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Capítulo 6 

Pruebas y resultados 

6.1   Introducción 

En este capítulo se mostrará sobre los resultados obtenidos de la investigación y simulación 

de las tramas de UMTS. 

 Aquí se puede apreciar que las simulaciones se pueden utilizar como un gran apoyo 

para entender los procedimientos que ocurren para comunicarse los distintos elementos de 

la red UMTS y así poder entablarse la comunicación entre usuarios. Es por ello que se 

muestran pruebas de las simulaciones  finales en Flash MX, en donde también se incluirá 

una breve explicación teórica acerca de la trama mostrada.  

 La versión completa se hizo en un archivo html, en donde a parte de la simulación 

de las tramas, se presentan diversos enlaces con información acerca de este sistema para 

entonces poder tener una mejor comprensión. También se incluyó una explicación a mayor 

detalle acerca de cada uno de los procesos ejecutados en las tramas. 

 El principal objetivo de la tesis fue la elaboración de las animaciones de las tramas 

de UMTS. Estas simulaciones incluyen los procedimientos fundamentales entre elementos 

de la red UMTS, en donde se trató de explicar lo que más se pudiera en forma de texto 

desplegable, el cual diera referencia a los pasos ejecutados en el transcurso de la simulación 

de la trama, así como de la función de cada elemento. Lo anterior se hizo como se ha 

venido mencionando, para obtener una herramienta didáctica, en donde el usuario con 

conocimientos básicos de sistemas celulares pueda comprender de manera sencilla lo que es 

el proceso de comunicación en este sistema de tercera generación. 
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6.2   Pruebas y resultados 

En cada simulación, se pueden apreciar los elementos que intervienen de acuerdo a la 

arquitectura de este sistema, así entonces el usuario puede ver como se va involucrando 

cada uno de los elementos que intervienen para entablarse la comunicación. 

 En estas animaciones el usuario puede apreciar paso a paso como se desarrolla el 

proceso completo en cada trama, además al tener botones de ayuda en los que se describen 

algunos elementos que se despliegan con sólo colocar el puntero del ratón sobre ellos, el 

usuario podrá tener una mejor comprensión acerca de los procedimientos de comunicación. 

 Una parte importante de las simulaciones de las tramas, es que se incluyeron 

ejemplos, en donde se ve de forma general la intervención de cada trama simulada. Un 

ejemplo muestra el establecimiento, conexión y liberación de una llamada de tierra a móvil. 

Es decir, el procedimiento que indica el inicio, desarrollo y término de una llamada. Este 

ejemplo se considera de los elementales, ya que es de los más simples, en la figura 6.1 se 

muestra el ejemplo. 

 

Figura 6.1. Ejemplo donde se involucran varias tramas (Parte inicial) 
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Aquí se puede apreciar los elementos que intervienen para la elaboración de la 

llamada, y cada uno de los pasos, en donde va tomando parte algunas tramas simuladas. 

Aquí el usuario se podrá ir imaginando el proceso de tal manera que pueda entenderlo. 

En la imagen 6.2 se puede ver el final de la animación, en donde se muestran todas 

las tramas involucradas en el que fue el ejemplo de llamada de tierra a móvil. 

 

 

Figura 6.2. Ejemplo donde se involucran varias tramas (Parte final)  

Con este ejemplo se pueda dar cuenta el usuario de una mejor manera la 

intervención de cada una de la tramas en lo que es ya de una manera más práctica y 

entendible. 

Se describirán algunas tramas terminadas, la cuales tienen que ver con el ejemplo 

anterior, esto para entender de mejor manera el proceso de comunicación en este sistema. 
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El voceo o “paging” sirve para que la red central (CN) habilite a UTRAN para 

contactar al UE deseado. Esto por ejemplo cuando se realiza una llamada, entonces aquí se 

contacta al móvil con el que se quiere comunicar el otro usuario. En la figura 6.3 se puede 

apreciar el procedimiento de voceo (“paging”), en donde se podrá tener una visión clara y 

rápida de lo que sucede en el procedimiento, esto a través de los elementos que intervienen, 

así como el usuario podrá controlar el flujo de la trama. 

 

 

Figura 6.3. Voceo (“Paging”) del UE 

En la imagen se pueden ver los elementos, y específicamente también se muestra el 

texto explicativo cuando se posicionan en lo que es el primer paso del voceo. Lo anterior 

hace la mejor comprensión del usuario acerca de lo que es la trama.  
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El establecimiento de la conexión RRC inicia lo que es la comunicación del UE, con 

lo que es la red fija. En la figura 6.4 se muestra el procedimiento completo de la forma en 

que ocurre. 

 

Figura 6.4. Establecimiento de la conexión RRC 

En la toma específicamente se muestra el texto explicativo de lo que es un elemento 

que toma parte en el proceso de comunicación. Lo anterior hace la mejor comprensión del 

usuario acerca de lo que es la trama.  

Ya que se estableció la conexión RRC, entonces la red UMTS, ejecuta el 

procedimiento de seguridad, en donde se verifica que de verdad sea el usuario requerido, y 

no halla un falso usuario de más. 
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Figura 6.5. Establecimiento del modo de seguridad 

Después que se verificó que es un usuario válido, entonces se procede a realizar el 

establecimiento de la portadora, en el cual por ejemplo la red decidirá el tipo de canal que 

se asignará al usuario, esto de acuerdo a la comunicación que se esté solicitando. 
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Figura 6.6. Establecimiento de acceso a la portadora 

Ya que se estableció la portadora, entonces ya empieza lo que es el proceso de 

comunicación entre usuarios. 

Una vez que se termine la comunicación entre terminales móviles, entonces ahora 

vendrá el procedimiento inverso, el cual será la liberación de la conexión. Lo que se va a 

realizar será la liberación de portadora, en la cual el CN es el que solicita dicha 

desconexión. El procedimiento se muestra en la imagen 6.7. 
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Figura 6.7. Liberación de la portadora 

Además se puede ver en la imagen, el desplegado de lo que es la explicación 

general acerca de dicha trama, lo que es otra ventaja de la trama. 

Después de la liberación de la portadora, entonces el UE mantiene todavía una 

conexión RRC, por lo tanto será necesario realizar la liberación de dicha conexión. A 

continuación en la figura 6.8 se muestra procedimiento de la liberación de la conexión 

RRC. 
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Figura 6.8. Liberación de la conexión RRC 

 

También se muestra un ejemplo de los que es la forma en que se realiza el 

handover. Para este caso se muestra el Handover suave, y a continuación se muestra en la 

figura 6.9. 
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Figura 6.9. Ejemplo de handover (Parte inicial)  

Con este ejemplo se puede ver que están las dos radio bases denominadas en UMTS 

Nodo B, en donde lo que se quiere ver es que se pase un móvil de una radio base a otra. La 

radio base que inicialmente está estableciendo comunicación con el móvil es Node B1, la 

cual al ver que el móvil se va alejando de su área, ésta se comunica con el Nodo B de la 

célula donde está entrando el móvil, que en este caso es denominada Node B2.   
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Figura 6.10. Ejemplo de handover (Parte final)  

Como parte final se puede ver como establecen comunicación los RNC para realizar 

lo que es el handover. Específicamente en el ejemplo se hará uso de la trama de soft 

handover utilizando la adición de enlace de radio. 

El soft Handover de adición de enlace de radio, es el procedimiento en donde un 

nuevo Nodo B es añadido cuando un UE entra a otra célula. A continuación se muestra en 

la figura 6.11 el proceso completo: 



 

-104- 

Capítulo 6 

 

Figura 6.11. Handover suave por adición de enlace de radio 

 

Como se pudo ver con estos resultados presentados, se cumplen los objetivos de la 

tesis que son la simulación de tramas para el sistema UMTS. Aquí no se mostraron todas 

las tramas simuladas, pero se trataron de dar las más utilizadas a manera que se pueda ver 

su aplicación.  

Los ejemplos mostrados, son una parte muy importante, ya que nos enseñan de una 

mejor forma la utilización de cada trama. 

 

 


