados y recibidos exitosamente, con un tiempo
de entrega de extremo a extremo mínimo de 21.7 segundos y máximo de 67.4
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segundos. A continuación se muestra una tabla que describe la distribución de

Función de probabilidad P(x) del
tiempo de entrega extremo a
extremo de un MMS para OTECEL
S.A.

Función de distribución F(t) del
tiempo de entrega extremo a
extremo de un MMS para OTECEL
S.A.

0,350000000
0,300000000
0,250000000
0,200000000
0,150000000
0,100000000
0,050000000
0,000000000

1,200000000

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
<x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS [s]

Función de distribución F(t)

Función de probabilidad P(x)

probabilidades de este parámetro.

1,000000000
0,800000000
0,600000000
0,400000000
0,200000000
0,000000000
x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS [s]

Figura 3. 45. Función de probabilidad y distribución del tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS
para OTECEL S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 33.89

•

σ= 10.97
Empleando la función norminv (0.95, 33.89, 10.97) para hallar el valor cuya

probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=51.93, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9000, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

Tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS ≤ 51.93

3.5.5. Servicio de Datos.
Adicionalmente a los parámetros de QoS definidos en el capítulo 2, los resultados
obtenidos para este servicio reflejan sobre un mapa geográfico que representa la tecnología
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mo se indicaa a
disponnible en cadda punto de la zona en lla cual se effectúo la meedición, com
continnuación:

T
Tipo
de conexxión de datoss móviles (Co
obertura Quitto)

120,,00%
100,,00%

0,50%
%
3,25%
%
8%
13,38
4,89%

0,02%
7,57%
9,18%
9,64%

%
77,98%

73,04%

80,,00%
60,,00%
40,,00%
20,,00%
0,,00%
CONECEL S.A.
HSD
DPA (3.5G)

W
WCDMA
(3G)

OTEECEL S.A.
EDGE (2.75 G)
G

GPRS (2G
G)

Sin servicio
o

F
Figura
3. 46. Tipo
T
de conexión de datos mó
óviles (Cobertuura Quito)

Figura 3. 47. Tippo de conexiónn de datos móv
viles para CON
NECEL S.A.
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Figura 3. 48. Tipo de conexión de datos móviles para OTECEL S.A.

A continuación se presenta un análisis para los parámetros de QoS determinados para
el servicio de datos.

Parámetros Generales
Porcentaje de acceso de usuario con éxito
El aexo 6 contiene los formularios que indican los resultados para las pruebas
efectuadas para el servicio de datos con respecto al acceso a Internet para operadoras
CONECEL S.A. y OTECEL S.A., los cuales se ven reflejados en la tabla a continuación:
Tabla 3. 22. Resultados con respecto al parámetro “Porcentaje de accesos de usuario con éxito”
Trámite de acceso
A
B
C
D
E

CONECEL S.A.
30
1
0
1
0

OTECEL S.A.
30
1
0
0
0

Total de accesos
% Accesos de usuario con
éxito

32
96,88%

31
96,77%
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E gráfico siguiente
El
s
rep
presenta unaa comparaciión entre laas operadoraas CONECE
EL

Porcentaje de accesos a Internet
con éxito

S.A. y OTECEL S.A.
S con resp
pecto a este pparámetro.
Po
orcentaje dee acceso a Internet con
éxito
96,90%
9
9
96,85%
9
96,80%
9
96,75%
9
96,70%

96,88%
%

CONECEL S.A.

96,77%
CONECEL
S.A.

OTECEL S..A.

OTECEL
S.A.

Operadoras

Figura 3.
3 49. Porcentaj
aje de acceso a Internet con éxxito

Tiemppo de acceso de usuario (log-in time))
9 Para la opeeradora CON
NECEL S.A
A.
S han efecctuado un tootal de 31 aaccesos satissfactorios, ccon un tiem
Se
mpo de accesso
mínim
mo de 1,70 segundos
s
y máximo de 12,60 segu
undos. A coontinuación se indica unna
tabla y los gráficcos que reppresentan la función de probabilidaad P(x) y la
l función de
d
distribbución F (t) de
d este parám
metro.

0,1
0,05
0

Tiem
mpo de acceso de usuario [s]

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

x≤1.8
x≤2.4
x≤3
x≤3.6
x≤4.2
x≤4.8
x≤5 4 s
x≤5.4
x≤6 s
x≤6.6 s
x≤7.2 s
x≤7.8 s
x≤8.4 s
x≤9 s
x≤9.6 s
x≤10.2 s
x≤10.8 s
x≤11.4 s
x≤12 s
x≤12.6 s

0,2
0,15

Función
F
de diistribución F((t) de
tie
empo de acceeso de usuario para
CONECEL S.A.
Función de distribución F(t)

0,25

1.7<x≤1.8
2.4<x≤2.5
3.1<x≤3.2
3.8<x≤3.9
4.5<x≤4.6
5.2 s<x≤5.3 s
5.9 s<x≤6 s
6.6 s<x≤6.7 s
7.3 s<x≤7.4 s
8 s<x≤8.1 s
8.7 s<x≤8.8 s
9.4 s<x≤9.5 s
10.1 s<x≤10.2 s
10.8 s<x≤10.9 s
11.5 s<x≤11.6 s
12.2 s<x≤12.3 s

Función de probabilidad P(x)

Función de probabilidad
d P(x) de
tiempo de accceso de usua
ario para
CO
ONECEL S.A.

Tiempo
o de acceso de usu
uario [s]

Figuraa 3. 50. Funció
ón de probabiliidad y distribucción del tiempoo de acceso de usuario para CONECEL
C
S.A
A.
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Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 4,04

•

σ= 2,10
Empleando la función norminv (0.95, 4.04, 2.10) para hallar el valor cuya

probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=7.49, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9355, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

Tiempo de acceso de usuario ≤ 7,49

9 Para la operadora OTECEL S.A.
Se han efectuado un total de 30 accesos satisfactorios, con un tiempo de acceso
mínimo de 2,61 segundos y máximo de 9.15 segundos. A continuación se indica una tabla
y los gráficos que representan la función de probabilidad P(x) y la función de distribución
F (t) de este parámetro.

Tiempo de acceso de usuario [s]

0,4
0,2

x≤9.1 s

x≤8.7 s

x≤8.3 s

x≤7.9 s

x≤7.5 s

x≤7.1 s

x≤6.7 s

x≤6.3 s

x≤5.9 s

x≤4.9

0
x≤5.3 s

9 s<x≤9.1 s

8 s<x≤8.1 s

8.5 s<x≤8.6 s

7 s<x≤7.1 s

7.5 s<x≤7.6 s

6 s<x≤6.1 s

6.5 s<x≤6.6 s

4.8<x≤4.9

5.3 s<x≤5.4 s

4.3<x≤4.4

3.7<x≤3.8

3.2<x≤3.3

0

0,6

x≤4

0,1
0,05

x≤4.5

0,15

1
0,8

x≤3.6

0,2

1,2

x≤3.2

0,25

1,4

x≤2.7

0,3

Función de distribución F(t)

Función de distribución F(t) de
tiempo de acceso de usuario para
OTECEL S.A.

0,35

2.6<x≤2.7

Función de probabilidad P(x)

Función de probabilidad P(x) de
tiempo de acceso de usuario
para OTECEL S.A.

Tiempo de acceso de usuario [s]

Figura 3. 51. Función de probabilidad y distribución del tiempo de acceso de usuario para OTECEL S.A.
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Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 3.57

•

σ= 1.75
Empleando la función norminv (0.95, 3.57, 1.75) para hallar el valor cuya

probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=6.44, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9333, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

Tiempo de acceso de usuario ≤ 6.44

Parámetros para la tarea “PING”
Porcentaje de “PING’s” con éxito.
El aexo 6 contiene los formularios que indican los resultados para las pruebas
efectuadas para el servicio de datos con respecto a la tarea PING para las operadoras
CONECEL S.A. y OTECEL S.A., los cuales se ven reflejados en la tabla a continuación:
Tabla 3. 23. Resultados con respecto al parámetro “Porcentaje de PING’S con éxito”
Número de pings
Enviados
Perdidos
% PING’s con éxito

CONECEL S.A.
511
32
93.74%

OTECEL S.A.
552
40
92.75%

El gráfico siguiente representa una comparación entre las operadoras CONECEL S.A.
y OTECEL S.A. con respecto a este parámetro.
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Porcentaje de PING's con éxito

Porcentaje de PING's co
on éxito
94,00%
93,50%
93,00%
92,50%
92,00%

93,74
4%
CONECEEL
S.A.

CONECELL S.A.

92,75%

OTECEL SS.A.

OTECEL
S.A.

Opeeradoras

Figu
ura 3. 52. Porccentaje de PING's con éxito

Retard
do (tiempo de
d transmisióón en un sentido).
9 Para la opeeradora CON
NECEL S.A
A.
S han enviado un totall de 479 PIN
Se
NG’s exitosoos, con un RTT
R
mínimoo de 170 ms y
un mááximo de 15880 ms. A coontinuación sse indica unna tabla y loss gráficos qu
ue representaan
la funcción de prob
babilidad P(xx) y la funcióón de distribbución F (t) dde este parám
metro.

1,2
1
1
0,8
0
0,6
0
0,4
0
0,2
0
x≤1600

x≤1450

x≤1350

x≤1250

x≤1150

x≤950

x≤1050

x≤850

x≤750

x≤650

x≤450

x≤550

x≤300

0
x≤200

1400<x≤1450

1550<x≤1600

1300<x≤1350

1200<x≤1250

1100<x≤1150

900<x≤950

1000<x≤1050

800<x≤850

700<x≤750

600<x≤650

500<x≤550

400<x≤450

250<x≤300

RTT [ms]]

Función de distribución F(t)

Función de disstribución F(tt) de RTT
para C
CONECEL S.A..

0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

150<x≤200

Función de probabilidad P(x)

Función de probabilidad
p
P de RTT
P(x)
paraa CONECEL S.A.

RTT [ms]

Figura 3.
3 53. Función de
d probabilidad y distribución del RTT paraa CONECEL S.A.
S

Assumiendo laa función densidad de probabilidad de estte parámetrro como unna
distrib
bución gausssiana, en donnde los valorres de la meddia (µ) y la vvarianza ( ) son:
•

µ= 264.72

•

σ= 152.22
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Empleando la función norminv (0.95, 264.72, 152.22) para hallar el valor cuya
probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=515.10, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9624, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:

•

RTT ≤ 515.10

9 Para la operadora OTECEL S.A.
Se han enviado un total de 512 PING’s exitosos, con un RTT mínimo de 190 ms y
un máximo de 1710 ms. A continuación se indica una tabla y los gráficos que representan
la función de probabilidad P(x) y la función de distribución F (t) de este parámetro.

Función de distribución F(t) de RTT
para OTECEL S.A.

RTT [ms]

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
x≤200
x≤300
x≤400
x≤500
x≤600
x≤700
x≤800
x≤900
x≤1000
x≤1100
x≤1200
x≤1300
x≤1400
x≤1500
x≤1600
x≤1700

Función de distribución F(t)

1,2

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
150<x≤200
250<x≤300
350<x≤400
450<x≤500
550<x≤600
650<x≤700
750<x≤800
850<x≤900
950<x≤1000
1050<x≤1100
1150<x≤1200
1250<x≤1300
1350<x≤1400
1450<x≤1500
1550<x≤1600
1650<x≤1700

Función de probabilidad P(x)

Función de probabilidad P(x) de
RTT para OTECEL S.A.

RTT [ms]

Figura 3. 54. Función de distribución y probabilidad del RTT para CONECEL S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 314.86

•

σ= 300.86
Empleando la función norminv (0.95, 314.86, 300.86) para hallar el valor cuya

probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=809.73, cuya
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nida manuallmente a travvés de las muestras,
m
es dde 0.9333, concluyéndo
c
se
probabbilidad obten
que el 95% de las muestras obbtenidas debeen representar el siguiennte criterio:
•

RTT ≤ 8099.73

Parám
metros para la
l tarea “Trransferenciaa de archivoss” (FTP GE
ET/PUT).
Porcen
ntaje de tareeas “Transfeerencia de arrchivos” (FT
TP GET/PU
UT) con éxito
o.
El aexo 6 co
ontiene los formularioss que indiccan los resuultados paraa las pruebas
a
(FT
TP
efectuadas para ell servicio dee datos con rrespecto a laa tarea transfferencia de archivos
GET/P
PUT) para las operadooras CONEC
CEL S.A. y OTECEL S.A., los cuales
c
se veen
reflejaados en las taablas mostraadas a continnuación:
Taabla 3. 24. Ressultados con reespecto al parám
metro “Porcenntaje de tareas F
FTP GET/PUT
T con éxito”
Trámitte de tarea FT
TP
GET/P
PUT

FTP GET
T
CONECE
EL S.A.

OTECEL S.A
A.

A
B
C
D
Total de
d tareas FT
TP
GET
% tareas FTP GE
ET
con éxiito

217
14
10
0
241

236
21
2
0
259

FTP
P PUT
CON
NECEL
S.A.
221
0
6
0
227

90.04%

91.12%

97.366%

Porcentaje
de tareas FTP G
GET/PUT
j d
/
con éxito

Porcentaje de tareaas FTP GET/PU
UT con éxito
98,00%
96,00%
94,00%
92,00%
90,00%
88,00%
86,00%

FTP
GET

FT
TP PUT
97,36%

%
90,04% 91,12%

C
CONECEL S.A.
94,33
3%

O
OTECEL S.A.
C
CONECEL S.A.

CONECEL
S.A.

OTECEL
S.A.

CONECEL
S.A.

OTECEEL
S.A.

O
OTECEL S.A.

Operadoras

Figura 3. 55.
5 Porcentaje de tareas FTP GET/PUT conn éxito

OTECEL S.A
A.
183
9
2
0
194
94.33%
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Velocidad de transmisión de datos conseguida-Throughput (carga/descarga).
Tarea FTP GET
9 Para la operadora CONECEL S.A.
Se han realizado un total de 217 tareas FTP GET exitosas con una velocidad de
bajada promedio mínima de 74.61 kbps y máxima de 1210 kbps. A continuación se indica
una tabla y los gráficos que representan la función de probabilidad P(x) y la función de
distribución F (t) de este parámetro.

Throughput de bajada [kbps]

0,800000000
0,600000000
0,400000000
0,200000000

x≤ 1200

x≤ 900

x≤ 1000
x≤ 1100

x≤ 700
x≤ 800

x≤ 600

0,000000000
x≤ 400
x≤ 500

1150 <x≤ 1200

850 <x≤ 900

950 <x≤ 1000
1050 <x≤ 1100

650 <x≤ 700
750 <x≤ 800

550 <x≤ 600

350 <x≤ 400
450 <x≤ 500

250 <x≤ 300

0,020000000
0,000000000

1,000000000

x≤ 300

0,060000000
0,040000000

1,200000000

x≤100
x≤ 200

0,100000000
0,080000000

Función de distribución F(t)

Función de distribución F(t) del
throughput de bajada para
CONECEL S.A.

0,140000000
0,120000000

50 <x≤100
150 <x≤ 200

Función de probabilidad P(x)

Función de probabilidad P(x) del
trhoughput de bajada para
CONECEL S.A.

Throughput de bajada [kbps]

Figura 3. 56. Función de probabilidad y distribución del throughput de bajada para CONECEL S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 740.12

•

σ=249.74
Empleando la función norminv (0.05, 740.12, 249.74) para hallar el valor cuya

probabilidad corresponda al 5%, se obtiene el siguiente resultado: x= 329.33, lo cual
equivale decir que el 5% de las muestras adquiere un throughput de bajada menor o igual a
329.33 kbps, por lo tanto el 95% de las muestras adquieren un valor mayor a 329.33 kbps,
cuya probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.8986,
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concluyéndose que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente
criterio:

•

Throughput de bajada > 329.33 kbps

9 Para la operadora OTECEL S.A.
Se han realizado un total de 236 tareas FTP GET exitosas con una velocidad de
bajada promedio mínima de 82.36 kbps y máxima de 940.69 kbps. A continuación se
indica una tabla y los gráficos que representan la función de probabilidad P(x) y la función
de distribución F (t) de este parámetro.
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Figura 3. 57. Función de probabilidad y distribución del throughput de bajada para OTECEL S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 725.15

•

σ=226.05
Empleando la función norminv (0.05, 725.15, 226.06) para hallar el valor cuya

probabilidad corresponda al 5%, se obtiene el siguiente resultado: x= 353.31, lo cual
equivale decir que el 5% de las muestras adquiere un throughput de bajada menor o igual a
353.31 kbps, por lo tanto el 95% de las muestras adquieren un valor mayor a 353.31 kbps,
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cuya probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.8898,
concluyéndose que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente
criterio:
•

Throughput de bajada > 353.31 kbps

Tarea FTP PUT
9 Para la operadora CONECEL S.A.
Se han realizado un total de 221 tareas FTP PUT exitosas con una velocidad de
subida promedio mínima de 28.39 kbps y máxima de 130.34 kbps. A continuación se
indica una tabla y los gráficos que representan la función de probabilidad P(x) y la función
de distribución F (t) de este parámetro.
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Figura 3. 58. Función de probabilidad y distribución del throughput de subida para CONECEL S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ=109.01

•

σ=23.23
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Empleando la función norminv (0.05, 109.01, 23.23) para hallar el valor cuya
probabilidad corresponda al 5%, se obtiene el siguiente resultado: x= 70.80, lo cual
equivale decir que el 5% de las muestras adquiere un throughput de bajada menor o igual a
70.80 kbps, por lo tanto el 95% de las muestras adquieren un valor mayor a 70.80 kbps,
cuya probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.8959,
concluyéndose que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente
criterio:
•

Throughput de subida > 70.80 kbps

9 Para la operadora OTECEL S.A.
Se han realizado un total de 183 tareas FTP PUT exitosas con una velocidad de
subida promedio mínima de 23.59 kbps y máxima de 125.20 kbps. A continuación se
indica una tabla y los gráficos que representan la función de probabilidad P(x) y la función

Función de probabilidad P(x) del
throughput de subida para OTECEL
S.A.

Función de distribución F(t) del
throughput de subida para OTECEL
S.A.

0,800000000
0,700000000
0,600000000
0,500000000
0,400000000
0,300000000
0,200000000
0,100000000
0,000000000

1,200000000

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
<x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤ <x≤
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Throughput de subida [kbps]

Función de distribución F(t)

Función de probabilidad P(x)

de distribución F (t) de este parámetro.

1,000000000
0,800000000
0,600000000
0,400000000
0,200000000
0,000000000
x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤ x≤
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Throughput de subida [kbps]

Figura 3. 59. Función de probabilidad y distribución del throughput de subida para OTECEL S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ=104.40

•

σ=20.58
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Tiempo de acceso a una página Web.
9 Para la operadora CONECEL S.A.
Se han realizado un total de 222 accesos exitosos a la página web de google.com, con
un tiempo de acceso a la página mínimo de 0.48 segundos y un máximo de 15.92
segundos. A continuación se indica una tabla y los gráficos que representan la función de
probabilidad P(x) y la función de distribución F (t) de este parámetro.
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Figura 3. 61. Función de probabilidad y distribución del tiempo de acceso de una página Web para
CONECEL S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 1.01

•

σ= 1.71
Empleando la función norminv (0.95, 1.01, 1.71) para hallar el valor cuya

probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=3.82, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9550, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:
•

Tiempo de acceso a una página Web ≤ 3.82segundos
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9 Para la operadora OTECEL S.A.
Se han realizado un total de 243 accesos exitosos a la página web de google.com, con
un tiempo de acceso a la página mínimo de 0.54 segundos y un máximo de 18.16
segundos. A continuación se indica una tabla y los gráficos que representan la función de
probabilidad P(x) y la función de distribución F (t) de este parámetro.
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Figura 3. 62. Función de probabilidad y distribución del tiempo de acceso de una página Web para
OTECEL S.A.

Asumiendo la función densidad de probabilidad de este parámetro como una
distribución gaussiana, en donde los valores de la media (µ) y la varianza ( ) son:
•

µ= 0.92

•

σ= 1.61
Empleando la función norminv (0.95, 0.92, 1.61) para hallar el valor cuya

probabilidad corresponda al 95% se obtienen el siguiente resultado: x=3.57, cuya
probabilidad obtenida manualmente a través de las muestras, es de 0.9670, concluyéndose
que el 95% de las muestras obtenidas deben representar el siguiente criterio:

•

Tiempo de acceso a una página Web ≤ 3.57 segundos

CAPÍTULO 4

PROPUESTA TÉCNICA DE LOS PARÁMETROS DE QoS PARA
REDES MÓVILES UMTS EN EL ECUADOR

4.1.

INTRODUCCIÓN
El surgimiento y despliegue en nuestro país de tecnologías de tercera generación

como UMTS, ha requerido que las instituciones como la Superintendencia de
Telecomunicaciones, encargado del control técnico de este sector dispongan de una
referencia que establezca los criterios para la evaluación de los servicios brindados a través
de esta plataforma, con el propósito de colaborar a que su tarea de control sea efectuada de
manera efectiva para garantizar al usuario la calidad de estos servicios.
De ahí nace la importancia de elaborar las guías de procedimiento, que constituyen el
objetivo de este capítulo y el alcance del presente estudio técnico, para definir los
parámetros de QoS a evaluarse en las redes de tercera generación UMTS, así como
también sus valores objetivos a través de la comparación del análisis teórico-práctico
previamente realizado, y además establecer el procedimiento para efectuar las mediciones,
lo cual se constituirá en un referente para la elaboración del Plan de Control Técnico de los
servicios 3G-UMTS que efectúa la Superintendencia de Telecomunicaciones a las
operadoras de SMA en el país.
El presente capítulo consta inicialmente de un análisis y comparación de los valores
objetivos teóricos y prácticos de los parámetros definidos en el capítulo 2, para
posteriormente describir la guía de procedimiento que contiene la recomendación
definitiva de los parámetros de QoS en las redes móviles UMTS, así como también el
planteamiento de su metodología de medición.

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS UMTS Y SUS PARÁMETROS DE CALIDAD

4.2.

ANÁLISIS

Y

COMPARACION

DE

313

RESULTADOS

TEORICOS/PRACTICOS
A continuación se efectuara un análisis de los valores teóricos y prácticos obtenidos
en los capítulos 2 y 3 respectivamente:

4.2.1. Cobertura.
Con respecto a cobertura se deben analizar los siguientes parámetros:

RSCP.
Tabla 4. 1. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “RSCP”
Valor objetivo
teórico
RSCP ≥- 95 dBm

Operadora
CONECEL S.A.
OTECEL S.A.

Valor objetivo practico
Criterio: El 95 % de las muestras
corresponden a:
RSCP ≥- 86.17 dBm
RSCP ≥- 85.46 dBm

Dado a que el valor objetivo de este parámetro se encuentra definido en recomendaciones
internacionales, es recomendable establecer que:
•

El 95% de las muestras obtenidas correspondan a un RSCP ≥ -95 dBm.

Ec/Io.
Tabla 4. 2. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Ec/Io”
Valor objetivo
teórico
Ec/Io ≥- 14 dB

Operadora
CONECEL S.A.
OTECEL S.A.

Valor objetivo practico
Criterio: El 95 % de las muestras
corresponden a:
Ec/Io ≥- 14.36 dB
Ec/Io ≥- 14.35 dB

Debido a que tanto el valor teórico obtenido a través de análisis, y los valores prácticos
para las operadoras fluctúan entre -14 y -16 dB, se obedece al actual parámetro de QoS que se
encuentra establecido en los contratos de concesión, recomendando que:
•

El 95% de las muestras correspondan a un Ec/Io ≥ -14 d
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4.2.2. Servicio de Voz.

Porcentaje de llamadas establecidas.
Tabla 4. 3. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Porcentaje de llamadas
establecidas”
Valor objetivo
teórico
%Llamadas
establecidas≥95%

Valor objetivo practico
El número total de muestras corresponden al
siguiente porcentaje:
%Llamadas establecidas=100%
%Llamadas establecidas=100%

Operadora
CONECEL S.A.
OTECEL S.A.

En este caso dado a que el valor objetivo de este parámetro se encuentra definido en los
actuales contratos de concesión con las operadoras, es recomendable establecer que:
•

Porcentaje de llamadas establecidas ≥ 95%.

Tiempo de establecimiento de llamada.
Tabla 4. 4. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Tiempo de
establecimiento de llamada”
Valor objetivo teórico

Valor objetivo practico
Criterio: El 95 % de las muestras
corresponden a:
Tiempo de establecimiento de llamada ≤ 5 s CONECEL S.A. Tiempo de establecimiento de llamada ≤ 2.44s
OTECEL S.A. Tiempo de establecimiento de llamada ≤ 3.58s
Operadora

Dado a que el valor objetivo de este parámetro se encuentra definido en recomendaciones
internacionales, es recomendable establecer que:
•

El 95% de las muestras obtenidas correspondan a un tiempo de establecimiento de
la llamada ≤ 5 segundos.

Porcentaje de llamadas caídas.
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Tabla 4. 5. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Porcentaje de llamadas
caídas”
Valor objetivo teórico

Valor objetivo practico
El número total de muestras corresponden al
siguiente porcentaje:
CONECEL S.A. %Llamadas caídas ≤ 1.30 %
OTECEL S.A. %Llamadas caídas ≤ 0.00 %
Operadora

%Llamadas caídas ≤ 5 %

En este caso dado a que el valor objetivo de este parámetro se encuentra definido en los
actuales contratos de concesión con las operadoras, se mantiene su valor objetivo, el cual es
dependiente del tipo de celda servidora tal como se indica a continuación:

•

Porcentaje de llamadas caídas para celdas tipo A ≤ 2%

•

Porcentaje de llamadas caídas para celdas tipo B ≤ 5%

•

Porcentaje de llamadas caídas para celdas tipo C≤ 7%

Calidad de la conexión de voz.
Tabla 4. 6. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Calidad de la conexión
de voz”
Valor objetivo teórico

Valor objetivo practico
Criterio: El 95 % de
corresponden a:
CONECEL S.A. MOS >1.75
OTECEL S.A. MOS >1.55
Operadora

MOS ≥ 3.5

las

muestras

En este caso dado a que el valor objetivo de este parámetro se encuentra definido en los
actuales contratos de concesión con las operadoras, es recomendable establecer que:
•

MOS ≥ 3.

4.2.3. Servicio de SMS

Porcentaje de SMS con éxito.
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Tabla 4. 7. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Porcentaje de SMS con
éxito”
Valor objetivo
teórico
%SMS
≥95%

con

Operadora

éxito CONECEL S.A.
OTECEL S.A.

Valor objetivo practico
El número total de muestras corresponden al
siguiente porcentaje:
%SMS con éxito=99.65%
%SMS con éxito=99.89%

Dado a que el valor objetivo de este parámetro se encuentra definido en los actuales
contratos de concesión con las operadoras, es recomendable establecer que:
•

Porcentaje de SMS con éxito ≥ 95%.

Tiempo de entrega de extremo a extremo de un SMS.
Tabla 4. 8. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Tiempo de entrega
extremo a extremo de un SMS”
Valor objetivo teórico

Valor objetivo practico
Criterio: El 95 % de las muestras corresponden a:
Operadora
Tiempo de entrega extremo a CONECEL S.A. Tiempo de entrega extremo a extremo de un SMS ≤ 4.70 s
extremo de un SMS ≤ 30 s OTECEL S.A.
Tiempo de entrega extremo a extremo de un SMS ≤ 4.39 s

Dado a que el valor objetivo de este parámetro definido en las recomendaciones
internacionales y en los actuales contratos de concesión con las operadoras, es recomendable
establecer que:
•

Tiempo de entrega extremo a extremo de un SMS ≤ 30 segundos.

4.2.4. Servicio de MMS.
Los parámetros que se definen a continuación se emplean para el servicio de
mensajería multimedia MMS, cuyo terminal receptor utiliza una descarga manual.

Porcentaje de MMS enviados con éxito.
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Tabla 4. 9. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Porcentaje de MMS
enviados con éxito”
Valor objetivo
teórico
No se define

Valor objetivo practico183
El número total de muestras corresponden al
siguiente porcentaje:
%MMS enviados con éxito=96.67%
%MMS enviados con éxito=100.00%

Operadora
CONECEL S.A.
OTECEL S.A.

Es recomendable que el valor objetivo de este parámetro sea similar el porcentaje de SMS
con éxito establecido para el servicio de mensajería corta, por lo que:
•

Porcentaje de MMS enviados con éxito ≥ 95%.

Tiempo de envío de un MMS.
Tabla 4. 10. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Tiempo de envío de un
MMS”
Valor objetivo teórico

Valor objetivo practico
Criterio: El 95 % de las muestras corresponden a:
Operadora
Tiempo de envío de un MMS CONECEL S.A. Tiempo de envío de un MMS ≤ 101.23s
(dependiente del tamaño del OTECEL S.A. Tiempo de envío de un MMS ≤ 18.43s
mensaje)
Para un MMS de 90 KB ≤ 50 s

El tiempo de envío de un MMS es dependiente del tamaño del mensaje, por lo que
para el cálculo de su valor objetivo se propone la siguiente fórmula:

ñ
í

.

Ec.4.1

Los valores objetivos para este parámetro son indicados a continuación con respecto
a los diferentes tamaños de MMS propuestos por las recomendaciones internacionales para
las pruebas de calidad:

183

Los resultados de los valores objetivos prácticos constan en el aexo 6 conforme a las pruebas manuales efectuadas para este servicio.
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Tabla 4. 11. Valores objetivos para el tiempo de envío de un MMS para diferentes tamaños de MMS.
Tamaño del MMS de prueba
2 KB
28 KB
90KB

Valor objetivo para el tiempo de envío de un
MMS
1.11 2segundos
15.56 16 segundos
50 segundos

Porcentaje de MMS recuperados con éxito.
Tabla 4. 12. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Porcentaje de MMS
recuperados con éxito”
Valor objetivo
teórico
No se define

Operadora
CONECEL S.A.
OTECEL S.A.

Valor objetivo practico
El número total de muestras corresponden al
siguiente porcentaje:
%MMS recuperados con éxito=100.00%
%MMS recuperados con éxito=100.00%

Es recomendable que el valor objetivo de este parámetro sea similar el porcentaje de SMS
con éxito establecido para el servicio de mensajería corta, por lo que:
•

Porcentaje de MMS recuperados con éxito ≥ 95%.

Tiempo de recuperación de un MMS.
Tabla 4. 13. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Tiempo de recuperación
de un MMS”
Valor objetivo teórico

Valor objetivo practico
Criterio: El 95 % de las muestras corresponden a:
Operadora
Tiempo de recuperación de un CONECEL S.A. Tiempo de recuperación de un MMS ≤ 35.89 s
MMS (dependiente del tamaño OTECEL S.A. Tiempo de recuperación de un MMS ≤ 21.05 s
del mensaje)
Para un MMS de 90 KB ≤ 50 s

El criterio de selección del valor objetivo de este parámetro es similar para el tiempo
de envío de un MMS.

Porcentaje de notificación de un MMS con éxito.
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Tabla 4. 14. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Porcentaje de
notificación de un MMS con éxito”
Valor objetivo
teórico
No se define

Valor objetivo practico
El número total de muestras corresponden al siguiente porcentaje:
Operadora
CONECEL S.A. % Notificación de un MMS con éxito=100.00%
OTECEL S.A.
% Notificación de un MMS con éxito=96.67%

Es recomendable que el valor objetivo de este parámetro sea similar el porcentaje de SMS
con éxito establecido para el servicio de mensajería corta, por lo que:
•

Porcentaje de notificación de un MMS con éxito ≥ 95%.

Tiempo de notificación de un MMS.
Tabla 4. 15. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Tiempo de notificación
de un MMS”
Valor objetivo teórico

Valor objetivo practico
Criterio: El 95 % de las muestras corresponden a:
Operadora
Tiempo de notificación de CONECEL S.A. Tiempo de notificación de un MMS ≤ 3.87 s
un MMS ≤ 15 s
OTECEL S.A.
Tiempo de notificación de un MMS ≤ 16.66 s

El valor objetivo de este parámetro obedece a lo definido en las recomendaciones
internacionales, donde se opta el siguiente valor:
•

Tiempo de notificación de un MMS ≤ 15 segundos.

Porcentaje de MMS con éxito.
Este parámetro se define para la descarga tanto automática como manual de un
MMS.
Tabla 4. 16. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Porcentaje de MMS con
éxito”
Valor objetivo
teórico
Operadora
No se define

CONECEL S.A.

Valor objetivo practico

Descarga manual
Descarga automática

El número total de muestras
corresponden
al
siguiente
porcentaje:
% de MMS con éxito=96.67%
% de MMS con éxito=100.00%
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% de MMS con éxito=100.00%
% de MMS con éxito=100.00%

Es recomendable que el valor objetivo de este parámetro sea similar el porcentaje de SMS
con éxito establecido para el servicio de mensajería corta, por lo que:
•

Porcentaje de MMS con éxito ≥ 95%.

El parámetro que se describe a continuación se emplea únicamente para MMS con
descarga automática.

Tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS.
Tabla 4. 17. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Tiempo de entrega
extremo a extremo de un MMS”
Valor objetivo teórico

Valor objetivo practico
Criterio: El 95 % de las muestras corresponden a:
Operadora
Tiempo de entrega extremo a CONECEL S.A. Tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS ≤
extremo
de
un
MMS
89.10 s
(dependiente del tamaño de OTECEL S.A. Tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS ≤
mensaje)
51.93 s
Para un MMS de 90 KB ≤
100 s

El valor objetivo de este parámetro implica el tiempo de envío y tiempo de
recuperación de un MMS, por consiguiente es dependiente del tamaño del MMS
aplicándose la siguiente fórmula:

2

ñ
.

Ec.4.2

Los valores objetivos para este parámetro son indicados a continuación con respecto
a los diferentes tamaños de MMS propuestos por las recomendaciones internacionales para
las pruebas de calidad:
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Tabla 4. 18. Valores objetivos para el tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS para diferentes
tamaños de MMS.
Tamaño del MMS de prueba
Valor objetivo para el tiempo de entrega extremo
a extremo de un MMS
2 KB
2.22 3segundos
28 KB
3.11 32 segundos
100 segundos
90KB

4.2.5. Servicio de Videollamada.
Debido a que no se efectuaron pruebas en ambiente real para este servicio se dejan
propuestos como valores objetivos los obtenidos teóricamente en el capítulo 2 tal como se
indica a continuación:
Tabla 4. 19. Valores objetivos teóricos de los parámetros de QoS del servicio de videollamada
Parámetros de calidad para el servicio de Valor objetivo teórico
videollamada
No se define
Porcentaje de videollamadas establecidas
Tiempo de acceso al servicio VT
Porcentaje de establecimiento de audio/video con No se define
éxito
Máximo tiempo de establecimiento audio/video ≤ 30
Tiempo de establecimiento audio/video.
segundos
No se define
Porcentaje de videollamadas caídas
MOS≥3
Calidad de voz.
Nota calidad de video≥3
Calidad de video.
Tiempo de transmisión unidireccional extremo a De preferencia <150 ms
Máximo <400 ms
extremo.
Lyp-synch < 100ms.
Sincronización audio/video.

4.2.6. Servicio de Datos.

Parámetros Generales (Acceso a Internet).

Porcentaje de accesos de usuario con éxito.
Tabla 4. 20. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Porcentaje de accesos
de usuario con éxito”
Valor objetivo
teórico
No se define

Operadora
CONECEL S.A.
OTECEL S.A.

Valor objetivo practico
El número total de muestras corresponden al
siguiente porcentaje:
%Accesos de usuario con éxito=96.88%
%Accesos de usuario con éxito=96.77%
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Es recomendable que el valor objetivo de este parámetro sea similar el porcentaje de
llamadas establecidas y SMS con éxito, por lo que:
•

Porcentaje de accesos de usuario con éxito ≥ 95%.

Tiempo de acceso de usuario (log-in time).
Tabla 4. 21. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Tiempo de acceso de
usuario”
Valor objetivo teórico
Operadora
Tiempo de acceso de usuario (log-in time) ≤ CONECEL
10 s
S.A.
OTECEL S.A.

Valor objetivo practico
Criterio: El 95 % de las muestras
corresponden a:
Tiempo de acceso de usuario ≤ 7.49 s
Tiempo de acceso de usuario ≤ 6.44 s

Dado a que el valor objetivo de este parámetro se encuentra definido en recomendaciones
internacionales, es recomendable establecer que:
•

El 95% de las muestras obtenidas correspondan a un tiempo de acceso de usuario
≤ 10 segundos.

Parámetros la tarea “PING”.

Porcentaje de PING’s” con éxito.
Tabla 4. 22. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Porcentaje de PING’s
con éxito”
Valor objetivo
teórico
No se define

Operadora
CONECEL S.A.
OTECEL S.A.

Valor objetivo practico
El número total de muestras corresponden al
siguiente porcentaje:
% PING’s con éxito= 93.74%
%PING’s con éxito= 92.75%

Es recomendable que el valor objetivo de este parámetro sea similar el porcentaje de
llamadas establecidas y SMS con éxito, por lo que:
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Porcentaje de PING’s con éxito ≥ 95%.

Retardo (Round Trip Time).
Tabla 4. 23. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Retardo (RTT)”
Valor objetivo teórico
Operadora
RTT ≤ 250 ms

CONECEL
S.A.
OTECEL S.A.

Valor objetivo practico
Criterio: El 95 % de
corresponden a:
RTT ≤ 515.10 ms

las

muestras

RTT ≤ 809.73 ms

Para la recomendación final de este parámetro se toma en consideración la variación de
este valor para las redes móviles, que es de 200 a 700 ms, por lo que es recomendable establecer
que:
•

El 95% de las muestras obtenidas correspondan a un Retardo (Round Trip Time)
≤ 700 milisegundos.

Parámetros la tarea “FTP” (carga y descarga de archivos).

Porcentaje de transmisión de datos FTP (carga/descarga) con éxito.
Tabla 4. 24. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Porcentaje de tareas
transferencia de archivos (FTP GET/PUT) con éxito”
Valor objetivo
teórico
Operadora
No se define

CONECEL S.A.
OTECEL S.A.

Valor objetivo practico
El número total de muestras corresponden al
siguiente porcentaje:
FTP GET % tarea FTP GET con éxito=90.04%
FTP PUT % tarea FTP PUT con éxito=91.12%
FTP GET % tarea FTP GET con éxito=97.36%
FTP PUT % tarea FTP PUT con éxito=94.33%

Es recomendable que el valor objetivo de este parámetro sea similar el porcentaje de
llamadas establecidas y SMS con éxito, por lo que:
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Porcentaje de tareas transferencia de archivos (FTP GET/PUT) con éxito ≥ 95%.

Velocidad de transmisión de datos conseguida-Throughput (carga/descarga).
Tabla 4. 25. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Throughput
(carga/descarga de archivos)”
Valor objetivo teórico (Aplicable únicamente para
UMTS(WCDMA/HSDPA)
Throughput de bajada≥ Throughput
384 kbps
subida≥48 kbps

Valor objetivo practico (Aplicable para todas las
tecnologías de datos)
Criterio: El 95 % de las
Operadora
muestras corresponden a:
Throughput de bajada >
de CONECEL FTP
S.A.
GET 329.33 kbps
FTP
Throughput de subida >
PUT 353.31 kbps
OTECEL
FTP
Throughput de bajada >
S.A.
GET 70.80 kbps
FTP
Throughput de subida >
PUT 70.55 kbps

Los valores objetivos teórico aquí descritos, se han definido únicamente para la
tecnología UMTS (WCDMA/HSDPA), sin embargo la evaluación en ambiente real se ha
efectuado en base a todas las tecnologías de transmisión de datos (GPRS, EDGE,
WCDMA y HSDPA), ya que el throughput al igual que los demás parámetros de QoS, son
transparentes para el usuario, es decir a él no le importa conocer que tecnología está
empleando para acceder a la red, únicamente la percepción de la velocidad que éste tiene
del servicio que está utilizando.
Sin embargo al efectuar la evaluación de la calidad de este parámetro es importante
considerar el área sobre la cual se está ejecutando las mediciones (drive test), para conocer
qué tipo de tecnología es predominante en determinado sector y así proponer un valor
objetivo.
A continuación se describe las velocidades teóricas máximas y promedio del
downlink alcanzables con las diferentes tecnologías empleadas para datos.
Tabla 4. 26. Velocidades teóricas máximas y promedio (UL/DL) para las diferentes tecnologías de datos [1,
2, 3, 4, 5]
Cobertura
de

Velocidad
teórica

Velocidades promedio de bajada

Velocidades promedio de
subida
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tecnología
de datos
HSDPA

máxima
(DL/UL)184
14.4 Mbps/384
kbps

WCDMA

2
Mbps/384
kbps
473.6
kbps/118.4
kbps
160 kbps/40
kbps

EDGE
GPRS
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Más que 2 Mbps (Tasa pico instantánea para
HSDPA)- Velocidades promedio de 500-1100
kbps
Al menos 384 kbps- Velocidades promedio
220-320 kbps
De 2 a 4 timeslots de 8.8-59.2185- Velocidades
promedio de 100-130 kbps

Máximo 384 kbps, los
valores promedio son de
100-150 kbps

De 2 a 4 timeslots de 8.0-20186- Velocidades
promedio de 30-40 kbps

De 1 a 2 timeslots de 8.020

De 1 a 2 timeslots de 8.859.2

Luego de presentar los valores de throughput máximo y promedio que utilizan las
diferentes tecnologías de datos, se proponen los siguientes valores objetivos teóricos, de
acuerdo al porcentaje de cobertura.
Tabla 4. 27. Criterio de selección y valor objetivo teórico para el throughput por tecnología de datos
Criterio de selección
95% del % Cobertura (HSDPA+WCDMA)
95% del % Cobertura (HSDPA+WCDMA +EDGE)
95% del % Cobertura (HSDPA+WCDMA
+EDGE+ GPRS)

Throughput de bajada
≥ 384 kbps
≥ 177.6 kbps188
≥ 60 kbps189

Throughput de subida
≥128 kbps187
≥ 118.4 kbps
≥40 kbps

Retomando los resultados con respecto al throughput de subida y bajada
proporcionados en el capítulo anterior se procede a obtener los valores prácticos en base al
criterio de selección anteriormente propuesto, para lo cual primeramente se describe el
porcentaje de cobertura por tecnología para las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL
S.A.
Tabla 4. 28. Porcentaje de cobertura por tecnología de datos
Tecnología
HSDPA (3.5 G)
WCDMA (3G)
EDGE (2.75 G)
GPRS (2.5 G)
Porcentaje total de cobertura del
servicio de datos
184

Porcentaje de cobertura
CONECEL S.A.
77.98%
4.89%
13.38%
3.25%
99.50%

OTECEL S.A.
73.04%
9.64%
9.18%
7.57%
99.43%

Las velocidades teóricas máximas dependen de los esquemas de codificación GPRS o EDGE que emplea el terminal o de acuerdo a
su categoría.
185
Dependiente de los esquemas de codificación GPRS
186
Dependiente de los esquemas de codificación EDGE
187
Según lo indica la norma de calidad del SVA para la velocidad de transmisión de subida mínima efectiva de un sistema de banda
ancha
188
3 timeslots de 59.2 kbps cada uno.
189
3 timeslots de 20 kbps cada uno.
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El 95% del porcentaje de cobertura por tecnología representa los siguientes valores
prácticos (evaluación en ambiente real), obtenidos a través de la utilización de
herramientas estadísticas190:
Tabla 4. 29. Valores objetivos prácticos para el throughput de subida y de bajada de acuerdo al porcentaje de
cobertura por tecnología de datos
Criterio de selección
95%
del
%
(HSDPA+WCDMA)

Cobertura

95%
del
%
Cobertura
(HSDPA+WCDMA +EDGE)
95%
del
%
(HSDPA+WCDMA
EDGE)

Cobertura
+ GPRS+

Porcentaje de criterio de
selección para CONECEL S.A.
El 78.73% de las muestras>
541.06 kbps (DL) y 90.49
kbps(UL)
El 91.44% de las muestras >
398.39 kbps (DL) y 77.22 kbps
(UL)
El 94.53% de las muestras >
340.54 kbps(DL) y 77.21 kbps
(UL)

Porcentaje de criterio de
selección para OTECEL S.A.
El 78.55% de las muestras
>546.36 kbps (DL) y 88.12
kbps (UL)
El 87.27% de las muestras >
467.61 kbps y 80.95 kbps (UL)
El 94.46% de las muestras
>364.67 kbps (DL) y 71.58
kbps (UL)

Una vez definidos los valores objetivos teóricos y prácticos por tecnología se
procede a la siguiente recomendación:
Tabla 4. 30. Valores objetivos recomendados para el throughput de subida y de bajada
Criterio de selección
95%
del
%
Cobertura
(HSDPA+WCDMA)
95%
del
%
Cobertura
(HSDPA+WCDMA +EDGE)
95%
del
%
Cobertura
(HSDPA+WCDMA
+EDGE+GPRS)

Valor objetivo del throughput
de bajada
≥
384
kbps(
Según
recomendación [2])
≥ 355.2 kbps (Representa el 75%
del valor teórico máximo)
≥ 120 kbps (Representa el 75%
del valor teórico máximo)

Valor objetivo del throughput
de subida
≥ 96 kbps(Representa el 75% del
valor teórico propuesto)
≥ 88.8 kbps (Representa el 75%
del valor teórico propuesto)
≥ 40 kbps (Representa el valor
teórico propuesto)

A continuación se efectúa una verificación de los porcentajes obtenidos en las
pruebas de calidad.
Tabla 4. 31. Verificación de cumplimiento del criterio de selección para el throughput para la operadora
CONECEL S.A.
Criterio
selección

de

El 78.73% de las
muestras ≥ 384
kbps
El 91.44% de las
190

%
Throughput
de bajada
89.40%

Cumplimiento

Criterio
selección

de

Sí cumple

89.86%

No cumple

El 78.73% de las
muestras ≥ 96
kbps
El 91.44% de las

%
Throughput
de subida
85.07%

Cumplimiento
Sí cumple

85.97%

No cumple

Se utiliza en el software Matlab la función “norminv”, de la misma forma que se la empleó en el capítulo 3, para hallar el valor cuya
probabilidad representa el 95%.
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muestras ≥ 355.2
kbps
El 94.53% de las
muestras
≥120
kbps

98.16%

Sí cumple

muestras ≥ 88.8
kbps
El 94.53% de las
muestras 40 kbps

95.93%
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Sí cumple

Tabla 4. 32. Verificación de cumplimiento del criterio de selección para el throughput para la operadora
OTECEL S.A.
Criterio
selección

de

El 78.55% de las
muestras ≥ 384
kbps
El 87.27% de las
muestras ≥ 355.2
kbps
El 94.46% de las
muestras
≥120
kbps

%
Throughput
de bajada
87.71%

Cumplimiento

Criterio
selección

de

Sí cumple

El 78.55% de las
muestras ≥ 96 kbps

88.98%

Sí cumple

98.73%

Sí cumple

El 87.27% de las
muestras ≥ 88.8
kbps
El 94.46% de las
muestras ≥40 kbps

%
Throughput
de subida
85.25%

Cumplimiento
Sí cumple

85.79%

No cumple

97.81%

Sí cumple

Desde el punto de vista del usuario no se puede percibir el throughput directamente,
la percepción que él tiene, está relacionada con el tiempo que dura la transferencia de un
determinado archivo, por lo que en la especificación ETSI TS 102 250-5, se indica una
tabla que representa el tiempo de transferencia de un archivo en base a su tamaño y la tasa
de datos de usuario, tal como se indica a continuación:
Tabla 4. 33. Tiempos de transferencia vs tasa de datos de usuario y tamaño del contenido [6]

Parámetros la tarea “Navegación Web” (HTTP).
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Porcentaje de tareas “Navegación Web” con éxito.
Tabla 4. 34. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Porcentaje de tareas
Navegación Web (HTTP) con éxito”
Valor objetivo
teórico
No se define

Valor objetivo practico
El número total de muestras corresponden al siguiente porcentaje:
Operadora
CONECEL S.A. % tareas “Navegación Web” (HTTP) con éxito= 97.37%
OTECEL S.A.
% tareas “Navegación Web” (HTTP) con éxito= 99.18%

Es recomendable que el valor objetivo de este parámetro sea similar el porcentaje de
llamadas establecidas y SMS con éxito, por lo que:
•

Porcentaje de tareas Navegación Web (HTTP) con éxito ≥ 95%.

Tiempo de acceso a una página Web
Tabla 4. 35. Comparación de los valores objetivos teórico y práctico del parámetro “Tiempo de acceso a una
página Web”
Valor objetivo teórico
Operadora
El tiempo de acceso a una página web ≤ 2 s

CONECEL
S.A.
OTECEL S.A.

Valor objetivo practico
Criterio: El 95 % de las muestras
corresponden a:
Tiempo de acceso a una página web ≤ 3.82 s
Tiempo de acceso a una página web ≤ 3.57 s

Dado a que el valor objetivo de este parámetro se encuentra definido en recomendaciones
internacionales, es recomendable establecer que:
•

El 95% de las muestras obtenidas correspondan a un Tiempo de acceso a una
página Web ≤ 2 segundos.

4.3.

GUIA DE PROCEDIMIENTO PARA LA RECOMENDACION DE LOS

PARAMETROS TECNICOS DE QOS PARA EL SMA SOBRE REDES
MOVILES UMTS.
4.3.1. Objeto
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Definir los parámetros de calidad de servicio SMA y sus valores objetivos sobre las
redes móviles UMTS en el Ecuador.

•

Estandarizar el procedimiento para el control del servicio SMA sobre redes UMTS.

•

Determinar los índices de calidad proporcionados por las Operadoras, basándose en
la medición de sus parámetros de QoS.

4.3.2. Definiciones
•

SMA: Es un servicio final de telecomunicaciones del servicio móvil terrestre, que
permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales, escritos,
imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza.

•

UMTS: por sus siglas en ingles Universal Mobile Telecommunication System,
representa un sistema móvil de tercera generación, sucesor de GSM y GPRS que
heredó muchos de los elementos de red y principios funcionales de estos sistemas,
además utiliza una interfaz de radio especificada dentro del proyecto IMT-2000
conocida como Acceso Múltiple por División de Código en Banda Ancha (WCDMA por sus siglas en inglés Wideband Code Division Multiple Access) y su
respectiva evolución a HSDPA (High Speed Downlink Packet Access).

•

QoS: Efecto global del rendimiento de un servicio que determina el grado de
satisfacción de un usuario de un servicio.

•

Área de Concesión: Comprende todo el territorio ecuatoriano.

•

Sociedad Concesionaria: Representa la Operadora de SMA con la cual se ha
suscrito el Contrato de Concesión. Las Operadoras del Servicio Móvil Avanzado
que actualmente disponen en su infraestructura de red el sistema móvil UMTS son:

Tabla 4. 36. Concesionarios del SMA que disponen el sistema UMTS en su infraestructura en el Ecuador
Concesionario
Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones
CONECEL S.A.
OTECEL S.A.

Nombre Comercial
PORTA

Fecha de concesión
26 de Agosto del 2008

MOVISTAR

20 de Noviembre del 2008

4.3.3. Área de aplicación
Área de la sociedad concesionaria donde las Operadoras publiciten que existe
cobertura UMTS 3G/3.5G.
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4.3.4. Frecuencia de medición
Es aconsejable establecer la frecuencia de medición de los parámetros de QoS
trimestralmente, sin embargo para ciertos parámetros como el área de cobertura se deberán
efectuar mediciones considerando las ampliaciones o modificaciones que efectúen las
operadoras en su infraestructura de red.
Los reportes deben ser entregados trimestralmente máximo 15 días después de
concluido el trimestre191.
4.3.5. Parámetros de calidad SMA sobre redes móviles UMTS.

Zona de cobertura.
1.
NOMBRE: Zona de cobertura
CRITERIO: Precisión
DEFINICION: Es el área que la Sociedad Concesionaria informa al usuario, dentro de la cual se tendrá un
nivel de señal que permita la prestación del servicio concesionado, de conformidad con los valores objetivos
establecidos.
VALOR OBJETIVO:
Para las zonas urbanas: %c≥ 95% de las mediciones superiores o iguales al nivel mínimo de señal
establecido
Para las redes UMTS el nivel de señal mínimo está relacionado con los siguientes parámetros:
* RSCP≥-95 dBm.
* Ec/Io≥- 14 dB.

Servicio de voz.
2.1.
NOMBRE: Porcentaje de llamadas establecidas
CRITERIO: Disponibilidad
DEFINICION: Porcentaje de llamadas establecidas exitosamente, respecto al número de intentos de
llamadas en un período de medición.
Se consideran llamadas establecidas exitosamente aquellas que se encuentran en los siguientes casos:
a) El terminal contesta.
b) El terminal llamado está ocupado. En este caso el destino adecuado es el tono de ocupado o la
casilla de voz del cliente.
c) El terminal llamado está apagado o se encuentra fuera del servicio. En este caso el destino adecuado
es el anuncio grabado correspondiente o casilla de voz.
d) El terminal llamado recibe la llamada pero no contesta y se encamina a la casilla de voz.
e) El terminal llamado se encuentra con el servicio restringido por falta de pago a petición del cliente.
191
Considerar la evaluación de este parámetro en una base anual o semestral debido a que la utilización del método drive test por parte
de la SUPERTEL no satisface el criterio trimestral desde el punto de vista operativo.
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En este caso el destino adecuado es el anuncio grabado correspondiente o casilla de voz.
f) El usuario ha marcado un número que no existe. El destino es el anuncio grabado correspondiente.
g) El terminal llamado timbra, no contesta la llamada y desconecta.
VALOR OBJETIVO: % Llamadas establecidas ≥ 95%

2.2.
NOMBRE: Tiempo de establecimiento de llamada
CRITERIO: Velocidad
DEFINICION: Es el intervalo de tiempo medido en segundos que transcurre entre el instante en que el
usuario acciona el pulsador de envío de llamada, luego de marcar el número seleccionado y la recepción del
tono de control de llamada. Se mide como el porcentaje de llamadas que se establecen dentro de un intervalo
de tiempo definido.
VALOR OBJETIVO: %Cumplimiento≥ 95 %
El 95% de las llamadas establecidas exitosamente dentro de la red deben tener un tiempo de establecimiento
de llamada ≤ 5 segundos
2.3.
NOMBRE: Porcentaje de llamadas caídas
CRITERIO: Disponibilidad
DEFINICION: Porcentaje de llamadas caídas, con respecto al número total de llamadas caídas en un mes.
Una llamada será considerada como caída cuando luego de establecida no puede mantenerse por causas
atribuibles a la red en evaluación.
VALOR OBJETIVO: El valor objetivo de este parámetro se define dependiendo del tipo de celda servidora
%llcA≤ 2% (Para celdas Tipo A: Aquella con Radiobases adyacentes en todo el perímetro de su área de
servicio)
%llcB≤ 5% (Para celdas Tipo B: Aquella con Radiobases adyacentes las cuales no cubren el perímetro total
de su área de servicio)
%llcC≤ 7%(Para celdas Tipo C: Aquella sin Radiobases adyacentes)
2.4.
NOMBRE: Calidad de conversación
CRITERIO: Precisión
DEFINICION: Es una medida de la calidad extremo a extremo de la conversación de una llamada de
servicio de voz dentro de la red de la Sociedad Concesionaria.
VALOR OBJETIVO: MOS≥ 3 (Valor promedio)

Servicio de SMS.
3.1.
NOMBRE: Porcentaje de mensajes cortos con éxito
CRITERIO: Disponibilidad
DEFINICION: Porcentaje del número de mensajes cortos recibidos exitosamente por el usuario destino, con
respecto al número total de mensajes cortos enviados por el usuario origen, dentro de la misma red del
operador, en un mes.
VALOR OBJETIVO: % de SMS’s con éxito ≥ 95%
3.2.
NOMBRE: Tiempo promedio de entrega de mensajes cortos
CRITERIO: Velocidad
DEFINICION: Tiempo promedio medido en segundos, transcurrido entre el envío de un mensaje corto por
parte del usuario de origen y la recepción del mensaje por parte del usuario destino, en la misma red del
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operador.
VALOR OBJETIVO: Tiempo promedio de entrega de mensajes cortos ≤ 30 segundos (valor promedio)

Servicio de MMS.
4.1.
NOMBRE: Porcentaje de MMS’s enviados con éxito
CRITERIO: Disponibilidad
DEFINICION: Este parámetro describe la probabilidad de que un MMS no pueda ser enviado por el
suscriptor, a pesar de que se ha solicitado hacerlo al presionar el botón de envío.
VALOR OBJETIVO: % de MMS’s enviados con éxito ≥ 95%
4.2.
NOMBRE: Tiempo de envío de un MMS
CRITERIO: Velocidad
DEFINICION: Este parámetro describe el tiempo transcurrido desde la pulsación del botón de envío
después de la edición del mensaje MMS hasta la completación de la transferencia de todos los datos. Se mide
como el porcentaje de MMS’s que se envían dentro de un intervalo de tiempo definido.
Este parámetro es dependiente del tamaño del MMS enviado
VALOR OBJETIVO: %Cumplimiento≥ 95 %
El 95% de los MMS’s enviados exitosamente dentro de la red deben tener un
tiempo de envío ≤

ñ
.

segundos

Para los diferentes tamaños de MMS propuestos para las pruebas de calidad por las recomendaciones
internacionales se establecen los siguientes valores objetivos:
Tamaño del MMS de prueba

2 KB
28 KB
90KB

Valor objetivo para el
tiempo de envío de un
MMS
2segundos
16 segundos
50 segundos

4.3.
NOMBRE: Porcentaje de MMS’s recuperados con éxito
CRITERIO: Disponibilidad
DEFINICION: Este parámetro describe la probabilidad de que un MMS no pueda ser descargado por el
equipo móvil, el cual ha recibido una notificación de MMS antes. Esta notificación consiste en un mensaje
push, cuando el móvil se encuentra en modo automático se puede iniciar la transferencia directa del
contenido MMS a través de una solicitud WAP (en modo automático) o a su vez permite la descarga manual
por parte del usuario cuando el móvil está configurado en modo manual
VALOR OBJETIVO: % de MMS’s recuperados con éxito ≥ 95%
4.4.
NOMBRE: Tiempo de recuperación de un MMS
CRITERIO: Velocidad
DEFINICION: La recepción de un mensaje trabaja de la siguiente forma: Un SMS es enviado al móvil
receptor. En el modo automático, este mensaje inicia una conexión WAP para descargar los MMS desde el
MMS Server /Relay. El inicio de la conexión WAP es llamada WAP GET REQUEST (WGR). El tiempo
transcurrido entre el WGR y la completación de la descarga del MMS está descrito por este parámetro
Este parámetro se mide como el porcentaje de MMS’s que se envían dentro de un intervalo de tiempo
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definido y es dependiente del tamaño del MMS enviado
VALOR OBJETIVO: %Cumplimiento≥ 95 %
El 95% de los MMS’s recuperados exitosamente dentro de la red deben tener un
ñ

tiempo de recuperación ≤

.

segundos

Para los diferentes tamaños de MMS propuestos para las pruebas de calidad por las recomendaciones
internacionales se establecen los siguientes valores objetivos:
Tamaño
MMS
prueba
2 KB
28 KB
90KB

del
de

Valor objetivo para el tiempo de recuperación de un MMS

2segundos
16 segundos
50 segundos

4.5.
NOMBRE: Porcentaje de notificación de MMS’s con éxito
CRITERIO: Disponibilidad
DEFINICION: Este parámetro describe la probabilidad de que un el servicio de mensajería multimedia no
sea capaz de entregar la notificación de un mensaje MMS al móvil receptor.
VALOR OBJETIVO: % de notificación de MMS’s con éxito ≥ 95%

4.6.
NOMBRE: Tiempo de notificación de un MMS
CRITERIO: Velocidad
DEFINICION: Este parámetro representa el tiempo transcurrido desde la entrega completa de un MMS al
MMSC hasta la recepción de la notificación en el terminal receptor (MT). Se mide como el porcentaje de
notificaciones de MMS’s que se reciben dentro de un intervalo de tiempo definido.
VALOR OBJETIVO: %Cumplimiento≥ 95 %
El 95% de las notificaciones de los MMS’s recibidas exitosamente dentro de la red deben tener un
tiempo de notificación de un MMS ≤ 15 segundos
4.7.
NOMBRE: Porcentaje de MMS’s con éxito
CRITERIO: Disponibilidad
DEFINICION: Este parámetro representa la tasa de MMS correctamente enviados y recibidos entre dos
equipos terminales
VALOR OBJETIVO: % MMS’s con éxito ≥ 95%
4.8.
NOMBRE: Tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS
CRITERIO: Velocidad
DEFINICION: El tiempo de entrega extremo a extremo para un MMS es el período que comienza cuando se
presiona el botón de envío de un MMS desde el terminal de origen hasta un centro de mensajes multimedia y
finaliza cuando se recibe el mismo MMS en el equipo terminal receptor. Se mide como el porcentaje de
MMS’s enviados y recibidos satisfactoriamente dentro de un intervalo de tiempo definido.
VALOR OBJETIVO: %Cumplimiento≥ 95 %
El 95% de los MMS’s enviados y recibidos exitosamente dentro de la red deben tener un
tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS ≤2*

ñ
.

segundos

Para los diferentes tamaños de MMS propuestos para las pruebas de calidad por las recomendaciones
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internacionales se establecen los siguientes valores objetivos:
Tamaño
MMS
prueba
2 KB
28 KB
90KB

del
de

Valor objetivo para el tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS

3segundos
32 segundos
100 segundos

Servicio de Videollamada.
5.1.
NOMBRE: Porcentaje de videollamadas establecidas
CRITERIO: Disponibilidad
DEFINICION: Se define como el porcentaje de videollamadas establecidas satisfactoriamente con respecto
al número total de intentos de llamadas en un período específico de tiempo.
VALOR OBJETIVO: %Videollamadas establecidas≥95%
5.2.
NOMBRE: Tiempo de acceso al servicio de videollamada
CRITERIO: Velocidad
DEFINICION: Tiempo comprendido entre la acción de presionar el botón de envío después del ingreso de
un MSISDN192 y la recepción de alerta en el terminal de origen. Este parámetro no es calculado a menos de
que el intento de acceso a una videollamada haya sido exitoso. En el lado del terminal receptor el móvil debe
timbrar. . Se mide como el porcentaje de accesos exitosos al servicio de videollamada dentro de un intervalo
de tiempo definido.
VALOR OBJETIVO: %Cumplimiento≥ 95 %
El 95% de los accesos al servicio de videollamada deben tener un tiempo de acceso al servicio ≤ 5 segundos
5.3.
NOMBRE: Porcentaje de establecimiento de audio/video con éxito
CRITERIO: Disponibilidad
DEFINICION: Probabilidad de una falla en el establecimiento de audio/video después del acceso al
servicio. El establecimiento de audio y video es exitoso si la salida de audio y video se realiza en ambos
lados, es decir se reporta una falla si la salida de audio/video no se produce en uno de los terminales, además
este parámetro dependiente del móvil usado y del stack de protocolos implementado no se calcula a menos de
que el intento de acceso al servicio haya sido exitoso
VALOR OBJETIVO: % Establecimiento audio/video con éxito ≥95%
5.4.
NOMBRE: Tiempo de establecimiento de audio/video
CRITERIO: Velocidad
DEFINICION: Corresponde al tiempo transcurrido desde la aceptación de la llamada por el terminal
receptor, notificación recibida en el terminal de origen, hasta que la salida de audio y video comienza en
ambos lados. Este parámetro dependiente del móvil y del stack de protocolo multimedia utilizado debe ser
reportado como el peor tiempo de ambos lados, y no debe ser calculado a menos que el intento de
establecimiento de audio y video ha sido exitoso. Se mide como el porcentaje del establecimiento de
audio/video exitoso dentro de un intervalo de tiempo definido.
192

MSISDN representa un número único que identifica la suscripción a una red móvil GSM o UMTS, simplificando su definición es el
número telefónico de una tarjeta SIM de un UE. Su abreviación representa “Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network
Number”.
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VALOR OBJETIVO: %Cumplimiento≥ 95 %
El 95% de los establecimientos de audio/video deben tener un tiempo máximo el establecimiento de
audio/video VT≤ 30 segundos.
5.5.
NOMBRE: Porcentaje de videollamadas caídas
CRITERIO: Precisión
DEFINICION: Probabilidad de que el acceso exitoso a un servicio sea terminado por una causa ajena a una
terminación intencional por parte del usuario (ya sea la parte llamante o la llamada). Este parámetro no es
calculado a menos de que el intento de acceso al servicio VT haya sido exitoso. Una llamada VT es
considerada caída si:
9
9
9

Falla la aceptación de la llamada después del ALERTING.
Falla el establecimiento de audio/video
O si el audio, el video o los dos se pierden en uno o en ambos lados para un timeout de
interrupción y antes de la terminación de la “duración predefinida de la llamada”.

VALOR OBJETIVO: El valor objetivo de este parámetro se define dependiendo del tipo de celda servidora
%llcA≤ 2% (Para celdas Tipo A: Aquella con Radiobases adyacentes en todo el perímetro de su área de
servicio)
%llcB≤ 5% (Para celdas Tipo B: Aquella con Radiobases adyacentes las cuales no cubren el perímetro total
de su área de servicio)
%llcC≤ 7%(Para celdas Tipo C: Aquella sin Radiobases adyacentes)
5.6.
NOMBRE: Calidad de voz
CRITERIO: Precisión
DEFINICION: Este parámetro representa la cuantificación de la calidad de la transmisión de la voz extremo
a extremo del servicio de videotelefonía
VALOR OBJETIVO: MOS≥ 3 (Valor promedio)
5.7.
NOMBRE: Calidad de video
CRITERIO: Precisión
DEFINICION: La calidad extremo a extremo de la señal de video tal como ha sido percibida por el usuario
final durante una llamada de videotelefonía
VALOR OBJETIVO: NOTA para la calidad de video sea ≥3 (Valor promedio)
5.8.
NOMBRE: Tiempo de transmisión promedio unidireccional extremo a extremo
CRITERIO: Velocidad
DEFINICION: Representa el tiempo de retardo desde el ingreso de la señal en el MS (MO/MT) (micrófono
/cámara) hasta la salida de la señal al MS (MT/MO) (altavoz/display). Este parámetro no es calculado a
menos de que el intento de establecimiento de audio/video haya sido exitoso. Se mide como el porcentaje de
videollamadas cuyo tiempo de transmisión promedio unidireccional extremo a extremo se encuentra dentro
de un intervalo de tiempo definido.
VALOR OBJETIVO: %Cumplimiento≥ 95 %
El 95% de las videollamadas deben tener un retardo unidireccional promedio extremo a extremo para el
servicio de videotelefonía ≤ 150 ms.
5.9.
NOMBRE: Porcentaje de sincronización audio /video VT
CRITERIO: Precisión
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DEFINICION: Porcentaje de veces que la diferencia de tiempo de la señal de audio/video en el lado del
usuario excede un límite predefinido.
VALOR OBJETIVO: : %Cumplimiento≥ 95 %
El 95% de las videollamadas deben tener un lyp-synch promedio ≤ 100ms.

Servicio de Datos.

Parámetros Generales (Acceso a Internet)
6.1.
NOMBRE: Porcentaje de accesos de usuario con éxito
CRITERIO: Disponibilidad
DEFINICION: Este parámetro es definido como la relación entre los intentos de conexión exitosos con
respecto a todos los intentos de conexión a la red de internet, lo cual determina la disponibilidad de acceso a
la red de Internet.
La red de acceso y el IAP (Internet Access Provider) generalmente se encuentran disponibles, la falla en las
conexiones se debe a causas como la congestión o el malfuncionamiento del servidor de acceso del IAP, por
lo que en el cálculo de este parámetro deben influir las fallas debido a la red de acceso así como los equipos
(servidores) del proveedor de acceso a Internet
VALOR OBJETIVO: %Accesos de usuario con éxito ≥95%
6.2.
NOMBRE: Tiempo de acceso de usuario (log-in time)
CRITERIO: Velocidad
DEFINICION: El tiempo de acceso (log-in time) es el periodo de establecimiento de la conexión de datos
entre el terminal y el servidor de prueba. Un intento de acceso no tiene éxito si el proceso de acceso falla por
alguna razón. Si se trata de acceder más de 5 veces consecutivas, este proceso es considerado como una falla.
Este parámetro representa el promedio de los tiempos de espera en que se incurre para hacer efectiva la
conexión a Internet, calculado en base a un total de conexiones exitosas durante un determinado período de
tiempo. Se mide como el porcentaje de accesos de usuario con éxito que acceden dentro de un intervalo de
tiempo definido.
VALOR OBJETIVO: %Cumplimiento≥ 95 %
El 95% de las videollamadas deben tener un tiempo de acceso de usuario (log-in time) ≤ 10 segundos.

Parámetros tarea “PING”.
6.3.
NOMBRE: Porcentaje de PING’s con éxito
CRITERIO: Disponibilidad
DEFINICION: Este parámetro es definido como la relación entre todos los “ping” enviados y recibidos
correctamente con respecto a todos los “ping” enviados. Esta utilidad permite la comprobación del estado de
la conexión con sistemas IP específicos.
El “ping” emplea mensajes “echo request” y “echo reply” del protocolo ICMP (Internet Control Message
Protocol). El emisor crea un paquete ICMP echo request y registra la hora de envío de la petición. El sistema
destino devuelve al emisor un paquete ICMP echo reply. Al llegar la respuesta se comparan los tiempos de
envío y recepción y se calcula el RTT (Round trip time)
VALOR OBJETIVO: % PING’s con éxito ≥95%
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6.4.
NOMBRE: RTT (Round Trip Time)
CRITERIO: Velocidad
DEFINICION: El retardo es el tiempo en milisegundos, que es necesario para realizar un ping a una
dirección IP válida en la red del operador móvil.
El RTT es el tiempo requerido para que un paquete viaje desde una fuente a un destino determinado y regrese
a la fuente, permitiendo determinar el retardo en la red a un tiempo determinado. Constituye una propiedad
fundamental que afecta la eficiencia de HTTP y TCP, si el paquete RTT es demasiado largo, toma demasiado
tiempo obtener respuesta desde el servidor. Un paquete RTT determina cuán rápido TCP puede establecer
una conexión (afecta la fase de sincronización y TCP-slow start). Se mide como el porcentaje de PING’s con
éxito cuyo RTT se encuentre en un intervalo de tiempo definido
VALOR OBJETIVO: %Cumplimiento≥ 95 %
El 95% de PING’s con éxito deben tener un tiempo de retardo (round trip time)≤ 700 ms.

Parámetros tarea “FTP” (carga y descarga de archivos).
6.5.
NOMBRE: Porcentaje de transmisión de datos FTP (carga/descarga) con éxito.
CRITERIO: Disponibilidad
DEFINICION: Se define como el porcentaje de transmisiones de datos exitosos (carga y descarga
separadamente) con respecto al número total de intentos de transmisión de datos en un período específico.
Una transmisión de datos es exitosa si un archivo de prueba es transmitido completamente sin ningún error
VALOR OBJETIVO: % Transmisión de datos FTP (carga/descarga) con éxito ≥95%
6.6.
NOMBRE: Velocidad de transmisión de datos conseguida-Throughput (carga/descarga).
CRITERIO: Velocidad
DEFINICION: La velocidad de transmisión de datos es definida como la tasa de transmisión que es
alcanzada separadamente para pruebas de descarga y subida de archivos entre un servidor y un equipo de
usuario.
VALOR OBJETIVO: %Cumplimiento≥ 95 % de acuerdo a la tecnología como se indica en la siguiente
tabla:
Criterio de selección
95% del % Cobertura (HSDPA+WCDMA)
95% del % Cobertura (HSDPA+WCDMA +EDGE)
95% del % Cobertura (HSDPA+WCDMA
+EDGE+GPRS)

Throughput de bajada
≥ 384 kbps
≥ 355.2 kbps
≥ 120 kbps

Throughput de subid
≥ 96 kbps
≥ 88.8 kbps
≥ 40 kbps

Parámetros tarea “Navegación Web” (HTTP).
6.7.
NOMBRE: Porcentaje de tareas “Navegación Web” con éxito.
CRITERIO: Disponibilidad
DEFINICION: Este parámetro es definido como la relación entre todos los intentos exitosos de acceso a una
página web con respecto a todos los intentos de acceso.
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El acceso a una página web mediante la utilización de un navegador (browser) puede ser a través de la
escritura de una URL o por medio de un clic en un link. Se considera sólo la extracción y vista de un
componente HTML de esta página web, ya que otros componentes como imágenes, audio /videoclips son
tratados bajo categorías diferentes
VALOR OBJETIVO: % Tareas “navegación Web” con éxito≥95%
6.8.
NOMBRE: Tiempo de acceso a una página Web
CRITERIO: Velocidad
DEFINICION: Es el tiempo transcurrido desde la solicitud de una página web hasta el momento de la
presentación de esta página al usuario. Se considera sólo la extracción y vista de un componente HTML de
esta página web, ya que otros componentes como imágenes, audio /videoclips son tratados bajo categorías
diferentes. Se mide como el porcentaje de accesos exitosos a una página web dentro de un intervalo de
tiempo definido.
VALOR OBJETIVO: %Cumplimiento≥ 95 %
El 95% de los accesos a una página Web con éxito deben tener un tiempo de acceso ≤ 2 s.

4.3.6. Metodología de medición193
La medición de los parámetros de QoS para el Servicio Móvil Avanzado sobre redes
móviles UMTS se realiza utilizando el método conocido como drive test el cual involucra
las siguientes etapas [8,9]:
9 Selección de las rutas de medición: Las rutas de medición deben ser acordadas entre el
organismo de control técnico (SUPERTEL) y las Operadoras, considerando las
generalidades señaladas en el capítulo anterior
9 Utilización y configuración de equipamiento especializado: Los equipos deben ser
configurados utilizando los parámetros recomendados en la presente guía de
procedimiento para la ejecución del drive test, además se debe considerar el
acondicionamiento necesario de los vehículos, la comprobación de los mapas digitales
y el correcto funcionamiento de los equipos de medición.
9 Ejecución del recorrido (drive test) y monitoreo de parámetros: La ejecución del drive
test se realizará a velocidades de 40 km/h. El 90% de las muestras obtenidas deben
estar dentro de los límites de velocidad establecidos y en base a la frecuencia de
medición definida anteriormente.

193

No se definirá la metodología de medición para los parámetros de QoS del servicio de videollamada, ya que los equipos empleados
por la SUPERTEL y sus Administraciones regionales no disponen de la capacidad para efectuar estas pruebas, y no se efectuó la
evaluación en ambiente real para este parámetro.
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9 Post-procesamiento de la información: Consiste en el procesamiento de los archivos
generados por el equipo de medición interpretados por el software de postprocesamiento empleado, además de la obtención de los parámetros correspondientes y
la ejecución de macros para la presentación de los resultados.
9 Presentación de resultados: La presentación de resultados consiste en la elaboración
de los gráficos (por ejemplo para cobertura radioeléctrica) y los formularios
correspondientes para los demás parámetros del servicio de voz, SMS, MMS,
videollamada y datos.

Figura 4. 1. Etapas consideradas en la ejecución de un drive test

Consideraciones generales.

Área de Cobertura.
El recorrido (drive test) se realizará a una velocidad máxima de 40 km/h, a través de
la utilización de un teléfono en modo idle, sin antena externa tomando los datos de los
teléfonos. Se procederá a la medición de los parámetros RSCP y Ec/Io sobre el canal piloto
CPICH para las redes UMTS [10]. Las muestras deben ser adquiridas por lo menos cada 10
metros194.

194
Detallado en la metodología de medición del parámetro de QoS zona de cobertura para las Operadoras de
SMA
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Tamaño de la muestra.
La determinación de las rutas acordadas entre las Operadoras de SMA y la SUPERTEL
durante el período de medición definido.

Cálculo del índice de calidad.
El parámetro “zona de cobertura” se calculará utilizando la fórmula descrita en el
Anexo 5 de los Contratos de Concesión suscritos con las operadoras CONECEL S.A. y
OTECEL S.A.
%

100

Donde:
•

: Número de muestras con nivel de señal en el canal piloto del equipo
terminal superiores o iguales al nivel mínimo.

•

n: Número de muestras válidas.

•

%c= Porcentaje de cobertura.

Voz.

Procedimiento de medición.

Instructivo para realizar llamadas de prueba ON-NET.
Los siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta a la hora de ejecución de una
llamada de prueba ejecutada para la evaluación de los parámetros porcentaje de llamadas
establecidas, tiempo de establecimiento de una llamada y porcentaje de llamadas caídas
[9,10]:
9 Las llamadas no deben efectuarse en días atípicos.
9 Las llamadas se realizarán a números de prueba CONECEL S.A. y OTECEL S.A.
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9 La ejecución de un drive test debe ser a velocidades máximas de 40 km/h.
9 Además las llamadas de prueba deben efectuarse en escenarios controlados, para
eliminar las posibilidades de que las llamadas no se establezcan por causas
inherentes al usuario, garantizando que [10]:
o El terminal destino exista.
o El terminal destino se encuentre encendido.
o El terminal destino se encuentren dentro del área de cobertura.
o El terminal destino no se encuentre ocupado.
o El terminal destino conteste.
o El terminal destino tenga el servicio habilitado.
o El número marcado exista y el terminal se encuentre activado.
Los resultados de una llamada de prueba además pueden originar los siguientes
eventos, por los cuales no se podría establecer la comunicación y no se considerarán como
llamadas establecidas:
9 El sistema enruta la llamada al buzón de voz195.
9 El intento de llamada falló, lo cual se verifica cuando se recibe un tono de
congestión u ocupado.
9 El sistema no envía ninguna señalización.
9 Existe cruce de llamadas, lo cual significa que la llamada es dirigida hacia otro
número telefónico.
Adicionalmente en lo que respecta al parámetro porcentaje de llamadas caídas se
deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones.
9 Para cada zona de medición, se deberá determinar si se trata de una zona servida
por radiobases tipo A, B, C.
9 Si una zona se verifica que simultáneamente está servida por 2 tipos de radiobases,
se seleccionará la menos restrictiva en cuanto al valor objetivo del parámetro de
calidad.
195
No se considera el enrutamiento a un sistema de respuesta de voz interactivo (IVR) debido a que las llamadas de prueba realizadas
por la Intendencia Regional Norte con los quipos de medición tienen como destino IVR’s de la misma operadora.
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Instructivo para realizar llamadas de prueba ON-NET para evaluar la calidad de la
conversación.
Las mediciones de este parámetro además de obedecer a los aspectos tomados en
cuenta en el instructivo para realizar las llamadas de prueba ON-NET anteriormente
descritos, deben satisfacer las siguientes condiciones [10]:
9 La medición de este parámetro es de móvil (en movimiento) a móvil (en sitio fijo)
9 El terminal en movimiento genera los patrones de voz que son enviados al terminal
en sitio fijo.
9 El móvil en sitio fijo hace la comparación con el algoritmo correspondiente y
encuentra el valor MOS del punto (en movimiento) que generó el patrón de voz. El
resultado de la medición es el valor MOS del punto en movimiento con las
coordenadas de ubicación de este punto.
Además la medición de este parámetro debe tomar en cuenta el lugar de ubicación
del equipo fijo, el cual debe cumplir con las siguientes características:
9 El equipo móvil en sitio fijo deberá estar ubicado en las instalaciones de cada una
de las Administraciones Regionales.
9 El nivel de señal debe satisfacer los valores objetivos de los parámetros del área de
cobertura (RSCP ≥-95 dBm y Ec/Io≥-14 dB) y además debe estar libre de fuentes
de ruido externo.

Perfil de servicio.
Se deben configurar llamadas periódicas con los siguientes valores:
•

Tiempo máximo de espera para el establecimiento de llamadas: 20 segundos.
Transcurrido este tiempo se considerará como una llamada no establecida,
registrándose que se ha superado el tiempo máximo para su establecimiento.

•

Duración de una llamada: 120 segundos.

•

Tiempo de espera entre llamadas: 30 segundos.
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Tamaño de la muestra.

La selección del tamaño de la muestra se efectúa en base a la fórmula del muestreo
simple y la población por ciudad de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 4. 37. Número de muestras por la población de cada ciudad [11]
Población por ciudad
Mayor a 400000
50000 a 400000
20000 a 50000

E
3%
4%
5%

N
1067
600
384

Cálculo de los índices de calidad.
Los índices de calidad de los parámetros “porcentaje de llamadas establecidas”,
“tiempo de establecimiento de llamada” y “porcentaje de llamadas caídas” se calcularán
utilizando las fórmulas descritas en el Anexo 5 de los Contratos de Concesión suscritos con
las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A.
 Porcentaje de llamadas establecidas.

%

100

Donde:
•

%llcom: Porcentaje de llamadas establecidas en la red.

•

llcom: Número de llamadas establecidas exitosamente en la red trimestralmente.

•

ill: Número total de intentos de llamada en la red trimestralmente.

 Tiempo de establecimiento de llamada

%

Donde:
•

%C: Porcentaje de cumplimiento.

100
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lle: Total de llamadas establecidas antes de 5 segundos de las llamadas establecidas
dentro de la red de la Sociedad Concesionaria trimestralmente.

•

tlle: Total de llamadas establecidas trimestralmente.

 Porcentaje de llamadas caídas.

%

, ,
, ,

, ,

100

Donde:
•

%llcA, B, C: Porcentaje de llamadas caídas para cada tipo de celda.

•

llcA, B, C: Total de llamadas caídas para cada tipo de celda trimestralmente.

•

lleA, B, C: Total de llamadas establecidas para cada tipo de celda trimestralmente.

 Calidad de conversación.
El cálculo del índice de calidad de este parámetro se encuentra descrito en el Anexo
5 de los Contratos de Concesión suscritos con las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL
S.A.

∑

Donde:
•

MOS: Calidad de conversación (Mean Opinión Score).

•

Ca: Calificación del evaluador en cada llamada.

•

n: Número total de llamadas de prueba.
Sin embargo la fórmula descrita es aplicable cuando la evaluación de este parámetro

lo efectúan oyentes humanos, que proporcionan una calificación al término de cada
llamada. Los equipos automáticos en cambio proporcionan constantemente valores MOS
durante el curso de una llamada, por lo cual se propone la siguiente fórmula para el cálculo
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de este índice de calidad, la cual simplemente refleja un valor promedio de todos los
valores MOS entregados por el equipo de medición.
∑

Donde:
•

MOS: Calidad de conversación (Mean Opinión Score).

•

C: Calificación obtenida del equipo de medición.

•

nt: Número total de valores de MOS obtenidos del equipo de medición.

SMS.

Procedimiento de medición.

Instructivo para realizar SMS de prueba ON-NET.
Los siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta a la hora de ejecución de un SMS
de prueba ejecutado para la evaluación de los parámetros porcentaje de SMS con éxito y
tiempo de entrega extremo a extremo de un SMS [10]:
9 Las pruebas de SMS no deben efectuarse en días atípicos.
9 El envío de SMS se realizarán a números de prueba CONECEL S.A. y OTECEL
S.A. de la SUPERTEL.
9 La ejecución de un drive test debe ser a velocidades máximas de 40 km/h.
Además las pruebas de SMS deben efectuarse en escenarios controlados, para
eliminar las posibilidades de que la transferencia de un SMS no se establezcan por causas
inherentes al usuario, garantizando que:
o El terminal destino se encuentre encendido.
o El terminal destino se encuentren dentro del área de cobertura.
o El terminal destino no se encuentre ocupado.
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o El terminal destino tenga el servicio habilitado (envío y recepción de SMS).
o El número marcado exista y el terminal se encuentre activado.
o El terminal destino tenga la capacidad de memoria suficiente para la recepción de
SMS.
Los resultados de la ejecución de una prueba de SMS además nos pueden proporcionar
la ocurrencia de los siguientes eventos:
9 Mensaje enviado y recibido exitosamente.
9 Aviso en el terminal origen de que el SMS no se ha enviado, pero el terminal
destino sí lo recibe.
9 Aviso en el terminal origen de que el SMS se ha enviado, pero el terminal destino
no lo recibe.
9 Aviso en el terminal origen de que el SMS no ha sido envido, y el terminal destino
tampoco lo recibe.

Tamaño de la muestra.
El tamaño de la muestra se lo selecciona de manera similar a lo indicado para los
demás parámetros de QoS del servicio de voz.

Cálculo de los índices de calidad.
Los índices de calidad de los parámetros “porcentaje de mensajes cortos con éxito” y
“tiempo promedio de entrega de un mensaje corto” se calcularán utilizando las fórmulas
descritas en el Anexo 5 de los Contratos de Concesión suscritos con las operadoras
CONECEL S.A. y OTECEL S.A.
 Porcentaje de mensajes cortos con éxito.

%

100

Donde:
•

%Mr: Porcentaje de mensajes cortos recibidos exitosamente.
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Mr: Número de mensajes cortos recibidos exitosamente, en el trimestre

•

Me: Número total de mensajes cortos enviados, en el trimestre.

347

 Tiempo promedio de entrega de un mensaje corto

∑

Donde:
•

Tm: Tiempo promedio de envío de mensajes cortos, en segundos.

•

Tti: Tiempo transcurrido desde que el mensaje corto i es enviado, hasta que ha sido
recibido por el usuario destino, medido en segundos.

•

Me: Total de mensajes cortos enviados, en el trimestre.

MMS.

Procedimiento de medición.

Instructivo para realizar MMS’s de prueba ON-NET.
Los siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta a la hora de ejecución de un
MMS de prueba ejecutado para la evaluación de sus parámetros de QoS:
9 Las pruebas de MMS no deben efectuarse en días atípicos.
9 El envío de MMS se realizarán a números de prueba CONECEL S.A. y OTECEL
S.A.
9 La ejecución de un drive test debe ser a velocidades máximas de 40 km/h196.
9 Seleccionar el tamaño de un MMS de 90 kB197.

196
197

Esto se hace con el objetivo de asegurar un mínimo de 25 SMS por km2 en la ejecución de un drive test.
El tiempo máximo de entrega de un MMS de este tamaño es de 100 segundos.
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Además las pruebas de MMS deben efectuarse en escenarios controlados, para
eliminar las posibilidades de que la transferencia de un MMS no se establezcan por causas
inherentes al usuario, garantizando que [5]:
o El terminal destino se encuentre encendido.
o El terminal destino se encuentren dentro del área de cobertura.
o El terminal destino no se encuentre ocupado.
o El terminal destino tenga el servicio habilitado (envío y recepción de
MMS).
o El número marcado exista y el terminal se encuentre activado.
o El terminal destino tenga la capacidad de memoria suficiente para la
recepción de MMS.
Los resultados de la ejecución de una prueba de MMS además nos pueden
proporcionar la ocurrencia de los siguientes eventos:
9 Para una descarga manual del contenido:
o MMS enviado y SMS de notificación recibido exitosamente en el terminal
destino.
o Aviso en el terminal origen de que el MMS no ha sido enviado, pero el
terminal destino si recibe el SMS de notificación.
o Aviso en el terminal origen de que el MMS ha sido enviado, pero el terminal
destino no recibe el SMS de notificación.
o Aviso en el terminal origen de que el MMS no ha sido enviado, y el terminal
destino no recibe el SMS de notificación.
En el caso de que el terminal B si reciba el SMS de notificación se pueden presentar los
siguientes eventos:
o Se puede descargar el contenido completo del MMS.
o No se puede descargar el contenido completo del MMS.
9 Para una descarga automática del contenido:
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o MMS enviado y MMS recibido exitosamente en el terminal destino.
o Aviso en el terminal origen de que el MMS no ha sido enviado, pero el
terminal destino si lo recibe.
o Aviso en el terminal origen de que el MMS ha sido enviado, pero el
terminal destino no lo recibe.
o Aviso en el terminal origen de que el MMS no ha sido enviado, y el
terminal destino no lo recibe.
Perfil del servicio.
Se deben configurar las pruebas de MMS’s con el siguiente perfil de servicio:
Tabla 4. 38. Perfiles de servicio para los MMS de prueba [7]
Perfil de medida/Parámetros
Tamaño de un MMS
Timeout para envío y recuperación de un
MMS y entrega extremo a extremo
Timeout de notificación de un MMS
Tiempo de espera entre 2 MMS
consecutivos

Todos los parámetros a medirse para el servicio de MMS
2kB, 28 kB o 90 kB
Es dependiente del tamaño del MMS, y al no haberse
definido la mínima tasa de transferencia para el upload y
download, su valor se definirá por los organismos
internacionales en estudios posteriores
120 segundos (2 minutos)
70 segundos

A pesar de que el timeout para el envío y recuperación de un SMS, así como también
para la entrega extremo a extremo de este tipo de mensajes no se encuentra definido en las
especificaciones internacionales se propondrá un valor partiendo del conocimiento de la
tasa de transferencia que utiliza UMTS para los datos de baja prioridad de transacción que
es 14.4 kbps y el tamaño máximo permitido para un MMS por la mayoría de equipos
terminales que es de 300 KB.
•

Timeout para envío de un MMS: 2 minutos 47 segundos 3 minutos.

•

Timeout para recuperación de un MMS: 2 minutos 47 segundos 3 minutos.

•

Timeout para entrega extremo a extremo de un MMS: 5 minutos 34 segundos
6 minutos.

Tamaño de la muestra.
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El tamaño de la muestra se lo selecciona de manera similar a lo indicado para los
demás parámetros de QoS del servicio de voz.

Cálculo de los índices de calidad.
Los índices de calidad de los parámetros de QoS para el servicio de mensajería
multimedia se procederán a definir a continuación:
 Porcentaje de MMS’s enviados con éxito.

%

100

Donde:
•

%MMSee: Porcentaje de mensajes multimedia enviados exitosamente

•

MMSee: Número de mensajes multimedia enviados exitosamente (El terminal de
origen recibe la notificación de que el MMS ha sido enviado).

•

MMSte: Número total de mensajes multimedia enviados.

 Tiempo de envío de un MMS
%

100

Donde:
•

%CeMMS: Porcentaje de cumplimiento del tiempo de envío de un MMS

•

MMSe: Total de MMS enviados antes del tiempo definido de acuerdo al tamaño
del MMS.

•

tMMSe: Total de MMS enviados exitosamente.

 Porcentaje de MMS’s recuperados con éxito.

%

100
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Donde:
•

%MMSre: Porcentaje de mensajes multimedia recuperados exitosamente

•

MMSre: Número de mensajes multimedia recuperados exitosamente (El terminal
destino puede descargar completamente el contenido del MMS).

•

MMSee: Número total de mensajes multimedia enviados exitosamente.

 Tiempo de recuperación de un MMS
%

100

Donde:
•

%CrMMS: Porcentaje de cumplimiento del tiempo de recuperación de un MMS.

•

MMSr: Total de MMS recuperados antes del tiempo definido de acuerdo al tamaño
del MMS.

•

tMMSr: Total de MMS recuperados exitosamente.

 Porcentaje de notificación de un MMS’s con éxito.

%

100

Donde:
•

%MMSne: Porcentaje de

notificación de mensajes multimedia recibidas

exitosamente.
•

MMSne: Número de

notificaciones de mensajes multimedia recibidas

exitosamente (El terminal destino recibe un SMS de notificación de la existencia de
un MMS).
•

MMSee: Número total de mensajes multimedia enviados exitosamente.

 Tiempo de notificación de un MMS
%

100
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Donde:
•

%CnMMS: Porcentaje de cumplimiento del tiempo de notificación de un MMS.

•

MMSn: Total de notificaciones de MMS recibidas antes del tiempo definido.

•

tMMSn: Total de notificaciones de MMS recibidas exitosamente.

 Porcentaje de MMS’s con éxito.
%

100

Donde:
•

%MMSr: Porcentaje de mensajes multimedia (MMS) recibidos exitosamente.

•

MMSr: Número de mensajes multimedia (MMS) recibidos exitosamente.

•

MMSe: Número total de mensajes multimedia (MMS) enviados.

 Tiempo de entrega extremo a extremo de un MMS
%

2

2
2

100

Donde:
•

%CMMSe2e: Porcentaje de cumplimiento del tiempo de entrega extremo a extremo
de un MMS.

•

MMSe2e: Total de MMS enviados y recibidos exitosamente antes del tiempo
definido, de acuerdo al tamaño del MMS.

•

tMMSe2e: Total de MMS enviados y recibidos exitosamente.

Datos.

Procedimiento de medición.

Instructivo general para las pruebas de datos.
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La medición de los parámetros de QoS del servicio de datos es a través de la
configuración de tareas (conexión inicial, PING, FTP GET, FTP PUT, y HTTP), por medio
de la ejecución de un drive test para determinar el comportamiento de este servicio en una
zona específica.
Las pruebas de PING y HTTP se deben realizar a la dirección IP de equipos dentro de
la red de datos de la operadora a monitorear, así como también la transferencia de archivos
mediante las tareas FTP GET y FTP PUT deben ser efectuadas a servidores habilitados por
estas operadoras, ya que cualquier falla o resultado de las pruebas no podría diferenciar de
errores en el servidor de la red destino o en la red de acceso a dicho servidor198. Las
mediciones para el servicio de datos, deben ser tomadas entre un servidor de referencia que
sea empleado únicamente con propósitos de pruebas.
Las mediciones para el servicio de datos deben ser efectuadas con el teléfono en modo
de selección de red “DUAL”, para que sea capaz de adquirir la señal de la tecnología
predominante en ese sector como GPRS, EDGE o UMTS (WCDMA o HSDPA), a fin de
establecer una “zona de cobertura” para este servicio. Se deben obtener todos los valores
generados por el equipo de medición.
Para la ejecución de esta medición a través de un drive test se recomienda la misma
velocidad empleada para determinar el área de cobertura que es máximo de 40 km/h
(velocidad promedio relativamente fija de 20 km/h), con lo cual de acuerdo a la
recomendación antes indicada se esperará una velocidad de datos de por lo menos 384
kbps para las redes UMTS.

Tareas a ser programadas.
Se deben programar las siguientes tareas de datos en un mismo ciclo:
9 Conexión Inicial (Para la evaluación de los parámetros generales de acceso a
Internet).

198
La especificación ETSI EG 202 057-4 describe un diagrama para las conexiones de prueba para la medición de la QoS del acceso a
Internet.
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9 Ping (ICMP ECHO) (Para la evaluación de los parámetros de la tarea PING).
9 FTP GET (Para la evaluación de los parámetros de la descarga de archivos).
9 FTP PUT (Para la evaluación de los parámetros de la carga de archivos).
9 HTTP GET (Para la evaluación de los parámetros de la tarea Navegación Web).

Tamaño de la muestra.
El tamaño de la muestra para cada prueba se lo selecciona de manera similar a lo
indicado para los demás parámetros de QoS del servicio de voz.

Cálculo de los índices de calidad.

Los índices de calidad de los parámetros de QoS para el servicio de datos se
procederán a definir a continuación:
 Porcentaje de accesos de usuario con éxito.

%

100

Donde:
•

%AUe: Porcentaje de accesos a Internet exitosos.

•

AUe: Número de accesos a Internet exitosos.

•

AUt: Número total de accesos a Internet.

 Tiempo de acceso de usuario (log-in time).
%

100

Donde:
•

%CAu: Porcentaje de cumplimiento del tiempo de acceso de usuario.

•

Au: Total de accesos a Internet exitosos antes de los 10 segundos.
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tAue: Total de accesos de Internet exitosos.

 Porcentaje de PING’s con éxito.

%

100

Donde:
•

%Pe: Porcentaje de PING’s exitosos.

•

Pe: Número de PING’s enviados exitosamente.

•

MMSee: Número total de PING’s enviados.

 RTT (Round Trip Time).
%

100

Donde:
•

%CRTT: Porcentaje de cumplimiento del RTT.

•

RTTt: Total de PING’s exitosos con un RTT menor o igual a 250 milisegundos.

•

Pe: Número de PING’s enviados exitosamente.

 Porcentaje de transmisión de datos FTP (carga/descarga) con éxito.
%

100

Donde:
•

%TDde: Porcentaje de transmisión de datos (descarga) exitosos.

•

TDde: Número de tareas de transmisión de datos (descarga) exitosos.

•

tTDd: Número total de tareas de transmisión de datos (descarga).

%

100

Donde:
•

%TDce: Porcentaje de transmisión de datos (carga) exitosos.

•

TDce: Número de tareas de transmisión de datos (carga) exitosos.
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•
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tTDc: Número total de tareas de transmisión de datos (carga).

 Velocidad de transmisión de datos conseguida-Throughput (carga/descarga).

%

100

Donde:
•

%CTd: Porcentaje de cumplimiento del Throughput de descarga.

•

Td: Total de tareas de transferencia de datos (descarga) exitosos con un throughput
mayor o igual a la velocidad de datos definida de acuerdo a la tecnología.

•

TDde: Número de tareas de transmisión de datos (descarga) exitosos.
%

100

Donde:
•

%CTc: Porcentaje de cumplimiento del Throughput de carga.

•

Tc: Total de tareas de transferencia de datos (carga) exitosos con un throughput
mayor o igual a la velocidad de datos definida de acuerdo a la tecnología.

•

TDce: Número de tareas de transmisión de datos (carga) exitosos.

 Porcentaje de tareas “Navegación Web” con éxito.

%

100

Donde:
•

%NWe: Porcentaje de tareas “Navegación Web” exitosas.

•

NWe: Número de accesos a una página Web exitosos.

•

NWt: Número total de accesos a una página Web.

 Tiempo de acceso a una página Web.
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100

Donde:
•

%CApw: Porcentaje de cumplimiento del tiempo de acceso a una página web.

•

Apw: Total de accesos a una página web exitosos con un tiempo menor o igual a 2
segundos.

•

NWe: Número de accesos a una página Web exitosos.
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CONCLUSIONES
1. Las Operadoras CONECEL y OTECEL utilizan la interfaz de radio UMTS,
HSDPA (version 5 del 3GPP), con lo cual se ofrece la comunicación multimedia,
la introducción de video y el acceso a la red de Internet como un componente
adicional al servicio de voz y mensajes cortos tradicionales.
2. El Anexo 5 de los actuales Contratos de Concesión de las Operadoras de Porta y
Movi (2008) basa sus parámetros para el control de calidad de servicio en las
recomendaciones de la Guia ETSI EG 202 057 cuya aplicación no es suficiente
cuando se trata de definir los parámetros adecuados a tecnologías de 3G y 3.5 G.
3. El término QoS representa el efecto colectivo que determina el grado de
satisfacción de un usuario concebido como un concepto extremo a extremo, en el
que influye además de la calidad de funcionamiento de la red (NP), las
funcionalidades del terminal utilizado, el servidor implementado y la percepción
que el usuario tenga del servicio. La red UMTS proporciona esta QoS a través del
Servicio Portador UMTS, el cual se asigna dependiendo de las características del
tráfico.
4. La selección de los parámetros de calidad y sus valores objetivos se efectúo en base
a lo señalado en la normativa UIT-T E.802, donde se indica entre otras cosas que
éstos deben ser escogidos para cada servicio, de extremo a extremo, especificados
en términos comprensibles para el usuario y en lenguaje técnico para profesionales,
de acuerdo a las expectativas que el usuario espera obtener de los últimos adelantos
tecnológicos.
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5. Los valores objetivos de los parámetros de QoS pueden ser descritos como un
valor promedio o a través de porcentaje de muestras que cumplan un determinado
criterio. El valor objetivo de estos porcentajes no se encuentran definidos en las
recomendaciones internacionales y su establecimiento corresponde a la negociación
de los Organismos de Regulación de las Telecomunicaciones con las Operadoras de
SMA, partiendo del porcentaje mínimo equivalente a 95% tal como se indica en el
Anexo 5 de los actuales Contratos de Concesión y tomando en cuenta las
mediciones efectuadas en el presente estudio para considerar valores objetivos más
rigurosos, que la tecnología lo permita.
6. La QoS es transparente desde la perspectiva del usuario, sin embargo tomando en
cuenta las expectativas que éste tiene de las innovaciones tecnológicas se
replantearon valores objetivos de ciertos parámetros de QoS vigentes actualmente
con las Operadoras de SMA como para el tiempo de establecimiento de llamada.
Los definición de los demás parámetros de QoS para el servicio de voz y SMS se
mantuvieron de manera similar a lo establecido en el Anexo 5 de los Contratos de
Concesión de las Operadoras de SMA.
7. Para la recomendación definitiva de los valores objetivos de QoS se consideró el
análisis técnico de los estándares internacionales y los resultados de las mediciones
en ambiente real, a excepción del servicio de videollamada, cuyos valores objetivos
fueron planteados únicamente de forma teórica debido a la incapacidad de los
equipos empleados para la evaluación de la QoS de este servicio.
8. Considerando el concepto “universal” de UMTS, la cobertura es un factor
importante que los usuarios juzgan para determinar la calidad de sus servicios,
parámetro que en un sistema móvil varía dependientemente de la ubicación del
terminal. Para las redes UMTS la zona de cobertura está determinada por el RSCP
que determina el nivel de la señal y el Ec/Io que determina el nivel de interferencia.
El RSSI relacionado los términos antes mencionados pero no es un buen indicador
de cobertura debido a su inhabilidad para la estimación de la calidad.
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9. Los parámetros para el servicio de mensajería multimedia MMS son criterios de
calidad similares considerados para el servicio de SMS, cuando la descarga del
contenido es de forma automática, sin embargo cuando la descarga se realiza
manualmente intervienen otros conceptos relacionados con el envío, recuperación y
notificación de este mensaje, parámetros en donde a diferencia de un SMS el
tamaño del MMS tiene un impacto considerable.
10. Las expectativas de un usuario para la videotelefonía es que sea tan robusta y
confiable como las llamadas de voz, sin embargo en lo referente a la calidad de
video sus expectativas son variables debido a la reciente introducción del servicio,
además para este parámetro de QoS los organismos internacionales no han
especificado un algoritmo definitivo para su evaluación.
11. En lo que respecta al servicio de datos las expectativas del usuario varían para las
diferentes aplicaciones con respecto al retardo tolerable desde la solicitud del
contenido hasta su presentación, sin embargo de manera general el requerimiento
fundamental es garantizar una pérdida nula de la información además de la rapidez
en el establecimiento de la conexión y la obtención de tasas de bits altas y estables.
12. La velocidad de datos experimentada por un usuario en UMTS para el servicio de
datos no es dependiente únicamente de la calidad de recepción sino también de
otros parámetros como la situación en la que éste utilice los servicios (fijo o
movimiento), además del número de los usuarios activos dentro de una celda, lo
cual implica que esta métrica presente variaciones a lo largo del período de
medición. Además no es posible asegurar una constancia en este parámetro debido
a la estructura de la red y su soporte de diversas tecnologías para este servicio como
GPRS, EDGE o UMTS (WCDMA/HSDPA).
13. El acceso a Internet es un concepto que desde el punto de vista de usuario no solo
implica el establecimiento de la conexión sino que además el uso de los servicios
que este puede ofrecer, los cuales requieren de criterios de QoS específicos,
concepto en el que además de la red de acceso intervienen el funcionamiento de los
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equipos del IAP (Internet Access Provider), el proveedor de contenido y las
capacidades del UE.
14. Para la evaluación de la calidad de la red se utilizó el método conocido como drive
test, el cual tienen la ventaja de medir la calidad externamente simulando el
comportamiento de un usuario y no depende de ningún funcionamiento de la red
que habilite estas mediciones, además de permitir la comparación de resultados de
diferentes redes en función del tiempo y la localización, sin embargo esta técnica
para una precisión adecuada requiere un gran número de muestras, y sus resultados
son únicamente aplicables a la ruta escogida.

RECOMENDACIONES
1. Se recomienda que los Organismos de

Regulación y Control de las

Telecomunicaciones y las Operadoras de SMA puedan establecer acuerdos de
calidad que satisfagan el requerimiento del control de los servicios prestados a
través de las redes UMTS, con el fin de garantizar QoS a los usuarios.
2. A pesar de indicar que el valor objetivo de los parámetros de calidad determinados
a través de porcentajes es función de una negociación, se recomienda efectuar
estudios posteriores que consideren los elementos de red de cada una de las
tecnologías en uso para el ofrecimiento del SMA, además de información obtenida
en los centros de gestión de las Operadoras con respecto al tráfico cursado.
3. En lo que respecta al servicio de datos, se debería acordar la instalación por parte
de las Operadoras de SMA de un servidor exclusivo para la realización de este tipo
de pruebas, ya que no se podría diferenciar en las fallas que ocurran debido a la red
de acceso y al servidor en la red destino. Este servidor debe estar ubicado lo más
cerca posible al gateway de interconexión de la red de acceso con la red del IAP,
configuración que a pesar de no reflejar la QoS real experimentada por el usuario,
permite obtener resultados comparables entre las distintas redes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

362

4. Para la evaluación de la QoS se debe considerar entre otros criterios el período de
medición, el cual corresponde a una base trimestral según las recomendaciones,
criterio que no es posible satisfacerlo operativamente si empleamos el método del
drive test, debido a la extensión territorial que debería cubrir estas pruebas, ya que
la SUPERTEL al controlar la calidad del SMA, debe medir no solo tecnologías 3G,
sino también 2G, por lo que se recomienda una medición semestral o anual.
5. Para un alto nivel de confiabilidad es recomendable la complementación de las dos
técnicas de medición de la calidad, a través de la realización de drive test y a través
de la obtención de estadísticas en los centros de gestión utilizando los contadores
de la red, información que debe ser remitida trimestralmente por las Operadoras de
SMA a los Organismos de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
6. En el caso de adquisición por parte de la SUPERTEL de nuevo equipamiento o la
actualización de la licencia para habilitar determinadas pruebas se recomienda
realizar mediciones futuras para el servicio de videollamada, con el objetivo de
comprobar la susceptibilidad de medición de sus parámetros de QoS, ya que en el
presente estudio, únicamente se ha propuesto los valores objetivos y su
metodología de medición de forma teórica.
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PARÁMETROS TÉCNICOS DE CALIDAD DE LAS OPERADORAS CONECEL
S.A. Y OTECEL S.A.
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ANEXO 2
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRAS MÍNIMO PARA LA
REALIZACIÓN DE PRUEBAS
Para la determinación del número de muestras, se parte del supuesto de un muestreo
aleatorio simple199, el cual está dado por la siguiente fórmula:
9 Si no se conoce el tamaño de la población (mayor a 10.000 casos).

200

Ecuación A2.1.

Donde:
n: es el tamaño de la muestra.
Z: es el nivel de confianza.
p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Cuando
este dato es desconocido se suele suponer que p=0.5 para maximizar la muestra.
q: proporción de individuos que no poseen en la población la característica de estudio (1-p).
E: es la precisión o error201.
9 Si se conoce el tamaño de la población:

Ecuación A2.2.

Donde:
n: es el tamaño de la muestra.
199

Un muestreo aleatorio simple es aquel en que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para integrar
la muestra.
200
Esta fórmula se indica para la selección de un determinado número de llamadas en el control del parámetro MOS para la evaluación de la
calidad de voz, descrito en el Anexo 5 de los actuales contratos de concesión con las operadoras.
201
El error de muestreo es ocasionado al observar una muestra en lugar de la población entera.
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Z: es el nivel de confianza.
p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Cuando
este dato es desconocido se suele suponer que p=0.5 para maximizar la muestra.
q: proporción de individuos que no poseen en la población la característica de estudio (1-p).
N: es el tamaño de la población.
E: es la precisión o el error.
Se propone el siguiente tamaño de la muestra para la evaluación de los parámetros de QoS de
los diferentes servicios sobre redes móviles en base a la fórmula de muestreo aleatorio simple
(Ecuación A2.1), asumiendo las siguientes condiciones.
•

Z: 1, 96 para un nivel de confianza del 95%.

•

p=q=0.5 para maximizar la muestra

•

E: es el porcentaje de error dependiendo de la población tal como se indica en la
siguiente tabla:
Tabla A2.1. Número de muestras por la población de cada ciudad
Población por ciudad

E

N

Mayor a 400000

3%

1067

50000 a 400000

4%

600

20000 a 50000

5%
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ANEXO 3
CIUDADES DONDE SE REPORTA COBERTURA 3.5 G PARA LAS OPERADORAS
CONECEL S.A. Y OTECEL S.A.
Las ciudades donde se reporta cobertura 3.5 G es verificable a través de las páginas web
de las Operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A.
•

Para CONECEL S.A.(PORTA) (http://www.porta.net)

Ambato
Atacames
Atuntaqui
Babahoyo
Baños
Cayambe
Coca
Cotacachi
Cuenca
El Empalme
Esmeraldas
Guayaquil
Huaquillas
Ibarra
Joya de los Sachas
Lago Agrio
Lasso
Latacunga
Libertad
Machala
Manta
Milagro
Otavalo
Playas
Portoviejo
Puyo
Quevedo
Quito

COBERTURA 3.5 G CONECEL S.A.
Quisapincha
Casablanca,Tonsupa

Riobamba
Salcedo
Salinas
Santa Elena
Santo Domingo de los Tsáchilas
Shushufindi
Tarapoa
Tena
Tulcán
Ventanas

Durán, Entreríos-La Puntilla, Vía a la costa km.14

Montecristi

Conocoto, cumbayá, San Antonio de Pichincha,
Sangolquí, Tumbaco
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•

Para OTECEL S.A. (MOVISTAR) (http://www.movistar.com.ec)
COBERTURA 3.5 G OTECEL S.A.

Tonsupa
Quito
Ambato
Manta
Papallacta
Guayaquil
Santa Elena
Cuenca
Machala
Yunguilla
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ANEXO 4
CONFIGURACIÓN PARA EL SERVICIO DE MMS
La configuración de los MMS de prueba se efectúa en función del siguiente perfil de
202

red

para las operadoras CONECEL S.A. y OTECE S.A.

CONECEL S.A.
Perfil de red
TITULO DE CONEXION: PORTA MMS
PORTADOR: GPRS
AUTENTICACION: CHAP
NOMBRE DE USUARIO: portamms
CONTRASEÑA: portamms2003
APN: mms.porta.com.ec
Configuración mensajes multimedia
NOMBRE: MMS Porta
MMSC URL: http://iesmms.porta.com.ec
Proxy MMSC: 216.250.208.94
Puerto MMSC: 8799
Modo conexión: TCP with Proxy
Perfil de red: PORTA MMS

OTECEL S.A.
Perfil de red
TITULO DE CONEXION: Movistar MMS
PORTADOR: GPRS
AUTENTICACION: PAP
NOMBRE DE USUARIO: movistar
CONTRASEÑA: movistar (también puede ir en blanco)
APN: mms.movistar.com.ec
Configuración mensajes multimedia
NOMBRE: MMS movistar
MMSC URL: http://mms.movistar.com.ec:8088/mms
Proxy MMSC: 10.3.5.50
Puerto MMSC: 9001
Modo conexión: TCP with Proxy
Perfil de red: Movistar MMS

202

Este perfil de red es empleado por los móviles LG CU500
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ANEXO 5
RECORRIDOS EFECTUADOS EN LOS DRIVE TEST DE PRUEBA EJECUTADOS
EN LA CIUDAD DE QUITO
Se ejecutaron 2 drive test de prueba en la ciudad de Quito para comprobar la posibilidad de
realizar mediciones de los parámetros de QoS para servicios 3G, los cuales fueron hechos en
base a un recorrido único (no zonificado), que comprendían las principales calles y avenidas
del sector centro-norte de esta ciudad.
•

Para el drive test ejecutado el 11 y12 de mayo del 2010, para la verificación de los
parámetros de QoS del servicio de datos.
Día 11 de Mayo:
9 Inicio: Intendencia Regional Norte-Av. Amazonas y Av. Gaspar de Villarroel.
9 Av. Gaspar de Villarroel hasta Av. Juan de Ascaray.
9 Av. Juan de Ascaray hasta Av. Diez de Agosto.
9 Av. Diez de Agosto hasta Calle Guayaquil (Norte a Sur).
9 Calle Guayaquil hasta Calle Simón Bolívar.
9 Calle Simón Bolívar hasta Calle Gral. Juan José Flores.
9 Calle Gral. Juan José Flores hasta Calle Antonio José de Sucre.
9 Calle Antonio José de Sucre hasta Calle Juan Pío Montufar.
9 Calle Juan Pío Montufar hasta Av. Gran Colombia.
9 Av. Gran Colombia hasta Av. Doce de Octubre (Sur a Norte).
9 Av. 12 de Octubre hasta Av. González Suárez (Sur a Norte).
9 Av. González Suárez hasta Calle Ayarza (Sur a Norte).
9 Calle Ayarza hasta Av. Eloy Alfaro (Sur a Norte).
9 Av. Eloy Alfaro hasta Av. El Inca (Sur a Norte).
9 Av. El Inca hasta Av. Seis de Diciembre.
9 Av. Seis de Diciembre hasta Av. Patria (Norte a Sur).
9 Av. Patria hasta Calle Juan León Mera.
9 Calle Juan León Mera hasta Av. Francisco de Orellana (Sur a Norte).
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9 Av. Francisco de Orellana hasta Calle Reina Victoria.
9 Calle Reina Victoria hasta Av. Patria (Norte a Sur).
9 Av. Patria hasta Av. Alfredo Pérez Guerrero.
9 Av. Alfredo Pérez Guerrero hasta Av. América.
9 Av. América hasta Av. Diez de Agosto (Sur a Norte).
9 Av. Diez de Agosto hasta Av. El Inca.
9 Av. El Inca hasta Av. Nueva Vía Oriental.
9 Av. Nueva Vía Oriental hasta Panamericana Sur (Norte a Sur).
9 Panamericana Sur hasta Calle Patricio Romero (Sur a Norte).
9 Calle Patricio Romero hasta Av. Antonio José de Sucre (Sur a Norte).
9 Av. Antonio José de Sucre hasta Calle Emilio Uzcátegui (Sur a Norte).
9 Calle Emilio Uzcátegui hasta calle C (Sector La Inmaculada).
9 Calle C hasta Calle 6 (Sector la Inmaculada) (Sur a Norte).
9 Calle 6 Hasta Av. Antonio José de Sucre.
9 Av. Antonio José de Sucre hasta Av. Gral. Alberto Enríquez (Sur a Norte).
9 Gral. Alberto Enríquez hasta Calle Gral. Necochea.
9 Calle Gral. Necochea hasta Calle Av. Antonio José de Sucre.
9 Av. Antonio José de Sucre hasta Av. Diego de Vásquez (Sur a Norte).
9 Av. Diego de Vásquez hasta El Intercambiador de Carcelén.
9 Intercambiador de Carcelén hasta Av. Galo Plaza Lasso (Norte a Sur).
9 Av. Galo Plaza Lasso hasta Av. Diez de Agosto (Norte a Sur).
9 Av. Diez de Agosto hasta Av. Río Amazonas (Norte a Sur).
9 Fin: Av. Río Amazonas hasta Av. Gaspar de Villaroel (Intendencia Regional
Norte).
Día 12 de Mayo:
9 Inicio: Av. Patria y Av. Doce de Octubre.
9 Av. Doce de Octubre hasta Av. Francisco de Orellana.
9 Av. Francisco de Orellana hasta Calle Inglaterra.
9 Calle Inglaterra hasta Calle Nueva Orleans.
9 Calle Nueva Orleans hasta Av. Mariana de Jesús.
9 Av. Marina de Jesús hasta Av. Mariscal Antonio José de Sucre.
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9 Av. Mariscal Antonio José de Sucre hasta Calle Mañosca.
9 Calle Mañosca hasta Av. América.
9 Av. América hasta Calle Barón de Carondelet.
9 Calle Barón de Carondelet hasta Av. Diez de Agosto.
9 Av. Diez de Agosto hasta Av. Naciones Unidas.
9 Av. Naciones Unidas hasta Av. Seis de Diciembre.
9 Av. Seis de Diciembre hasta Av. Gaspar de Villarroel.
9 Av. Gaspar de Villarroel hasta Av. Eloy Alfaro.
9 Av. Eloy Alfaro hasta Av. De Los Granados.
9 Av. De Los Granados hasta De Las Azucenas.
9 Se regresa por la misma Av. De los Granados hasta Av. Seis de Diciembre.
9 Av. Seis de Diciembre hasta Av. Gaspar de Villarroel.
9 Av. Gaspar de Villarroel hasta Av. Diez de Agosto.
9 Av. Diez de Agosto hasta Av. Río Coca.
9 Av. Río Coca hasta Av. Gral Eloy Alfaro.
9 Av. Gral Eloy Alfaro hasta Calle De los Mortiños (Sur a Norte).
9 Calle De los Mortiños hasta Calle De Los Laureles.
9 Calle De Los Laureles hasta Calle De Los Madroños.
9 Calle De Los Madroños hasta Av. El Inca.
9 Av. El Inca hasta Av. De la Prensa.
9 Av. De la Prensa hasta Calle Coronel Edmundo Carvajal.
9 Calle Coronel Edmundo Carvajal hasta Av. Mariscal Sucre.
9 Av. Mariscal Sucre hasta Calle Fray Marcos Jofre (Sur a Norte).
9 Calle Fray Marcos Jofre hasta Calle Freddy Oralabal.
9 Calle Freddy Oralabal hasta Calle Zamora (Sector La Concepción).
9 Fin: Calle Zamora hasta Av. Amazonas.
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Figura A5. 1. Recorrido del drive test ejecutado en la ciudad de Quito el 11 y 12 de Mayo del 2010

•

Para el drive test ejecutado el 02 de julio del 2010, para la verificación de los
parámetros de QoS del área de cobertura y servicios de voz.
El recorrido inició y culminó en las instalaciones de la Intendencia Regional Norte,
ubicado en la dirección Av. Amazonas N40-71 y Gaspar de Villarroel-Quito. A
continuación se indican las calles recorridas.

9 Inicio: Intendencia Regional Norte-Av. Amazonas y Av. Gaspar de Villarroel.
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9 Av. Amazonas hasta la Av. Patria (Norte a Sur)
9 Av. Patria hasta la Av. 12 de Octubre.
9 Av. 12 de Octubre hasta Calle La Coruña (Sur a Norte)
9 Calle La Coruña hasta la Av. González Suárez (Sur a Norte).
9 Av. González Suárez hasta Calle Ayarza (Sur a Norte)
9 Calle Ayarza hasta Av. Eloy Alfaro (Sur a Norte)
9 Av. Eloy Alfaro hasta el Intercambiador de Carcelén (Sur a Norte).
9 Av. Diego Vásquez de Cepeda hasta la Mariscal Sucre.
9 Av. Mariscal Sucre hasta la Av. Universitaria (Norte a Sur).
9 Av. Universitaria hasta Av. América.
9 Av. América hasta Av. De La Prensa (Sur a Norte).
9 Av. De La Prensa hasta Av. Diego Vásquez Cepeda (Sur a Norte).
9 Av. Diego Vásquez Cepeda hasta Calle Juan de Celis
9 Calle Juan de Celis hasta Calle Galo Plaza Lasso.
9 Calle Galo Plaza Lasso hasta Av. Diez de Agosto (Norte a Sur).
9 Av. Diez de Agosto hasta Calle Bolivia (Norte a Sur).
9 Calle Bolivia hasta Calle Alfredo Pérez.
9 Calle Alfredo Pérez hasta Av. Patria
9 Av. Patria hasta Av. 6 de Diciembre.
9 Av. 6 de Diciembre hasta Calle Galo Plaza Lasso (Sur a Norte).
9 Calle Galo Plaza Lasso hasta Av. Amazonas (Norte a Sur).
9 Av. Amazonas hasta Av. El Inca (Norte a Sur).
9 Av. El Inca hasta Calle Isla Seymour.
9 Calle Isla Seymour hasta Calle S/N (Norte a Sur).
9 Calle S/N hasta Calle Izazaga.
9 Calle Izazaga hasta Calle S/N.
9 Calle S/N hasta Av. 6 de Diciembre.
9 Av. 6 de Diciembre hasta Av. De Los Shyris (Norte a Sur).
9 Av. De Los Shyris hasta Av. Eloy Alfaro (Norte a Sur).
9 Av. Eloy Alfaro hasta Av. 10 de Agosto.
9 Av. Diez de Agosto hasta Av. Naciones Unidas (Sur a Norte).
9 Av. Naciones Unidas hasta Av. 6 de Diciembre.
9 Av. 6 de Diciembre hasta Av. Gaspar de Villaroel (Sur a Norte).
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9 Av. Gaspar de Villaroel hasta Av. Amazonas.
9 Fin: Intendencia Regional Norte- Av. Amazonas y Gaspar de Villaroel.

Figura A5. 2. Recorrido del drive test ejecutado en la ciudad de Quito el 2 de Julio del 2010
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ANEXO 6
FORMULARIOS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE QoS PARA EL
SERVICIO DE VOZ, SMS, MMS Y DATOS

404

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
INTENDENCIA O DELEGACIÓN REGIONAL
INFORME DE RESULTADOS DE LLAMADAS DE PRUEBA ON-NET
PARAMETROS: Porcentaje de llamadas establecidas-Tiempo de establecimiento de llamada-Porcentaje de llamadas caidas

Operadora:

CONECEL S.A.

Fecha de reporte:

05 de Julio de 2010

Periodo de medición:

24, 25 y 28 de Junio de 2010

Formulario: SMA-2
Número de origen:

093218561

Tecnología:
Número de destino:

UMTS
093742379

A

Llamada establecida, el número destino contesta y se establece la comunicación

B

El sistema direcciona la llamada al buzón de voz o a un IVR, por causa del
operador.
Llamada falló: el sistema da tono de congestión, ocupado

C
D

El sistema no envía ninguna señalización

E

Llamada conectada en tiempo superior a 5 segundos

F

Llamadas caídas

G

Otros

RESULTADOS DE LLAMADAS ESTABLECIDAS

Ciudad

Zona

Nombre del
gráfico de la ruta

Fecha de
medición

# total de
llamadas
[A+B+C+D+G]

A

B

C

D

E

F

G

% de
llamadas
establecidas

Tiempo
Promedio

% de
llamadas
≤ 5 seg

% de
llamadas
caídas

Quito

N/A

N/A

24,25 y 28 de
Junio de 2010

772

762

0

0

0

0

10

0

100.00%

2.14

100.00%

1.31%
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
INTENDENCIA O DELEGACIÓN REGIONAL
INFORME DE RESULTADOS DE LLAMADAS DE PRUEBA ON-NET
PARAMETROS: Porcentaje de llamadas establecidas-Tiempo de establecimiento de llamada-Porcentaje de llamadas caidas

Operadora:

OTECEL S.A.

Fecha de reporte:

05 de Julio de 2010

Periodo de medición:

24, 25 y 28 de Junio de 2010

Formulario: SMA-2
Número de origen:

084583804

Tecnología:
Número de destino:

UMTS
099729992

A

Llamada establecida, el número destino contesta y se establece la comunicación

B
C

El sistema direcciona la llamada al buzón de voz o a un IVR, por causa del
operador.
Llamada falló: el sistema da tono de congestión, ocupado

D

El sistema no envía ninguna señalización

E

Llamada conectada en tiempo superior a 5 segundos

F

Llamadas caídas

G

Otros

RESULTADOS DE LLAMADAS ESTABLECIDAS

Ciudad

Zona

Nombre del gráfico
de la ruta

Fecha de
medición

# total de
llamadas
[A+B+C+D+G]

A

B

C

D

E

F

G

% de
llamadas
establecidas

Tiempo
Promedio

% de
llamadas
≤ 5 seg

% de
llamadas
caídas

Quito

N/A

N/A

24,25 y 28 de
Junio de 2010

759

757

0

0

0

2

0

0

100.00%

2.14

99.74%

0.00%
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
INTENDENCIA O DELEGACIÓN REGIONAL
INFORME DE RESULTADOS DE LLAMADAS DE PRUEBA ON-NET
PARAMETROS: Calidad de la conexión vocal MOS

Operadora:

CONECEL S.A.

Fecha de reporte:

05 de Julio de 2010

A
B
C

Periodo de medición: 02 de Julio de 2010
Formulario: SMA-2

Número de origen:

Llamada establecida, el número destino contesta y se establece
la comunicación
El sistema direcciona la llamada al buzón de voz o a un IVR,
por causa del operador.
Llamada falló: el sistema da tono de congestión, ocupado

D

El sistema no envía ninguna señalización

E

Llamada conectada en tiempo superior a 5 segundos

F

Llamadas caídas

G

Otros

094629033
UMTS

Tecnología:
Número de destino:

093218561

RESULTADOS DE LLAMADAS ESTABLECIDAS

Ciudad

Zona

Nombre del gráfico de
la ruta

Fecha de
medición

# total de
llamadas
[A+B+C+D+G]

Quito

N/A

N/A

02 de Julio
de 2010

43

A

B C D E F G

38 0

0

0

5 0

0

% de
llamadas
establecidas

100.00%

Tiempo % de llamadas % de llamadas
Promedio
≤ 5 seg
caídas

4.46

88.37%

0.00%

MOS
Promedio

% de
MOS ≥3

2.81

72.09%
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
INTENDENCIA O DELEGACIÓN REGIONAL
INFORME DE RESULTADOS DE LLAMADAS DE PRUEBA ON-NET
PARAMETROS: Calidad de la conexión vocal MOS

Operadora:

OTECEL S.A.

Fecha de reporte:

05 de Julio de 2010

Llamada establecida, el número destino contesta y se establece la comunicación

B

El sistema direcciona la llamada al buzón de voz o a un IVR, por causa del
operador.
Llamada falló: el sistema da tono de congestión, ocupado

C

Periodo de medición: 02 de Julio de 2010
Formulario: SMA-2

Número de origen:

A

D

El sistema no envía ninguna señalización

E

Llamada conectada en tiempo superior a 5 segundos

F

Llamadas caídas

G

Otros

095776760
UMTS

Tecnología:
Número de destino:

084583804

RESULTADOS DE LLAMADAS ESTABLECIDAS

Ciudad

Zona

Nombre del
gráfico de la ruta

Fecha de
medición

# total de
llamadas
[A+B+C+D+G]

A

B

C

D

E

F

G

Quito

N/A

N/A

02 de Julio
de 2010

43

41

0

0

0

2

0

0

% de
% de
% de
Tiempo
MOS
llamadas
llamadas llamadas
Promedio
Promedio
establecidas
≤ 5 seg
caídas

100.00%

3.08

95.35%

0.00%

2.90

% de
MOS
≥3

76.74%

408

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
INTENDENCIA REGIONAL NORTE
INFORME DE RESULTADOS DE SMSs DE PRUEBA ON-NET
PARAMETROS: Porcentaje de SMS con éxito- Tiempo de entrega extremo a extremo de un SMS
Operadora:
Fecha de reporte:
Periodo de medición:

CONECEL S.A.

A

Mensaje enviado y recibido exitosamente

7 de Julio de 2010

B

Aviso en el terminal A de que el mensaje no ha sido enviado, pero el terminal B sí lo recibe.

06,07/julio/2010

Formulario: SMA-6
Número de origen
Tecnología

C

Aviso en el terminal A de que el mensaje ha sido enviado pero el terminal B no lo recibe.

D

Aviso en el terminal A de que el mensaje no ha sido enviado y no es recibido.

E

Tiempo de entrega de un SMS superior a 30 segundos

F

Otros

094629033
UMTS

Número de destino

094629033
RESULTADO DE ENVÍO DE SMS

Ciudad

Zona

Nombre
del gráfico
de la ruta

Fecha de medición

# total de
SMS's

A

B

C

D

E

F

% de
SMS's con
éxito

Tiempo
Promedio

% de
SMSs que
superan
los 30 seg.

Quito

N/A

N/A

06,07/julio/2010

862

859

0

2

1

0

0

99.65%

0:00:03

0

Observaciones
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
INTENDENCIA REGIONAL NORTE
INFORME DE RESULTADOS DE SMSs DE PRUEBA ON-NET
PARAMETROS: Porcentaje de SMS con éxito- Tiempo de entrega extremo a extremo de un SMS
Operadora:
Fecha de reporte:
Periodo de medición:

OTECEL S.A.

A

Mensaje enviado y recibido exitosamente

7 de Julio de 2010

B

Aviso en el terminal A de que el mensaje no ha sido enviado, pero el terminal B sí lo recibe.

06,07/julio/2010

Formulario: SMA-6
Número de origen
Tecnología

C

Aviso en el terminal A de que el mensaje ha sido enviado pero el terminal B no lo recibe.

D

Aviso en el terminal A de que el mensaje no ha sido enviado y no es recibido.

E

Tiempo de entrega de un SMS superior a 30 segundos

F

Otros

087385266
UMTS

Número de destino

087385266
RESULTADO DE ENVÍO DE SMS

Ciudad

Zona

Nombre
del gráfico
de la ruta

Fecha de medición

# total de
SMS's

A

B

C

D

E

F

% de
SMS's con
éxito

Tiempo
Promedio

% de
SMSs que
superan
los 30 seg.

Quito

N/A

N/A

06,07/julio/2010

903

902

0

0

1

0

0

99.89%

0:00:03

0.00%

Observaciones
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
INTENDENCIA REGIONAL NORTE
INFORME DE RESULTADOS DE MMS's DE PRUEBA ON-NET- DESCARGA MANUAL
Parámetros: Pocentaje de MMS enviados con éxito-Tiempo de envío de un MMS-Porcentaje de MMS recuperados con éxito-Tiempo
de recuperación de un MMS- Porcentaje de notificación de un MMS con éxito-Tiempo de notificación de un MMS- Porcentaje de
MMS con éxito
Trámite MMS
Operadora:

CONECEL S.A.
27 de Julio de
Fecha de reporte:
2010
Periodo
de 27 de Julio de
medición:
2010

Formulario SMA-14

Número de origen:
Tecnología:

9938167
6

Número B:

UMTS
9937941
8

Tamaño del MMS

90 KB

Tipo de descarga

Descarga manual

A

Aviso en el terminal de origen que el MMS ha sido enviado

B

Aviso en el terminal de origen de que el MMS no ha sido enviado

C

El MMS ha sido enviado en un tiempo superior a 50 segundos

D

El terminal de destino recibe el SMS de notificación

E

El terminal de destino no recibe el SMS de notificación

F

El SMS de notificación se recibe en un tiempo superior a 30 segundos

G

El terminal B recibe el SMS de notificación y puede descargar el contenido completo del MMS

H

El terminal B recibe el SMS de notificación y no puede descargar el contenido completo del MMS

I

El MMS es descaragado en un tiempo superior a 50 segundos

411

RESULTADO DE ENVIO DE MMS's

Nombre
del gráfico
de la ruta

Ciudad

Quito

Fecha de
medición

# total
de
MMS's

Zona

N/A

N/A

26 y 27 de
julio de
2010
30

A

B

C

D

E

F

G

H I

15

1

14

29

0

0

28

0

1

%
de
MMS
enviados
con
éxito

Tiempo
promedio
de envío
MMS

%
de
MMS
enviados
en
un
tiempo
≤50 seg

%
de
notificación
de
un
MMS con
éxito

Tiempo
promedio
de
notificación
de
un
MMS

96.67%

51.6

51.72%

100.00%

2.9

%
de
Notificación
de un MMS
en
un % de MMS
tiempo ≤30 recuperados
seg
con éxito

100.00%

100.00%

Tiempo
promedio de
recuperación
de un MMS

% de MMS
recuperados
en
un
tiempo ≤ 50
seg

% de
MMS
con
éxito

19.8

96.55%

96.67
%
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
INTENDENCIA REGIONAL NORTE
INFORME DE RESULTADOS DE MMS's DE PRUEBA ON-NET- DESCARGA AUTOMÁTICA
Parámetros: Porcentaje de MMS con éxito-Tiempo de entrega de un MMS de extremo a extremo
Operadora:

CONECEL S.A.

A

Fecha de reporte:

26 de Julio de 2010

B

Periodo de medición:

26 de Julio de 2010

C

Aviso en el terminal A de que el MMS ha sido enviado pero el terminal B no lo recibe

D

Aviso en el terminal A de que el MMS no ha sido enviado y el terminal B no lo recibe

E

MMS entregado en n tiempo mayor a 100 segundos

Formulario SMA-16

Número de origen:

99381676

Tecnología:

UMTS

Número B:

99379418

Tamaño del MMS

90 KB

Tipo de descarga

Descarga automática

MMS enviado y MMS recibido exitosamente en el terminal
Aviso en el terminal A de que el MMS no ha sido enviado, pero el terminal B si lo recibe

RESULTADO DE ENVIO DE MMS's
Nombre del
gráfico de la
ruta
Ciudad

Zona

Quito

N/A

N/A

Fecha de
medición

# total de
MMS's

26 y 27 de
julio de 2010 30

A

B

C

D

E

29

0

0

0

1

% de MMS
Tiempo
entregados
promedio de en
un
% de MMS entrega de un tiempo >100
con éxito
MMS
seg
100.00%

55.7

3.45%
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
INTENDENCIA REGIONAL NORTE
INFORME DE RESULTADOS DE MMS's DE PRUEBA ON-NET- DESCARGA MANUAL
Parámetros: Pocentaje de MMS enviados con éxito-Tiempo de envío de un MMS-Porcentaje de MMS recuperados con éxito-Tiempo
de recuperación de un MMS- Porcentaje de notificación de un MMS con éxito-Tiempo de notificación de un MMS- Porcentaje de
MMS con éxito
Trámite MMS
Operadora:

OTECEL
S.A.

Fecha de reporte:
27 de Julio de 2010
Periodo
de
medición:
27 de Julio de 2010

Formulario SMA-14

A

Aviso en el terminal de origen que el MMS ha sido enviado

B

Aviso en el terminal de origen de que el MMS no ha sido enviado

C

El MMS ha sido enviado en un tiempo superior a 50 segundos

D

El terminal de destino recibe el SMS de notificación

E

El terminal de destino no recibe el SMS de notificación

F

El SMS de notificación se recibe en un tiempo superior a 30 segundos

Número de origen:

84583804

G

El terminal B recibe el SMS de notificación y puede descargar el contenido completo del MMS

Tecnología:

UMTS

H

El terminal B recibe el SMS de notificación y no puede descargar el contenido completo del MMS

Número B:

95776760

I

El MMS es descaragado en un tiempo superior a 50 segundos

Tamaño del MMS

90 KB

Tipo de descarga

Descarga manual
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RESULTADO DE ENVIO DE MMS's

Nombre
del
gráfico de
la ruta
Ciuda
d

Zona

Quito

N/A

N/A

Fecha de
medición

# total de
MMS's

26 y 27 de
julio
de
2010
30

A

B

C

D

E

F

G

H I

%
de
MMS
enviado
s
con
éxito

30

0

0

28

1

1

29

0

100.00%

0

Tiempo
promedi
o
de
envío
MMS

%
de
MMS
enviado
s en un
tiempo
≤50 seg

%
de
notificació
n de un
MMS con
éxito

Tiempo
promedi
o
de
notificaci
ón de un
MMS

15.3

100.00%

96.67%

5

%
de
Notificación
de un MMS % de MMS
en un tiempo recuperados
≤30 seg
con éxito

96.67%

100.00%

Tiempo
promedio de
recuperació
n de un
MMS

13.8

%
de
MMS
recupera
dos en un %
de
tiempo ≤ MMS con
50 seg
éxito

100.00%

100.00%
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
INTENDENCIA REGIONAL NORTE
INFORME DE RESULTADOS DE MMS's DE PRUEBA ON-NET- DESCARGA AUTOMÁTICA
Parámetros: Porcentaje de MMS con éxito-Tiempo de entrega de un MMS de extremo a extremo
Operadora:

OTECEL S.A.

A

Fecha de reporte:

27 de Julio de 2010

B

Periodo de medición:

27 de Julio de 2010

C

Aviso en el terminal A de que el MMS ha sido enviado pero el terminal B no lo recibe

D

Aviso en el terminal A de que el MMS no ha sido enviado y el terminal B no lo recibe

E

MMS entregado en n tiempo mayor a 100 segundos

Formulario SMA-16

Número de origen:

84583804

Tecnología:

UMTS

Número B:

95776760

Tamaño del MMS

90 KB

Tipo de descarga

Descarga manual

MMS enviado y MMS recibido exitosamente en el terminal
Aviso en el terminal A de que el MMS no ha sido enviado, pero el terminal B si lo recibe

RESULTADO DE ENVIO DE MMS's
Nombre del
gráfico de la
ruta
Ciudad

Zona

Quito

N/A

N/A

Fecha de
medición

# total de
MMS's

26 y 27 de julio de
2010
30

A

B

C

D

E

30

0

0

0

0

Tiempo
% de MMS
promedio de entregados
% de MMS entrega de un en un tiempo
con éxito
MMS
>100 seg
100.00%

33.9

0.00%
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
INTENDENCIA REGIONAL NORTE
INFORME DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PARA EL SERVICIO DE DATOS
MÓVILES
PARAMETROS: Generales (Acceso a Internet)-PING-Transferencia de Archivos(FTP
GET/PUT)-Navegación Web (HTTP)
Formulario: SMA-12
Operadora:
Fecha
reporte:
Periodo
medición:
Número
origen:

CONECEL S.A.
de
19 de Mayo del 2010
de
11 y 12 de Mayo del 2010
de

Tecnología:
Nombre
del
APN

99379418
UMTS(HSDPA/WCDMA)/ED
GE/GPRS
internet.porta.com.ec

Parámetros Generales (Acceso a Internet)

A

Trámite de acceso
Acceso a Internet satisfactorio

B

Falla debido a la red de acceso

C

Falla debido a equipos del proveedor de acceso a Internet

D

Tiempo de acceso a usuario superior a 10 segundos

E

Otros

RESULTADOS DE ACCESOS A INTERNET*

Ciudad

Quito

Zona

N/A

Fecha

Tipo de
tarea

11 y 12
de
Mayo
de 2010

Conexión
(Acceso
a
Internet)

Total
de
Accesos
A
solicitados
[A+B+C+D+E]

32

B

30

C

0

D

1

%
Accesos
de
usuario
con
éxito

E

1

0

96.88%

Tiempo
promedio %
acceso de Accesos
usuario
≤ 10seg
(seg)
4.04

96.88%

RESULTADOS DE ACCESOS A INTERNET-TECNOLOGÍA UMTS/HSDPA

Ciudad

Quito

Zona

N/A

Fecha

Tipo de
tarea

11 y 12
de
Mayo
de 2010

Conexión
(Acceso
a
Internet)

Total
de
Accesos
A
solicitados
[A+B+C+D+E]

15

B

14

C

0

D

0

E

1

%
Accesos
de
usuario
con
éxito
0 100.00%

Tiempo
promedio %
acceso de Accesos
usuario
≤ 10seg
(seg)
4.35

93.33%
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RESULTADOS DE ACCESOS A INTERNET-TECNOLOGÍA UMTS/WCDMA

Ciudad

Zona

Quito

N/A

Fecha

Tipo de
tarea

11 y 12
de
Mayo
de 2010

Conexión
(Acceso
a
Internet)

Total
de
Accesos
A
solicitados
[A+B+C+D+E]

B

14

C

14

D

0

0

%
Accesos
de
usuario
con
éxito

E

0

Tiempo
promedio %
acceso de Accesos
usuario
≤ 10seg
(seg)

0 100.00%

4.03

100.00%

RESULTADOS DE ACCESOS A INTERNET-TECNOLOGÍA EDGE

Ciudad

Zona

Quito

N/A

Fecha

Tipo de
tarea

11 y 12
de
Mayo
de 2010

Conexión
(Acceso
a
Internet)

Total
de
Accesos
A
solicitados
[A+B+C+D+E]

B

0

C

0

D

0

0

%
Accesos
de
usuario
con
éxito

E

0

0

Tiempo
promedio %
acceso de Accesos
usuario
≤ 10seg
(seg)

---

---

---

RESULTADOS DE ACCESOS A INTERNET-TECNOLOGÍA GPRS

Ciudad

Zona

Quito

N/A

Fecha

Tipo de
tarea

11 y 12
de
Mayo
de 2010

Conexión
(Acceso
a
Internet)

Total
de
Accesos
A
solicitados
[A+B+C+D+E]

B

2

C

2

D

0

0

%
Accesos
de
usuario
con
éxito

E

0

Tiempo
promedio %
acceso de Accesos
usuario
≤ 10seg
(seg)

0 100.00%

1.75

100.00%

F

%
PING's
con
RTT's
< 250

* Aplicable a todas las tecnologías monitoreadas: UMTS(HSDPA/WCDMA)/EDGE/GPRS

Tarea PING-RTT
Dirección IP: 74.125.65.147 (www.google.com)
Trámite de la Tarea PING
A

Tarea de ping exitosa (2 pings enviados, 0 pings perdidos)

B

1 y/o 2pings perdidos debido a la red de acceso

C

1 y/o 2pings debido al servidor

D

Otros

E

RTT1 superior a 250 milisegundos

F

RTT2 superior a 250 milisegundos

Características del RTT

RESULTADOS DE LA TAREA PING
Ciudad

Quito

Zona Fecha

Tipo
de
tarea

11 y
12 de
Mayo
de
2010

PING

N/A

Total
de
tareas
A
solicitadas*

767

232

B

C

0

D

24

0

Número
Total de
Pings
enviados

Número
Total de
Pings
perdidos

%
PING's
con
éxito

RTT
promedio

511

32

93.74%

264,44

**Por cada tarea PING programada se envían 2 pings al servidor destino

Número
Total
de
Pings
exitosos
479

E

67

72

70.98%
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Transferencia de Archivos FTP GET/PUT
Dirección IP del servidor FTP: 209.51.170.98
Velocidad del vehículo: 20-40km/h
Tamaño archivo FTP GET: 2.8 MB

Tamaño archivo FTP PUT: 500 KB

A

Tarea FTP GET/PUT exitosa

B

Falla en la tarea FTP GET/PUT debido a la red de acceso

C

Falla en la tarea FTP GET/PUT debido al servidor

D

Otros

RESULTADOS DE LA TAREA FTP GET***
Ciudad

Zona

Quito

Fecha
11 y 12
de Mayo
de 2010

N/A

Total de Accesos
Tipo de
solicitados
A
tarea
[A+B+C+D]
FTP GET

241

B

C

217

D

14

10

% Tarea
FTP
GET con
éxito

Throughput
promedio
de bajada
(kbps)

90.04%

740.12

0

RESULTADOS DE LA TAREA FTP PUT***
Ciudad

Zona

Quito

Fecha
11 y 12
de Mayo
de 2010

N/A

Total de Accesos
Tipo de
solicitados
A
tarea
[A+B+C+D]
FTP PUT

227

B

C

221

Throughput
% Tarea
promedio
FTP PUT
de subida
con éxito
(kbps)

D

0

6

0

97.36%

1.0901

*** Aplicable a todas las tecnologías monitoreadas: UMTS(HSDPA/WCDMA)/EDGE/GPRS

Navegación Web (HTTP)
Dirección IP: 74.125.65.147 (www.google.com)
Velocidad del vehículo: 20-40km/h
A

Tarea "Navegación Web" (HTTP GET) exitosa

B

Falla en la tarea "Navegación Web"(HTTP GET) debido a la red de acceso

C

Falla en la tarea "Navegación Web"(HTTP GET) debido al servidor

D

Tiempo de acceso a una página Web superior a 2 segundos

E

Otros

RESULTADOS DE LA TAREA HTTP GET****

Ciudad

Quito

Zona

N/A

Total
de
de Accesos
solicitados
[A+B+C+D]

Fecha

Tipo
tarea

11 y 12
de
Mayo
de
2010

Navegación
Web
(HTTP
GET)

228

A

B

208

C

0

D

6

Tiempo
promedio
% Tarea
acceso a
Navegación
una
Web con
página
éxito
Web
(seg)

E

14

**** Aplicable a todas las tecnologías monitoreadas: UMTS(HSDPA/WCDMA)/EDGE/GPRS

0

97.37%

0.98

%
Accesos
≤ 2 seg

93.86%
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
INTENDENCIA REGIONAL NORTE
INFORME DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PARA EL SERVICIO DE DATOS
MÓVILES
PARAMETROS: Generales (Acceso a Internet)-PING-Transferencia de Archivos(FTP
GET/PUT)-Navegación Web (HTTP)
Formulario: SMA-12
OTECEL S.A.

Operadora:

19 de Mayo del 2010

Fecha de reporte:
Periodo de medición:
Número de origen:
Tecnología:

11 y 12 de Mayo del 2010
95776760
UMTS(HSDPA/WCDMA)/ED
GE/GPRS

Nombre del APN

internet.movistar.com.ec

Parámetros Generales (Acceso a Internet)

A

Trámite de acceso
Acceso a Internet satisfactorio

B

Falla debido a la red de acceso

C

Falla debido a equipos del proveedor de acceso a Internet

D

Tiempo de acceso a usuario superior a 10 segundos

E

Otros

RESULTADOS DE ACCESOS A INTERNET*

Ciudad

Quito

Zona

N/A

Fecha

Total
de
Tipo de Accesos
A
tarea
solicitados
[A+B+C+D+E]

11 y 12
de
Mayo
de 2010

Conexión
(Acceso
a
Internet)

31

B

30

C

1

D

0

%
Accesos
de
usuario
con
éxito

E

0

0

96.77%

Tiempo
promedio %
acceso de Accesos
usuario
≤ 10seg
(seg)
3.57

100.00%

RESULTADOS DE ACCESOS A INTERNET-TECNOLOGÍA UMTS/HSDPA

Ciudad

Quito

Zona

N/A

Fecha

Total
de
Tipo de Accesos
A
tarea
solicitados
[A+B+C+D+E]

11 y 12
de
Mayo
de 2010

Conexión
(Acceso
a
Internet)

0

B

0

C

0

D

0

%
Accesos
de
usuario
con
éxito

E

0

0

---

Tiempo
promedio %
acceso de Accesos
usuario
≤ 10seg
(seg)
---

---
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RESULTADOS DE ACCESOS A INTERNET-TECNOLOGÍA UMTS/WCDMA

Ciudad

Zona

Quito

N/A

Fecha

Total
de
Tipo de Accesos
A
tarea
solicitados
[A+B+C+D+E]

11 y 12
de
Mayo
de 2010

Conexión
(Acceso
a
Internet)

B

27

C

27

D

0

0

%
Accesos
de
usuario
con
éxito

E

0

Tiempo
promedio %
acceso de Accesos
usuario
≤ 10seg
(seg)

0 100.00%

3.53

100.00%

RESULTADOS DE ACCESOS A INTERNET-TECNOLOGÍA EDGE

Ciudad

Zona

Quito

N/A

Fecha

Total
de
Tipo de Accesos
A
tarea
solicitados
[A+B+C+D+E]

11 y 12
de
Mayo
de 2010

Conexión
(Acceso
a
Internet)

B

1

C

1

D

0

0

%
Accesos
de
usuario
con
éxito

E

0

Tiempo
promedio %
acceso de Accesos
usuario
≤ 10seg
(seg)

0 100.00%

2.86

100.00%

RESULTADOS DE ACCESOS A INTERNET-TECNOLOGÍA GPRS

Ciudad

Zona

Quito

N/A

Fecha

Total
de
Tipo de Accesos
A
tarea
solicitados
[A+B+C+D+E]

11 y 12
de
Mayo
de 2010

Conexión
(Acceso
a
Internet)

B

2

C

2

D

0

0

%
Accesos
de
usuario
con
éxito

E

0

Tiempo
promedio %
acceso de Accesos
usuario
≤ 10seg
(seg)

0 100.00%

4.48

100.00%

F

%
PING's
con
RTT's
< 250

* Aplicable a todas las tecnologías monitoreadas: UMTS(HSDPA/WCDMA)/EDGE/GPRS

Tarea PING-RTT
Dirección IP: 74.125.65.147 (www.google.com)
Trámite de la Tarea PING
A

Tarea de ping exitosa (2 pings enviados, 0 pings perdidos)

B

1 y/o 2pings perdidos debido a la red de acceso

C

1 y/o 2pings debido al servidor

D

Otros

E

RTT1 superior a 250 milisegundos

F

RTT2 superior a 250 milisegundos

Características del RTT

RESULTADOS DE LA TAREA PING
Ciudad

Quito

Zona Fecha

Tipo
de
tarea

11 y
12 de
Mayo
de
2010

PING

N/A

Total
de
tareas
A
solicitadas*

276

241

B

C

0

D

35

0

Número
Total de
Pings
enviados

Número
Total de
Pings
perdidos

%
PING's
con
éxito

RTT
promedio

Número
Total
de
Pings
exitosos

552

40

92.75%

311.12

512

**Por cada tarea PING programada se envían 2 pings al servidor destino

E

45

24

86.52%
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Transferencia de Archivos FTP GET/PUT
Dirección IP del servidor FTP: 209.51.170.98
Velocidad del vehículo: 20-40km/h
Tamaño archivo FTP GET: 2.8 MB

Tamaño archivo FTP PUT: 500 KB

A

Tarea FTP GET/PUT exitosa

B

Falla en la tarea FTP GET/PUT debido a la red de acceso

C

Falla en la tarea FTP GET/PUT debido al servidor

D

Otros

RESULTADOS DE LA TAREA FTP GET***
Ciudad

Zona

Quito

Fecha
11 y 12
de Mayo
de 2010

N/A

Total de Accesos
Tipo de
solicitados
A
tarea
[A+B+C+D]
FTP GET

259

B

C

236

D

21

2

% Tarea
FTP
GET con
éxito

Throughput
promedio
de bajada
(kbps)

91.12%

725.15

0

RESULTADOS DE LA TAREA FTP PUT***
Ciudad

Zona

Quito

Fecha
11 y 12
de Mayo
de 2010

N/A

Total de Accesos
Tipo de
solicitados
A
tarea
[A+B+C+D]
FTP PUT

194

B

C

183

Throughput
% Tarea
promedio
FTP PUT
de subida
con éxito
(kbps)

D

9

2

0

94.33%

104.40

*** Aplicable a todas las tecnologías monitoreadas: UMTS(HSDPA/WCDMA)/EDGE/GPRS

Navegación Web (HTTP)
Dirección IP: 74.125.65.147 (www.google.com)
Velocidad del vehículo: 20-40km/h
A

Tarea "Navegación Web" (HTTP GET) exitosa

B

Falla en la tarea "Navegación Web"(HTTP GET) debido a la red de acceso

C

Falla en la tarea "Navegación Web"(HTTP GET) debido al servidor

D

Tiempo de acceso a una página Web superior a 2 segundos

E

Otros

RESULTADOS DE LA TAREA HTTP GET****

Ciudad

Quito

Zona

N/A

Total
de
de Accesos
solicitados
[A+B+C+D]

Fecha

Tipo
tarea

11 y 12
de
Mayo
de
2010

Navegación
Web
(HTTP
GET)

245

A

B

230

C

0

D

2

Tiempo
promedio
% Tarea
acceso a
Navegación
una
Web con
página
éxito
Web
(seg)

E

13

**** Aplicable a todas las tecnologías monitoreadas: UMTS(HSDPA/WCDMA)/EDGE/GPRS

0

99.18%

0.96

%
Accesos
≤ 2 seg

94.69%

