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Abstracto—En este artículo enseñaré las líneas básicas del 

diseño e implementación para dar cobertura UMTS. Este 
documento contiene un resumen de los diferentes procesos por los 
que tiene que pasar un diseño de cobertura para llegar al 
resultado final, que es conseguir dar cobertura de telefonía móvil 
3G a todos los usuarios del operador. Además demostraré porque 
se eligen diferentes diseños y equipos, así como porque es más 
importante un estudio que se base en la cobertura que no en la 
capacidad. Para hacer este proyecto más práctico, realizaremos el 
estudio de cobertura 3G sobre el Campus de Vilanova y la Geltrú. 
 

Index Terms—UMTS: Universal Mobile Telecommunications 
System. HSDPA: High Speed Downlink Packet Access. HSUPA: 
High Speed Uplink Packet Access. ATM: Asynchronous Transfer 
Mode. UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network. RNC: 
Radio Network Controller. RBS: Radio Base Station. 

 
I.INTRODUCCIÓN 

 
Con el fin de dar una explicación clara y concisa de todos los 
pasos a seguir a la hora de integrar un nodo B, repartiremos 
este artículo como si cada punto fuera un departamento de una 
operadora. Comenzaremos con el estudio de la población, para 
seguir con la elección e implementación del nodo. Después 
elegiremos antenas y materiales varios, definiremos todos los 
datos necesarios para la integración del nodo, para finalmente 
analizar como se integra un nodo. Para más información sobre 
cualquier dato o concepto es necesario remitirse al proyecto, 
donde está todo definido más exhaustivamente. 
 

II. EL ESCENARIO 
 

En primer lugar debemos definir la zona estudiada con los 
posibles abonados del Campus para realizar un estudio sobre 
cuántos nodos se necesitarían instalar para dar cobertura a 
dichos abonados. 
Tenemos 1400 posibles abonados, repartidos en 4 operadoras 
y turnos de mañana y de tarde. Además es necesario tener en 
cuenta que el Campus tiene 3 espacios separados, véase 
edificio A, B y biblioteca. Con todas estas premisas tenemos 
un total de 60 posibles abonados por zona a cubrir. 
A la hora de realizar un estudio de cobertura, debemos 
analizar el enlace ascendente y el descendente. En este caso, 
como las zonas a las que pretendemos dar coberturas son 
espacios cerrados, únicamente deberemos analizar el enlace 
ascendente comprobando que el enlace pueda soportar todo el  

 
tráfico de abonados en un momento de saturación. 
A partir de estos datos y con los cálculos obtenidos [1], tal y 
como se refleja en el proyecto, tenemos que con un solo nodo 
y un solo sector, podemos dar cobertura a todos los abonados 
por capacidad del enlace. En la tabla I se muestran las 
posibilidades de nuestro enlace y las necesidades que tenemos. 
 
 Llamadas de 

Voz 
Videoconferencias Datos 

Tráfico 
teórico 

728 abonados 198 abonados 29531KB/h 
 

Tráfico 
práctico 

60 abonados 60 abonados 2400KB/h 

Tabla 1: Capacidad máxima del enlace. 
 

III. EL NODO 
 
A la hora de elegir el tipo de nodo, me he decantado por la 
compañía Ericsson que tiene un nodo para espacios cerrados. 
Este nodo (RBS3303) [2] se ajusta perfectamente a nuestras 
necesidades ya que ocupa un espacio reducido 
(58x40x37,5cm) y tiene un único sector que se puede ramificar 
en diferentes antenas para poder colocar cada antena en 
diferentes puntos de nuestros edificios y así conseguir una 
cobertura perfecta. 
Este nodo tiene las siguientes características: Soporta HSDPA, 
su potencia de salida se puede configurar a 5 ó 20W y 
funciona tanto en AC como en DC. 
Una vez tenemos el nodo, debemos implementarlo según las 
funciones que deseemos dar a nuestros abonados. Para ello, 
dividiremos nuestro nodo en tres partes o equipamientos. 
 
A   Equipamiento Banda Base 
 
En el equipamiento banda base tenemos dos tipos de tarjetas, 
la Baseband Receiver Board (RAXB) y la Baseband 
Transmitter Board (TXB). Como bien se presupone, la TXB se 
encarga de las funciones downlink (del nodo al móvil) y la 
RAXB del uplink (del móvil al nodo). Ya que vamos a dar 
cobertura UMTS al Campus, lo hacemos con los últimos 
avances. Y los últimos avances son HSDPA (descarga de 
paquetes a una velocidad de hasta 14Mbps) y HSUPA (subida 
de paquetes a una velocidad de hasta 1,4Mbps.) Nótese, que la 
velocidad de subida es un 10% de la velocidad de bajada. Ésta 
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es la velocidad mínima teórica requerida de subida para que la 
bajada se pueda mantener. 
Sabiendo lo que vamos a ofrecer, debemos comparar con las 
especificaciones de ambas tarjetas. Como se especifica durante 
el proyecto, para el downlink elegimos la TX6HS-03, aunque 
hay una con mejores recursos. Por qué elegimos ésta habiendo 
una mejor? Como se puede comprobar en la tabla 2, nuestra 
TX6HS-03 tiene 128 “Channel Elements” (CE) y 15 canales 
específicos para HSDPA. Recordemos que nuestro estudio se 
basa sobre una población de 60 abonados, y con esta tarjeta 
podemos ofrecer HSDPA a 15 abonados a velocidad máxima, 
o 32 abonados con una velocidad media de 1,8Mbps. Además 
tenemos 128 CE’s para llamadas y descarga de paquetes con 
una velocidad máxima de hasta 711Kbps. Para que nos 
hagamos una idea, un abonado descargando a 384Kbps, ocupa 
8 CE’s. De esta forma, concluimos que con una TX6HS-03 
tenemos suficiente para dar cobertura al Campus.   
 
Tx board TX6HS-03 TX6HS-04 
Channel elements 128 384 
HSDPA 15 15 
Abonados 32 32 

Tabla 2: Propiedades de la tarjeta Tx. 
 

La siguiente tarjeta a tener en cuenta es la RAX. Tal y como se 
especifica en el proyecto y se comprueba en la tabla 3, 
tenemos dos RAX para elegir, pero sólo una de ellas permite 
HSDPA (RAX R2). 
 
RAX board RAX R1 RAX R2 
Number of CE’s 
(1) License keys 

16 32 
64 (1) 
128 (1) 

HSDPA 
funcionality 

NO YES 

Tabla 3: Propiedades de la tarjeta RAX. 
 

Recordemos que para la recepción (del móvil al nodo), la 
velocidad máxima es de 1,4Mbps para que las descargas en 
HSDPA sean correctas.  Por otra parte, en las RAX no hay 
canales específicos de HSUPA y para conseguir una velocidad 
en uplink de hasta 1,4Mbps se necesitan 32 CE’s. Si 
analizamos la tabla 3, vemos que la RAX R2 viene de serie 
con 32 CE’s y si queremos activar 64 ó 128 deberemos pagar 
unas licencias. Pagando las licencias tendríamos hasta 128 
CE’s que serían 4 conexiones en HSUPA, con lo que 
dejaríamos al resto de abonados sin poder realizar ni una sola 
llamada.  
Para concluir este apartado, en nuestra RBS3303 podemos 
incluir un máximo de 3 RAX y 2 TX. Como hemos explicado 
anteriormente, con una TX tendríamos suficiente para dar una 
cobertura más que aceptable a los 60 abonados, pero con una 
RAX con licencias nos quedaríamos justos. Para ello, la 
solución más interesante sería instalar 2 RAX con las licencias 
y así tener 256 CE’s y no quedarnos desbordados en 

momentos de elevado tráfico. 
 
B   Equipamiento Radio 
 
El equipamiento radio, para nuestro proyecto, sólo requiere 
una tarjeta, ya que no necesita amplificadores para la señal de 
salida, puesto que la colocación de las diferentes antenas en 
espacios cerrados hace que con la potencia de salida 
(recordemos que es de 5 ó 20W) de nuestro nodo, tengamos 
suficiente para dar cobertura a todo el emplazamiento. 
La tarjeta que implementará nuestro equipamiento de radio 
será la “Single Carrier Transceiver Board”. Esta tarjeta 
también llamada sTRXB realiza todas las funciones de 
conversión analógico – digital, digital – analógico, modulación 
/ demodulación de la señal, y filtrado en la recepción. 
 
C   Equipamiento de control y switching 
 
Tal y como se explica ampliamente en el proyecto, este 
equipamiento es el más importante. Aquí se define la 
controladora que procesa el control de las demás tarjetas, está 
la memoria con el software, tiene el multiplexador de ATM y 
es donde se recibe la señal de transmisión de la Radio Network 
Controller (RNC). A partir de aquí nuestro nodo se puede 
implementar con dos versiones. Está la RBS3303 antigua y la 
nueva. La antigua tiene 4 tarjetas que hacen estas funciones y 
son las siguientes: La Switch Control Board (SCB) es la 
multiplexadora de ATM, hace de interfaz al resto de tarjetas y 
les proporciona la alimentación. La Timing Unit Board (TUB) 
es la que genera el sincronismo hacia el resto de las tarjetas a 
partir de la señal de 2Mbps de entrada. La General purpose 
Processor Board (GPB) es el procesador principal que 
controla todo el nodo B y la Exchange Terminal Board (ETB) 
que es la tarjeta a la que le llega la señal de 2Mbps y por tanto, 
es el interfaz físico con las líneas de transmisión. 
Con la RBS nueva conseguimos tener estas 4 tarjetas 
explicadas anteriormente en una sola. Esta nueva tarjeta es la 
Control Basic Unit (CBU). Lógicamente, existen ventajas y 
desventajas a la hora de elegir una u otra. Si elegimos la nueva 
tenemos 2 ventajas a tener muy en cuenta. Al realizar todos los 
procesos de control una única tarjeta obtenemos más velocidad 
a la hora de procesar la señal, ya que la señal no tiene que ir 
pasando por el backplane de una a tarjeta a otra y por otra 
parte, como nuestro nodo es de espacio bastante reducido, 
donde antes teníamos 4 tarjetas, ahora sólo tenemos una. Esto 
quiere decir que nos quedan tres slots libres para poder 
ampliar tarjetas, como sería nuestro caso si queremos ampliar 
la RAX explicada anteriormente para poder así ofrecer mayor 
calidad de descarga y subida a nuestros abonados. Esto se 
puede ver más claramente en el proyecto donde se definen las 
tarjetas que se pueden implementar tanto en la RBS antigua 
como en la nueva. 
La desventaja sería que con la RBS antigua, si falla alguna 
tarjeta se puede cambiar esa tarjeta exclusivamente, pero con 
la nueva se tendría que cambiar la CBU falle lo que falle. Esta 
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desventaja es insignificante comparado con la ventaja de que 
en un nodo tan reducido se puedan ampliar tantas tarjetas para 
transmisión y recepción. 
 

IV. LAS ANTENAS 
 
Hasta ahora hemos definido el número de abonados y si 
podremos darles servicio en momentos de tráfico elevado y el 
tipo de nodo implementado con las tarjetas necesarios según 
los servicios que vamos a ofrecer. 
En este apartado explicaremos de forma muy resumida, en el 
proyecto están los datasheets, los planos y los cálculos 
necesarios, que tipo de antenas vamos a colocar y donde se 
colocarán. 
A la hora de implementar este apartado debemos tener en 
cuenta que en el edificio A del Campus de Vilanova se ofrece 
WiFi a todos los estudiantes. Este detalle es de mucha 
relevancia ya que significa que los estudiantes que estén el 
edificio A, a la hora de conectarse a Internet no lo harán, 
seguramente, con nuestros servicios y por lo tanto, el nodo que 
colocaremos en el edificio A se utilizará básicamente para 
llamadas y videollamadas y tendrá bastantes recursos que no 
utilizará. Partiendo de esta base, y como la biblioteca está muy 
cerca del edificio A, planteamos la idea de dar cobertura al 
edificio A y a la biblioteca con el mismo nodo. De esta 
manera, en el edificio A se podrán realizar las llamadas y en la 
biblioteca, que recordemos que es de acceso público, 
abonados de nuestra operadora que no pertenezcan al Campus 
de Vilanova se podrán conectar para descargar ficheros o lo 
que necesiten. 
Además con esta solución nos ahorramos la instalación de 3 
nodos, quedándonos en 2. Para conseguir este propósito, 
debemos buscar una solución eficaz para que la señal de 
nuestro nodo en el edificio A, llegue también a la biblioteca.  
La solución más efectiva y barata es colocar una antena 
enfocando a la biblioteca y colocar en la biblioteca un 
repetidor. Este repetidor se configura con la frecuencia de 
nuestra operadora y el mismo repetidor se encarga de 
amplificar esta señal y reproducirla en las antenas colocadas 
en la biblioteca. En el proyecto se explica con más detalle el 
tipo de antena que se va a colocar, así como las potencias 
necesarias tanto en recepción del repetidor como en la salida 
de las antenas. 
Ahora debemos elegir los tipos de antenas, los cables y 
diferentes elementos pasivos que se instalarán y que se 
deberán tener en cuenta a la hora de las atenuaciones de las 
señales de salida hacia las antenas.  
Comenzando con las antenas, como es una instalación 
“indoor”, utilizaremos antenas de poca ganancia y por tanto de 
poca cobertura. Entonces, la señal se irá ramificando según las 
necesidades a la hora de colocar las antenas. Además 
utilizaremos dos tipos de antenas. La primera será la antena 
omnidireccional que, como se puede comprobar en el 
proyecto, tiene diagrama de radiación en forma de 
circunferencia. Esta antena está especialmente diseñada para 

salones, donde se coloca en el centro del salón y proporciona 
cobertura a todo el salón. La segunda antena a utilizar es la 
antena de panel. Este tipo de antenas se utiliza básicamente 
para dar cobertura en la dirección de la antena ya que es una 
antena muy direccional. Además de utilizar esta antena en el 
interior del edificio A, la utilizaremos para colocarla en el 
exterior de dicho edificio y así conseguir que le llegue señal al 
repetidor que hemos instalado en la biblioteca. La utilización 
de la antena de panel para este caso en lugar de la antena 
omnidireccional es clave, ya que nosotros necesitamos una 
antena que transmita a toda potencia hacia la biblioteca y no 
pierda la señal es los espacios colindantes, además de que 
como se comprueba en el proyecto, la antena de panel tiene 
más ganancia que la omnidireccional. 
En la tabla 4 se indican el número de antenas por planta y 
edificio que se instalan y la potencia media de salida de todas 
las antenas en sus respectivas plantas. 
 
Edificio Planta Número de 

antenas 
Potencia 
media (dBm) 

0 6 -30,36 
1 4 -30,8 
2 2 -33,01 

Edificio A 

3 2 -35,07 
Biblioteca 0 2 -41,24 

0 2 -28,15 Edificio B 
1 2 -30 

Tabla 4: Número de antenas por planta y edificio. 
 

Como se puede comprobar en la tabla 4 con las potencias 
medias, se han realizado los cálculos para que en las zonas 
más pobladas normalmente dentro del edificio A, por ejemplo 
las plantas 0 y 1, se haya logrado que la potencia sea mayor 
que para las otras dos plantas, para que la señal se pueda 
repartir correctamente entre todos los despachos. Para este fin 
hemos utilizado diferentes elementos pasivos. Los elementos 
pasivos que hemos elegido para nuestra instalación son 
divisores y acopladores. Estos elementos pasivos se instalan 
durante el recorrido de la instalación para conseguir así las 
diferentes ramificaciones que necesitaremos para colocar todas 
las antenas en todos los pisos de nuestros edificios.  
El funcionamiento de los divisores y los acopladores es 
semejante. A ambos les llega la señal y la bifurcan en 2,3 ó 4 
salidas. Para nuestro proyecto nosotros hemos elegido 
divisores y acopladores de dos salidas. Si especificamos sobre 
cada uno, básicamente, el divisor atenúa la señal 3dB para 
cada boca, mientras que el acoplador atenúa la señal a 6dB por 
una boca y 1dB por la otra. Y por qué escogemos dos 
elementos pasivos en lugar de uno sólo?. Como se aprecia en 
el proyecto, donde hay ejemplos de instalaciones con un 
divisor y un acoplador, hay instalaciones en las que es mejor 
usar sólo divisores o sólo acopladores para que así le llegue 
una mejor potencia a la antena.  
Una vez hemos explicado brevemente las antenas y los 
elementos pasivos, debemos presentar los cables. Los cables, 
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como todo, también tienen un nivel de atenuación a tener en 
cuenta, así como los conectores.  
En la tabla 5 se muestra el conjunto de atenuaciones que 
hemos definido en este apartado. 
 

Pérdida de conectores: 0,2dB. 
Pérdida del cable: 18,1dB/100m=0,181dB/m 
Ganancia de antena omnidireccional: 2dBi 
Ganancia antena panel: 8dBi. 
Atenuación del medio: 50dB. 

Tabla 5: Resumen de atenuaciones. 
 
Si nos fijamos en la tabla 5, comprobamos que hay un 
parámetro que es la atenuación del medio que no se ha 
explicado. La atenuación del medio se toma como una 
constante de 50 dB, que sería el peor caso, y es debida al 
efecto multicamino. La consecuencia en el sistema es dañina y 
lleva a prestaciones decrementadas (errores de transmisión). 
Este punto también se explica con más claridad en el proyecto. 
 

V. TRANSMISIÓN Y RADIO 
 

El siguiente punto es la definición de los datos de transmisión 
y radio. Todos estos datos son importantes, pero como en el 
proyecto se explican todos los datos uno a uno, en este artículo 
haremos un breve resumen de los datos más importantes. 
Con los datos de transmisión conseguimos establecer una ruta 
física entre nuestros nodos y la RNC. Para conseguir este 
objetivo, debemos buscar un radioenlace con visión hacia el 
nuestro y crearle una nueva ruta. Para ello, podemos instalar 
un radioenlace enfocando a cualquier otro nodo que tengamos 
en Vilanova o Sant Pere de Ribes, o mejor aún, colocar un 
radioenlace específico para nuestros nodos en el Garraf, donde 
cada operador tiene sus propios equipos de transmisión así 
como grandes torres de telecomunicaciones con espacio para 
situar allí varios radioenlaces. Con esta segunda opción lo que 
conseguimos es no saturar los radioenlaces que hay instalados 
en la ciudad por si algún día se desea ampliar más la cobertura 
de Vilanova y asegurar el tráfico ya que cuantos menos puntos 
intermedios hayan desde nuestros nodos hasta la RNC, menor 
es la probabilidad de que falle alguno de ellos.  
Como se aprecia en el proyecto, la mayoría de los datos de 
transmisión son de alturas, coordenadas, frecuencias y 
modelos de equipos. La parte más importante de los datos de 
transmisión es el estudio del nivel de recepción y las pérdidas 
por propagación. 
En las pérdidas por propagación calculamos las pérdidas que 
se producen en condiciones de espacio libre. Para ello, 
utilizamos la Fórmula de Friis. (1) [3]. 
 

)(log20)(log2044,92 kmdGHzfLp ++=     (1) 

 
Supongamos que hay una distancia de 10,12km entre nuestro 
radioenlace y el del Garraf y que la frecuencia que vamos a 
configurar es de 18GHz (datos extraídos del proyecto), si 

incorporamos estos datos en (1) tenemos que hay unas 
pérdidas por propagación de 137,64dB. Este valor, aunque 
fácil de calcular, es totalmente necesario para después poder 
calcular la potencia de recepción del radioenlace, ya que si no 
es suficiente, podemos perder la señal en días de lluvia o 
mucho viento por un pequeño movimiento de nuestro 
radioenlace provocando así que nuestro nodo intente 
sincronizar cada vez y se empiece a reiniciar con backups 
anteriores pensando que es problema suyo y no del 
radioenlace. Por tanto, el siguiente punto es el cálculo de la 
potencia de recepción (2). 
 
     LpGrGtPt −++=Pr                                           (2) 

 
Donde G son las ganancias y P son las potencias de las antenas 
en transmisión y recepción. Si calculamos la fórmula (2) 
tenemos que la potencia en recepción será de -51,84dBm.  
Para que un radioenlace funcione sin problemas se estima que 
el nivel de recepción debe ser algo mayor que -70dBm por lo 
que nuestros cálculos serían correctos. 
Obtenidos los datos de transmisión, seguiremos con los datos 
de radio. En los datos radio los valores de potencias de antenas 
y pérdidas de cable vienen por defecto ya que para eso se ha 
realizado un estudio anteriormente con estos efectos. A partir 
de aquí se indica el identificador de la RBS, la RNC de la que 
cuelga, el identificador de celda, número de sectores, entre 
otros. Quizás los más importante del estudio de radio sean los 
códigos de scrambling, las IP’s operación y mantenimiento y 
las vecindades. Los códigos de scrambling son los códigos que 
se establecen para cada celda de manera que un terminal móvil 
no pueda estar conectado a dos celdas con el mismo 
identificador para no equivocarse.  
Las IP’s de operación y mantenimiento, como se explica mejor 
en el proyecto y se podrá comprobar en el siguiente apartado, 
son las que se definen en el nodo y en los routers para los 
Virtual Channels (VC) 32 y 33. Y finalmente con las 
vecindades se definen las estaciones vecinas para que el 
terminal móvil pueda saber en todo momento a que estaciones 
se puede “enganchar” si pierde la cobertura de nuestro nodo. 

 
VI. LA INTEGRACIÓN 

 
En la integración del nodo es donde se definen los datos del 
apartado anterior en el nodo y en la RNC y además se define 
todo el tráfico. Para este fin se deben configurar los routers, el 
switch ATM, la RNC y el nodo B. Para no hacer este apartado 
muy extenso y puesto que en el proyecto se analizan todos 
estos puntos con mayor profundidad, explicaremos la función 
de cada uno de estos elementos y daremos una visión global 
del conjunto. 
Normalmente, los operadores tienen junto a la RNC dos 
routers de gestión. Se instalan dos routers por si la gestión en 
uno de ellos falla, se pueda reestablecer desde el segundo. En 
estos routers se definen la IP del nodo y dos IP Atm Link. La 
primera se establece para poder conectarse al nodo y con las 
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otras dos se llega con la gestión.  
La función del switch ATM es la de recibir la señal de salida 
de la RNC y separarla en Virtual Paths (VP) para que llegue a 
cada nodo, recordemos que cada nodo recibe una trama de 
2Mbps. Para ello, se configura el switch con el nombre del 
nodo y la ruta por la que se va a llegar a este nodo desde la 
RNC con el VP y módulo asignados. 
Y la RNC y el nodo B se intercomunican en todo momento 
pasándose información tanto del tráfico que están cursando 
como de la señalización. 
Para integrar nuestros nodos se deben lanzar unos scripts tanto 
en la RNC como en los nodos que no se detallarán puesto que 
ya están explicados en el proyecto. El primer script que se 
lanza en las dos direcciones define los VC’s 32 y 33 del 
apartado anterior, las IP’s, los VP’s y los puertos del router. 
Una vez el nodo tiene sus IP’s asignadas, por los VC’s 32 y 
33, tenemos la gestión del mismo de manera que desde la RNC 
se puede llegar al nodo para poder cargarlo completamente. 
Lógicamente, hasta que no se cargue este script “on site” en el 
nodo, no podremos llegar. El VP del switch al nodo será 
siempre 1, ya que sólo hay una ruta y el VP del switch a la 
RNC dependerá del módulo y subrack de la RNC que esté 
libre y se decida asignar a nuestro nodo. El VP es como una 
tubería por la que pasan los VC’s. Es decir, dentro de nuestro 
VP están el VC32 y 33 que son para la gestión y otros que son 
para el tráfico, señalización y sincronismo.  
El siguiente paso en la integración es la carga del transporte. 
Continuando con los VC’s tenemos que establecer a cada VC 
un “Traffic Descriptor” en función de la necesidad que 
tengamos. A la hora de definir el tráfico tenemos dos tipos de 
“Traffic Descriptors”. El primero es el Constant Bit Rate 
(CBR), con este tipo se reserva un número de celdas fijas para 
esta línea.  Y el segundo es el Undefined Bit Rate (UBR). Con 
el UBR, como se puede comprobar en la tabla 6, tenemos un 
mínimo de celdas reservadas, pero si hay más celdas 
disponibles en la línea también se pueden utilizar hasta un 
máximo indicado.  
 

C CBR  U UBR 
1 Calidad de 

servicio “1” 
 3 Calidad de servicio 

“3” 
P Peak Cell Rate 

(Espacio 
reservado) 

 P Peak Cell Rate 
(Espacio 
reservado) 

10 10 celdas por 
segundo 

 1000 1000 celdas por 
segundo como 
máximo 

   M80 80 celdas por 
segundo como 
mínimo 

Tabla 6: Comparativa tráfico CBR – UBR 
 

Además el tráfico UBR también tiene la opción “U4”. El 
tráfico definido en “U4” no tiene ninguna celda reservada para 
su uso, pero utiliza aquellas celdas que están libres en ese 

momento. Este tipo de tráfico es el que se define para la 
gestión, donde se utilizan las celdas sobrantes, dejando todo el 
ancho del canal para el tráfico. 
Y de la misma forma, como se puede apreciar en el proyecto, 
el VC 39, que se encarga del transporte de los abonados, estará 
configurado con tráfico CBR y con un espacio reservado de 
4000 celdas por segundo. 
Una vez podemos entender como funcionan los “Traffic 
descriptors”, podemos adentrarnos de forma resumida en todos 
los parámetros que se definen en un VP. En la tabla 7 tenemos 
todos los VC’s asociados al VP. 
 

VC NOMBRE AAL TRAFFIC 

32 y 33 Mub AAL5 U4 
34 y 35 Node Synch AAL0 C1P5 
36 y 43 NBAP-C AAL5 U3P1000M80 
37 y 44 NBAP-D AAL5 U3P1000M80 
38 y 45 Q.2630 AAL2 U3P1000M80 
39 User Data AAL2 C2P4000 

Tabla 7: VC’s dentro de un VP.  
 

Un VP tiene un tamaño C1P4500 así que si restamos los 4000 
de datos de abonado, el resto de VC’s tienen que irse 
repartiendo las celdas. También apreciamos que el Atm 
Adaption Layer 0 (AAL0) es para el sincronismo, AAL2  para 
tráfico y el AAL5 para la señalización.  
Los Node B Application Part (NBAP) son circuitos de 
señalización de establecimiento y mantenimiento de la 
conexión. El NBAP-Común sirve para el establecimiento de la 
conexión y es común a todos los usuarios, mientras que el 
NBAP-Dedicado es único para el mantenimiento de cada 
conexión. 
Con el Node Synch se establece el sincronismo para que no 
haya retardos entre el nodo y la RNC y con el Q.2630 se 
establece la señalización entre el nodo y la RNC para que 
ambos elementos estén interconectados en todo momento. 
Una vez está cargado todo el tráfico, sólo nos queda cargar las 
vecindades para que el móvil sepa en todo momento que otros 
sectores de otros nodos están a su alcance y si son compatibles 
con su conexión. 
 

VII. CONCLUSIONES 
 

En este artículo, y más profundamente en el proyecto, nos 
hemos puesto en el lugar de una operadora, desglosando todos 
los pasos de los respectivos departamentos para dar cobertura 
en una zona específica, haciendo que este proyecto tenga una 
función pedagógica además de ilustrativa. Para ello, y con 
efectos prácticos, hemos tomado como ejemplo el Campus de 
Vilanova. 
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