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INTRODUCCIÓN 
 

Concepto celular. 
 
Cuando se definió el sistema de telefonía celular se trató de realizar un sistema que no tuviera 
las falencias de los sistemas de comunicación móviles vía radio anteriores. Para esto se 
plantearon objetivos que llevaron a la necesidad del concepto celular. Estos objetivos son: 
 

• Alta capacidad de servicio: Capacidad para dar servicio de tráfico a varios miles de 
usuarios dentro de una zona determinada y con un espectro asignado. 

 
• Uso eficiente del espectro: Uso eficiente de un recurso muy limitado como es el 

espectro de radio asignado al uso público. 
 

• Adaptabilidad a la densidad de tráfico: La densidad de tráfico varía en los distintos 
puntos de un área de servicio, el sistema se tiene que adaptar a estas variaciones. 

 
• Compatibilidad: Seguir un estándar, de forma tal de proveer el mismo servicio básico, 

con las mismas normas de operación a lo largo de todo el país. 
 

• Facilidad de extensión: Se trata que un usuario pueda cambiar de un área de servicio a 
otra y seguir comunicado. Lo que se denomina Roaming. 

 
• Servicio a vehículos y portátiles. 

 
• Calidad de servicio: Implica seguir niveles estándares de bloqueo y calidad de voz. 

 
• Accesible al usuario: Es decir que el costo del servicio pueda ser afrontado por un gran 

número de personas. 

Con el fin de cumplir con los objetivos enumerados previamente, principalmente los dos 
primeros, se llega al concepto de celular. 
 
 

Reutilización de Frecuencias y división en Celdas 
 
En los sistemas celulares, el área de cobertura de un operador es dividida en celdas. Una celda 
corresponde a una zona cubierta por un transmisor o una pequeña colección de transmisores. El 
tamaño de la celda depende de la potencia del transmisor, banda de frecuencia utilizada, altura y 
posición de la torre de la antena, el tipo de antena, la topografía del área y la sensibilidad del 
radio receptor. 
 
Célula o celda es el área en el cual un sitio de transmisión particular es el más probable de servir 
las llamadas telefónicas móviles. 
 
Un canal de radio consiste en un par de frecuencias usadas para una operación full-duplex. Un 
canal de radio en particular, f1, es usado en una zona geográfica llamada celda, C1, con un radio 
de cobertura R. Este mismo canal puede ser usado en otra celda con el mismo radio de cobertura 
a una distancia D de separación (ver Figura 1). 
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Figura 1: Relación distancia radio (D/R). 

 
Por lo anteriormente expuesto, el concepto de re-uso de frecuencias (frequency reuse) se refiere 
al uso de las mismas frecuencias portadoras para cubrir distintas áreas separadas por una 
distancia suficientemente grande para evitar interferencia co-canal. 
 
En lugar de cubrir un área desde un único sitio de transmisión con alta potencia y alta elevación, 
el proveedor de servicios puede subdividir el área en sub-áreas, zonas, células o celdas en donde 
cada una un transmisor de menor potencia. 
 
Las celdas con distintas letras van a ser servidas por un juego de frecuencias diferentes. Así 
celdas que estén suficientemente apartadas (A1 y A2) pueden usar el mismo juego de 
frecuencias (ver Figura 2), de esta manera, el sistema móvil basado en el concepto de celular 
puede atender simultáneamente una cantidad mayor de llamadas que el número total de canales 
asignados. 
 

 
Figura 2: células amorfas. 

 
En principio, el área de cobertura de los sitios de transmisión no necesita ser regular, y las 
células no necesitan tener una forma geométrica definida. La división en celdas permite 

concentrar mayor número de canales en las zonas de mayor demanda. Tomando una demanda 
equilibrada si tenemos N canales asignados y lo dividimos en K juegos, luego cada juego tendrá 
S=N/K canales. 
 
Con el fin de trabajar apropiadamente un sistema celular debe seguir dos condiciones: 

• El nivel de potencia del transmisor dentro de una celda debe estar limitado con el fin de 
reducir la interferencia entre transmisores de celdas vecinas. 

• Celdas vecinas no pueden compartir los mismos canales. Con el fin de reducir la 
interferencia las frecuencias pueden ser re-usadas siguiendo ciertas reglas. 

 
 
Propiedades de la Geometría Celular 
 
El principal propósito de definir células es delinear zonas en las cuales cada canal es usado. Es 
necesario un grado de confinación geográfica del canal para evitar la interferencia co-canal. 
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Las zonas amorfas mostradas en la Figura 2 podrían ser aceptables para sistemas que no se 
modifiquen. En la práctica, es necesaria una estructura geométricamente que facilite la 
adaptación al crecimiento del tráfico. 
 
Si una celda esta cubierta por una antena isotrópica ubicada en el centro, se puede pensar la 
célula como de forma circular. A este tipo de células se las conoce como células 
omnidireccionales En este caso, existe solapamiento o bien zonas sin cobertura, tal como se 
muestra en la Figura 1. 3. 
 

 
Figura 3: Células formadas con antenas isotrópicas. 

 
Un sistema podría estar diseñado con células en forma de cuadrados o triángulos equiláteros 
pero, por razones de dibujo y relaciones geométricas los diseñadores de sistemas de los 
Laboratorios Bell adoptaron la forma de hexágono. En este caso, en una matriz de celdas no 
existe solapamiento ni espacios vacíos. 
 
Al área formada por K celdas adyacentes que utilizan canales diferentes, se lo llama cluster (ver 
Figura 4). 

 
Figura 4: Cluster de K=7. 

 
 

Tasa de re-uso co-canal o factor de reducción de interferencia co-canal 
 
Dado que la misma frecuencia es usada en dos celdas diferentes al mismo tiempo, un filtro no 
puede aislar la interferencia co-canal. Sólo una separación geográfica puede reducir dicha 
interferencia. Se define factor de reducción de interferencia co-canal o tasa de re-uso co-canal q 
como: 

D
q

R
=  

 
Esta tasa tiene impacto en dos puntos importantes del sistema: la calidad de transmisión y la 
cantidad de usuarios que pueden ser atendidos por el sistema (capacidad del sistema). 
 
Cuanto más grande es la relación D/R menor será la interferencia co-canal, por ende habrá 
mejor calidad de transmisión. Cuanto más pequeña sea la relación D/R más grande será la 
capacidad del sistema, ya que la cantidad de canales (S=N/K) asignados a una celda será mayor.  
 
 
Distancia de reuso de frecuencia 
 
La mínima distancia que permite reusar la misma frecuencia depende de muchos factores, tales 
como el número de celdas co-canales en la vecindad de la celda central, la característica 
geográfica del terreno circundante, la altura de la antena, y la potencia transmitida en cada 
celda. 
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La distancia D de reuso de frecuencia puede ser determinada mediante: 
 

3D K R= ∗ ∗  
 

donde K es el número de celdas por cluster o patrón de reuso de frecuencia mostrado en la 
Figura 5. 
 

 
Figura 5: Patrón de reuso de N celdas. 

 
 

Modulación de fase digital. 
 
 
Modulación PSK y BPSK 
 
PSK (Phase-shift keying), es una modulación de fase donde la señal moduladora (datos) es 
digital (Figura 6). Existen dos alternativas de modulación PSK: PSK convencional, donde se 
tienen en cuenta los desplazamientos de fase y PSK diferencial, en la cual se consideran las 
transiciones. 
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Figura 6: Modulación PSK convencional. 

 
 
 
 
En PSK el valor de la señal moduladora está dado por 
 

 
 
mientras que la señal portadora vale: 
 

vp(t) = Vp cos(2π fp t) 

 
En donde Vp es el valor pico de la señal portadora y fp es la frecuencia de la señal portadora. 
 
La modulación PSK está caracterizada por 
 

v(t) = vp(t) . vm(t) 

 
o sea 

 
v(t) = Vp . Vm cos(2π fp t) 

 

Luego para Vm = 1 
 

v(t) = Vp cos(2π fp t) 

 
y para Vm = -1 
 

v(t) = -Vp cos(2π fp t) = Vp cos(2π fp t + π) 

 
Entre las dos últimas expresiones de v(t), existe una diferencia de fase de 180º, y la señal varia 
entre dos fases, es por ello que se denomina 2PSK. 
 
Al sistema modulador de 2PSK se lo suele comparar con una llave electrónica controlada por la 
señal moduladora, la cual conmuta entre la señal portadora y su versión desfasada 180º. El 
esquema de la modulación 2PSK se muestra el la Figura 7. 
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Figura 7: Esquema para 2 PSK 

 
El radio de la circunferencia es igual a 1 y representa la amplitud normalizada de la portadora. 
 
En el sistema PSK convencional es necesario tener una portadora en el receptor para 
sincronización, o usar un código autosincronizante, por esta razón surge la necesidad de un 
sistema PSK diferencial. Es diferencial puesto que la información no esta contenida en la fase 
absoluta, sino en las transiciones. La referencia de fase se toma del intervalo inmediato anterior, 
con lo que el detector decodifica la información digital basándose en diferencias relativas de 
fase. 
 
Modulación MPSK (Multi-PSK) 
 

En este sistema la fase de la señal portadora puede tomar secuencialmente N valores posibles 
separados entre sí por un ángulo definido por 
 

 
 

Este es un caso de transmisión multinivel, donde la portadora tomará los N valores posibles de 
acuerdo a los niveles de amplitud de la señal moduladora. 
 
Dado que la cadencia de una transmisión de datos binarios está dada por la cantidad de veces 
que una señal cambia de nivel, observaremos como podemos enviar dos unidades de 
información (dos bits), mediante un solo cambo de nivel. 
 
Tengamos la secuencia de bits de la Figura 8: 
 

 
Figura 8: Secuencia de bit aleatoria. 

 
Si a los bits de la cadena de información los tomamos de a dos, tendremos 
 

10 | 11 | 01 | 00 | 10 | 01 

 
O sea que al tomar los bits de a dos de una señal binaria unipolar, hay solo cuatro 
combinaciones a la cuales se las denomina dibits. 
 

00 

01 

10 

11 
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Si a cada par de bits, le asignamos diferentes niveles o amplitudes de señal, se obtiene la 
siguiente tabla. 
 

Dibit Nivel 
Asignado 

00 0 

01 1 

10 2 

11 3 
 
Los cuales se pueden representar como muestra la Figura 9. 
 

 
 

Figura 9: Representación de niveles de señal 

 
A los pulsos de las señales multinivel se los denomina dibits, puesto que en cada uno de ellos se 
envían dos bits. En forma similar se pueden obtener tribits, cuadribits, etc. 
 
Este tipo de señales son las que se emplean en MPSK. Para el caso particular de N = 4, se tiene 
4PSK o QPSK. 
 
Un dibit se introduce a un derivador de bits, los bits se han introducido en forma señal salen 
simultáneamente en forma paralela, un bit se dirige por el canal I y el otro por el canal Q. El bit 
I (In-phase) modula una portadora en la fase, y el otro el Canal Q (Quadrature-phase), modula 
un portador en cuadratura. Una vez que el dibit ha sido derivado en los canales I y Q la 
operación es igual a un modulador BPSK. 
 
Como la señal portadora toma 4 valores posibles, se deberán producir 4 desplazamientos de fase 
que nos proveerán 4 fases distintas, correspondiendo cada uno de ellos a un dibit diferente. Para 
este caso, gráficamente tendremos los siguientes desplazamientos de fase: 
 

 
 

Figura 10: Constelación de QPSK. 

 
La velocidad de transmisión Vt está dada por 
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Al aumentar N estamos incrementando la velocidad de transmisión para el mismo ancho de 
banda, puesto que no hemos aumentado la velocidad de modulación. 
 
Por otra parte el periodo de un dibit será el doble del periodo de un bit, o sea  
 

Tdibit = 2 Tbit 

 
De donde se deduce que el ancho de banda para cada caso será 
 

 
 
En consecuencia para la misma velocidad de transmisión Vt cuando se transmiten dibits, se 
requerirá la mitad del ancho de banda que para la transmisión de los bitts individuales. 
 
En el sistema 4PSK las señales son más sensibles a los efectos de interferencias y ello provoca 
un aumento en la tasa d error. Si se desea transmitir 4PSK con la misma tasa de error que en 
2PSK, se debe aumentar en 3dB la relación señal ruido. 
 
Si N=8 (8-PSK) existirán 8 posibles fases de salidas, agrupándose los bits de 3 en 3 (tribit, 
23=8). Estos 3 bits se conforman por el canal I, el canal Q y la portadora C. Cada uno de los 
canales se modula en forma separada a través de un modulador balanceado y suma en la salida. 
 
Un flujo de bits seriales que están entrando se introduce al desplazador de bits en donde se 
convierte a una salida paralela de 3 canales: 

• El Canal I o en Fase. 
• El Canal Q o en Cuadratura. 
• El Canal C o de Control. 

 
La tabla de verdad de la modulación 8-PSK se muestra a continuación. 
 

Entrada binaria 

Q I C 

Fase de salida de 8-
PSK 

0 0 0 -112.5º 
0 0 1 -157.5º 
0 1 0 -67.5º 
0 1 1 -22.5º 
1 0 0 112.5º 
1 0 1 157.5º 
1 1 0 67.5º 
1 1 1 22.5º 
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La constelación de la modulación 8-PSK se muestra en la Figura 11. 
 

 
Figura 11: Constelación de la modulación 8-PSK. 

 
Debe observarse que el código tribits entre cualquiera de dos fases adyacentes cambia en un 
solo bit. Este código se llama código de Gray y se utiliza para reducir el número de errores en la 
transmisión. 
 
Con el 8PSK los datos se dividen en tres canales I, Q o C con una velocidad fb/3. El derivador 
de bits estira los bits a tres veces su longitud de bit de entrada. La frecuencia fundamental más 
alta es igual a la sexta parte de la tasa de bits de entrada binaria. 
 
 
QAM: Modulación en Amplitud Cuadratura 

 
Es la combinación de modulación en fase y modulación en amplitud. La eficiencia espectral de 
QAM es la misma que PSK. QAM tiene mejor eficiencia en potencia  
 
8QAM 

 

El QAM de ocho (8-QAM), es una técnica de codificación M-ario, en donde M=8. A diferencia 
del 8-PSK, la señal de salida de un modulador de 8-QAM no es una señal de amplitud 
constante. Las características de la misma son: 
 

• La amplitud varia entre dos valores. 
• La fase varía entre cuatro valores (8 estados). 

 
En el 8-QAM, la tasa de bits, en los canales I y Q, es un tercio de la tasa binaria de entrada, al 
igual que con el 8-PSK. Como resultado, la frecuencia de modulación fundamental más alta y la 
razón de cambio de salida más rápida en 8-QAM, son iguales que para el 8-PSK. Por tanto, el 
mínimo ancho de banda requerido para 8- QAM es fb/3, al igual que en el 8-PSK. 
 
Los datos por los canales I, Q y C van a fb/3. Los bits I y Q determinan la polaridad y el canal C 
determina la magnitud. 
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Las tensiones de 8-QAM son: 
 

Canal I o Q Control C Salida (V) 
0 0 -0.541 
0 1 -1.307 
1 0 0.541 
1 1 1.307 

 
 
El diagrama de constelación se muestra en la Figura 12: 
 

 
Figura 12: Constelación de la modulación 8-QAM. 

 
16QAM 

 
Con el l6-QAM, ya que los datos de entrada se dividen en cuatro canales, la tasa de bits en el 
canal I, I’, Q o Q’ es igual a un cuarto de la tasa de datos de entrada binarios (fb/4). 
 
El derivador de bits estira los bits I, I’, Q y Q’, a cuatro veces su longitud de bits de entrada. 
Además, debido a que estos bits tienen salidas de manera simultánea y en paralelo, los 
convertidores de nivel 2 a 4 ven un cambio en sus entradas y salidas a una fase igual a un cuarto 
de la tasa de datos de entrada. Los bits I´, Q´ determinan la magnitud. 
 
Las tensiones de salida son: 
 

I I’ Salida (V) Q Q’ Salida (V) 
0 0 -0.22 0 0 -0.22 
0 1 -0.821 0 1 -0.821 
1 0 0.22 1 0 0.22 
1 1 0.821 1 1 0.821 

 
El diagrama de constelación de 16-QAM se muestra en la Figura 13. 
 

 
Figura 13: Constelación de la modulación 8-QAM. 
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Compresión de cabeceras (Header compression). 
 
 
La compresión de encabezado IP es el proceso de compresión de cabeceras de un protocolo 
antes de su transmisión en un enlace y su posterior descompresión al estado original en la 
recepción en el otro extremo del enlace. Es posible comprimir el protocolo cabeceras debido a la 
redundancia en los campos de cabecera del mismo paquete, así como paquetes consecutivos de 
la secuencia mismo paquete. 
 
Durante la conexión de extremo a extremo, compuesto por varios saltos, estas cabeceras de 
protocolos son muy importantes, pero sobre un solo enlace (salto a salto) no sirven a ningún 
propósito útil. Es posible comprimir los encabezados, ofreciendo en muchos casos más del 90% 
de compresión, y así ahorrar el ancho de banda y el uso eficiente de los recursos caros. La 
compresión de encabezado IP también proporciona otros beneficios importantes, como la 
reducción en la pérdida de paquetes y el tiempo mejoró la respuesta interactiva. 
 
Veamos algunos ejemplos de la cantidad de compresión (o de ahorro de ancho de banda) que 
podemos conseguir utilizando la compresión de cabecera. La versión 4 de cabecera IP es de 20 
bytes y transportando UDP (8 bytes) y RTP (12 bytes, por lo menos) se convierte en la cabecera 
del paquete de 40 bytes. Un esquema de compresión de cabecera normalmente comprime 
encabezados tales de 2 a 4 bytes (ver Figura 14). En promedio, teniendo en cuenta unos pocos 
paquetes sin comprimir y otros pocos paquetes relativamente grandes, un ahorro de más del 
80% puede ser obtenido. En comparación con la carga útil transportada en casos como el de 
voz, donde el tamaño de la carga útil es generalmente estático y en el rango de 20 a 60 bytes, el 
tamaño del encabezado representa una sobrecarga enorme. Usando la compresión de 
encabezado en estos casos se obtiene un importante ahorro de ancho de banda. La versión 6 de 
cabecera IP con un tamaño de 40 bytes está ganando una amplia aceptación y ha sido incluido 
desde el Release 5 en adelante. 
 

 
Figura 14: Ejemplo de compresión de paquetes. 

 

En redes con pequeño ancho de banda, utilizando la compresión de cabecera proporciona 
mejoras en los tiempos de respuesta debido al menor tamaño de los paquetes. Un paquete 
pequeño reduce también la probabilidad de pérdida de paquetes debido a errores de bits en los 
enlaces inalámbricos y resulta en una mejor utilización del espectro radioeléctrico. Se ha 
observado que, en aplicaciones tales como transmisión de video en los enlaces inalámbricos, la 
compresión de cabecera no afecta la calidad del mismo, a pesar de un menor ancho de banda 
utilizado. Para la transmisión de voz, la calidad se incrementa a medida que se utiliza menor 
ancho de banda. La compresión de cabeceras mejora la eficiencia, calidad y rapidez de la red de 
transmisión debido a: 

• Disminución en la sobrecarga de paquetes de cabecera (ahorro de ancho de banda). 
• Reducción de pérdida de paquetes. 
• Menor tiempo de respuesta. 

IPv4 UDP RTP Carga Útil 

40 Bytes 20 Bytes 

Carga Útil 

≈ 21 
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• Disminución del costo de la infraestructura de red, más usuarios por canal de ancho de 
banda se traduce en un menor costo de infraestructura. 

 
A continuación se muestra una tabla con los distintos protocolos de compresión de cabecera y su 
porcentaje de ganancia de compresión. 
 

Protocolo de 

compresión de 

cabecera 

Tamaño total de la 

cabecera (bytes) 

Tamaño de cabecera 

mín. comprimido 

(bytes) 

Ganancia de 

compresión (%) 

IP4/TCP 40 4 90 
IP4/UDP 28 1 96.4 

IP4/UDP/RTP 40 1 97.5 
IP6/TCP 60 4 93.3 
IP6/UDP 48 3 93.75 

IP6/UDP/RTP 60 3 95 
 
 

Evolución y migración de la tecnología inalámbrica. 
 

En la siguiente tabla se resumen las distintas generaciones de la tecnología inalámbrica. 

Generación Requerimientos Comentarios 
1G No tiene requerimientos oficiales, se basa en 

tecnología analógica. 
Lanzado en 1980. 

2G No tiene requerimientos oficiales, se basa en 
tecnología digital. 

Primer sistema digital de 
transmisiones móviles. Lanzado 
en 1990. Nuevos servicios 
como SMS (Short Message 
Service) y transferencia de 
datos a baja velocidad. Sus 
principales tecnología son 
CDMA 2000 1xRTT1 

3G La ITU (International Telecomunication 
Union) como parte del proyecto IMT-2000 
(International Movil Telecommunication 
2000) estableció el requerimiento de 144kbps 
para tecnologías móviles,  384kbps para 
peatonales y 2Mbps para interiores. 

La tecnologías principales son 
CDMA2000 EV-DO2, UTMS-
HSPA3 y reciente-mente en 
forma oficial WiMAX. 

4G La ITU incluyó como requerimientos del 
proyecto IMT-Advance la habilidad de 
operar en más de 40Mhz de canales de radio 
y con una muy alta eficiencia espectral. 

Hoy en día ninguna tecnología 
alcanza los requerimientos 
estableci-dos. IEEE 802.16m y 
LTE Advanced están siendo 
diseñados para alcanzarlos. 

                                                

1  CDMA: Acceso Múltiple por división de código (Code Divition Multiple Access) 
   1xRTT: Tecnología de Transmisión de Radio de Portadora Simple (One Carrier Radio 
Transmission Technology). 
2  EV-DO: Evolución de portadora simple, optimización para datos (One Carrier Evolved, Data 
Optimized). 
3  UTMS: Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (Universal Mobile 
Telecommunications System). 
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La 3 GPP y su evolución. 
 
 
El Proyecto de Sociedad de 3ra Generación 3GPP (3rd Generation Partnership Project) es un 
acuerdo de colaboración en tecnología de telefonía móvil, que fue establecido en diciembre de 
1998. Esta cooperación es entre ETSI (Europa), ARIB/TTC (Japón), CCSA (China), ATIS 
(América del Norte) y TTA (Corea del Sur). 

Una de sus características más importante introducidas por la misma ha sido el standart de 
Acceso para Descarga de Paquetes de Alta Velocidad HSDPA (High Speed Downlink Packet 
Access). HSDPA representa un avance en Acceso Múltiple por División de Código de Banda 
Ancha WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) para obtener mayores velocidades 
de transmisión de datos. Permitirá actualizar la arquitectura existente para lanzar servicios de 
alta velocidad con un mínimo de inversión. El 3GPP identifica 3 fases en la evolución de 
HSDPA. En primer lugar, “HSDPA básica”, definido en la release 5 de la 3GPP que permite 
tasas de datos típicas de 10.8Mbit/s (máxima de 14.4Mbit/s). La segunda fase incorpora antenas 
inteligentes y HSUPA y la tercera fase ya contempla la combinación de OFDMA y MIMO. 

El plan de evolución de 3GPP se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Nombre de la 
tecnología 

Interface Características Velocidad 
típica de 
bajada 

Velocidad 
típica de 
subida. 

GSM4 TDMA5 Tecnología de celulares 
más ampliamente 
desarrollada en el mundo. 
Provee de voz y servicio de 
datos por medio de 
GPRS/EDGE. 

  

EDGE6 TDMA Servicio de datos para redes 
GSM. Una mejor del 
servicio original de datos 
de GSM llamado GPRS. 

70 kbps a 
135 kbps. 

70 kbps a 135 
kbps. 

Evolved 
EDGE 

TDMA Versión de EDGE que 
puede duplicar y hasta 
cuadriplicar la tasa del 
volumen de información 
transportado, reducir a la 
mitad la latencia e 
incrementar la latencia 
espectral. 

Se esperan 
175 kbps a 
350 kbps 
(portadora 
simple). 

 
Se esperan 
350 kbps a 
700 kbps 
(portadora 
doble). 

Se esperan 150 
kbps a 300 

kbps. 

 

                                                

4 GSM: Sistema Global de Comunicaciones Móviles (proviene de Group Especial Movil). 
5 TDMA: Acceso Múltiple por División de Tiempo (Time Divition Multiple Access). 
6 EDGE: Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de GSM (Enhanced Data rates for GSM of 
Evolution). 
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UMTS
7
 CDMA

8
 Tecnología de tercera 

generación que posee 

capacidad de voz y de 

datos. Los actuales 

desarrollos implementan 

HSPA para servicios de 

datos. 

200 kbps a 

300 kbps. 

200 kbps a 

300 kbps. 

HSPA9 CDMA Servicio de datos para redes 
UTMS. Una mejora del 
servicio original de datos 
de UTMS. 

1 Mbps a 
4Mbps. 

500 Kbps a 3 
Mbps. 

HSPA+ CDMA Evolución de HSPA en 
varias etapas para 
incrementar el volumen de 
datos y la capacidad y 
disminuir la latencia. 

4 Mbps a 24 
Mbps (en 2 x 
20 Mbps) 

- 

LTE10 OFDMA11 Nueva interface de radio 
que puede usar una amplia 
gama de canales de radio y 
entregar una tasa de 
volumen de datos 
extremadamente alta.  
Todas la comunicaciones 
son manejadas en un 
domino IP. 

- - 

LTE-
Advanced 

OFDMA Versión avanzada de LTE 
diseñada para alcanzar los 
requerimientos del proyecto 
IMT-Advanced. 

  

 

                                                

7 UMTS: Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (Universal Movil Telecommunication 
System). 
8 CDMA: Acceso Multiple por División de Código (Code Divition Multiple Access). 
9 HSPA: Acceso de Paquetes de Alta Velocidad (High Speed Packet Access). 
10 LTE: Evolución de Largo Plazo (Long Term Evolution). 
11 OFDMA: Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (Orthogonal Frequency Division 
Multiple Access). 
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LA TECNOLOGÍA WCDMA Y SU ESTADO 
DE DESARROLLO. 

 

El primer WCDMA de la 3GPP fue lanzado durante el año 2002. Llegado el año 2005 ya eran 
100 las redes abiertas de WCDMA y había un total de 150 operadores que tenían licencias de 
frecuencia para operar con WCDMA. Actualmente, las redes de WCDMA están desplegadas 
sobre las bandas cercanas a 2GHz de UMTS (Universal Movil Telecommunication System) en 
Europa y Asia incluyendo Japón y Corea. En América, está implementada en las porciones de 
espectro existentes de 850 y 1900 MHz, mientras se espera que la banda de 3G (Third 
Generation) de 1700 / 2100 Mhz esté disponible en un futuro cercano. La 3GPP ha definido la 
operación de WCDMA en varias otras bandas más que se espera que entren en uso en los 
próximos años. 

El número global de suscriptores de WCDMA fue de 17 millones a finales del 2004 y de 50 
millones en febrero del 2006 (ver Figura 15). La tasa de crecimiento de los suscriptores en esta 
tecnología se muestra en el siguiente gráfico. Actualmente representa el 2% de los suscriptores 
móviles globales.  

 
Figura 15: Suscriptores de WCDMA de Enero del 2004 a 

Enero del 2006 

 

WCDMA  es la tecnología de interfaz de aire, que se basa UMTS (Universal Mobile 
Telecommunication System), que a su vez, es un estándar europeo de Tercera Generación (3G) 
para los sistemas inalámbricos. 

La tecnología WCDMA está  altamente optimizada para comunicaciones de alta calidad de voz 
y comunicaciones multimedia (videoconferencias). También es posible acceder a diferentes 
servicios en un solo terminal, por ejemplo, se puede realizar una videoconferencia y al mismo 
tiempo descargar un archivo. 

En esta plataforma se emplean estructuras de protocolos de red similares a GSM (Global 
System for Mobile communications), por lo tanto es posible el empleo de las redes existentes. 

WCDMA soporta de manera satisfactoria una tasa transferencia de datos que va de 144 hasta 
512 Kbps para áreas de cobertura amplias, la cual pueden llegar hasta los 2 Mbps para mayor 
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cobertura en áreas locales. En sistemas de WCDMA la interfaz aérea de CDMA se combina con 
las redes basadas en GSM.  

Las diferentes estaciones base para WCDMA se distinguen por su diferente código de cifrado de 
los datos, lo que hace que la planificación de las células sea muy sencilla, ya que las células 
adyacentes pueden reutilizar la misma frecuencia (no obstante, la relación señal ruido (SNR) 
ocupada es el factor limitador y la característica de CDMA). 

El estándar que ha surgido como un proyecto de la sociedad 3GPP, se basa en el sistema móvil 
universal de la telecomunicación (UMTS) y se conoce comúnmente como Acceso de Radio 
Terrestre de UMTS (UTRA). El esquema de UTRA se basa en el Acceso Múltiple por División 
de Códigos por espectro expandido en Secuencia Directa DS-CDMA (Direct Spread Code 
Division Multiple Access), el cual produce que la información se extienda en una ventana de 
aproximadamente 5 MHz. Este ancho de banda amplia es el que ocupa un canal Wideband 
CDMA o WCDMA. 

Las redes WCDMA pueden transportar grandes volúmenes de datos como también voz de alta 
calidad al mismo tiempo, la cual es posible gracias al mecanismo de control de interferencia que 
incluye la reutilización de la frecuencia 1, rápido control de potencia y soft handover. Por otra 
parte el servicio de voz puede ser mejorado por el códec AMR de ancho de banda, que provee 
de mejor calidad que la línea telefónica fija. 

Sumado al aumento de eficiencia de espectro, WCDMA de tercera generación provee de una 
enorme evolución en términos de capacidad de estación base y eficiencia de hardware. La 
Figura 16 muestra una comparación para una capacidad de voz equivalente de la mejor estación 
base de 2G comparada con la más chica de las estaciones base 3G de tecnología WCDMA. 
 

 
Figura 16: Comparación de estaciones base de 2G y 3G WCDMA de igual capacidad de voz. 

 

El alto nivel de integración es debido a la portadora de banda ancha que permite un gran número 
de usuarios por portadora, por lo cual unas pocas portadoras son necesarias para proveer la 
misma capacidad que la mejor estación de tecnología 3G. 

En WCDMA, existen dos modos de operación: 
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• Transmisión dúplex por división de tiempo TDD (Time Divition Duplex): En este 
método bidireccional, las transmisiones del enlace ascendente y del descendente son 
transportadas en la misma banda de frecuencia usando intervalos de tiempo (slots de 
trama) de forma síncrona. Así las ranuras de tiempo en un canal físico se asignan para 
los flujos de datos de transmisión y de recepción. Emula una comunicación full dúplex 
sobre un enlace de comunicación half dúplex. Es eficiente en los casos de tráfico 
asimétrico. Posee flexibilidad de asignación de recursos de radio; a medida que la 
cantidad de datos del enlace ascendente aumentan, más largos serán los slots y mayor 
será la capacidad de comunicación, por ende la carga de tráfico será liviana. Lo mismo 
ocurre con el enlace descendente. Posee mayor latencia que el modo FDD ya que existe 
un tiempo perdido en la conmutación entre en transmisor y receptor. 

• Transmisión dúplex por división de frecuencia FDD (Time Divition Duplex): Los 
enlaces de las transmisiones de subida (uplink) y de bajada (downlink) emplean dos 
bandas de frecuencia separadas por un offset. Un par de bandas de frecuencia con una 
separación especificada se asigna para cada enlace. Es eficiente en los casos de tráfico 
simétrico. Requiere del uso exclusivo de un par de bandas y el espectro de dicho modo 
de operación es cada vez más difícil de encontrar. La planificación de un sistema de 
radio en FDD es mucho más sencillo y eficiente que un sistema TDD, debido a que las 
estaciones base no se escuchan entre si y por lo tanto no se producen interferencias. 
Puesto que diversas regiones tienen diversos esquemas de asignación de la frecuencia, 
la capacidad de funcionar en modo de FDD o TDD permite la utilización eficiente del 
espectro disponible. 

 

Estimación de desarrollo y estandarización de HSPA. 
 

HSDPA fue estandarizado como parte del Release 5 de la 3GPP con una primera especificación 
de versión en marzo del 2002. Por otra parte HSUPA fue parte del Realese 6 de la 3GPP con su 
primera especificación en diciembre del 2004. HSDPA y HSUPA juntos son llamados Acceso de 
Paquetes a Alta Velocidad HSPA (High Speed Packet Access). La evolución de la tasa de 
transferencia de datos de HSDPA y HSUPA se muestra en la Figura 17. 
 

 

Figura 17: Evolución de la tasa de transferencia de datos en HDPA y WCDMA. 

 

HSPA está desarrollado por encima de las redes WCDMA ya sea tanto en la misma portadora o 
(para mayor capacidad y el más elevada tasa de transferencia de bits) usando otra portadora, ver 
Figura 18. En ambos casos HSPA y WCDMA compartirán todos los elementos, ya sea en núcleo 
de la red como en las redes de radio incluyendo la estación base, el Controlador de Red de 
Radio RNC (Radio Network Controler), el Nodo servidor de soporte GPRS SGSN (Serving 
GPRS Support Node) y la Pasarela del nodo de soporte GPRS GGSN (Gateway GPRS Support 
Node). Para la actualización de WCDMA a HSPA requiere de un nuevo paquete de software y, 
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potencialmente, algunas nuevas piezas de hardware en la estación base y el RNC para soportar 
la alta tasa de transmisión de datos y la gran capacidad. 

 

 

Figura 18: HSPA con portadora exclusiva (f2) y con portadora compartida con WCDMA (f1). 

 
 

Evolución de la capacidad de radio con HSPA. 
 
 
El rendimiento de un sistema de radio se define como la cantidad de carga de las aplicaciones 
que pueden ser usadas sobre la red de radio. Los parámetros claves que definen la carga de las 
aplicaciones son la tasa de transferencia de datos y la latencia de la red. Hay aplicaciones que 
funcionan muy bien con bajas tasas de transferencia pero requieren de un muy bajo retardo, 
alguna de ella son voz sobre IP VoIP (Voice-over IP) y juegos de acción en tiempo real. Por el 
otro lado, la descarga de grandes archivos de datos requiere de una alta tasa de transferencia, 
siendo la latencia no tan importante. El GPRS Release 4 ofrece una tasa de transferencia típica 
de 30 a 40 kbps con una latencia de 600ms. El GRPS mejorado EGPRS (Enhanced GPRS) del 
Release 4 provee de 3 a 4 veces más tasa de transferencia y reduce la latencia por debajo de los 
300ms, lo cual permite implementar aplicaciones móviles de bajo rendimiento como por 
ejemplo navegación a través del Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas WAP (Wireless 
Aplication Protocol) y Presionar para Hablar (push-to-talk). 
 
WCDMA permite picos de transferencia de datos de 384 kbps con una latencia de 100 a        
200 ms, lo cual hace el acceso de internet muy cercano a las conexiones más lentas de Linea 
Suscriptora Digital DSL (Digital Suscriber Line) y provee también, un buen rendimiento para 
las aplicaciones IP con bajos retardos requeridos. 
 
HSPA empujo la tasa de transferencia de datos de 1 a 2 Mbps en la práctica y más de 3 Mbps en 
buenas condiciones. También redujo la latencia a menos de 100ms, por lo que el rendimiento 
experimentado por los usuarios finales es similar a las conexiones de línea fija DSL. Ningún o 
muy poco esfuerzo es necesitado para adaptar las aplicaciones de internet al entorno móvil. La 
evolución de las capacidades de radio se muestra en la Figura 19. 
 
 
 

BTS 
RNC SGS

N 
GGS

N 



HSPA 
Comunicaciones II 

6to año – Ing. Electónica 
Eugenio Tesio 

Página 21 de 66 

UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD    

TECNOLOGICATECNOLOGICATECNOLOGICATECNOLOGICA    

NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL 

Facultad Regional San Francisco 

 
Figura 19: Evolución de la capacidad de radio de HSPA. 

 
 

ARQUITECTURA Y PROTOCOLOS HSPA 
 
 
Las funciones del Administrador de Recursos de Radio RRM (Radio Resourse Managment) con 
HSDPA y HSUPA ha experimentado cambios comparado con el Realese 99, en el cual el control 
de algoritmos de planificación de paquetes (scheduling) estaba basado puramente en el 
Controlador de la Red de Radio RNC (Radio Network Controler) mientras que en la Estación 
Transmisora Base BTS (Base Transceiver Station ó Node B en la terminología de la 3GPP) se 
alojada la funcionalidad relacionada al control de potencia principal (control de potencia de lazo 
cerrado rápido). En el método especificado en el Realese 99 existían 2 RNC involucrados por 
conexión, los cuales se distribuían la planificación. El RNC que provee el servicio (aquel que 
está conectado al núcleo de la red para esa conexión) manejara la planificación de paquetes de 
los Canales Dedicados DCH (Dedicate Channels) y el que está conectado a la BTS manejará la 
planificación del canal común, como por ejemplo, el Canal de Acceso Frontal FACH (Foward 
Access Channel).  
 
 

Arquitectura de Red UMTS R'99 
 
La arquitectura de red UMTS R'99 ha sido definida para facilitar el proceso de migración desde 
las redes GSM/GPRS hacia UMTS. Dicha arquitectura incorpora tanto el acceso a la red GSM 
(formada por uno o varios BSS) como el acceso a la red UTRAN (formada por uno o varios 
RNS). El Nucleo de Red CN (Core Network) incluye un dominio con Conmutación de Circuitos 
CS (Circuit Switching) y un dominio con Conmutación de Paquetes PS (Packet Switching). Hay 
algunos componentes de red compartidos por ambos dominios. La figura 20 muestra la 
arquitectura de red UMTS R'99 cuyos componentes se describen a continuación.  

Tasa de transferencia típica para usuarios finales en macro celdas 

 

Latencia [ms] 
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Figura 20: Configuración básica de una PLMN que soporta CS y CP, con sus interfases. 

 

El esquema básico de Red Móvil Terrestre Pública PLMN (Public Land Mobil Network) 
mostrado en la figura 5 se compone de la Red de Acceso AN (Access Network) y del Nucleo de 
Red CN (Core Network). La AN es llamada como Sistema de Estaciones Base BSS (Base 
Station Services) para GSM y como Sistema de Red de Radio RNS (Radio Network System). 
 
 
El dominio de Conmutación de Circuitos CS (Circuit Switched). 
 
Se refiere al conjunto de todas las entidades que ofrecen una conexión de tipo CS para el tráfico 
de usuarios, como también a las entidades que soportan su relativa señalización. El tipo de 
conexión CS es una conexión para la cual los recursos dedicados a la misma se asignan en el 
establecimiento de conexión y son liberados cuando se termina la conexión. Las entidades 
específicas del dominio CS son el MSC, GMSC y VLR que serán descriptos más adelante. 
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El dominio de Conmutación de Paquetes PS (Packet Switched). 
 
Se refiere al conjunto de todas las entidades que ofrecen una conexión de tipo PS para el tráfico 
de usuarios, como también a las entidades que soportan su relativa señalización.  El tipo de 
conexión PS es una conexión que transporta la comunicación del usuario usando una 
concatenación autónoma de bit llamada paquete: cada paquete puede ser direccionado o 
enrutado en forma independiente del anterior. Las entidades específicas del dominio PS son las 
entidades de GPRS como por ejemplo SGSN y GGSN. 
 
 
Componentes de una PLMN. 
 
Los dispositivos que integran la AN para una red CS son: 
 

• Estación Móvil MS (Mobile Station): Un MS o Equipo de usuario UE (User Equipment)   
según la nueva denominación para los sistemas de 3G, está compuesto por el Equipo 
Móvil ME (Mobile Equipment) y la Tarjeta de Identificación de Abonado que para 
GSM se denomina SIM (Subscriber Identity Module) y para UMTS es USIM (UMTS 
SIM). 

• Sistema de Estación Base BSS (Base Station System): La Red de Acceso GSM consiste 
de uno o varios BSS. El BSS realiza la asignación y liberación de recursos radio para 
permitir la comunicación con MS en una cierta área de cobertura. Un BSS está 
compuesto de un BSC, y uno o varios BTS. 

• Controlador de Estación Base BSC (Base Station Controller): El BSC es la entidad 
controladora de un BSS y se encarga del control general de los recursos radio 
proporcionados por uno o varios BTS. El BSC se conecta al MSC a través del interfaz A 
y al SGSN a través del interfaz Gb.  

• Estación Transceptora Base BTS (Base Transceiver Station): Es el componente 
responsable de la transmisión y recepción radio hacia y desde las MS en una o más 
celdas GSM. Los BTS se conectan a los BSC a través de los interfaces A-bis y a las MS 
a través de los interfaces Um. 

 
Los dispositivos que integran la AN para una red PS son: 
 

• Sistema de Red Radio RNS (Radio Network System): La Red de acceso UTRAN está 
compuesta de uno o varios RNS que pueden estar interconectados entre sí a través del 
interfaz Iur. El RNS realiza la asignación y liberación de recursos radio para permitir la 
comunicación con las MS en una cierta área. Un RNS está compuesto de un RNC, y 
uno o varios nodos B.  

• Controlador de Red Radio RNC (Radio Network Controller): El RNC es la entidad 
controladora de un RNS y se encarga del control general de los recursos radio 
proporcionados por uno o varios nodos B. El RNC es responsable de las decisiones de 
handover que requieren señalización al MS. Cuando una llamada móvil se activa una 
conexión entre la MS y el RNC, que en este caso es denominado Servidor RNC SRNC 
(Serving RNC). Cuando el usuario se mueve dentro de la red va cambiando de celdas 
pudiendo entra en una celda que no corresponda a un Nodo B del SRNC, lo cual 
generará que un RNC remoto esté involucrado en la llamada. Este último se denomina 
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RNC Derivación DRNC (Drifty RNC) y cumplirá la función de un simple enrutado 
mientras la llamada se mantenga activa. De esta forma, se agrega a la conexión una la 
interfase Iur que une el DRNC con el SRNC (figura 21). El RNC se conecta a la CN a 
través del interfaz Iu. Hay un interfaz Iu para las aplicaciones CS denominado Iu-CS y 
otro para las aplicaciones PS denominado Iu-PS. 

 

Figura 21: Conexión del DRNC y el SRNC a través de la interfase Iur. 

• Nodo B (Node B): Es el componente responsable de la transmisión y recepción radio 
hacia y desde MS en una o más celdas UMTS. Un nodo B puede soportar el modo 
FDD, el modo TDD, o una operación en modo dual. Los nodos B se conectan a los 
RNC a través de los interfaces Iubis y a las MS a través de los interfaces Uu. 

 
Los dispositivos de CN comunes a ambas redes (CS y PS) son:  
 

• Registro de Posición Base HLR (Home Location Register): El HLR contiene una base 
de datos encargada de gestionar los abonados móviles. Una PLMN puede contener uno 
o varios HLR. El HLR almacena información de subscripciones y datos de ubicación 
que permiten la tasación y encaminamiento de llamadas y mensajes hacia el 
MSC/SGSN donde se ha registrado la MS.  

• Registro de Posición de Visitantes VLR (Visitor Location Register): El VLR se encarga 
de controlar la itinerancia (roaming) de las MS en un área MSC. Cuando una MS entra 
en una nueva área de ubicación se comienza un procedimiento de registro. El MSC 
encargado de dicha área notifica este registro y transfiere al VLR la identidad del área 
de ubicación donde la MS está situada. Si dicha MS no esta todavía registrada, el VLR 
y el HLR intercambian información para permitir el adecuado manejo de las llamadas 
de esta MS. El VLR puede estar encargado de una o varias áreas MSC.  

• Centro de Autenticación AuC (Authentication Center): El AuC contiene una base de 
datos que mantiene los datos de cada abonado móvil para permitir la identificación 
internacional de abonados móviles (IMSI) para poder realizar la autenticación del 
abonado y para poder cifrar la comunicación por el camino radio entre la MS y la red. 
El AuC transmite los datos requeridos para la autenticación y cifrado a través del HLR 
hasta el VLR, MSC y SGSN que necesitan autenticar al abonado móvil. El AuC está 
asociado a un HLR a través del interfase H, y almacena claves de identificación para 
cada abonado móvil registrado en el HLR asociado.  

• Registro de Identidad de Equipos EIR (Equipment Indentity Register): El EIR contiene 
una base de datos que mantiene los identificadores internacionales de equipos móviles 
(IMEI) para controlar el acceso a la red de los equipos móviles. 

 
Los dispositivos de CN propios de dominios CS son:  
 

• Central de Conmutación de Móviles MSC (Mobile Switching Center): El MSC es una 
central que realiza todas las funciones de señalización y conmutación requeridas para el 
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manejo de servicios CS hacia y desde las MS localizadas en una determinada área 
geográfica. La principal diferencia con una central de una red fija es que incorpora 
funciones para la gestión de la movilidad como los procedimientos para el registro de 
posición y para el handover. El MSC se conecta a la red de acceso GSM, formada por 
uno o varios BSS, a través del interfaz A y a la UTRAN, formada por uno o varios RNS, 
a través del interfaz Iu-CS. Una CN puede estar constituida por uno o varios MSC.  

• Central de Conmutación de Móviles Pasarela GMSC (Gateway MSC): En el caso de 
llamadas entrantes a una PLMN, la llamada es encaminada hacia un MSC, si la red fija 
no es capaz de interrogar a un HLR. Este MSC interroga el HLR apropiado y entonces 
encamina la llamada al MSC donde esté la MS llamada. El MSC que realiza la función 
de encaminamiento hasta la ubicación de la MS se denomina GMSC.  

• Función de Interfuncionamiento IWF (Interworking Function): La IWF es una entidad 
funcional asociada con el MSC, y proporciona la funcionalidad necesaria para permitir 
el interfuncionamiento entre una PLMN y las redes fijas (por ejemplo ISDN, PSTN, 
PDN). Las funciones de la IWF dependen de los servicios y el tipo de red fija. La IWF 
se encarga de convertir los protocolos usados en la PLMN a los usados en la red fija 
utilizada. 

 
Los dispositivos de CN propios de dominios PS son: 
 

• Nodo Soporte GPRS Servidor SGSN (Serving GPRS Support Node): El SGSN sigue y 
mantiene la posición de las MS en su área, y realiza funciones de seguridad y control de 
acceso. El SGSN establece contextos PDP (Packet Data Protocol) activos que son 
usados para el encaminamiento con el GGSN que el abonado este usando. La función 
de registro de posición en un SGSN almacena información de subscripciones y datos de 
ubicación (por ejemplo, la celda o área de encaminamiento donde la MS esta registrada, 
o la dirección del GGSN donde exista un contexto PDP activo) de los abonados 
registrados en el SGSN para servicios con conmutación de paquetes. Dicha información 
es necesaria para llevar a cabo la transferencia entrante o saliente de datos en paquetes. 
El SGSN está conectado al BSC a través del interfaz Gb y al RNC a través del interfaz 
Iu-PS. El SGSN puede enviar datos de ubicación al MSC/VLR a través el interfaz Gs 
opcional. El SGSN también puede interaccionar con un SCF (Service Control Function) 
a través de un interfaz CAP.  

• Nodo Soporte GPRS Pasarela GGSN (Gateway GPRS Support Node): El GGSN 
proporciona el interfuncionamiento con redes externas con conmutación de paquetes a 
las que se conecta a través del interfaz Gi y está conectado con uno o varios SGSN a 
través del interfaz Gn. La función de registro de posición en un GGSN almacena 
información de subscripciones y datos de encaminamiento (por ejemplo, la dirección 
del SGSN donde el MS esta registrado) para cada abonado que tenga al menos un 
contexto PDP activo. Dicha información es recibida desde el HLR (a través del interfaz 
Gc) y del SGSN (a través del interfaz Gn), la misma es necesaria para poder establecer 
un túnel de tráfico de datos en paquetes, destinado a una MS, con el SGSN donde el MS 
esta registrado. El SGSN y el GGSN contienen funcionalidad de encaminamiento IP y 
pueden estar interconectados por routers IP. Cuando el SGSN y el GGSN están en 
diferentes PLMN, ellos están interconectados a través del interface Gp que proporciona 
la funcionalidad del interfaz Gn y funcionalidad de seguridad requerida para la 
comunicación inter-PLMN.  
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• Pasarela Frontera BG (Border Gateway): La BG es una pasarela entre una PLMN que 
soporta GPRS y una red troncal inter-PLMN externa usada para la interconexión con 
otras PLMN que también soportan GPRS. El papel del BG es el de proporcionar el 
nivel apropiado de seguridad para proteger la PLMN y sus abonados. 

 

Arquitectura de Red HSDPA R'05 
 
Comparada con la arquitectura de Release 99, el traslado del Packet Scheduler (planificador de 
paquetes) desde la capa de la MAC del RNC hasta el Nodo B es el cambio estructural más 
significativo. Este cambio viene motivado por la necesidad de dicho scheduler de disponer de 
información reciente acerca del estado del canal.  

El SRNC retendrá el control del handover y seguirá siendo quien decidirá el mapeo óptimo para 
los parámetros de calidad de servicio (QoS). Con HSDPA la situación se simplifica en ese 
sentido, de que no existe control de handover para los datos HSDPA, por lo cual no hay 
necesidad de transportar los mismos a través de múltiples interfase Iub e Iur. A pesar que 
HSDPA es compatible con la interfase Iur, la utilización de ésta puede ser totalmente evitada 
mediante la reubicación del SRNC cuando el HS-DSCH se encuentra en una celda bajo el 
control de otro RNC (CRNC). De esta forma el escenario típico de HSDPA puede ser 
presentado con solamente un solo RNC. 

En el siguiente cuadro se comparan las funciones de los dispositivos de red para el Realese 99 y 
el 06, en el cual se asientan las especificaciones para HSUPA. 
 

Dispositivo Funcionalidad R'99 Funcionalidad R'05 y R'06 

Nodo B 

• Control de potencia. Control de potencia (HSDPA) 
y Rápido control de potencia (HSUPA 
solamente). 

Planificación de paquetes 

Asignación de recursos en 
forma dinámica. 

Previsión de la calidad del 
Servicio (QoS). 

Control de flujo y de 
congestiones. 
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RNC 
Derivación 

• Control de admisión. 

• Potencia de inicio y 
configuración SIR (Signal to 
Interference Ratio). 

• Reserva de recursos de radio. 

• Asignación de la codificación 
(codec) para el enlace de 
bajada (DownLink).  

• Control de flujo y de 
congestiones. 

• Planificación para canales 
comunes. 

• Control de admisión. 

• Potencia de inicio y 
configuración SIR (Signal to 
Interference Ratio). 

• Reserva de recursos de radio. 

• Asignación del código (codec) 
para el enlace de bajada 
(DownLink). 

• Control de flujo y de 
congestiones. 

 

RNC 
Servidor 

• Mapeo de los parámetros de 
calidad (QoS). 

• Control del Handover. 

• Control de potencia de lazo 
externo. 

• Planificación de paquetes para 
los canales dedicados. 

• Mapeo de los parámetros de 
calidad (QoS). 

• Control del Handover. 

• Control de potencia de lazo 
externo. 

 
 

Arquitectura de protocolos en el plano del usuario para 

HSDPA y HSUPA. 
 
La funcionalidad básica de las diferentes capas de protocolos es valida tanto para HSDPA y 
HSUPA y similar a la del R'99. La arquitectura puede ser definida en 3 partes: 

• Plano del usuario. 
• Manejo de los datos del usuario. 
• Plano de control. 

 
El Controlador de Recursos de Radio RRC (Radio Resource Control) se encarga de manejar 
toda la señalización relacionada con la configuración de canales, la gestión de movilidad, etc 
que no es visible para el usuario final. La arquitectura general de protocolos se muestra en la 
figura 22. 
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Figura 22: Arquitectura de protocolos de interfase de radio R'99. 

 
El Protocolo de Convergencia de Paquetes de Datos PDCP (Paket Data Convergense Protocol) 
tiene como principal funcionalidad la compresión de cabeceras IP que no es de importancia para 
los servicios de conmutación de circuitos. 
 
El Control de Enlace de Radio RLC (Radio Link Control) maneja la segmentación y la 
retransmisión tanto para los datos del usuario como de control. El RLC puede operar en 3 
modos diferentes: 
 

• Modo Transparente: cuando la capa RLC no agrega sobrecarga, tal como es el uso del 
formato de Multi-tasa adaptativa AMR (Adaptive Multi-Rate) utilizado en la 
compresión de audio optimizado para la codificación de voz; siendo de esta forma no 
aplicable cuando los canales de transporte de HSDPA y HSUPA son utilizados. 

 
• Modo no reconocido: cuando ninguna retransmisión de capa RLC se llevará a cabo. 

Esto se utiliza con aplicaciones que pueden tolerar una cierta pérdida de paquetes, como 
es el caso de VoIP, y no se puede permitir retraso de tiempo debido a la retransmisión 
del nivel RLC.  

 
• Modo reconocido: cuando la entrega de datos está asegurada por las retransmisiones de 

la capa RLC para las aplicaciones que requieren que todos los paquetes sean entregados. 
 
La capa de control de acceso al medio MAC (Medium Access Control) en el R'99 se centraliza 
en el mapeo entre los canales lógicos y el manejo de prioridades, como por ejemplo, la selección 
de que tasa de transferencia de datos utilizar o la selección de que formato de transporte TF 
(transport format) aplicar. 
 
Tanto HSDPA como HSUPA introducen nuevos elementos en la arquitectura. Estas capas 
funcionales de la MAC pueden operar independientemente de la operaciones de Canales 
Dedicados DCH (Dedicated Channels) de la arquitectura R'99, pero influyen en la limitación de 
los recursos generales de la interface de aire. 
 
En la Figura 23 la arquitectura general de interfase de radio para los datos de usuario de HSDPA 
y HSUPA, en la cual se resaltan las entidades del nuevo protocolo que interactúan con los datos 
de usuario. 
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Figura 23: Arquitectura de la interfase de radio para HSDPA y HSUPA para datos. 

 
 
La señalización del plano de control, omitida en la figura 23, simplemente se conectara al RLC 
y transportará la portadora de señal tanto para el DCH como para HSDPA y HDUPA. Para los 
datos del usuario, el PDCP maneja la compresión de cabeceras IP. Existen varias entidades 
PDCP y RLC indicando la posibilidad de correr múltiples servicios en paralelo. 
 
La funcionalidad de la rápida planificación de paquetes del BTS se encuentra en la MAC y 
como consecuencia hay una nueva entidad de protocolos en mismo, la MAC de alta velocidad 
MAC-hs (MAC-high speed). Esto se muestra en la figura 24, como parte de la arquitectura de 
protocolos en el plano del usuario. El RNC sigue alojando a la MAC-d (“d” de dedicado o 
dedicated en ingles) pero la última funcionalidad restante es la conmutación de los canales de 
transporte ya que todas las otras funcionalidades, como la programación de paquetes y el 
manejo de prioridades fueron movidas a la MAC-hs. De nada vale que la capa superior a la 
MAC-d se mantenga sin cambios, por lo cual fueron introducidas algunas optimizaciones para 
servicios de tiempo real como Voz sobre IP VoIP (Voice over IP) para el modo no reconocido 
UM (unacknowledged mode) de RLC en el Release 6. 
 
 

 
 

Figura 24: Arquitectura HSDPA en el plano del usuario. 
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Como se dijo anteriormente, a pesar de que HSDPA haya introducido una capa física de 
retransmisiones, todavía existe una capa ubicada en el RLC que maneja las retransmisiones en 
caso de falla de la primera, sobretodo en conexiones que manejan diferentes eventos móviles 
como, por ejemplo, el cambio de una a otra celda del servidor HS-DSCH. Esto es suponiendo la 
operación en modo reconocido AM (acknowledged mode) del RLC. En el caso de UM las 
únicas retransmisiones disponibles serán de la capa física. 
 
Dicha entidad MAC-hs también se encarga de almacenar los datos de los usuarios que esperan 
ser transmitidos a través del interfaz radio. El hecho de que las colas de datos estén ahora en el 
Nodo B implica la necesidad de un control de flujo para gestionar el transporte de datos entre 
RNC y Nodo B (HS-DSCH Frame Protocol). El diseño de este control de flujo no es una tarea 
trivial pues, su funcionalidad, en cooperación con el planificador de paquetes, determina las 
prestaciones del sistema y, por tanto, la QoS percibida por el usuario final. 
 
La planificación de paquetes (scheduling) juega un importante papel en HSDPA. El objetivo del 
scheduler es maximizar el throughput global de la red a la vez que satisface las restricciones 
particulares de QoS de cada usuario. El 3GPP señala que dicha funcionalidad de scheduling se 
ha desplazado desde el Radio Network Controller (RNC) hasta el Nodo B pero, sin embargo, no 
ha especificado ningún mecanismo de scheduling para HSDPA. En la literatura científica 
encontramos numerosas publicaciones que proponen y analizan distintos algoritmos de 
scheduling. Los tres más comunes son los siguientes: 
 

� Round Robin (RR). Los recursos son asignados de forma cíclica sin tener en cuenta las 
condiciones del canal radio. De este modo, todos los usuarios son servidos por igual. 

 
� Maximum Carrier-to-Interference-Ratio (Max. C/I). En cada TTI se sirve al usuario con 

mejor relación portadora a interferencia, es decir, el que experimenta el mejor canal 
instantáneo. Con este esquema, se maximiza el throughput de la celda a costa de ser 
injusto con los usuarios situados en los límites de la misma. 

 
� Proportional Fair (PF). Es una opción intermedia entre las dos anteriores. Considera las 

variaciones del canal radio a la vez que aplica un cierto grado de justicia. 
 
HSUPA agrega también una nueva entidad en el BTS, como se muestra en la figura 25 y además 
agrega una nueva entidad al terminal denominada MAC-es/s, la cual es responsable de HARQ y 
del formato de transporte de acuerdo a la programación de paquetes concedida por el Nodo B de 
acuerdo a la información de control que recibe desde el RNC. Por último se agrega una nueva 
entidad de protocolos al RNC, la entidad MAC-es, que se encarga del manejo de los efectos que 
se producen durante el Soft Handover. Cuando el UE está operando en una región de Soft 
Handover, éste recibe información de varios Nodos B, está información puede llegar 
desordenada y/o duplicada, por lo que se necesita una capa de protocolos que ordene los 
paquetes, elimine los duplicados y realice una marco combinación para asegurar la secuencia de 
los mismos para que la capa de protocolos RLC los reciba en forma correcta. Este 
reordenamiento era realizado por la BTS por lo cual tiempos innecesarios de retardos eran 
introducidos en la red, ya que la BTS debía esperar a que los paquetes perdidos fueran 
correctamente recibidos por la otra BTS en el conjunto activo. 
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Figura 25: Arquitectura HSUPA en el plano del usuario. 

 
 
De la misma forma que HSDPA, la capa RLC en HSUPA está involucrada con las 
retransmisiones de paquetes en caso de que la capa física no los entregue en forma correcta 
luego de que el máximo número de retransmisiones es excedido en conexiones con eventos en 
movimiento. 
 

Impacto sobre las interfaces de UTRAN de HSDPA. 
 
Si bien cuando se habla de la tasa de transferencia de datos, siempre se hace referencia a la 
interfase de aire Uu, es importante también conocer el impacto sobre el resto de las interfaces. 
En la figura 26 se realiza una comparación de la evolución de la tasa de transferencia de datos 
para las distintas interfaces. 
 
Las altas velocidades de conexión son logradas gracias al uso de Buffers que están alojados en 
la BTS. De esta forma la limitación de la velocidad en la interfase de aire Uu estará dada por la 
capacidad del equipo y de los recursos disponibles por la BTS, mientras que sobre las otras 
interfaces se mantiene la velocidad máxima de acuerdo a los parámetros de calidad recibidos. 
Debido a la implementación de Buffers en la BTS se necesita un control de flujo para evitar el 
desbordamiento del mismo. De esta forma el usuario con mejores condiciones para la 
transmisión de ondas de radio puede obtener mayor cantidad de recursos de la interfase Iub. 

 
Figura 26: Evolución de la tasa de transferencia de dato para las distintas interfaces. 
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Control de flujos 
 
El control de flujo en el interfaz Iub (RNC – Nodo B) tiene una importancia crítica sobre el 
servicio HSDPA, ya que su funcionamiento, en cooperación con el scheduler, determina la QoS 
percibida por los usuarios. El mecanismo de control de flujo descrito en las especificaciones del 
3GPP para HSDPA es el mismo que el propuesto para canales dedicados (DSCH) en la Release 
’99, basado en un sistema de créditos. La 3GPP presenta dicho control de flujo como un 
intercambio de tramas HS-DSCH Capacity Request y HS-DSCH Capacity Allocation entre 
Nodo B y RNC por cada cola de prioridad. Por su parte, los datos se transfieren a través del 
envío de tramas HS-DSCH Data Frames. 

 

La implementación del control de flujo se deja abierta a operadores y fabricantes de equipos y 
es un tema de creciente interés dentro de la comunidad científica. Un esquema de control de 
flujo se implementa entre Nodo B y RNC por flujo MAC-d, es decir, cada conexión MAC-d es 
controlada independientemente por un proceso de control de flujo. Este tipo de mecanismo es el 
más habitual. Dicho control de flujo trata de seguir las variaciones del canal radio, controlando 
la tasa de transferencia de tramas desde el RNC hasta el Nodo B. La meta es mantener los 
buffers del Nodo B para cada flujo MAC-d a un nivel objetivo Bw, de forma que el tiempo de 
espera de los datos en el Nodo B no supere un valor predefinido Tw. Dicho nivel Bw viene dado 
por: 
 

0W WB R T= ⋅  

 
dónde, R0 es la tasa efectiva sobre el canal radio de la conexión considerada. Dicha tasa R0 es 
medida y promediada durante un tiempo configurable Tm. 
 
Dado el nivel del buffer deseado Bw, el control de flujo trata de compensar la diferencia entre 
dicho nivel y el nivel real del buffer en un tiempo predeterminado Tu. Teniendo en cuenta esta 
diferencia entre los niveles ideal y real, una nueva tasa de transferencia es calculada para la capa 
RLC del RNC, Ri, la cual estará en uso durante el siguiente periodo Tu. 
Consecuentemente, durante el siguiente periodo de actualización Tu del RNC podrá transferir un 
número máximo de créditos Di (tramas HS-DSCH DATA FRAMES): 
 

i i uD R T= ⋅  

 

Otro mecanismo de control de flujo es el denominado control de flujo por Nodo. En este último 
los créditos se conceden de forma global al conjunto de usuarios y se reparten entre todos los 
buffers del Nodo B mediante un factor de ponderación basado en un promediado del valor 
arrojado por la Información de Calidad del Canal CQI (Channel Quality Information) emitida 
por el terminal. Su principal inconveniente es que los factores de ponderación no garantizan que 
haya suficientes tramas para transmitir al usuario seleccionado por el scheduler en un instante 
determinado. 
 
Los controles de flujo de HSDPA descritos hasta ahora actúan de forma reactiva, basándose 
principalmente en las medidas del tamaño de los buffers del Nodo B y la tasa de transmisión por 
el interfaz radio. En todos ellos no se tienen en cuenta los recursos disponibles en la red de 
transporte del Iub, los cuales son compartidos con otros servicios Real Time (RT) y Non Real 

Time (NRT). Sin embargo, el mecanismo de control de flujo, llevado a cabo desde el RNC, 
actúa de forma proactiva considerando los recursos disponibles en la red de transporte que da 
soporte al Iub. 
 
Tal y como se puede observar en la figura 27, en se supone la existencia de dos buffers en la 
capa AAL2 (que maneja la conexión de conmutación de circuitos para el Modo de Transferencia 
Asíncrona ATM) del RNC, uno de baja prioridad y otro de alta (RT y NRT). El objetivo de este 
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control de flujo es gestionar la ocupación del buffer de baja prioridad para que el retardo de la 
capa AAL2 no supere el máximo retardo permitido (impuesto por el tipo de tráfico). Para ello se 
realiza una gestión activa de dicho buffer mediante la definición de una serie de umbrales cuyo 
rebasamiento implica la generación de mensajes de control. Dichos mensajes indican a RLC la 
máxima tasa permitida para HSDPA (número de créditos). Se trata pues de un mecanismo de 
control de flujo puramente crosslayer. 
 

 
Figura 27: Control de flujos mediante buffer en el Nodo B o BTS. 

 
Por otro lado, además del mecanismo de control de flujo entre RNC y Nodo B, las 
especificaciones recogen la posibilidad de implementar un esquema de control de congestión 
entre ambas entidades. El mismos consisten en un mecanismo que actuaría como freno de 
emergencia ante posibles situaciones de congestión, situaciones que se detectarían por retrasos 
excesivos en la llegada de tramas HSDATA FRAMES al nodo B, o bien, por la pérdida de 
alguna de éstas. 
 
Estas características son soportadas gracias a la introducción de una nueva capa en el Nodo B, 
conocida como MAC-hs. Dicha entidad MAC-hs también se encarga de almacenar los datos de 
los usuarios que esperan ser transmitidos a través del interfaz radio. El hecho de que las colas de 
datos estén ahora en el Nodo B implica la necesidad de un control de flujo para gestionar el 
transporte de datos entre RNC y Nodo B (HS-DSCH Frame Protocol). El diseño de este control 
de flujo no es una tarea trivial pues, su funcionalidad, en cooperación con el planificador de 
paquetes, determina las prestaciones del sistema y, por tanto, la QoS percibida por el usuario 
final. 
 
 

Estados de protocolo con HSDPA y HSUPA. 
 
Los estados de protocolo de HSDPA y HSUPA son los mismos que los de Release 99. El estado 
Cell_DCH es usado cuando es posible establecer una comunicación de datos activa hacia y 
desde el terminal por medio del canal dedicado DCH o HSDPA/HSUPA. En caso de que no 
halla datos en el buffer, el terminal es movido del estado Cell_DCH al estado Cell_FACH o a 
sus subsiguientes estados, ya sea directamente desde el estado Cell_DCH ó a través del estado 
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Cell_FACH. Lo anterior depende de la configuración de los temporizadores de la red. Es obvia 
la necesitad de un intercambio realizado con los tiempo de respuesta de red desde el instante en 
que se transmite el primer paquete, previo al estado de inactividad, y el temporizador aplicado. 
Las transmisiones necesitan un tiempo para el proceso de reconfiguración necesitando y 
manteniendo reservados los recursos del usuario para la transmisión de HSDPA o HSUPA, lo 
cual no es eficiente para la capacidad del sistema o para el punto de vista del uso de los recursos 
del BTS. La batería del terminal sufriría un desgaste innecesario al mantener el terminal activo 
cuando no hay datos pasando por el mismo, causando un rápido agotamiento de la energía de la 
misma. 
 
Los datos pueden ser retransmitidos en el estado Cell_FACH, pero solo usando el canal de 
acceso directo FACH para la conexión de bajada y el canal de acceso aleatorio RACH en la 
conexión de subida, lo cual significa que la tasa de transferencia de datos es limitada, por lo que 
estos canales no ofrecen ninguna de las características de mejora de rendimiento requeridas para 
HSDPA y HSUPA. Un terminal en el estado Cell_FACH decodifica continuamente el canal 
FACH para luego iniciar el enlace de bajada de datos (o inicia la transmisión de datos por el 
buffer de subida) sobre el canal RACH. Dependiendo del volumen de datos (basado en los 
reportes), el terminal puede volver al estado Cell_DCH. 
 
Si el período de inactividad durante la transmisión de datos continúa por períodos prolongados, 
se moverá el terminal a los estados Cell_PCH o URA_PCH, estos modos son los que menos 
potencia consumen y más batería ahorran. El uso de ciclos de recepciones discontinuas 
mediante la operación de paginado causarán algunos retardos adicionales para la continuación 
de la transmisión de datos, ya que el terminal necesita ser paginado primero. Esto ocurre tanto 
en una celda (ubicación conocida a nivel celda en el estado Cell_PCH) o a nivel de área de 
registración (estado URA_PCH). Este es el beneficio del estado URA_PCH para los terminales 
con alta movilidad, los terminales que se mueven en forma rápida dentro de una red densa, 
necesitarán muchas actualizaciones de celdas, incrementando la carga de datos del canal RACH, 
pero necesitarán también ser paginados en múltiples celdas en caso de que exista actividad en el 
enlace de bajada. Los estados del RRM se muestran en la figura 28. 
  

 
Figura 28: Estados del RRM. 

 
A continuación se detallan las características de cada uno de los estados del RRM:   
Estado CELL_DCH se caracteriza por: 
 

• Un canal físico dedicado es alojado en el UE para el enlace de subida y baja. 
• El UE es conocido a nivel celular de acuerdo a su actual conjunto activo. 
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• Los canales dedicados de transporte, canales de transporte compartidos para enlaces de 
subida y bajada; y la combinación de estos canales de transporte pueden ser usados por 
el UE. 

  
Estado CELL_FACH se caracteriza por: 
 

• Ningún canal dedicado es alojado en el UE. 
• El UE monitorea continuamente un canal de acceso directo (FACH) para el enlace de 

bajada. 
• El UE es asignado al canal común por defecto o al canal de transporte compartido para 

el enlace de bajada (por ejemplo el RACH) que puede ser usado en cualquier momento 
de acuerdo al procedimiento de acceso para el canal de transporte. 

• La posición del UE es conocida por UTRAN a nivel de celda de acuerdo a la celda en la 
cual el UE realizó la última actualización. 

• En el modo TDD, uno o varios canales de transporte USCH o DSCH pueden ser 
establecidos. 

  
Estado CELL_PCH se caracteriza por: 
 

• Ningún canal físico dedicado es alojado en el UE. 
• El UE selecciona un PCH con el algoritmo y usa DRX para el monitoreo del PCH 

seleccionado por medio del PICH asociado. 
• Ninguna actividad de enlace de subida es posible. 
• La posición del UE es conocida por UTRAN a nivel de celda de acuerdo a la última 

actualización realizada por el estado Cell_FACH. 
  
Estado URA_PCH se caracteriza por: 
 

• Ningún canal físico dedicado es alojado en el UE. 
• El UE selecciona un PCH con el algoritmo y usa DRX para el monitoreo del PCH 

seleccionado por medio del PICH asociado. 
• Ninguna actividad de enlace de subida es posible. 
• La posición del UE es conocida por UTRAN a nivel de registración de acuerdo al URA 

asignado al UE durante la última actualización de URA en el estado Cell_FACH. 
 
 
 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE 
HSDPA 

 

HSDPA introduce nuevos canales para la transmisión de datos en el Rel. 5. Los nuevos canales 
son: HS-DSCH (de transporte), HS-SCCH (físico) y HS-DPCCH (físico). En el Rel. 6 se 
introduce también un nuevo canal físico que es utilizado cuando todo el tráfico del enlace de 
bajada es llevado en el canal HS-DCH, el canal FDPCH. Por otra parte, en el Rel. 99 se utilizan 
tres canales para el manejo de datos en downlink: DSCH, FACH y DCH. Estos canales pueden 
o no funcionar en conjunto con los de HSDPA. En el caso del primero, el canal DSCH, es 
reemplazado completamente por el canal HS-DSCH. Los canales necesarios para el protocolo 
HSDPA se muestran en la figura 29. 
 
El canal FACH en cambio puede ser utilizado para pequeños volúmenes de datos y al configurar 
la conexión. En HSDPA se lo puede utilizar para llevar la señalización cuando, debido a 
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inactividad, el UE ha sido movido del estado Cell_DCH a los estados Cell_FACH, Cell_PCH o 
URA_PCH. Sin embargo, en el caso de servicios mixtos de voz y datos no se puede usar el 
canal FACH. 
 
Finalmente, el canal DCH siempre funciona en paralelo con los canales de HSDPA. Si el 
servicio es exclusivo de datos, entonces el DCH por lo menos lleva la portadora SRB. Si el 
servicio es tipo conmutado por circuitos como una llamada AMR, entonces el servicio correrá 
siempre sobre el DCH. Los datos de usuario en uplink son llevados en el DCH, aunque en 
HSUPA (R’6) se presenta la alternativa de utilizar el canal E-DCH. Cualquier retransmisión o 
programación es manejada por el RNC mientras el nodo B solo realiza control rápido de 
potencia. El DCH soporta soft handover. La velocidad teórica máxima del DCH es de 2 Mbps. 
 

 
Figura 29: Canales necesarios para HSDPA. 

 
El principio general de operación se muestra en la figura 30, donde el Nodo B estima la calidad 
del canal para cada conexión de usuario de HSDPA activa en base a la retroalimentación de la 
capa física recibida por medio del enlace de bajada. 
 
Otra de la claves de esta tecnología son las retransmisiones de la capa física. En el Release 99 
cada vez que un paquete no era recibido en forma correcta, se iniciaba la retransmisión del 
mismo desde el RNC. La capa física no distinguía si el mismo se trataba de una retransmisión o 
de un nuevo paquete. En cambio en HSDPA el paquete es primeramente recibido y retenido en 
el buffer de la estación transmisora base, inclusive si el mismo ya fue enviado al usuario. En el 
caso de que la decodificación del paquete haya sido errónea, se iniciará la retransmisión del 
paquete automáticamente desde la BTS sin que esté involucrado el RNC. En caso de que la 
operación de la capa física falle debido a un error de señalización, la retransmisión comenzará 
desde el RNC. 
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Figura 30: Manejo de las retransmisiones en la BTS. 

 
 

Canal compartido de alta velocidad de bajada HS-

DSCH (High Speed Downlink Shared Channel). 
 
El canal HS-DSCH es el canal de transporte que lleva la información del usuario en HSDPA. En 
la capa física el HS-DSCH se mapea por medio del canal físico HS-PDSCH. 
Las principales diferencias entre el canal HS-DSCH y el DCH se detallan a continuación: 
 

• No tiene control rápido de potencia. En lugar de ello el control de enlace selecciona la 
más apropiada combinación de códigos, velocidad de codificación y modulación a ser 
usadas. 

• Soporte de modulación de mayor orden. Con la modulación de amplitud en cuadratura 
16 16QAM (16-quadrature amplitude modulation) el número de bits que pueden ser 
transportados en condiciones favorables es el doble que con Desplazamiento de Fase de 
4 símbolos QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) utilizado por DCH. 

• Ubicación del usuario basada en programación de paquetes del Nodo B cada 2 ms. El 
Transmisión del Intervalo de Tiempo TTI (Transmission Time Interval) en el DCH, 
utilizado en la encapsulación de datos de las capas superiores en forma de tramas para 
la transmisión en la capa de enlace de radio, puede alcanzar valores de 10, 20, 40 u 80 
ms. 

• Uso de transmisiones y retransmisiones de la capa física. En el caso de DCH las 
retransmisiones se basan en la subcapa RLC. 

• No utiliza soft handover. 
• No utiliza control de información en la capa física en el HS-PDSCH. Esta información 

es llevada en el HS-SCCH. 
• Operación multi-código con un factor de dispersión ajustado. El factor de dispersión SF 

(spreading factor) que se utiliza es de 16, mientras que en el DCH el valor es fijo y 
puede ser desde 4 hasta 512. La formula del SF es: 
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tasa del chip sSpreading Factor

sibmbolostasa de datos
s

= =  

• En HSDPA solo se utiliza codificación turbo, pero en DCH también se puede emplear 
códigos convolucionales. 

• No se tiene transmisión discontinua (DTX) a nivel de slots. En HSPDSCH se transmite 
o no se transmite todo durante los 2 ms. TTI. 

• El HS-DSCH es un canal únicamente para el enlace de bajada a diferencia de DCH que 
es para downlink y uplink. 

 
 

Codificación del HS-DSCH. 
 

Como se mencionó antes, HS-SCCH no utiliza códigos convolucionales sino únicamente turbo 
códigos, esto se debe al mejor rendimiento que presentan para velocidades de datos muy 
pequeñas. El proceso de codificación se simplifica con respecto a DCH debido a que no se 
presentan inconvenientes como DTX o el uso del modo de compresión. 
 

 
Figura 31: Transmisiones discontinuas del enlace de bajada en el DCH del R’99. 

 
Además, se tiene un solo canal de transporte activo a la vez, esto simplifica los pasos de 
multiplexación y demultiplexación. El proceso de codificación se muestra en el diagrama de 
bloque de la figura 32. Se añade una función de revoltura (scrambling) para evitar cadenas 
largas de 0s o 1s. 
 
 

Códigos de revoltura. 
 
El proceso de revoltura consiste en la multiplicación de la señal por la función XOR con los 
códigos de revoltura de pseudos ruido. Estos códigos de revoltura pueden ser códigos largos 
(códigos dorados con períodos de 2ms) o códigos cortos (códigos S(2)). Estos códigos de 
pseudos ruido tienen muy buena auto correlación. Esta mide la correlación entre la señal y la 
versión de la misma que ha sido retardada en el tiempo. De esta forma la señal recuperada en el 
receptor es multiplicada por el código de pseudos ruido que la generó, debiéndose encontrar una 
muy buena auto correlación si la señal es correcta. Esta propiedad es usada para la secuencia de 
correlación inicial y para separar lo componentes generados por las diferentes rutas que sigue la 
señal al encontrar distintos obstáculos en el camino. 
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Figura 32: Codificación de la cadena del canal HS-DSCH. 

 
Existen 224 códigos de revoltura primarios de pseudo ruido disponibles en el enlace de subida, 
por lo cual no existen problemas de sincronía ni de cancelación entre ellos. Un código extendido 
identifica a un UE en una estación base específica y es seleccionado por la red e informado por 
un mensaje en el enlace de bajada acerca de cual código utilizar. 
 
En el enlace de bajada, los códigos de revoltura son utilizados para reducir la interferencia entre 
estaciones base, ya que cada Nodo B tiene sólo un código de revoltura primario y el UE puede 
utilizar esta información para separar las estaciones base. Existen 512 códigos de revoltura 
primario en el enlace de bajada, los cuales se dividen en 64 grupos y cada uno consiste de 8 
códigos. El propósito de esta agrupación es mejorar el proceso de sincronización. 
 
Las especificaciones definen también códigos de revoltura secundarios. Cada código de 
revoltura primario consiste en 16 códigos secundarios. Una posible aplicación de los códigos 
secundarios son las células sectorizadas, donde para separar los sectores se deben utilizar 
códigos que no sean ortogonales entre ellos.  
 
 
La función de Solicitud de Repetición Automática Híbrida HARQ (Hybrid 

Automatic Repeat-Request). 
 
La función de Hybrid-ARQ (HARQ) que se muestra como un bloque en la Figura 23, está 
compuesta de diferentes elementos (Figura 33). La función HARQ consiste en 2 etapas de 
igualación de tasa de transferencia de datos que permiten un ajuste de la versión de redundancia 
de las diferentes retransmisiones. El buffer mostrado es en realidad virtual. 
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Figura 33: Función HARQ. 

 
La función HARQ actúa en dos formas diferentes: 

• Retransmisiones idénticas: también llamado combinaciones suaves (soft combining), 
en este caso la función de comparación de tasas de transferencia de datos entre las 
transmisiones es idéntica. Esto necesitará mayor cantidad de memoria en el buffer (ya 
que tiene que almacenar transmisiones y retransmisiones). Gracias a que éstas 
retransmisiones son emitidas por el Nodo B en lugar del RLC, la demora de las mismas 
son menores, por lo cual la memoria del buffer necesaria no será desproporcional al 
tamaño del terminal. El principio se ilustra en la figura 34. 

 
Figura 34: Retransmisiones idénticas en HARQ. 

 
• Retransmisiones no idénticas: también llamadas de redundancia incremental, usa 

diferente funciones de comparación de tasa de velocidad (rate matching) entre las 
retransmisiones. Es decir, el número relativo de los bits sistemáticos y el número de bits 
de paridad varía entre cada retransmisión. Esta solución requiere mayor cantidad de 
memoria en el buffer receptor, la cual estará alojada en el UE. El principio se ilustra en 
la figura 35. 
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Figura 35: Retransmisiones no idénticas en HARQ. 

 
Todo el procedimiento de HARQ se realiza a nivel de la capa 1 o física y se efectúa entre el 
nodo B y el UE. Si este proceso excede el número máximo de retrasmisiones entonces la capa 2 
se encarga de las retransmisiones, específicamente la subcapa RLC. Este escenario se puede 
presentar si la celda servidora del HS-DSCH cambia, por falta de cobertura o errores en la 
señalización. 
 
 
Modulación del HS-DSCH. 
 
Mientras el canal DCH utiliza QPSK para la modulación, HS-DSCH puede utilizar también 
16QAM. Durante el estudio de factibilidad de HSDPA otras modulaciones también fueron 
analizadas como 8PSK y 64QAM. Sin embargo, no se lograba un considerable aumento en el 
rendimiento del logrado con la adaptación del enlace disponible con la Modulación por 
Desplazamiento de Fase en Cuadratura QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) y por 
Modulación de Amplitud en Cuadratura de 16 estados 16QAM (16-Quadrature Amplitude 
Modulation. Con la modulación 16QAM se dispone de más constelaciones, 16 en lugar de 4, lo 
que permite tener 4 bits por símbolo en lugar de 2 bits por símbolo como se tiene con QPSK 
(ver figura 36). 

 
Figura 36: Constelaciones de las modulaciones QPSK y 16QAM. 
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El canal HS-DSCH puede utilizar un máximo de 16 códigos con un factor de dispersión de 16, 
pero los canales comunes y sus asociados DCHs necesitan un lugar, de manera que el máximo 
posible es de 15 códigos. Si bien el terminal puede recibir más de 15 códigos durante los 2 ms 
durante el intervalos de tiempo de transmisión, el problema se encuentra en sistema, ya que 
existen otros tráficos de datos que consumen espacio de código (como por ejemplo llamadas a 
través de conmutación de circuitos o video llamadas) que no pueden ser mapeadas por HSDPA. 
Por lo tanto, el administrador de recurso de radio (RRM) determinará el espacio de códigos 
disponible por el planificador de paquetes del Nodo B. 
 
La adaptación del enlace es muy dinámica en HSDPA, se pueden cambiar los parámetros cada 2 
ms. Además de la programación, el MAC-hs en el Nodo B decide cada 2ms qué código y qué 
modulación utilizar (AMC). 
 
La adaptación del enlace se basa en la Información de Calidad del Canal (CQI) de capa física 
provista por el terminal en lugar de la potencia de la señal y el C/I únicamente. La capacidad del 
terminal es un factor que afecta el reporte del CQI. Por ejemplo, un terminal puede no soportar 
modulación QAM o el uso de más de 5 códigos paralelos. En caso de llegar al límite de la 
capacidad del terminal, este reportara una señal de offset en lugar del valor máximo de 
modulación/código soportado. La información provista por el CQI es: tamaño del bloque de 
transporte, número de códigos paralelos HS-PDSCH, tipo de modulación y referencia de ajuste 
de potencia. 
 
 
Canal de control compartido de alta velocidad HS-SCCH (High Speed 

Shared Contro Channel) 
 
El HS-SCCH es un canal físico compartido utilizado en el enlace de bajada. Este canal contiene 
información de señalización que es crítica para que el terminal pueda demodular correctamente 
los códigos. Utiliza modulación QPSK y un SF de 128. Un UE puede escuchar un máximo de 4 
HS-SCCHs.  
 
En este canal no hay bits piloto ni tampoco control de potencia y por lo tanto la fase de 
referencia es la misma siempre, igual que en el canal HS-DSCH.  
 
La información transportada se divide en dos partes y el proceso de codificación de cada una se 
muestra en la Figura 37: 
 

• La primera parte lleva la información que hace posible el de-spreading y la información 
acerca de la modulación utilizada. No se utiliza CRC, para proteger la información se 
aísla el canal HS-SCCH mediante un enmascarado específico para cada terminal. 

 
 
• La segunda parte contiene información no tan crítica, como por ejemplo, cuál proceso 

ARQ está siendo transmitido, también una indicación de si la información es nueva o 
está relacionada con una transmisión previa. Se utiliza un CRC de 16 bits para evitar 
utilizar retransmisiones. 
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Figura 37: Proceso de codificación y multiplexión de HS-SCCH. 

 
 
El canal tiene un offset de 2 slots con respecto al HS-DSCH. Esto permite tener un slot de 
tiempo para averiguar los códigos de de-spread y determinar la modulación. El resto de los 
parámetros los debe transmitir antes de que finalice el primer TTI de 2ms del HS-DSCH. Los 
tiempos se muestran en la Figura 38. 
 

 
Figura 38: Tiempos relativos entre HS-SCCH y HS-DSCH. 

 
Cuando HSDPA opera con multiplexación de tiempo, se debe configurar solo un HS-SCCH. En 
este caso, solo un usuario puede recibir información a la vez. En el caso de que HSDPA opere 
con multiplexación de código, se debe configurar más de un HS-SCCH. Un solo terminal puede 
considerarse que posea como máximo 4 HS-SCCH, más de esa cantidad no es deseada en 
escenarios practico si bien el sistema puede disponer de mayor cantidad. 
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El canal de control físico dedicado de alta velocidad HS-DPCCH (High 

Speed Dedicated Physical Control Chanel) 
 
El HS-DPCCH es un canal físico dedicado utilizado en el enlace de subida. Se utiliza para 
proveer información de feedback o realimentación desde el terminal hacia la estación base para  
realizar la adaptación del enlace y las retransmisiones de capa física en caso de errores. 
 
El HARQ feedback informa al Nodo B si es que el paquete fue correctamente decodificado o 
no. El CQI informa al programador del Nodo B que velocidades de datos son esperadas por 
parte del terminal en un espacio de tiempo determinado. En el caso de ser correcta la 
decodificación (ACK) se envía una secuencia de 1s, mientras que si la decodificación falló 
(NACK) el campo del HARQ se llena con una secuencia de 0s. 
 
El HS-DPCCH utiliza un SF de 256 y tiene una estructura de 3 time slots de 2 ms. El primer slot 
es utilizado para la información del HARQ. Los dos restantes slots son utilizados para el CQI. 
Este canal se muestra en la Figura 39. 
 
 

 
Figura 39: Composición del HS-DPCCH. 

 
 
El Canal Físico de Bajada Fraccional (F-DPCH) 
 
El F-DPCH es un canal físico dedicado que se utiliza para el enlace de bajada. Fue introducido 
en el Rel. 6 para HSDPA. Cuando el canal de bajada se utiliza para transmisión de paquetes 
exclusivamente, y en especial con velocidades bajas el canal DCH introduce demasiada carga y 
consume demasiado espacio de codificación si está buscando entre una gran cantidad de 
usuarios usando el mismo servicio por ejemplo VoIP. La solución en estos casos es utilizar el 
canal F-DPCH el cual se basa en el canal DPCH, aunque solo utiliza una fracción de sus 
campos, de ahí su nombre. 
 
El único campo que utiliza es el de Control de Potencia de Transmisión TPC (Transmission 
Power Control) tal como se muestra en la Figura 40. No existe la necesidad de utilizar el bloque 
de Indicación de Combinación de Formatos de Transporte TFCI (Transport Format Combination 
Indicator) ya que no se transmiten datos. El canal F-DPCH maneja el control de potencia a 
través de este campo. El resultado es que varios usuarios pueden compartir el mismo espacio de 
codificación para la información del control de potencia, hasta 10 usuarios pueden compartir un 
código de SF 256. 
 

 
Figura 40: Composición del HS-DPCCH. 
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EL F-DPCH no puede ser utilizado si se requieren de servicios del tipo CS como llamadas AMR 
o video CS. Si se utiliza el F-DPCH la portadora de radio SRB (Signalling Radio Bearer) se 
lleva en el HS-DSCH, mientras que si no se lo usa la SBR se lleva en el DCH. 
 
 
Procedimientos de operación HSDPA de la capa física 
 
Las operaciones de la capa física siguen los siguientes pasos luego de que uno o varios usuarios 
han sido configurados para el uso de HSDPA y los datos comienzan a llegar al Nodo B: 
 

• El planificador de paquetes del Nodo B evalúa cada 2 ms para cada uno de los usuarios 
con datos en el buffer: la condición del canal, el estado del buffer, el tiempo desde la 
última transmisión, retransmisiones pendientes, etc. 

• Una vez determinado que se servirá al terminal en un TTI particular, el Nodo B 
identifica los parámetros necesarios para el HS-DSCH, incluyendo el número de 
código, el uso de 16QAM y las limitaciones de capacidad del terminal. 

• El Nodo B comienza a transmitir el HS-SCCH con 2 slots de anticipación con respecto 
al TTI del HS-DSCH. En caso no existir marcos de dato (frames) previos enviados, el 
Nodo B puede seleccionar cualquier canal de HS-SCCH, en cambio, si los hubo, deberá 
seleccionar el mismo. 

• El terminal monitorea como máximo 4 canales de HS-SCCH que pueda ofrecerle la red. 
Una vez decodificado la primera parte del HS-SCCH utilizado para ese terminal, se 
comenzarán a decodificar la partes restantes y se colocarán en el buffer los códigos 
necesarios del HS-DSCH. 

• Luego de que el terminal decodifique la segunda parte del HS-SCCH, podrá determinar 
el proceso ARQ para lo datos que vendrán y si necesitan ser combinados con los datos 
existentes en el buffer suave. 

• A partir del R'06, un preámbulo es enviado en los campos de ACK/NACK en caso de 
que la red esté configurada para el uso del mismo y lo solicite (no deben existir 
paquetes en los anteriores TTI). El envío del preámbulo está basado en la 
decodificación del HS-SCCH, no el el HS-DSCH. 

• Luego de decodificar los datos combinados, el terminal envía por el enlace de subida, el 
indicador ACK/NACK, dependiendo del CRC de los datos del HS-DSCH. 

• Si la red continúa enviando datos al terminal en los subsiguientes TTIs, el terminal se 
mantendrá en el mismo canal HS-SCCH utilizado en el anterior TTI. 

• En R'06, cuando el flujo de datos termina, el terminal envía un posámbulo junto con el 
campo ACK/NACK, obviamente, si es que está configurada ésta propiedad. 

 
 
Categoría de terminales HSDPA 
 
Las categorías de los terminales según su capacidad se muestra a continuación: 
 
Categoría Máximo número 

de códigos 

paralelos por 

HS-DSCH 

Mínimo 

Intervalo 

inter-TTI 

Bits del 

canal de 

transporte 

por TTI 

Tipo de ARQ 

a máxima 

velocidad de 

datos 

Velocidad de datos 

máximo realizable 

(Mbps) 

1 5 3 7298 Soft 1,2 
2 5 3 7298 IR 1,2 
3 5 2 7298 Soft 1,8 
4 5 2 7298 IR 1,8 
5 5 1 7298 Soft 3,6 



HSPA 
Comunicaciones II 

6to año – Ing. Electónica 
Eugenio Tesio 

Página 46 de 66 

UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD    

TECNOLOGICATECNOLOGICATECNOLOGICATECNOLOGICA    

NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL 

Facultad Regional San Francisco 

6 5 1 7298 IR 3,6 
7 10 1 14411 Soft 7,2 
8 10 1 14411 IR 7,2 
9 15 1 20251 Soft 10,4 
10 15 1 27952 IR 14,4 
11 5 2 3630 Soft 0,9 
12 5 1 3630 Soft 1,8 

  
 
Volúmenes de datos de la capa 1 y del RLC 
 
La tasa de transferencia de datos se construye a partir de los siguientes parámetros: 
 

• Número de código en uso. 
• Modulación. 
• Tasa de codificación efectiva (esto es el número de repeticiones en la parte superior a la 

salida del turbo encoder). 
 
En la siguiente tabla se muestra la tasa de transferencia de datos teórica con 15 multicódigos 
para los diferentes las diferentes Combinaciones de Recursos y Formatos de Transferencia 
TFRC (Transfer Format and Resourse Combination). 
 

TFRC Modulación 
Tasa de código 

efectiva 

Máximo volumen de 

datos (Mbps) 

1 QPSK 1/4 1,8 

2 QPSK 1/4 3,6 

3 QPSK 1/4 5,3 

4 16QAM 1/4 7,2 

5 16QAM 1/4 10,7 

 
A continuación se detalla en una tabla los niveles transferencia de datos del RLC para las 
diferentes categorias de UE y con un tamaño fijo de Unidad de Protocolo de Datos PDU 
(Protocol Data Unit) de 320 bits.  
 

Categoría del 

UE 

Nº de códigos Modulación Bloques del 

RLC por cada 

2ms de TTI 

Bloques de 

transporte 

Tasa de datos 

máxima del 

RLC (Mbps) 

12 5 QPSK 10 x 320 3440 1,6 

5/6 5 16QAM 21 x 320 7168 3,36 

7/8 10 16QAM 42 x 320 14155 6,72 

9 15 16QAM 60 x 320 20251 9,6 

10 15 16QAM 83 x 320 27952 13,3 
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Operación de la MAC 
 
La capa de Control de Acceso al Medio MAC (Medium Access Control) tiene la función clave 
de la planificación de paquetes en la BTS y el manejo de proceso HARQ entre éste último y el 
terminal. En las especificaciones no se detalla la operación del programador de paquetes, la 
misma es dejada a criterio de los vendedores de redes. 
 
Al terminal le llegan también algunos parámetros de la capa MAC. En caso de que los paquetes 
no lleguen en secuencia luego de la operación HARQ, la capa MAC del terminal tendrá la tarea 
de reordenarlos. Para ello, debe llegarle al terminal los parámetros para poder reordenar los 
paquetes recibidos. Si el temporizador expira, el terminal entrega los paquetes a la capa 
superior, en este caso al RLC, para que sea pueda ser retransmitido. 
 
Los datos enviados a través del cana HS-DSCH tienen una cabecera de capa MAC como se 
muestra en la figura 41. El PDU de la MAC-hs consiste en una cabecera y un carga útil, la cual 
consiste en uno o más Unidades de Datos de Servicio (SDUs) y un potencial relleno en caso de 
no llegar a cubrir el tamaño fijo de datos de la carga útil. 
 

 
Figura 41: Unidad de datos de protocolo de la MAC-hs. 

 
La cabecera de la MAC tiene los siguientes campos: 

• Una bandera de versión VF (Version Flag) para habilitar futuras extensiones del 
protocolo. 

• ID de cola (Queue ID) para permitir implementar diferentes métodos de reordenamiento 
de la cola en el terminal.  

• Número de secuencia de transmisión TSN (Transmission secuence number) el cual 
permite la operación de reordenamiento en el terminal. 

• Un identificador del tamaño SID (Size Index MAC-D) del PDU de la MAC-d. 
• Un parámetro N que identifica el número de PDUs de la MAC. 

• Un campo denominado F que indica si hay en la cabecera de al MAC-hs campos N y 
SID adicionales. 

En la capa MAC se pueden multiplexar diferentes servicios en un solo canal de transporte, lo 
cual requiere que ambos servicio posean idénticos parámetros QoS. En caso contrario, el 
planificador de paquetes de la BTS los separará y la multiplexación tomará parte en la MAC-d 
del RNC, mediante el multiplexado de varios canales de transporte en un solo flujo de MAC-d, 
por lo cual se agregarán cabeceras por separado. 
 
Existen 2 canales relevantes para la operación de HSDPA, los cuales son mapeados por la MAC 
en canales de transportes y posteriormente en canales físicos dentro de la capa física. El Canal 
de Tráfico Dedicado DTCH (Dedicated Traffic Channel) transporta datos de usuario, mientras 
que el DCCH lleva información de control (por ejemplo la señalización del RRC). El DCCH no 
puede ser mapeado en el flujo de la MAC-d en el R’05, pero ya en el R’06 una funcionalidad 
adicional fue definida para asegurar el correcto funcionamiento del terminal en el caso de que la 
conexión con la celda servidora del HS-DSCH se pierda. 
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Manejo de recursos de Radio en HSDPA (RRM). 
 
Los algoritmos de Administración de Recursos de Radio RRM (Radio Resourse Mannager) se 
encargan de aplicar las mejoras tecnológicas introducidas por HSDPA (analizadas 
anteriormente), logrando ganar capacidad del sistema, mantener la estabilidad de la red y 
mejorar la experiencia del usuario. 
 
 
Algoritmos en el RNC. 
 

1. Asignación de Recursos: 
 

Antes que el nodo B empiece a transmitir datos por el canal HS-DSCH, el CRNC 
necesita asignar los códigos de canalización y la potencia de transmisión de HSDPA. 
Como mínimo un código para el HS-SCCH con un SF de 128 y un código con un SF de 
16 para el canal HS-PDSCH deben ser asignados en el nodo B. 
 
El RNC y el Nodo B se comunican entre sí utilizando el protocolo NBAP (Figura 42). 
Los recursos son asignados por medio de enviar un mensaje NBAP de pedido de re-
configuración del canal físico compartido desde el CRNC al nodo B. 
 

 
Figura 42: Señalización para asignación de recursos en HSDPA. 

 
Al inicio se asignan tantos recursos como sea posible para HSDPA. Sin embargo, los 
códigos utilizados para el canal HS-PDSCH no pueden ser utilizados por usuarios del 
R’99. 
 
Cuando el RNC detecta esto, rápidamente libera recursos para los usuarios del R’99, 
especialmente para evitar bloqueo de conexiones de voz o video. En la Figura 43 se 
muestra un ejemplo de asignación de recursos en el nodo B para usuarios HSDPA y R’ 
99. 
 
Existen dos opciones para distribuir los recursos en la celda. La primera en que el 
CRNC asigna una cantidad fija de potencia para transmisiones HSDPA (para el HS-
SCCH y el HS-PDSCH). EL RNC puede actualizar la asignación de potencia en 
cualquier momento. 
 
La otra opción es que el nodo B puede utilizar cualquier potencia que no ha sido 
explícitamente asignada en la celda, esto significa que el nodo B puede ajustar la 
potencia de las transmisiones HSDPA al máximo descontando la potencia reservada 
para transmisiones no HSDPA tal como se muestra en la Figura 44. 
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Figura 43: Potencia para downlink en HSDPA y R’ 99. 

 

 
Figura 44: Opciones para asignar potencia de transmisión en HSDPA. 

 
2. Control de admisión: 

 
Control de admisión es la funcionalidad que determina si un usuario con un terminal 
HSDPA puede ser admitido en la celda y si se le va a proveer servicio con algún canal 
de HSDPA o con el DCH. Esta decisión es tomada por el RNC (Figuras 45 y 46). 

 
Figura 45: Parámetros QoS en las interfaces Iu-PS y Iub. 
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Figura 46: Parámetros relacionados con el control de admisión. 

 
3. Control de movilidad: 

 
HSDPA no utiliza soft handover, esto se debe a que las transmisiones HS-DSCH y HS-
SCCH se realizan en una única celda llamada Celda servidora HS-DSCH. El RNC 
determina la celda servidora para un UE HSDPA activo. De todas las celdas detectadas 
por el UE se escoge una para ser servidora. 
 
Un cambio de celda servidora se realiza de forma sincronizada entre la UTRAN y el 
UE. Esta funcionalidad permite a HSDPA tener cobertura total y movilidad total. El UE 
se encarga de enviar información al RNC acerca de cuál es la mejor celda servidora, el 
cambio a otra celda servidora se conoce como Inter node B handover (Figura 47). 
 

Figura 47: Inter Node B handover. 

 
 
También se puede producir un handover entre sectores de una misma celda, esto se 
conoce como Intra node B handover y se muestra en la Figura 48. 
 
Otra posibilidad es que el handover se produzca entre canales de un HS-DSCH a un 
DCH, como se visualiza en la Figura 49.  
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Figura 48: Intra Node B handover 

 

 
Figura 49: Handover de HS-DSCH a R'99 DCH. 

 
A continuación se muestra una comparación entre los diferentes tipos de handovers que 
se pueden realizar en HSDPA. 
 

Parámetro Intra node B Inter node B HS-DSCH a DCH 

Mediciones de 
Handover. 

UE (también puede 
hacerlo el nodo B). 

UE (también puede 
hacerlo el nodo B). 

UE (también puede 
hacerlo el nodo B). 

Decisión de Handover  SRNC SRNC SRNC 

Retransmisiones de 
paquetes 

Paquetes 
reenviados desde 
MAC-hs fuente a 
MAC-hs target 

Paquetes no son 
reenviados. SRNC 

utiliza 
retransmisiones RLC 

No en el modo 
acknowledge del 

RLC 

Pérdida de paquetes No No en el modo 
acknowledge del 

RLC 

No en el modo 
acknowledge del 

RLC 

Uplink HS-DPCCH HS-DPCCH puede 
usar Soft Handove 

HS-DPCCH recibido 
por una celda 
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Algoritmos en el Nodo B 
 

HSDPA introduce tres nuevos algoritmos en el nodo B: adaptación del enlace para el canal HS-
DSCH, control de potencial para el canal HS-SCCH y programación de paquetes. 
 

 1. Adaptación del enlace en HS-DSCH. 

 

El algoritmo de adaptación del enlace ajusta la velocidad (bit rate) cada TTI en el canal HS-
DSCH cuando un usuario es programado para transmitir. En la figura 50 se ilustra el 
funcionamiento del proceso:  
 

 a) El UE detecta baja calidad de enlace entonces el nodo B permite una baja velocidad 
de transmisión 

 b) El UE detecta una buena calidad de enlace entonces el nodo B permite una alta 
velocidad en el HS-DSCH. 

 

 
Figura 50: Adaptación de enlace en el HS-DSCH. 

 
El UE envía periódicamente un CQI a la celda HS-DSCH servidora en el canal de subida HS-
DPCCH. El CQI indica el tamaño máximo del bloque de transporte que tiene por lo menos un 
90% de probabilidad de recibirse correctamente. 
 

 2. Control de potencia en HS-SCCH. 

 
La correcta recepción del canal HS-SCCH es muy importante ya que la decodificación del 
bloque transportado en el canal HS-DSCH puede realizarse solo después de haber recibido 
correctamente la información del HS-SCCH. Por lo tanto, un adecuado nivel de potencia se 
necesita en el canal HS-SCCH. En cambio un nivel muy elevado de potencia en este canal 
puede generar interferencias en la red. Tomando en cuenta estos aspectos se debe realizar un 
control de la potencia cada TTI. El nodo B recibe la información del UE a través del canal HS-
DPCCH (Figura 51). 
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Figura 52: Control de potencia para el HS-SCCH. 

 

 3. Programación de paquetes. 

 
Se utilizan varios algoritmos para programar el envío de paquetes. Uno de ellos es Round 
Robin (RR), en el cuál a todos los usuarios se les asigna la misma probabilidad 
independiente de las condiciones del canal. Otro es el de máxima relación C/I (max-C/I), en 
este algoritmo los usuarios con mayor relación C/I monopolizan el envío de paquetes con lo 
cual los que están al límite de la celda casi nunca transmitirán. 
 
Otro método llamado PF (proportional fair) se encarga de asignar prioridades de 
transmisión, por ejemplo da prioridad a los usuarios que han transmitido poco y menor 
prioridad a quienes han enviado una gran cantidad de información. 
 
 
 
 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE 
HSUPA 

 

En HSUPA básicamente se cambia la forma en que el terminal entrega la información al nodo B. 
El nuevo canal de transporte para datos que se introduce en el Rel. 6 es el E-DCH. Además 
otros canales físicos de control y datos son necesarios, estos canales son: E-AGCH, E-RGCH, 
E-HICH, E-DPCCH EDPDCH (Figura 53). 
 
Al igual que en HSDPA, en HSUPA también puede utilizar el canal de transporte DCH (R’99). 
Sin embargo, HSUPA en la mayoría de los casos utilizará el canal HS-DCH para el enlace de 
bajada. 
 

 
Figura 53: Canales necesarios para el funcionamiento de HSUPA. 
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El canal dedicado mejorado E-DCH (Enhanced 

Dedicated Channel). 
 
E-DCH es el canal de transporte de datos para el enlace de datos. Se lo puede utilizar en los 
modos FDD y TDD. A diferencia del canal HS-DSCH en HSDPA, el canal E-DCH no soporta 
modulación adaptable debido a que no utiliza esquemas de modulación superiores. 
 
La razón para no utilizar modulaciones de alto orden como 16QAM, es que se requiere mayor 
energía por bit para ser transmitidos. Con la modulación BPSK y transmisión multi-código se 
alcanza el nivel de energía necesario para el UE. 
 
El canal E-DCH (de subida) se diferencia del canal DCH (también de subida) en dos aspectos 
fundamentales. El primero es que el UE solo puede enviar un canal E-DCH mientras que el UE 
puede multiplexar varios DCH. Esto no quiere decir que en el enlace de subida solo puede 
usarse un servicio a la vez, ya que se pueden enviar varios servicios en un mismo E-DCH. El 
otro aspecto en que difieren es que el canal E-DCH tiene el soporte del proceso HARQ al nivel 
de la capa física. 
 
El procesamiento del canal de transporte E-DCH es similar al de HS-DSCH, con algunas 
variantes. La Figura 54 muestra en diagrama de bloques el proceso que se sigue comparado al 
del canal DCH y a continuación se explica en qué consiste cada paso. 
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Figura 54: Comparación entre los procesos de los canales de transporte E-DCH y DCH. 

 
• CRC en E-DCH: Se utiliza siempre un CRC de 24 bits para el bloque recibido de la 

subcapa MAC. En comparación con el DCH, el CRC es configurable y puede ser de 0, 
8, 12, 16 o 24 bits. 

 
• Segmentación del bloque de código en E-DCH: Se divide la información en bloque de 

idéntica longitud de tal forma que no se exceda el tamaño de 5114 bits. En el caso del 
DCH la longitud depende del código utilizado: 5114 bits para turbo códigos o 504 bits 
para códigos convolucionales. 
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• Codificación en E-DCH: Siempre se utiliza turbo códigos con una velocidad de 
codificación de 1/3. Cómo se menciono en el punto anterior el DCH puede utilizar 
también códigos convolucionales con una velocidad de 1/3 o 1/2. 

 
• HARQ en E-DCH: El principio utilizado en HSUPA es el mismo que en HSDPA. 

Después de cada transmisión TTI (en HSUPA el TTI puede ser de 2 ó 10 ms) el nodo B 
informa le informa al UE si el paquete se recibió o no correctamente. En caso de una 
incorrecta recepción el UE retransmitirá el paquete. El nodo tratará de recuperar el 
paquete por medio de combinar la energía del paquete recibido con transmisiones 
previas hasta que el paquete sea recibido correctamente o se alcance el límite de 
retransmisiones.  
HSUPA puede utilizar chase combining donde la retransmisión será una copia exacta 
del original o emplear redundancia incremental por medio de añadir bits de paridad. La 
diferencia entre el HARQ empleado en HSUPA, es que el proceso es completamente 
sincrónico y soporta soft handover. 

 
• Segmentación en los canales físicos del E-DCH: Los bits del canal E-DCH se 

distribuyen entre varios canales físicos EDPDCH en caso de ser necesario. Este proceso 
corresponde al que se realiza en el DCH. 

 
• Interleaving y mapeo en el canal físico del E-DCH: Al igual que en DCH este 

proceso alterna, entrega y mapea los bits en los canales físicos correspondientes. 
 

• Scheduling en E-DCH:  En HSDPA se lleva la programación para la bajada del RNC al 
nodo B, en HSUPA también se lleva la programación para la subida de datos al nodo B. 
Sin embargo, el procedimiento es diferente ya que en el enlace descendente la conexión 
es de un nodo B a varios UE mientras que en el enlace de subida es de un solo UE a un 
solo nodo B. 
En HSDPA, se asigna toda la potencia a un usuario en un instante determinado dejando 
en cero a los demás, el siguiente instante se asigna al siguiente y así con cada uno 
permitiéndoles alcanzar la máxima velocidad. En HSUPA no es posible hacer esto. 
Entonces se utiliza un canal dedicado y no compartido como es en HSDPA. 
En la subida la programación consiste en aceptar nuevos usuarios y disminuir los 
recursos asignados a los usuarios previos. Entonces la programación en E-DCH 
funciona más bien como para DCH en el R'99, pero de manera más rápida al realizarse 
en el nodo B y no en el RNC. 

 

Características DCH HS-DSCH E-DCH 

Factor de dispersión 
variable 

Sí No Sí 

Control rápido de 
potencia 

Sí No Sí 

Modulación adaptable No Si No 

Planificación de 
paquetes en el nodo B 

No Sí Sí 

HARQ No Sí Sí 

Soft Handover Sí No Sí 

TTI (ms) 80, 40, 20, 10 2 10,2 
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Canal Físico de Datos Dedicado del E-DCH E-DPDCH (E-DCH Dedicated 

Physical Data Channel) 
 
El E-DPDCH es un nuevo canal físico dedicado para transmitir el canal de transporte de datos 
E-DCH. Funciona paralelo a los canales de subida DPDCH, DPCCH y HS-DPCCH. 
 
El canal E-DPDCH tiene una configuración similar al canal DPDCH (R’99) con algunas 
variantes. Ambos soportan Factores de Dispersión Variables Ortogonales (OVSF). Ambos 
utilizan modulación de Desplazamiento de Fase Binaria BPSK (Binary Phase-Shift Keying) y 
soportan el lazo control de potencia rápido. Una diferencia es que E-DPDCH soporta HARQ y 
programación rápida en el nodo B. 
 
El BPSK consta de la modulación de desplazamiento de fase de 2 símbolos. Es la más sencilla 
de todas, puesto que solo emplea 2 símbolos, con 1 bit de información cada uno. Es también la 
que presenta mayor inmunidad al ruido, puesto que la diferencia entre símbolos es máxima 
(180º). Dichos símbolos suelen tener un valor de salto de fase de 0º para el 1 y 180º para el 0. 
En cambio, su velocidad de transmisión es la más baja de las modulaciones de fase. La 
descripción matemática de una señal modulada BPSK es la siguiente: s(t) = Am(t)cos(2πfct), 
donde m(t) = 1 para el bit 1 y m(t) = − 1 para el bit 0, A es la amplitud de la portadora y fc su 
frecuencia. 
 
Otra diferencia es que E-DCH puede usar TTI de 2 y 10 ms. Cuando se usa un TTI de 10 ms 
todos los 15 slots se utilizan para transmitir los bloques del E-DCH. En el caso de un TTI de 2 
ms cada sub-trama lleva un bloque del EDCH. Una sub-trama de 2 ms está formada por 3 slots. 
La estructura del canal se muestra en la Figura 55. 
 

 
Figura 55: Estructura de la trama en el canal E-DPDCH. 

 
La diferencia más importante es que E-DPDCH soporta un SF de 2, lo que le permite enviar el 
doble de los bits de canal por cada código que envía el DPDCH al utilizar un SF de 4. Sin 
embargo, DPDCH soporta teóricamente hasta 6 transmisiones simultáneas, mientras que el 
canal EDPDCH soporta la transmisión simultánea de cuatro códigos, 2 códigos SF2 y 2 códigos 
SF4 lo que da una velocidad total de 5.76 Mbps igual a DPDCH, aunque en la práctica DPDCH 
no soporta esas velocidades. 
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Canal Físico de Control Dedicado del E-DCH E-DPCCH (E-DCH 

Dedicated Physical Control Channel) 
 
El E-DPCCH es un nuevo canal físico dedicado de subida utilizado para transmitir información 
de control del canal E-DPDCH. El canal E-DPCCH funciona en paralelo a los demás canales de 
subida y siempre acompaña al canal E-DPDCH. Este canal realiza la misma función que el 
DPCCH realiza para el DPDCH, es decir maneja la información necesaria para decodificar los 
datos del canal E-DPDCH. La diferencia entre ellos es que el DPCCH provee información para 
estimación del canal y control de potencia, mientras que el E-DPCCH solo tiene información 
referente al canal de datos. 
 
Solo se tiene un formato de trama que utiliza un SF de 256 que llevan 30 bits de canal (es decir 
10 bits de información) por cada TTI de 2 ms. La estructura del canal se muestra en la Figura 
56. Si se emplea un TTI de 10 ms se envían 5 veces esa cantidad de bits haciendo posible la 
reducción de la potencia. Los 10 bits de información están divididos en tres campos: 
 

• E-TFCI: 7 bits para indicar el formato del bloque de transporte. 
• RSN: 2 bits para indicar la secuencia del HARQ (0 a 3). 
• Happy bit: 1 bit para indicar si el UE está satisfecho con la velocidad de transmisión 

establecida. 
 

 
Figura 56: Estructura de la trama en el canal E-DPCCH. 

 
 

Canal de indicación de HARQ del E-DCH E-HICH (E-DCH HARQ 

Indicator Channel) 
 
El HICH es un nuevo canal de descarga utilizado para transmitir confirmaciones para las 
transmisiones de subida. Para transmisiones correctas se utiliza confirmación positiva (ACK) y 
para transmisiones fallidas confirmación negativa (NACK). El canal E-HICH utiliza 
modulación BPSK. 
 
La estructura del canal E-HICH se muestra en la figura 57 y es igual al canal E-RGCH. Se 
entrega un bit de información en 3 slots que forman la sub-trama de 2 ms. 
 
En caso de una transmisión de 10 ms, los 3 slots se repiten. Cada slot usa una secuencia 
ortogonal de 40 bits lo que permite la multiplexación ortogonal de 40 bits en un slot mediante 
un único SF de 128. Cada bit se repite en los tres slots pero usa una secuencia ortogonal 
diferente. 
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Figura 57: Estructura de la trama en el canal E-HICH. 

 

 

Canal de Concesión Relativo del E-DCH E-RGCH (E-DCH Relative Grant 

Channel) 

El E-RGCH es un nuevo canal físico dedicado de bajada utilizado para transmitir comandos de 
scheduling que afectan la potencia de transmisión del UE lo que afecta directamente a la 
velocidad de transmisión en el enlace de subida. Igual que el E-HICH utiliza modulación BPSK 
y mantiene la misma estructura de trama tiene el mismo formato que la del canal E-HICH. 
 
Si el terminal está en la celda servidora, una señal +1 indicará que el UE puede incrementar los 
recursos, una señal de -1 indicará que hay que reducir la potencia y finalmente si se envía un 
DTX, se mantendrá la potencia de señal. 
 
 

Canal de Concesión Absoluta E-AGCH (E-DCH Absolute Grant Channel) 

 
El E-AGCH es un nuevo canal físico de bajada, es el único que es compartido en lugar de ser 
dedicado. Es utilizado por el Nodo B para informar al UE cuál es la velocidad máxima que está 
permitido a utilizar. El E-AGCH entrega 5 bits indicando el valor exacto de velocidad que va a 
utilizar el canal E-DPDCH. 
 
Además envía otro bit para habilitar o deshabilitar al UE para enviar HARQ en una determinada 
conexión. Este bit se utiliza solo en el modo de TTI igual a 2 ms. La estructura de la trama de 
este canal se indica en la Figura 58. La estructura del E-AGCH es muy similar a la del canal 
HS-SCCH (Rel. 5), utiliza CRC de 16 bits. Luego la información es codificada y ajustada a 3 
slots de duración total 2 ms con un SF de 256. Si se utiliza un TTI de 10 ms se repiten los 3 slots 
5 veces. 
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Figura 58: Estructura de la trama en el canal E-AGCH. 

 
 

Motivación e impacto para el uso de 2 longitudes de 

TTI. 
 
Mientras que HSDPA utiliza únicamente una sola longitud de 2 ms de intervalo de tiempo de 
transmisión, HSUPA utiliza 2 longitudes, 2 y 10 ms. Los motivos del TTI de 2 ms de longitud 
fueron los beneficios sobre los retardos para el envío de las retransmisiones, los cuales eran más 
cortos que con TTIs de 10 ms. De esta forma se puede enviar un paquete y luego retransmitirlo 
cada 2 ms, en lugar de 10ms.  
 
El problema ocurre cuando el UE se aproxima a una zona de baja geometría (en las cercanías de 
los flancos para cambio de celdas) donde la señal que utiliza un período de 2 ms comienza a 
consumir gran cantidad de recursos, especialmente en la BTS. La diferencia con HSDPA es que 
ahora se espera un número de usuarios potenciales mucho más grande activados en forma 
simultánea, lo cual puede superar la capacidad de los recursos de la BTS. Esto se muestra en la 
Figura 59. 
 

Figura 59: Aplicación de TTI de 2 y 10 ms en una celda. 
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Procedimiento de la capa física. 
 
 

HARQ 

 
El proceso HARQ en HSUPA es idéntico al de HSDPA en lo que respecta a la combinación de 
las retransmisiones, lo único que debido a que la dirección del enlace es diferente, el buffer 
suave se encuentra alojado en el Nodo B  en lugar del terminal. En este caso, el terminal 
mantendrá los datos desconocidos en la memoria y la capa MAC disparará las retransmisiones 
si la capa física recibe un NACK desde el Nodo B en el canal activo E-DCH. Dispone también 
de procesos de combinaciones suaves y redundancia incremental. 
 
La diferencia fundamental es que trabaja en forma síncrona. Debido a que HSUPA utiliza TTI 
de 2 o de 10 ms, el retardo del proceso HARQ será diferente para cada uno de estos. Cuando el 
protocolo está utilizando TTIs de 10 ms, la retransmisión tendrá un retardo de 4 intervalos de 
tiempo como se muestra en la Figura 60, mientras que si la longitud del TTI es de 2 ms se 
necesitarán 8 intervalos de tiempo, Figura 61. 
 
La sincronía del proceso HARQ evita que se deban enviar información para identificar si se 
trata de un nuevo dato o una retransmisión, como es el caso de HSDPA.  
 

Figura 60: Proceso HARQ con un TTI de 10 ms. 
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Figura 61: Proceso HARQ con un TTI de 2 ms. 

 

La capa MAC en HSUPA en el plano del usuario 

 
En HSUPA la capa de Control de Acceso al Medio tiene más funcionalidades que para HSDPA. 
Esto es debido a que el control de la programación de paquetes es llevado por la estación base y 
debe controlar ahora la planificación del enlace de subida del canal E-DCH. Los detalles del 
algoritmo sobre como la estación base define que tipo de información de control enviar al 
aparato móvil no esta especificado, pero la operación de la MAC para el control del terminal 
como también el feedback adicional si ha sido definido para el UE. 
 
Como se vio anteriormente la MAC para HSUPA está dividida entre el RNC y la BTS. El flujo 
de datos de usuario a través de la capa MAC se muestra en la Figura 62. Los canales lógico 
(DCCH y DTCH) son provistos a la capa RLC. 
 
Cuando el canal lógico está siendo mapeado para usar HSUPA (E-DCH) no hay necesidad de 
usar las cabeceras de la MAC-d, por lo tanto queda excluida del flujo de datos. Las cabeceras de 
la MAC-es contienen los números de secuencia de transmisión (TSN) necesarios para el 
reordenamiento en el RNC. Por otra parte las cabeceras de la MAC-e contiene los Indicadores 
de Descripción de Datos DDI (Data Descriptor Indicator) que identifica el canal lógico, 
información del flujo de la MAC-d y el tamaño del PDU. El parámetro N en las cabeceras 
revela el número de PDUs consecutivos que pertenecen al mismo DDI. La estructura de unidad 
de datos de protocolo (PDU) de la MAC-e se muestra en la Figura 63. 
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Figura 62: Flujo de datos a través de la capa MAC. 

 

 
Figura 63: Estructura del PDU  de la MAC-e. 

 
 

Mensajes de control de la MAC-e, información de planificación 

 
La información de planificación SI (Scheduling Information) consisten en 4 elementos que 
sumados totalizan 18 bits. 
 

• Estado del buffer E-DCH total TEBS (Total E-DCH Buffer Status) formado por 5 bits, 
que denota la cantidad de datos que hay en el buffer de transmisión del UE. Esta 
información puede ser utilizada por el planificador para decidir que velocidad de datos 
utilizar. 

• ID del canal lógico con mayor prioridad HLID (Highest Priority Logical Channel ID) 
formado por 4 bits, que indican el ID del canal lógico con mayor prioridad que tiene los 
datos del buffer de transmisión del UE. 

• Estado del buffer del canal lógico de mayor prioridad HLBS (Highest Priority Logical 
Channel Buffer Status) formado por 4 bits, que detalla la cantidad de datos en el buffer 
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del canal lógico indicado por el HLID. Estos dos últimos (HLID y HLBS) pueden ser 
utilizados por el Nodo B para decidir a cual UE servir primero o servir con la mayor 
velocidad de datos posibles. 

• UHP formado por 5 bits, que le indica al Nodo B la tasa entre la potencia máxima de 
transmisión permitida por el UE a la potencia de transmisión del piloto de bits por el 
canal DPCCH. Esto le indica al planificador del Nodo B cuanta potencia relativa puede 
usar el UE para esa transmisión de datos. 

 
 

Parámetros HARQ específicos del flujo de la MAC-d 

 
Una diferencia fundamental entre los enlaces de subida DCHs y el canal de transporte de 
HSUPA, E-DCH es que del primero pueden coexistir múltiples canales, mientras que el segundo 
solo puede haber uno por UE. Cada canal DCH configurado tendrá una calidad de servicio QoS 
diferentes de uno al otro, en cambio, para el E-DCH la diferenciación de la calidad de servicio 
debe realizarse de otra forma. 
Diferentes servicios pueden ser mapeados en diferentes flujos de MAC-d y cada uno de estos 
tendrá atributos específicos. 
 

• Un número máximo de retransmisiones HARQ antes que el UE suelte el paquete. 

• Un offset de potencia del flujo específica de la MAC-d. Una gran potencia significa 
menor probabilidad de necesitar retransmisiones y por ende, menor latencia. 

 
 

Manejo de recursos de radio en HSUPA. 
 

Los algoritmos de manejo de recursos de radio (RRM) se encargan de aplicar las mejoras 
tecnológicas introducidas por HSUPA, logrando una ganancia en la capacidad del sistema, 
mantener la estabilidad de la red y mejorar la experiencia del usuario. La Figura 64 muestra el 
diagrama general del RRM y sus funciones.  

 
Figura 64: Esquema general de las funciones de los diferentes bloques de HSUPA en el RNC, Nodo B y UE. 
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Algoritmos en el RNC 

 
Incluye distribución de recursos, control de la admisión y administración de la movilidad: 
 
Distribución de recursos: las conexiones DCH son controladas por el RNC mientras que las 
conexiones E-DCH en el nodo B. El RNC predetermina el máximo valor de potencia de banda 
ancha para el nodo B, la cual se llama RTWP. La potencia recibida consiste de ruido térmico, 
interferencia inter celdas, interferencias intra celda proveniente de las conexiones DCH e 
interferencias intra celda proveniente de las conexiones E-DCH (HSUPA). El programador de 
HSUPA puede asignar recursos que no están siendo utilizados por las conexiones DCH. El 
control de asignación de recursos se muestra en la Figura 65. 

 
Figura 65: Control de asignación de recursos en HSUPA. 

 
Control de admisión: determina si aceptar o no a un nuevo usuario HSUPA para lo cual se vale 
de la siguiente información: 
 

• Número de usuarios HSUPA activos. El RNC o el CN pueden prelimitar el número de 
usuarios admitidos por celda. 

• Nivel de interferencia en el enlace de subida. Si el RTPW recibido es superior al 
predeterminado por el RNC un nuevo usuario será bloqueado. 

• Indicador de Prioridad de Programación. Si una nueva llamada tiene SPI de mayor 
prioridad que una llamada existente, el nuevo usuario será admitido generando una 
degradación de la calidad en la llamada existente. 

• Velocidad garantizada. Se debe garantizar una velocidad tanto a los usuarios que están 
transmitiendo como a los nuevos antes de poder admitirlos. 

• Limitaciones en el enlace de bajada. Cuando un nuevo usuario HSUPA es admitido 
también requiere HSDPA en para la descarga. Si no existen suficientes recursos en DL 
no será admitido aún cuando existan suficientes recursos en UL. 

 
Administración de la movilidad: El control de handover en el RNC decide primero que celdas 
activas están disponibles y segundo que celda es la servidora para HSUPA. En cuanto al primer 
punto, el proceso es similar al R’99, excepto que en WCDMA el UE soporta hasta 6 celdas 
activas, mientras que en HSUPA solo 4 celdas pueden ser configuradas para que el UE realice el 
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handover. Respecto al segundo punto, los algoritmos de celda de servidora son los que deciden 
que celda está en control de HSUPA. HSDPA y HSUPA no necesariamente tienen a la misma 
celda como servidora, sin embargo lo más común es que así sea. 
 
 

Algoritmos en el Nodo B 

 
HSUPA utiliza los algoritmos de programación de paquetes (también utilizados por HSDPA) y 
HARQ en el nodo B (que ya fue analizado anteriormente). 
 
Programación de paquetes: Existen dos modos de programación de paquetes en HSUPA. El 
primero, modo de programación en nodo B con control de señalización en L1/MAC en los 
enlaces de subida y bajada; el segundo,  modo de no-programación con control del RNC. La 
ventaja del modo uno es un mayor manejo de carga de datos, es decir una mayor velocidad. En 
HSUPA, cada UE posee su propia entidad MAC-e en el nodo B, cuya función principal es 
encargarse de la recepción y confirmación del proceso HARQ. 
 
 
 
 


