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O B J E T I V O 

 

“Especificar el protocolo de pruebas para teléfonos móviles, basados en la 

plataforma Android, para mejorar el desempeño del software” 
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Justificación 

 

Se desea realizar un Protocolo de pruebas para dispositivos Android, basados en 

las diferentes generaciones de tecnología celular,  con el fin de detallar todo el 

proceso que este lleva antes de salir al mercado para los usuarios, sometiéndolo a 

una serie de pruebas de conectividad, personalización, software, hardware así 

brindarle al usuario un producto de calidad con respecto a las normas establecidas 

en México por la I.F.T. ( Instituto Federal de Telecomunicaciones) para poder 

obtener  la carta de homologación para el dispositivo  LG K240 de la compañía de 

AT&T. 
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Introducción  

La comunicación entre personas en una sociedad y las transmisiones de 

información a largas distancias ha sido y será unas de las principales necesidades 

del ser humano. La telefonía celular es el servicio más utilizado en los sistemas de 

comunicaciones móviles, esta tecnología empezó siendo analógica, sin embargo 

hoy en día todo el servicio es digital y ésta recibe también el nombre de celular. 

Como consecuencia de la alta demanda de las comunicaciones en la última 

década, ha aumentado el número de personas con dispositivos celulares, se han 

aumentado los estándares de calidad en las comunicaciones móviles, donde éste 

recurso debe de ser mejorado estratégicamente para proveer la mejor calidad 

requerida por cada compañía. 

Las de comunicaciones móviles empezaron en 1947 con el desarrollo del 

concepto de “celdas” (cells) por el famoso laboratorio Bell de E.U.A. El uso de las 

celdas habilitaba la capacidad de la red de comunicaciones móviles para la 

incrementarse substancialmente dividiendo la cobertura de área en pequeñas 

llamadas celdas, cada una con su propia estación base de operaciones en una 

diferente frecuencia. 

La generación 0G representa la telefonía móvil previa a la era celular, es 

considera los primeros dispositivos móviles, los cuales disponían de un servicio 

comercial conectado a la red de telefonía fija (con sus propios números), este 

servicio era una especie de red similar a los servicios de radio policial o de taxis. 

El primer modelo lo lanzó la compañía Motorola llamado Handie Talkie H12-16 la 

cual permitía la comunicación de tropas o usuarios a distancia. 

Estos sistemas fueron confinados para límites nacionales y fueron atrayentes para 

un pequeño número de usuarios como un pequeño equipo confiable, caro y difícil 

de manejar, únicamente práctico para su uso en coche. 
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CAPÍTULO 1| “Conceptos de Telefonía Celular.”  
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1.1 Objetivos de la Telefonía Móvil  

 

A lo largo de los años, los diseñadores de sistemas han establecido varios 

objetivos para el servicio de telefonía móvil a gran escala, basado en intereses del 

público, los clientes de teléfonos móviles y las empresas que operan con teléfonos 

móviles. Existen varios documentos que citan los siguientes objetivos básicos: 

o Gran capacidad de suscriptores. 

o Uso eficiente del espectro. 

o Disponibilidad nacional. 

o Adaptabilidad a la densidad del tráfico 

o Servicio a vehículos y portátiles 

o Servicios telefónicos regulares, incluido el "despacho" 

o Calidad de servicio telefónico 

o Asequibilidad 

Se podrían diseñar varios sistemas para satisfacer todos los objetivos, excepto los 

dos primeros. El sistema debe ser capaz de crecer para servir a muchos miles de 

suscriptores dentro de un área de servicio local, como los alrededores de una 

ciudad, sin embargo, el espectro es limitado y ha sido la principal necesidad. La 

necesidad de operar y ser la principal fuerza impulsora detrás de la evolución del 

concepto celular. 
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1.2 El Concepto de celular 

Celular se entiende como un medio o sistema de comunicación inalámbrico a 

través de ondas electromagnéticas, que se da a partir del uso de los elementos 

pequeños o células y de ahí su nombre, este sistema es uno de los avances más 

importantes en la tecnología mundialmente gracias a sus comodidad y facilidad 

que otorga para comunicarse desde casi cualquier parte del mundo. 

La telefonía celular consiste en la combinación de estaciones transmisoras o 

receptoras de radio y una serie de centrales telefónicas de conmutación de 1er y 

5to nivel que permite la comunicación entre terminales telefónicos portátiles y 

teléfono de la red fija tradicional. 

El objetivo del diseño de los primeros sistemas móviles de radio era conseguir una 

gran área de cobertura usando un solo transmisor de alta frecuencia. El concepto 

celular fue una innovación que revolucionó el problema de congestión espectral y 

capacidad de usuario. 

 

1.2.1 Celda y Geometría  

Las celdas (figura 1.1) son áreas cubiertas por antenas  las cuales su alcance está 

limitado a una pequeña área alrededor. Para cubrir el máximo territorio y 

garantizar la comunicación entre los usuarios, los operadores colocan a lo largo 

del territorio miles de celdas, cada una con una estación base, encargándose de 

no dejar espacios vacíos entre cada celda para que nunca se pierda la 

comunicación y localización de los usuarios. 

Las características de las celdas dependen de muchos factores como el tipo de 

antena utilizado, terreno (lluvioso, montañas, valles, etc.) la ubicación de 

instalación (área rural, área urbana, etc.) la densidad de población, etc. 

Por ello, en las zonas urbanas, con alta densidad de población y un número 

importante de comunicaciones, las celdas tienden a ser numerosas y pequeñas (a 

cientos o incluso a sólo unas decenas de metros de distancia). 

En las zonas rurales, con menor densidad de población, el tamaño de las celdas 

es mucho mayor, a veces, hasta varios kilómetros, aunque rara vez más de diez 

kilómetros. 
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Figura 1.1  Celdas 

Existe cuatro tipos de celdas macro celda, mini celda, micro celda y pico celda la 

definición que se le otorga a cada una de ellas varia en la misma. El tipo de celda 

dependerá de cada situación para la que sea empleada, como se muestra en la 

Tabla (1.1) de clasificación y tipo de celdas.  

 

Tipo de 

celda  

Rango del 

radio 

Ambiente 

Macro 

celda  

1.5km-20km Rural (carreteras, poblaciones cercanas) 

Mini celda 0.7km-1.5km Urbana (medios urbanos importantes) 

Micro celda 0.3km-0.7km Urbana ( zona de ciudades con elevada densidad 

de tráfico y penetración en interiores de edificios  

Pico celda 0.03km-0.2km 

(30m-200) 

Urbana (interiores: aeropuertos, centros 

comerciales, etc) 

 

Tabla (1.1) Clasificación de celdas 
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Geometría de la Celda 

Idealmente las celdas o células deberían ser circulares por su radiación 

omnidireccional pero se usan hexágonos para modelar la zona de cobertura 

debido a que evita solapamientos entre celdas, proporciona la mayor superficie de 

la celda y se emplea menos celdas para cubrir un área.  

Uno de los principales objetivos de la definición de celdas o células en el sistema 

de telefonía móvil es definir el área en las que se utilizaran canales específicos y 

preferentes. El establecimiento de un confinamiento geográfico para el uso del 

canal es necesario para evitar problemas de interferencia co-canal. Habiendo 

definido un patrón celular deseado en concepto, los planificadores del sistema 

logran ese patrón en el campo mediante el posicionamiento apropiado de los sitios 

del transmisor terrestre, el diseño apropiado del patrón de ganancia en el plano de  

azimut de las antenas de los sitios. 

El espaciado irregular del transmisor terrestre y las formas de celda amorfa que se 

muestran en las figuras (1.2)  y (1.3) podrían ser aceptables en un sistema en el 

que la configuración inicial del sistema, incluida la selección de los sitios del 

transmisor y la ubicación del transmisor. Asignación de canales a las células, 

podría congelarse indefinidamente, en la práctica, sin embargo, la ausencia de 

una estructura geométrica ordenada.  
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Figura 1.2       Figura 1.3  

Ilustración de diseños de la división celular 

Celda Omnidireccional  

Se produce cuando la estación base está equipada con una antena 

omnidireccional en el centro de la célula, transmitiendo igualmente en todas 

direccionas, y se forma una área circular, una movil dentro de esta área tendrá 

normalmente una buena conexión con la estación base. 

 

Figura 1.4 Célula Omnidireccional y su representación teórica.  

La forma hexagonal de la celda es un modelo conceptual y simplista del radio de 

cobertura de cada radio base, aceptando que el área de cobertura real tengan una 

naturaleza amorfa, una forma regular es necesaria para un diseño sistemático del 

sistema y adaptabilidad para crecimiento futuro. 

 

 

Figura 1.5  Tipos de Geometría de las Celdas 
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1.2.2  Reutilización de Frecuencia y grupos de Celdas. 

El ancho de banda RF nunca ha sido suficiente así que es uno de los problemas 

prioritarios en el sistema inalámbrico, dada la situación a la situación se  aplica la 

reutilización de frecuencia, la cual permite a un canal (radio canal) ser usado 

simultáneamente en múltiples transmisiones siempre y cuando estén 

suficientemente separados para evitar transferencias entre ellos. Con el objetivo 

de transmitir los niveles de potencia suficientemente bajos para no interferir con la 

ubicación más cercana en donde el mismo canal es reutilizado. 

De tal manera que un canal  (RF) puede ser usado más de una vez en una misma 

ciudad, entre más grande sea la distancia de reutilización, es menor la 

probabilidad de interferir. 

El área de cobertura de RF para sistemas celulares es llamada celda o célula. En 

cada una de ellas es ubicada una radio base en el centro de la celda o cell site 

(figura 1.6), la radio base ´permite usar subconjunto de canales de RF disponibles 

para el sistema. 

Estos canales no pueden ser usados en ningún celular potencialmente interferible. 
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Figura 1.6  Representación de las Celdas y su reutilización 

 

En la ilustración anterior (figura 1.6.) se muestra la reutilización de frecuencias, 

donde las celdas con el mismo número utilizan el mismo grupo de canales. La 

forma hexagonal de la celda es un modelo simple de la cobertura de radio para 

cada radio base, pero ha sido universalmente adoptado dado que el hexágono 

permite un análisis fácil y manejable de un sistema de celdas. La cobertura real de 

una celda se conoce como huella (“footprint”) y se determina de los modelos de 

campo o de los modelos de predicción de la propagación. 

Cuando usamos hexágonos para modelar las áreas de cobertura, los transmisores 

de la radio base pueden estar tanto en el centro de las celdas como entre las 

esquinas de las seis de cada celda. Normalmente las antenas omnidireccionales 

se suelen colocar en el centro de las células, las antenas de dirección selectiva se 

son colocadas en las esquinas de las celdas. 

Cluster  

También llamado agrupación celular, el cual consiste de un grupo de celdas 

que emplean n número de canales diferentes, donde cada cluster tiene un 

conjunto de n número de canales. 
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Entre menor es el tamaño del cluster, será menor el número de frecuencias que 

requiera ya que las celdas reciben menos tráfico. Existe un compromiso entre el 

tamaño óptimo de cluster respecto a: 

* Capacidad de tráfico (se debe maximizar) 

*  Interferencia (a menor número de celdas/ cluster mas interferencia) 

 

1.2.3 Interferencia de canal adyacente e Interferencia co-canal. 

Interferencia de canal adyacente 

Estas interferencias están producidas por la imperfección de los filtros en los 

receptores que permiten a las frecuencias cercanas colarse dentro de la banda 

pasante. El problema puede ser particularmente serio si un usuario de un canal 

adyacente está transmitiendo en un rango muy próximo al receptor de un 

abonado, mientras que el receptor está intentando recibir una estación base sobre 

el canal deseado. A esto se le suele llamar efecto "cerca - lejos", donde un 

transmisor cercano (que puede ser o no del mismo tipo que el usado en el sistema 

celular) captura al receptor del abonado. Otra forma de producir el mismo efecto 

es cuando un móvil cercano a una estación base transmite sobre un canal cercano 

a otro que está usando un móvil débil. La estación base puede tener dificultad 

para discriminar al usuario móvil deseado del otro debido a la proximidad entre los 

canales. 

Este tipo de interferencias se pueden minimizar filtrando cuidadosamente, y con 

una correcta asignación de frecuencias. Dado que cada celda maneja sólo un 

conjunto del total de canales, los canales a asignar en cada celda no deben estar 

próximos en frecuencias 
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Figura 1.7 Interferencia de canal adyacente 

 

 Interferencia  co-canal  

La reutilización de frecuencias implica que en un área de cobertura dada varias 

celdas que usan el mismo conjunto de frecuencias. Estas celdas son llamadas 

celdas co-canales, y la interferencia entre las señales de estas celdas se le llama 

interferencia co-canal, la interferencia co-canal no se puede combatir simplemente 

incrementando la potencia de portadora de un transmisor. Esto es debido a que un 

incremento en la potencia de portadora de transmisión de una celda, incrementa la 

interferencia hacia las celdas co-canales vecinas. Para reducir la interferencia co-

canal, deben estar físicamente separadas por una distancia mínima que 

proporcione el suficiente aislamiento debido a las pérdidas en la propagación. 

En un sistema celular, cuando el tamaño de cada celda es aproximadamente el 

mismo, la interferencia co-canal es aproximadamente independiente de la potencia 

de transmisión y se convierte en una función del radio de la celda (R), y de la 

distancia al centro de la celda co-canal más próxima (D). Incrementando la 

relación D/R, se incrementa la separación entre celdas co-canales relativa a la 

distancia de cobertura. El parámetro Q, llamado factor de reutilización co-canal, 

está relacionado con el tamaño del cluster N. Para una geometría hexagonal sería. 

Un valor pequeño  
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de Q proporciona una mayor capacidad dado que el tamaño del cluster N es 

pequeño, mientras que un valor de Q grande mejora la calidad de la transmisión, 

debido a que es menor la interferencia co-canal. Se debe llegar a un compromiso 

entre estos dos objetivos a la hora del diseño. 

 

Figura 1.8 Interferencia  co-canal 

 

1.3 Técnicas de Duplexaje y Acceso Multiple. 

El duplexaje es utilizado en las Telecomunicaciones para definir a un sistema que 

es capaz de mantener una comunicación bidireccional, enviando y recibiendo 

mensajes de forma simultánea. La capacidad de transmitir de duplexaje está 

condicionada por varios niveles: 

o Medio físico (capaz de transmitir en ambos sentidos) 

o Sistema de transmisión (capaz de enviar y recibir a la vez) 

o Protocolo o Norma de comunicación empleado por los equipos terminales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
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1.3.1 FDD (Duplexaje por División de Frecuencia) y TDD (Duplexaje por 

División de Tiempo) 

FDD  estas siglas utilizadas para Duplexación por división de 

Frecuencia (equivalente a Full-Duplex), el ejemplo más claro para comprender 

duplexaje es la acción de transmitir y recibir datos al mismo tiempo como una 

llamada telefónica cuando uno está escuchando y hablando al mismo tiempo, 

asumiendo que se es capaz de hacer las cosas al mismo tiempo de manera 

eficiente. En este protocolo, cada canal se utiliza únicamente para transmitir datos 

en una sola dirección, y se suele usar en enlaces simétricos. 

TDD estas siglas se utilizan para Duplexación por división por Tiempo equivalente  

(Half-Dúplex), un ejemplo en telecomunicaciones es cuando el radio puede 

transmitir o recibir datos, pero no se podrá realizar ambas acciones al mismo 

tiempo. Es importante no olvidar que los enlaces Half-Duplex siguen siendo 

bidireccionales, pero el radio debe dejar de transmitir para escuchar, y viceversa. 

 

 

Acceso múltiple  

El transponder difiere de un repetidor convencional de microondas en el punto que 

muchas estaciones satelitales ubicadas en dentro de una zona amplia de la 

tierra pueden tener acceso al transponder, al mismo tiempo. El propósito del 

acceso múltiple es permitir que los recursos de comunicación puedan ser 

compartidos por un gran número de usuarios manteniendo la comunicación con 

otros 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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1.3.2 FDMA  (Acceso múltiple por división de frecuencia) 

El acceso múltiple por división de frecuencia, es una técnica de multiplexaje usada en 

múltiples protocolos de comunicaciones, tanto digitales como analógicos, principalmente de 

radiofrecuencia, y entre ellos en los teléfonos móviles de redes GSM. Las transmisión son 

simultaneas e interrumpidas, separadas e  frecuencias empleando distintas portadoras. 

 

1.3.3 TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo) 

Este método de acceso múltiple está basado en el esquema de multiplexaje por 

división en tiempo (TDM) en el que se asigna un time slot o intervalo de tiempo a 

cada flujo de datos. En el caso de TDMA, cada flujo de datos se corresponde a un 

usuario conectado al medio compartido. En comunicaciones móviles TDMA es 

utilizado en casi todos los sistemas de segunda generación, destacando GSM. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi%C3%B3n_de_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/GSM
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Figura 1.10  TDMA: Mayor capacidad y funcionalidad al radio digital profesional de 

dos vías. 

 

1.3.4 CDMA.  

Se basa en las técnicas del espectro disperso y consiste en asignar un código 

único a cada usuario de baja correlación o un código ortogonal de tal forma que no 

hay interferencia entre ellos. De esta forma todos los usuarios comparten el mismo 

ancho de banda al mismo tiempo. 

 

Figura 1.11 Espectro en distintos rangos de frecuencia con técnica CDMA 

 

 

1.3.5 OFDMA. 

Se denomina  de Acceso Múltiple por División de frecuencia ortogonal. 

Considerando que el OFDM asigna un bloque (en el tiempo) a un usuario, OFDMA 

es un método que asigna diferentes grupos de subportadoras (en frecuencia) a los 

diferentes usuarios. De esta manera, más de un usuario puede acceder a la 

interfaz al mismo tiempo y permite que se pueda ajustar el uso de ancho de banda 

en una estación base. 

En esencia es una extensión y optimización de la técnica del multiplexaje por 

división por frecuencia (FDMA) pero se añade la característica de la ortogonalidad 
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a cada sub-portadora de frecuencia que permite la prevención y mejora de la 

interferencia y solapamiento de los espectros. 

 

FIGURA 1.12 Descripción de Acceso Múltiple por División de frecuencia ortogonal 
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CAPÍTULO 2| “Evolución de la Telefonía Celular.”  
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2.0 EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL. 

Se podría decir que nació de la misma manera que nos comunicamos con la voz a 

través de una modulación de las ondas mecánicas emitidas por nuestras cuerdas 

vocales, dando un paso para la investigación y desarrollo, entendiendo que era 

posible utilizar las ondas electromecánicas para transmitir información y a un más 

teniendo comunicación a través del aire, es el principio de la telefonía móvil que 

consistía en la comunicación entre dispositivos que no estuvieran conectados 

mediante cables. 

2.1Tecnología de Primera Generación (1G). 

La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979, pero se lanzó durante los 80 

y se caracterizó por ser analógica y estrictamente para voz. La calidad de los 

enlaces era muy baja, tenían baja velocidad (2400 bauds). En cuanto a la 

transferencia entre celdas, era muy imprecisa ya que contaban con una baja 

capacidad (Basadas en FDMA, Frequency Division Multiple Access) (Acceso 

Múltiple por División de Frecuencia),  y, además, la seguridad no existía. 

 

Figura 2.1 Primer teléfono celular era muy grande y contaba con tecnología analógica  
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Si bien proliferó durante los años 80. Introdujo los teléfonos "celulares", basados 

en las redes celulares con múltiples estaciones de base relativamente cercanas 

unas de otras, y protocolos para el "traspaso" entre las celdas cuando el teléfono 

se movía de una celda a otra. 

La primera  red de comunicación móvil automatizada comercial fue lanzada por 

NTT en Japón en 1979, seguida por el lanzamiento del sistema de Telefonía Móvil 

Nórdica (NMT) en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, en 1981. 

La tecnologia 1G esta basada en FDMA y fue inventada en 1980 por laboratorios 

Bell. 

La transferencia analógica que solo era para voz es una característica muy 

importante e identificadora de la generación  

Con calidad de enlace muy reducida en la velocidad que no pasaba de 

(2400bauds), utilizando el concepto de celdas que eran muy imprecisas ya que 

contaban con baja capacidad. 

Lo que limitaba en forma notable la cantidad de usuarios que el servicio podía 

ofrecer en forma simultánea ya que los protocolos de asignación de canal 

padecían de limitación  

Esta generación comprende un número de sistemas desarrollados 

independientemente a nivel mundial, por ejemplo AMPS (Analogue Mobile Phone 

System, por sus siglas en inglés) usado en América, TACS (Total Accsess 

Comunication System) usado en algunas partes de Gran Bretaña, NMT (Nordic 

Mobile Telephone) usado en partes de Escandinavia y J-TACS (Japanese Total 

Access Comunication System) usado en Japón y Hong Kong C-Netz (C Network) 

en Alemania, Radiocomm 2000 en Francia, SIP en Italia. 

Sin embargo no tenían compatibilidad entre ellos; permitían Acceso Múltiple por 

División de Frecuencia, modulación analógica AM, FM y baja capacidad para 

transmisión de datos.  
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Si bien había diferencias entre los sistemas, pero eran muy similares, la 

información de la voz era transmitida en frecuencia modulada al proveedor que 

vendía el servicio  

Dando un canal para el control de uso en forma simultánea para habilitar el 

traspaso a otro canal de comunicación, la frecuencia de los canales era distinta 

para cada sistema. 

Cada usuario trasmitía su información en una frecuencia asignada donde una 

región geográfica fue dividida en celdas hexagonales que se embonan para formar 

un patrón de canal, esta forma hexagonal se eligió porque brindaba una 

transmisión más efectiva aproximándose a un patrón circular, mientras se 

eliminaban espacios presentes en los círculos adyacentes, estas celdas se 

definían por su tamaño físico y el tamaño de población, este número de celdas se 

definió con anticipación por el proveedor de acuerdo a los patrones de tráfico. 

Cada estación base sirve como un control central para todos los usuarios que 

están dentro de la celda  y cada móvil se comunica directamente con la estación 

base y esta misma a su vez, sirve como estación de retransmisión de potencia, 

gracias a que estas estaciones están distribuidas sobre el área de cobertura del 

sistema se pueden controlar y administrar por medio de un controlador 

computarizado de sitio de celular que este maneja el correcto funcionamiento de 

conmutación 

MNT usaba canales de 12.5KHz, AMPS de 30KHz y TACS de 25KHz. 

En un principio esta tecnología fue pensada, y crear un dispositivo para contar con 

un servicio de comunicación y fueron originalmente diseñados para el uso en los 

automóviles. Motorola fue la primera compañía en introducir un teléfono realmente 

portátil. La primera generación en cuanto a tecnología móvil, hizo su aparición a 

mediados de los años 80´s,  
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2.2  Tecnología de Segunda Generación (2G). 

 

En la generación 2G es una tecnología avanzada, que marco un cambio a la 

telefonía celular móvil que tuviese un gran paso haciendo que terminara 

rápidamente con la señal analógica y dando la oportunidad a la señal digital. 

En esta generación se hizo presente alrededor de 1990 y el desarrollo de esta 

tecnología fue poder tener un mayor número  de servicios en los dispositivos 

celulares, utilizando los mismos espectros de radio frecuencia asignados a la 

telefonía móvil digital que permitiera más enlaces simultáneos en un mismo ancho 

de banda y así poder tener más uso del servicio. 

Esta generación marcó el cambio de la tecnología analógica a digital. El proceso 

para convertir una señal analógica a digital es: filtrar la señal para delimitar un 

ancho de banda empleando el teorema de Nyquist lo que nos proporciona 

muestras para que sean cuantizadas  y codificadas, obteniendo al final un flujo de 

  
Figura 2.1 Muestra arquitectura simplificada del sistema 1G 
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bits que  representan la señal de información analógica al mismo tiempo se 

emplea un proceso de compresión de datos para disminuir la tasa de transmisión y 

ancho de banda de la señal digitalizada. 

Gracias a esto la segunda generación trajo consigo algunos beneficios como:       

El almacenamiento de datos, la facilidad de la transmisión asíncrona, la 

confidencialidad de la información mediante la encriptación de datos, la 

compresión de voz video y datos para reducir anchos de banda, el empleo de 

modulaciones digitales, el incremento a la inmunidad al ruido de canal. 

2.2.1 GSM. 

Es un sistema global como Global System for Mobile Comunications, (GSM) con 

una tarjeta de identificación desmontable que lo conocemos como (chip). Este 

sistema utiliza la misma señal, se agregaron servicios de fax , buzón de voz, y 

mensajes de texto. 

El roaming global se hizo posible con el desarrollo del sistema digital “segunda 

generación” y su éxito fue debido en parte al espíritu colaborativo con el que se 

desarrolló bajo la experiencia creativa de un número de compañías trabajando en 

conjunto bajo el amparo del Instituto de estándares de telecomunicaciones 

Europeo de Telecomunicaciones Estándar (ETSI). 

 

Imagen  2.3 (Se crea el (chip) de comunicación para un control y seguridad de la            

comunicación)  
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La tecnología GSM fue la primera en facilitar voz y datos digitales, así como 

roaming internacional permitiendo al cliente ir de un lugar a otro. 

o Año – 1980 -1990 

o Tecnología – Digital 

o Velocidad – 14 kbps a 64 Kbps 

o Banda de frecuencia – 850 – 1900 MHz (GSM)  

o Ancho de banda / canal – GSM divide cada canal de 200 kHz en bloques de 

25 kHz  

o Multiplexaje  / Tecnología de acceso – TDMA 

o Conmutación – Conmutación de circuitos 

o Estándares – GSM 

o Servicios: Voz Digital, SMS, roaming internacional, conferencia, llamada en 

espera, retención de llamada, transferencia de llamadas, bloqueo de 

llamadas, número de identificación de llamadas, grupos cerrados de 

usuarios (CUG), servicios USSD, autenticación, facturación basada en los 

servicios prestados a sus clientes, por ejemplo, cargos basados en 

llamadas locales, llamadas de larga distancia, llamadas con descuento, en 

tiempo real de facturación. 

 

2.2.3 IS-136. 

Es un sistema de telefonía móvil dentro de la segunda generación(2G), y es 

conocido como Digital AMPS ( D-AMPS) en el tiempo de su apogeo fue muy 

predominante en  el continente Americano principalmente en Estados Unidos y 

Canadá y estos sistemas han sido reemplazados por las tecnologías GSM/GPRS 

o CDMA2000, esta tecnologías son una técnica usada para múltiples protocolos 

incluyendo GSM. 
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En las grandes redes de IS-136 incluían AT&T en los Estados Unidos  y Rogers 

Wireless en Canadá, en la actualidad estas compañías han cambiado sus redes a 

GSM/GPRS. En 2003 Rogers Wireless quitó  toda su red IS-136 y su espectro de 

800 MHZ. Rogers desactivó su red IS-136 (junto con AMPS) el 31 de mayo de 

2007. AT&T pronto hizo lo mismo en Febrero de 2008, apagando TDMA y AMPS. 

 

2.2.4 IS-95 (CDMA ONE). 

(Estándar interno-95) es un estándar de telefonía móvil celular basándose en el 

principio de la tecnología CDMA, o también conocido como CDMA ONE. 

Este estándar se dio a conocer en la segunda generación de telefonía celular y fue 

diseñado específicamente para dar servicios de transmisión de  voz, señalización 

de llamadas y datos en forma limitada. Emplea el método de acceso múltiple  

CDMA por el que todas las estaciones transmiten en la misma banda de 

frecuencias.  

La separación entre usuarios se realiza usando códigos ortogonales que se 

eliminan al ser multiplicados entre sí. Las secuencias binarias se recuperan en el 

móvil únicamente usando el mismo código que se usó en la estación base. 

IS-95 compite con tecnologías como IS-136 (llamada popularmente TDMA por su 

método de multiplexado) o GSM. En la actualidad ha sido reemplazada por el de 

tercera generación CDMA2000. 

La finalidad de este estándar es tener telefonía digital con un espectro extendido 

los sistemas IS-95 dividen el espectro en portadoras de 1.25 MHz. 

Hay un espectro único en que a pesar que hay un número fijo de llamadas 

telefónicas que se pueden manipular por un proveedor que imparte el servicio 

Cada dispositivo que utiliza IS-95 está programado con un pseudocódigo único, el 

cual se usa para extender una señal de baja potencia sobre un espectro de 

frecuencias amplio. La estación base utiliza el mismo código en forma invertida 
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(los ceros son unos y los unos son ceros) para contraer y reconstruir la señal 

original. Mientras los otros códigos permanecen. 

 

2.3 Tecnología 2.5 

2.3.1 GPRS 

Se han hecho ampliaciones al estándar GSM con el fin de mejorar el rendimiento. 

Una de esas extensiones es el servicio GPRS (Servicio general de paquetes de 

radio) que permite velocidades de datos teóricas en el orden de los 114 Kbits/s 

pero con un rendimiento cercano a los 40 Kbits/s en la práctica. 

En esta misma generación se podía mandar tonos e imágenes con el sistema 

General Packet Radio Services (GPRS) vía radio y una tasa de información 

mejorada. Es una variante de (GSM) . 

Algunos estándares de 2.5 G  son General Packet Radio Services (GPRS) y 

Enhance General Packet Radio Services (EGPRS) emplean el tipo de acceso 

multiple por división de tiempo (TDMA), donde varios usuarios comparten una 

frecuencia pero transmiten en tiempos diferidos, estas ranuras de tiempo o 

intervalos se les conoce como “ranura de tiempo”. 

A diferencia de un suscriptor en GSM que emplea ranura de tiempo usuarios en 

GPRS y EGPRS emplean más de una ranura de tiempo dependiendo de la 

disponibilidad de  radio base esto permite incrementar la tasa de transmisión; a 

esta variación se le conoce como generación 2.5 G. 
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2.3.2 EDGE. 

El estándar EDGE (tasas de Datos Mejoradas para la Evolución del GSM), 

cuadriplica las mejoras en el rendimiento de GPRS con la tasa de datos teóricos 

anunciados de 384 Kbps, por lo tanto, admite aplicaciones de multimedia. En 

realidad, el estándar EDGE permite velocidades de datos teóricas de 473 Kbits/s 

pero ha sido limitado para cumplir con las especificaciones IMT-2000 

(Telecomunicaciones móviles internacionales-2000) de la ITU (Unión internacional 

de telecomunicaciones). 

Es usada en cualquier transferencia de datos basada por comunicación por 

paquetes, para proporcionar transferencia e Internet de alta velocidad de datos. 

Los beneficios de EDGE sobre GPRS se pueden ver en las aplicaciones que  

requiere una velocidad de transferencia de datos, o ancho de banda altos, como 

video u otros servicios multimedia. 

No requiere ningún cambio de hardware o software que se hizo en las redes GSM 

básicos. Para que EDGE sea compatible, en las unidades transceptoras debe 

estar instalado y el subsistema de estación base tiene que ser actualizado para 

soportar EDGE. Si el operador tiene ya en este lugar, que a menudo es el caso 

hoy en día, la red se puede actualizar a EDGE mediante la activación de una 

función de software opcional. La última actualización es esta tecnología es 

Figura 2.4 La radio base permite transmitir a más de un usuario al mismo tiempo. 
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compatible con todos los principales fabricantes de chips para redes GSM y 

WCDMA/HSPA. 

 Año – 2000- 2003 

 Estándares – Servicio General de Paquetes de Radio (GPRS) y EDGE 

(Velocidades de datos mejoradas en GSM) 

 Frecuencia: 850 -1900 MHz 

 Velocidad – 115kpbs (GPRS) / 384 kbps (EDGE) 

 Conmutación – Conmutación de paquetes para la transferencia de datos 

 Multiplexaje – desplazamiento mínimo gaussiano keying-GMSK (GPRS) y 

EDGE (8-PSK) 

 Servicios – pulsar para hablar, multimedia, información basada en la web 

de entretenimiento, soporte WAP, MMS, SMS juegos móviles, búsqueda y 

directorio, acceso a correo electrónico, videoconferencia. 

 2.3.3 IS-95-B. 

 

CDMA ONE/ IS-95-B ofrece soporte de señales de voz conmutados por circuitos y 

datos, conmutados por paquetes. Las empresas KDDI, en Japón, y SKT, en 

Corea, están implementando esa tecnología desde 1999. Provee tasas de datos 

de hasta 115kbps, y alcanza, generalmente valores prácticos de 64kbps. CDMA 

ONE/ IS-95-B ahora está siendo sustituida por CDMA 2000 1X, por mayor 

capacidad y velocidad y será implementada en otras regiones. 
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2.4 Tecnología de Tercera Generación “3G” 

Esta generación se encarga de la transición de voz y datos a través de la telefonía 

móvil, o bien llamada técnicamente UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

Service), los servicios que nos ofrece esta generación nos proporciona la 

posibilidad de transferir voz y datos, una de las tecnologías más importantes en 

esta generación fue WCDMA que emplea que los usuarios compartan frecuencia y 

puedan transmitir simultáneamente sin que haya interferencia entre ellos, esto se 

logró asignándoles a cada usuario o subscriptor un código diferente (código 

ortogonal). 
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2.4.1 REQUERIMIENTOS DE LA ITU PARA IMT-2000 

Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 (IMT-2000) es el estándar 

global para la tercera generación de redes de comunicaciones inalámbricas 3G, 

definidas por un sistema de estándares y requerimiento de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones. IMT-2000 proporciona un marco para el acceso 

inalámbrico mundial uniendo los diversos sistemas de redes terrestres y 

satelitales. 

En 1999 la ITU aprobó cinco interfaces radioeléctricas para las IMT-2000 como 

parte de la ITU-R M.1457. 

 

2.4.2 WCDMA. 

WCDMA ha sido uno de los estándares más complejos y ambiciosos que se hayan 

realizado, una de las más significantes adiciones que se le han hecho a WCDMA 

ha sido HSDPA ( High Speed Downlink Paket Access ), WCDMA forma parte del 

conjunto de técnicas de acceso múltiple por división de código (CDMA), que tienen 

en común que todos los usuarios transmiten simultáneamente pudiendo ser 

discriminados porque a los usuarios se les asigna un código que los identifica de 

forma única. Dentro de las diferentes técnicas CDMA, WCDMA se emplea lo que 

se denomina acceso por secuencia directa DS-CDMA. 

Figura2.5   Evolución de los más sofisticados  en cuestión de paquetes de comunicación, más 

capacidad y velocidad 
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La separación en el medio de transmisión se consigue porque antes de ser 

transmitida, la señal se multiplica bit a bit por el código único que la va a 

identificar. Este código se caracteriza por tener una tasa binaria muy elevada, 

concretamente de 3.84 Mega chips por segundo. Todos los códigos de expansión 

tienen en común que su tasa de chips es la misma (3.84 Mcps) pero se pueden 

diferenciar en función de su longitud. Surge el concepto denominado factor de 

ensanchamiento que es el número de chips por el que es multiplicado cada bit de 

información. Esto permite que puedan coexistir señales transmitidas con diferentes 

tasas binarias en el medio de acceso de radiofrecuencia. 

En condiciones perfectas alcanza una tasa de transición de 2Mbps sin embargo 

típicamente en una celda se puede tener una capacidad máxima de 1 Mbps por 

usuario, sin embargo en la versión 5 de 3GPP explica la adición de HSDPA 

introdujo nuevos esquemas de modulación de mayor nivel, control de potencia 

rápido y mecanismos de retransmisión hibrida con una redundancia incremental. 

De esta manera se logran velocidades de hasta 14 Mbps en HSDPA. 

2.4.3 CDMA 2000. 

CDMA (Code División Múltiple Access ó Acceso Múltiple por División de Código) 

es una estrategia de acceso multiple digital que transmite flujos de bits. 

Básicamente, CDMA permite que múltiples terminales compartan el mismo canal 

de frecuencia, identificándose el "canal" de cada usuario mediante codigos, 

CDMA2000 es una familia de estándares de telecomunicaciones móviles de 

tercera generación (3G) que utilizan CDMA, un esquema de acceso múltiple para 

redes digitales, para enviar voz, datos, y señalización (como un número telefónico 

marcado) entre teléfonos celulares y estaciones base.  

CDMA2000 ha tenido relativamente un largo historial técnico, y aún sigue siendo 

compatible con los antiguos estándares en telefonía CDMA. Las redes CDMA 

proveen una capacidad de transmisión inalámbrica de datos de alta velocidad que 

brinda a los clientes servicios de información e imágenes desde cualquier lugar 

que se encuentren. La tecnología CDMA genérica aparece como la base 
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tecnológica por excelencia para la generación de comunicaciones móviles 3G 

habiendo entrado ya en la presente 2G; de hecho, la tendencia global en la 

industria fue durante el despliegue de 3 G, la tecnología CDMA. CDMA 

proporciona mejores prestaciones que las tecnologías celulares convencionales 

TDMA, tanto en calidad de comunicaciones como en privacidad, capacidad del 

sistema y flexibilidad y, por supuesto en ancho de banda. 

Permite que un elevado número de comunicaciones de voz o datos simultánea 

compartan el mismo medio de comunicación, es decir, utilizan simultáneamente, 

asignando un canal temporalmente.  

En CDMA, cada comunicación se codifica digitalmente utilizando una clave de 

encriptación que solamente conocen los terminales involucrados en el proceso de 

comunicación. La codificación digital y la utilización de la técnica de espectro 

disperso, La distribución celular y la reutilización de frecuencias son dos conceptos 

estrechamente relacionados con la tecnología CDMA; el objetivo es realizar una 

subdivisión en un número importante de celdas para cubrir grandes áreas de 

servicio. A su vez se implementa CDMA 2000 1XRTT y dos ramas paralelas se  

iniciaron EV-DO (Evolution_Data Only y EV-DV (Evolution for Integrated Data and 

Voice ) otorgando velocidades superiores para la transmisión. 

 

                                                    
Figura 2.6 La evolución da paso de análogo a digital, quedándose  ya permanente en la tercera 

generación que con la que hoy en día interactuamos con esta tecnología  
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En redes móviles que usan acceso múltiple por división de código de banda ancha 

(WCDMA), se utilizan señales de canal piloto común (CPICH), mediante 

terminales móviles para la estimación de la calidad del canal, la selección de 

células y la transferencia. La intensidad de la señal CPICH determina la área de 

cobertura de la celda, afecta la capacidad de la red y, por lo tanto, la calidad del 

servicio, y por lo tanto es un parámetro crucial en la planificación y optimización de 

la red. La potencia del piloto es el parámetro más importante que nos permite 

controlar la intensidad de la Señal CPICH Mientras más energía se gasta en 

señales piloto, se obtiene una mejor cobertura. Por otro lado, un mayor valor del 

nivel de potencia piloto en una celda significa una mayor contaminación piloto en 

la red y menos potencia disponible para atender el tráfico de usuarios en el celda.  

El objetivo de los sistemas 3G fue ofrecer aumento de las tasas de datos, facilitar 

el crecimiento, mayor capacidad de voz y datos, soporte a diversas aplicaciones y 

alta transmisión de datos a bajo coste. Los datos se envían a través de la 

tecnología llamada conmutación de paquete. Las llamadas de voz se traducen 

mediante conmutación de circuitos. 

 Año – 2000 

 Estándares: 

 UMTS (WCDMA) basado en GSM (Global Systems for Mobile) la 

infraestructura de GSM- 2G, estandarizado por el 3GPP. 

 CDMA 2000 basado en la tecnología CDMA (IS-95) estándar 2G, 

estandarizada por 3GPP2. 

 interfaz de radio TD-SCDMA que se comercializó en 2009 y sólo se 

ofrece en China 

 Velocidad: 384Kbps – 2Mbps 

 Frecuencia: aproximadamente 8 – 2.5 GHz 
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 Ancho de banda: de 5 a 20 MHz 

 Tecnologías de acceso multiple 

 interfaz de radio llamada WCDMA (Wideband Code División Multiple 

Access) 

 HSPA es un actualización de W-CDMA que ofrece velocidades de 14.4 

Mbps / s de bajada y 5,76 Mbps / s de subida. 

 HSPA + puede proporcionar velocidades de datos pico teóricas de hasta 

168 Mbps / s de bajada y 22 Mbps / s de subida. 

 CDMA2000 1X: Puede soportar tanto servicios de voz como de datos. La 

máxima velocidad de datos puede llegar a 153 Kbps 

 Servicios – telefonía móvil de voz, acceso a Internet de alta velocidad, 

acceso fijo inalámbrico a Internet, llamadas de video, chat y conferencias, 

televisión móvil, vídeo a la carta, servicios basados en la localización, 

telemedicina, navegación por Internet, correo electrónico, buscapersonas, 

fax y mapas de navegación, juegos, música móvil, servicios multimedia, 

como fotos digitales y películas. servicios localizados para acceder a las 

actualizaciones de tráfico y clima, servicios móviles de oficina, como la 

banca virtual. 

  

2.5 GENERACION 3.5 

2.5.1 HSPA 

Desde que se introdujo UMTS en la versión de 3GPP, ha aumentado la necesidad 

de una mejor compatibilidad con los servicios de descarga de datos. Mayores 

velocidades de bits y menores retrasos, para la introducción de HSDPA en la 

Versión 5, momento en el que también se decidió que los cambios de nodo 

deberían mantenerse al mínimo, y los móviles HSDPA deberían ser servidos en la 

misma red. 

Para poder tomar decisiones rápidas sobre la asignación de canales de radio, 

adaptarse a la calidad de canal variable y reducir los retrasos, algunas funciones 

se tuvieron que agregar más cerca de la interfaz de radio. 
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• Programación, seleccione qué UE (es) usará los recursos de radio en cada 

Intervalo de tiempo de transmisión (TTI), donde un TTI es 2 ms.  

• Adaptación del enlace, configuración de la tasa de codificación del canal y la 

modulación (QPSK o 16QAM), con el fin de utilizar los recursos de manera 

efectiva 

Las decisiones se basan en la información de calidad del canal (CQI) 

proporcionada por el UE, la categoría UE, así como el tipo de servicios. 

HSPA+, también conocido como Evolved HSPA (HSPA Evolucionado), es un 

estándar de internet móvil definido en la versión 7 de 3GPP y posteriores. 

HSPA+ provee velocidades de hasta 84 Mbps de bajada y 22 Mbps de subida, a 

través de una técnica multi-antena conocida como MIMO (Multiple-Input Multiple-

Output) y modulación 64-QAM, alcanza velocidades ligeramente superiores a los 

14.4 Mbps de HSDPA, a menos que se utilice un canal mayor a los 5 Mhz. Las 

versiones posteriores de HSPA+ soportarán velocidades de hasta 168 Mbps 

utilizando múltiples portadoras. 

HSPA+ también introduce una arquitectura IP opcional para las redes cuyas 

estaciones base estén conectadas directamente al protocolo de IP y en seguida al 

enrutador del ISP, esta tecnología permite un mejor rendimiento de batería y un 

acceso más rápido a internet y mantener estable la conexión  

HSPA+ no debe ser confundida con LTE, que utiliza una interfaz aérea distinta. 

2.5.2 1X-EV-DO. 

CDMA2000 1xEV-DO (1x Evolution-Data Optimized, originalmente 1x Evolution-

Data Only), también referido como 1xEV-DO, EV-DO, EVDO, o sólo DO, es una 

evolución de CDMA2000 1x con una alta velocidad de datos [High Data Rate 

(HDR)] y donde el forward link es multiplexado mediante división de tiempo. Este 

estándar de interfaz 3G ha sido denominada IS-856. 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

43 
 

CDMA2000 1xEV-DO en su última revisión, Rev. A, soporta una velocidad de 

datos en el enlace de bajada (forward link) de hasta 3,1 Mbit/s y una velocidad de 

datos en el enlace de subida (reverse link) de hasta 1,8 Mbit/s en un canal de 

radio dedicado a transportar paquetes de datos de alta velocidad. 1xEV-DO Rev.  

Sigue siendo desarrollado. La Rev. 0 es actualmente desarrollada en América del 

Norte y presenta un pico en la velocidad de datos en el enlace de bajada de 2,5 

Mbit/s y un pico en la velocidad de datos en el enlace de subida de 154 kbit/s. 

CDMA2000 1xEV-DO es un complemento para redes de CDMA2000, por lo que 

obligatoriamente debe estar en conjunto con CDMA2000. 

Verizon Wireless, Sprint Nextel Corporation, Iusacell, Bell Canada, y TELUS son 

las que han implementado 1xEV-DO en América del Norte, y Alaska 

Communications Systems (ACS) está implementando 1xEV-DO en los centros 

principales de población en Alaska. En México, la compañía Iusacell tiene 

implementado 1xEV-DO bajo el nombre de Iusacell BAM. El operador japonés 

KDDI usa la marca "CDMA 1X WIN" para su red CDMA2000 1xEV-DO, pero ésta 

es sólo una referencia construida para sus antiguas promociones de marketing. 

 

2.6 Cuarta Generación (4G). 

 

Cuando hablamos de tecnología 4G  no es más que un estándar aplicado en 

mercado usualmente nos referimos a la cuarta generación de servicios móviles 

que definió la UIT y su sector de radio comunicaciones (ITU-R) y en base a esto 

se definió acordada y aceptada globalmente en IMT-Advanced. Estar basado en 

una red totalmente IP. 

Las características son: 

 Alto grado de uniformidad de funciones en todo el mundo, manteniendo al 

mismo tiempo la flexibilidad de admitir una amplia gama de servicios y 

aplicaciones rentables. 

 Compatibilidad de servicios con las IMT y las redes fijas. 
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 Compatibilidad con el protocolo IPv6. 

 Capacidad de interfuncionamiento con otros sistemas de acceso 

radioeléctrico. 

 Servicios móviles de elevada calidad. 

 Equipo de usuario de utilización en todo el mundo. 

 Aplicaciones, servicios y equipos de fácil utilización. 

 Capacidad de itinerancia mundial. 

 Velocidades máximas de transmisión de datos mejoradas para admitir 

aplicaciones y servicios avanzados (como objetivo a los efectos de la 

investigación, se han establecido velocidades de 100 Mbit/s para una 

movilidad alta y de 1 Gbit/s para una movilidad baja. 

 En el último punto, referente a las velocidades del 4G, se tiene especificado 

que la velocidad en movimiento debe de ser de mínimo 100Mb/s (unos 

12MB/s aproximadamente), mientras que la velocidad cuando uno se 

encuentra en un punto fijo debería de alcanzar 1Gb/s (~128MB/s). 

Aunque popularmente se considera al LTE como 4G, esta tecnología es sólo una 

de este grupo, es la más común cuando hablamos de internet móvil de última 

generación. 

 

2.6.1 IMT- Advanced. 

IMT-Advanced ofrece una plataforma global sobre la cual construir las próximas 

generaciones de servicios móviles (acceso de datos rápido, mensajería unificada y 

multimedia de banda ancha) en forma de nuevos servicios interactivos. 

Los sistemas IMT-Advanced comenzaron a funcionar alrededor del año 2013, y 

desde entonces se han mejorado continuamente. Los sistemas internacionales de 

telecomunicación móvil avanzada (IMT-Advanced) son sistemas móviles que 

incluyen las nuevas capacidades de IMT que van más allá de las IMT-2000. 

Dichos sistemas incluyen servicios móviles avanzados, con soporte de redes 

móviles y fijas, que cada vez se basan más en paquetes. 
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Los sistemas IMT-Advanced admiten aplicaciones de baja a alta movilidad y una 

amplia gama de velocidades de datos de acuerdo con las demandas del usuario y 

del servicio en entornos de múltiples usuarios. IMT Advanced también tiene 

capacidades para aplicaciones multimedia de alta calidad dentro de una amplia 

gama de servicios y plataformas, proporcionando una mejora significativa en el 

rendimiento y la calidad del servicio. 

3GPP LTE Advanced es alcanzar y sobrepasar los requerimientos de la ITU. LTE 

Advanced debe ser compatible con los primeros equipos LTE lanzados, y debe 

compartir frecuencia de bandas con el primer lanzamiento de LTE. 

 

 

2.6.2 LTE. 

LTE Long Term Evolution (Evolución a Largo Término), y generalmente se publica 

como 4G LTE. 

Es la evolución de los estándares GSM y UMTS, son la evolución de lo que ya 

estamos familiarizado y con que día tras día esto va creciendo, su finalidad es la 

de aumentar la capacidad y velocidad de los redes de datos inalámbricas 

haciendo uso de un nuevo procesado de señal digital. 

Para poder aprovechar el servicio de 4g o más bien LTE es necesario  

 Soporte del proveedor   

 Un equipo de gama alta que sea capaz de soportar 4g  

 Y una sim que porte la tecnología 4g 

 

2.6.3 IEEE 802.16m. 
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IEEE 802.16 m ahora está siendo considerado por la ITU para convertirse en el 

estándar IMT-Advanced. Proponemos un mecanismo de autenticación de traspaso 

rápido basado en el ticket para IEEE 802.16 m. El boleto de credencial de Mobile 

Station (MS) es emitido por la Estación Base de acceso (BS) utilizando una clave 

de grupo BS múltiples durante la autenticación inicial. Cuando la MS se mueve 

desde la BS de servicio a una BS objetivo, puede mostrar su boleto a la BS 

objetivo y esta BS puede autenticar la MS sin comunicarse con ningún otro tercero 

(por ejemplo, BS anterior y servidor de autenticación). Nuestro análisis muestra 

que el esquema propuesto cumple con los requisitos de seguridad en la semántica 

de autenticación. 

Analizamos numéricamente el rendimiento de la operación de modo reposo 

emergente de 802.16 m para obtener una nueva percepción sobre su consumo de 

energía y retraso de transmisión de tráfico cuando una estación móvil (MS) en 

modo reposo se sirve simultáneamente con tráfico no en tiempo real y en tiempo 

real. 

WiMAX es el primer estándar celular que emplea tecnología OFDMA y brinda 

verdaderos servicios integrados para acceso de banda ancha fija y móvil. Entre las 

muchas nuevas tecnologías adoptadas en WiMAX, la tecnología de antenas MIMO 

desempeña un papel esencial en la entrega de servicios de banda ancha móvil 

rápidos y ricos en áreas de cobertura extendida. En este artículo proporcionamos 

una encuesta sobre el estado del arte de las tecnologías MIMO en los estándares 

actuales de WiMAX con énfasis en consideraciones prácticas de ingeniería. 

Además, también discutimos brevemente las tecnologías MIMO en curso en la 

evolución hacia la próxima generación de la red WiMAX. 

Se propone un nuevo diseño multibanda de antena de ranura planar con 

operación compacta para el sistema IEEE 802.16m WiMAX. Con el uso de C y 

ranuras invertidas en forma de L, los modos multi resonantes cercanos a las 

bandas de 2,6 / 3,5 / 5,5 GHz pueden satisfacer las especificaciones del sistema 

WiMAX (IEEE 802.16m). El ancho de banda de impedancia obtenido en estas 
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bandas operativas puede alcanzar aproximadamente 525/743/813 MHz para las 

bandas de 2,6 / 3,5 / 5,5 GHz, respectivamente. 

Varios conceptos para repetidores 

 Soluciones de antena UE Dual TX para SU-MIMO y diversidad MIMO 

 Sistema escalable de ancho de banda excediendo los 20 MHz, 

potencialmente hasta los 100 MHz 

 Optimización del área local de la interfaz aérea 

 Red nómada y de área local y soluciones de movilidad 

 Uso del espectro flexible 

 Radio cognitiva 

 Configuración y operación de red de forma automática y autónoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.2.7  Estándares celulares 
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CAPÍTULO 3 

 

 

“Tipos de Sistemas Operativos para dispositivos móviles” 
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Tipo de sistemas operativos para dispositivos móviles. 

Los sistemas operativos es un software que es previamente instalado en los 

dispositivos móviles, encargado de gestionar y procesar el sistema de información 

similar a la de una computadora que trabajan con Windows y Linux, parte 

hardware (parte física, almacenamiento, pantalla, teclado etc.) y software (todo al 

desarrollo de programación), en un conjunto programable que permite tener 

aplicaciones y así tener la comunicación entre el usuario y el ordenador de forma 

sencilla. 

Encontramos una variedad de sistemas operativos mencionando algunos de ellos 

como, Android e iOS, BlackBerry y Windows. Los más usados o comercializados 

son Android e iOS. 

Android: pertenece a la empresa Google, es el sistema que ocupa casi el 85%de 

los dispositivos, se caracteriza x ser abierto y disponible para cualquier fabricante 

que les interese para sus dispositivos móviles con todas las versiones de Android 

que existen las marcas que lo utilizan son HTC, LG, Motorola, Samsung y BQ. 

Algunas de sus versiones son Apple Pie, Banana Bread, Jelly Bean o KitKat. 

IOS: El sistema operativo de la empresa Apple que utilizan los iPhone y el iPad. 

En la actualidad IOS, va por su versión 5, este sistema operativo está orientado 

específicamente para su uso mediante dispositivos móviles con pantalla Táctil. 

IOS es una variante del Mac OS X, que es el sistema operativo para 

computadoras,  

Symbian: fue uno de los primeros sistemas operativos móviles que dio un alcance 

masivo, el cual tuvo un fin en el 2013. Las compañías tendrían que tener el 

permiso de Nokia antes de usar este sistema operativo. Pero posteriormente paso 

a manos de Windows. 

Windows Phone: desarrollado por Microsoft, con un diseño diferente y propio que 

se distingue tan solo al abrir su menú para hacer uso de sus servicios propios 
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como onedrive, skype y Xbox live, es utilizado básicamente por los Smartphone de 

gama alta de Nokia. 

BlackBerry OS: desarrollado por RIM (Research In Motion), que también es la 

empresa fabricante de los BlackBerry. Está diseñado en un código cerrado, ante 

todo, la seguridad de sus correos electrónicos, así como la privacidad. 

 

 

Figura 3.1tipos de sistemas operativos para móviles 

El proyecto se enfocara en el sistema operativo Android, como se había 

mencionado los diferentes sistemas operativos que encontramos en los teléfonos 

celulares pero Android tiene algunas cualidades que lo hacer importante y 

diferente a los demás   

Como plataforma de desarrollo libre basada en Linux y código abierto sus ventajas 

es que se puede usar  y personalizar sin pagar, eso lo hace ser una plataforma 

realmente abierta. 

Es adaptable a cualquier tipo de hardware, esto es lo que  lo denomina y lo hace 

diferente que no es solo para teléfonos celulares se le puede  encontrar en 

tabletas en un principio, pero en la actualidad está en cámaras, TV, relojes, y en 

automóviles y electrodomésticos y en otras variedades de sistemas, pero no es 

tan sencilla su programación ya que es más sofisticada para que funcione 
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correctamente en los dispositivos con las variedades de tipos de entrada como 

pantallas, memorias, etc.  

Tiene la portabilidad asegurada al ser desarrollada con JAVA lo que nos asegura 

que puede ser conectado y visualizado en cualquier computadora tanto del pasado 

como en el futuro por medio del concepto de máquina virtual  

Su arquitectura  está basada en componentes de internet, que en una aplicación 

pueden ser proyectada o compartida en otro dispositivo. Muchas de esas 

aplicaciones solo funcionan si disponemos de una conexión permanente a internet 

de ahí su filosofía, el dispositivo siempre conectado a internet, como las 

comunicaciones interpersonales o navegación con mapas. 

Cuenta con una gran cantidad de servicios incorporados, como localización en 

GPS, redes basadas en datos de SQL, reconocimiento y síntesis de voz, 

navegador y multimedia. 

Los programas esta aislados uno de otros aceptando el nivel de seguridad que 

adapto Linux, cada una de las aplicaciones disponen de un permiso que lo puede 

limitar, optimizado para baja potencia y poca memoria tomando en cuenta el 

hardware especifico de los dispositivos móviles, que es una implementación de 

google de la máquina virtual. 

Tiene alta calidad de gráficos y sonidos, en los gráficos en 3D basado en opnGL, 

contando con estándares de audio y video, incluye H.264 (AVC), MP3, AAC, etc. 

Vemos que Android combina características muy interesantes, que nos ofrece una 

forma sencilla y novedosa de potentes aplicaciones para diferentes dispositivos. 

3.1 Origen del sistema Android. 

Fue desarrollado inicialmente por Android,  la cual adquirió una firma comprada 

por google en el año 2005. Es el principal producto de la open handset Alliance, un 

conglomerado de fabricantes y desarrolladores de hardware, software y orientada 

a la producción de aplicaciones para terminales móviles y operadores de servicio. 
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Ese año empezó a trabajar en la creación de una máquina virtual Java optimizada 

para los móviles.  

Las unidades vendidas de teléfonos inteligentes con Android se ubican en el 

primer puesto en los Estados Unidos, en el segundo y tercer trimestres de 2010, 

con una cuota de mercado de 43.6% en el tercer trimestre. A nivel mundial 

alcanzó una cuota de mercado del 50.9% durante el cuarto trimestre de 2011 

El Sistema Operativo más usado en Smartphone actualmente en el mundo no es 

una idea que se le ocurrió a alguien un día y tuvo un camino fácil para empezar a 

funcionar, sino que surge poco a poco y vive diferentes etapas hasta que el primer 

Android ve la luz. Hoy nos vamos a centrar en esa etapa de la historia de Android. 

Sus comienzos. La cuna de lo que hoy conocemos como un Android adolescente, 

al que aún le queda por madurar mucho, pero del que ya vemos y disfrutamos sus 

mejores cualidades. 

Durante el 2010 Android se consolida como el sistema operativo para móviles más 

utilizado 

En el 2011 lanza la versión 3.0, 3.1 y 3.2 específicas para tableta y 4.0 para 

móviles y tableta, así tomando el mando en ese año con un incremento del 50%. 

En el 2012 google cambia su tienda de descarga en línea le dice adiós Android 

Market y le da la bienvenida a google Play Store, dando solo un portal para las 

descargas de las aplicaciones, en ese año aparecen las versiones 4.1 y 4.2 de 

SDK ascendiendo así su cuota en el mercado del 70%. 

En el 2013 lanza versión 4.3 y 4.4 (kitkat) llegando al mercado con un más del 

80%, en el 2014 lanza el Previo la versión Android L. 
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3.2 Comparativas con otras plataformas.  

Se muestra un comparativo de las diferentes plataformas para móviles. 

 

 

 

 

Figura 3.2 Tabla comparativa de los diferentes plataformas para dispositivos 

móviles 
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3.3 Arquitectura de Android 

En la figura 3.3 se muestra la arquitectura del sistema operativo Android, está 

dividida en cuatro segmentos y cada una de ellas tiene un propósito en su 

desarrollo. 

 

Figura 3.3  Arquitectura del sistema operativo Android 

3.3.1 El núcleo Linux. 

El núcleo de Android está formado por el sistema operativo Linux versión 2.6. Esta 

capa proporciona servicios como la seguridad, el manejo de la memoria, el 

multiproceso, la pila de protocolos y el soporte de control en diversos dispositivos. 
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Esta capa del modelo actúa como capa de abstracción entre el hardware y el resto 

de la pila. Por lo tanto, es la única que es dependiente del hardware. 

 

3.3.2 Runtime de Android. 

Está basado en el concepto de máquina virtual utilizado en Java. Dadas las 

limitaciones de los dispositivos donde ha de correr Android (poca memoria y 

procesador limitado), no fue posible utilizar una máquina virtual Java estándar. 

Google tomó la decisión de crear una nueva, la máquina virtual Dalvik, que 

respondiera mejor a estas limitaciones. 

Entre las características de la máquina virtual Dalvik que facilitan esta optimización 

de recursos se encuentra la ejecución de ficheros Dalvik ejecutables (.dex) –

formato optimizado para ahorrar memoria–. Además, está basada en registros. 

Cada aplicación corre en su propio proceso Linux con su propia instancia de la 

máquina virtual Dalvik. Delega al kernel de Linux algunas funciones como 

threading y el manejo de la memoria a bajo nivel. 

A partir de Android 5.0 se reemplaza Dalvik por ART. Esta nueva máquina virtual 

consigue reducir el tiempo de ejecución del código Java hasta en un 33%. 

También se incluye en el runtime de Android el módulo Core Libraries, con la 

mayoría de las librerías disponibles en el lenguaje Java. 

3.3.3 Librerías nativas. 

Incluye un conjunto de librerías en C/C++ usadas en varios componentes de 

Android. Están compiladas en código nativo del procesador. Muchas de las 

librerías utilizan proyectos de código abierto. Algunas de estas librerías son: 

 System C library: una derivación de la librería BSD de C estándar (libc), 

adaptada para dispositivos embebidos basados en Linux. 
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 Media Framework: librería basada en OpenCORE de PacketVideo. 

Soporta codecs de reproducción y grabación de multitud de formatos de 

audio y vídeo e imágenes MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG y PNG. 

 Surface Manager: maneja el acceso al subsistema de representación 

gráfica en 2D y 3D. 

 WebKit/Chromium: soporta un moderno navegador Web utilizado en el 

navegador Android y en la vista Webview. En la versión 4.4, WebKit ha sido 

reemplazada por Chromium/Blink, que es la base del navegador Chrome de 

Google. 

 SGL: motor de gráficos 2D. 

 Librerías 3D: implementación basada en OpenGL ES 1.0 API. Las librerías 

utilizan el acelerador harware 3D si está disponible, o el software altamente 

optimizado de proyección 3D. 

 FreeType: fuentes en bitmap y renderizado vectorial. 

 SQLite: potente y ligero motor de bases de datos relacionales disponible 

para todas las aplicaciones. 

 SSL: proporciona servicios de encriptación Secure Socket Layer (capa de 

conexión segura). 

3.3.4 Entorno de aplicación. 

Proporciona una plataforma de desarrollo libre para aplicaciones con gran riqueza 

e innovaciones (sensores, localización, servicios, barra de notificaciones, etc.). 

Esta capa ha sido diseñada para simplificar la reutilización de componentes. Las 

aplicaciones pueden publicar sus capacidades y otras pueden hacer uso de ellas 

(sujetas a las restricciones de seguridad). Este mismo mecanismo permite a los 

usuarios reemplazar componentes. 

Los servicios más importantes que incluye son: 

o Views: extenso conjunto de vistas, (parte visual de los componentes). 

o Resource Manager: proporciona acceso a recursos que no son en código. 
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o Activity Manager: maneja el ciclo de vida de las aplicaciones y proporciona 

un sistema de navegación entre ellas. 

o Notification Manager: permite a las aplicaciones mostrar alertas 

personalizadas en la barra de estado. 

o Content Providers: mecanismo sencillo para acceder a datos de otras 

aplicaciones (como los contactos). 

Una de las mayores fortalezas del entorno de aplicación de Android es que se 

aprovecha el lenguaje de programación Java. El SDK de Android no acaba de 

ofrecer para su estándar todo lo disponible del entorno de ejecución Java (JRE), 

pero es compatible con una fracción muy significativa de este. “faltaimagen”. 

3.3.5 Aplicaciones. 

Este nivel está formado por el conjunto de aplicaciones instaladas en una máquina 

Android. Todas las aplicaciones han de correr en la máquina virtual Dalvik para 

garantizar la seguridad del sistema. 

Normalmente las aplicaciones Android están escritas en Java. Para desarrollar 

aplicaciones en Java podemos utilizar el Android SDK. Existe otra opción 

consistente en desarrollar las aplicaciones utilizando C/C++. Para esta opción 

podemos utilizar el Android NDK (Native Development Kit).  

3.4 Versiones de Android. 

Es importante observar que hay clases y métodos que están disponibles a partir 

de una versión, cuando es lazada una nueva plataforma esta tiene que ser 

compatible con versiones anteriores, que solo se añaden nuevas funcionalidades 

o en caso de modificar alguna funcionalidad esta no se elimina y queda como 

obsoleta y se puede continuar utilizándolo. 

3.4.1 Las primeras versiones.  

 Android 1.0 API 1(septiembre 2008) 
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Es la primera versión y nunca fue utilizada, por lo cual no tuvo interés en 

desarrollarla para esta plataforma. 

 Android 1.1 API 2 (febrero 2009) 

Se arreglaron algunos errores de la versión anterior, y haciendo la implementación 

de funcionalidades sujeta la restricción de seguridad este mecanismo permite al 

usuario remplazar componentes agregando unos servicios. 

 Android 1.5 API 3(abril 2009) cupcake 

Primera versión con unos pocos usuarios, que hoy en la actualidad son pocos los 

que ya cuentan con esa versión, se incorpora el teclado en la pantalla para el 

texto, con una capacidad de grabación avanzado de audio y video y aparecen los 

“widgets” y “live folders” agregando el soporte de blutoolth para conectividades 

estéreo y auriculares de manera automáticamente. 

 Android 1.6 API 4 (septiembre 2009) Donut 

Mejora en buscado avanzado en todo el dispositivo, se incorpora la síntesis de 

escritura o texto por voz y nace onclick “es cuando damos un clic en la pantalla 

táctil” que puede especificarse en una vista, soporte para CDMA,  802.1 y  VPNs. 

 Android 2.0 API 5 (octubre 2009) Eclaer 

Permite el servicio centralizado de manejo de cuentas, aumentando de tamaño de 

ventanas y de resoluciones soportadas. Nueva interfaz de navegación y le da el 

soporte HTML5. 

 Android 2.1 API7 (Enero 2010) 

Se destaca el reconocimiento de voz e introducir campo de texto dictando sin tocar 

el teclado en pantalla, permite el desarrollo de fondo de pantallas animadas, esta 

versión es solo una actualización de Eclear. 
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4 Protocolo de pruebas. 

En este capítulo se presentan todas las pruebas realizadas para poder presentar 

un producto certificado por Google, así poder homologarlo dados los 

requerimientos del operador, para este proyecto se tomaron los requerimientos de 

AT&T. 

Cabe mencionar que las celdas en color amarillo son consideradas de alta 

prioridad ya que son requerimientos nuevos por parte de Google y dividiendo el 

protocolo en secciones de acuerdo a la categoría de pruebas a la que fue 

sometido el equipo (K240H) que es el modelo del equipo. 

Sección 1 

4.1 pruebas de laboratorio. 

En esta prueba el equipo se somete a una clase de simulaciones con la ayuda de 

un generador de ondas de radiofrecuencia llamado CMU200 y una sheel box, para 

así simular las redes nacionales e internacionales que proporciona el operador. 

 

 

Figura 4.1 CMU 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.2 shell box. 

 

 

RF: Siempre se ajusta con una 
ganancia de + 15 dB Por la 
pérdida del cable que se 
conecta a la sheel box) 

NETWORK: se ingresan 
los códigos de MCC y 
MNC 

CONNECTION: Nos indica 
cuando el celular está 
conectado a la red simulada 

Shell box: caja aisladora de señales de RF 

conectada al CMU-200. 
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A continuación les mostramos una serie de prubas mediante la ayuda de un 

diagrama de flujo explicando cada paso y acción que tiene esta prueba: 

 

 

 

Diagrama 4.1 
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TABLA 4.1   

Nº CATEGORIA PRUEBA: PROCEDIMIENTO RESULTADO ESPERADO RESULTADO 

1 ICONO RAT 
Icono de 

tecnología 
Verifique el icono de la 

tecnología 

 
Icono GPRS (Usar una tarjeta SIM CMU 
para verificar este comportamiento) El 
ícono tecnológico para EDGE y GPRS 
NO se debe mostrar como "2G" (ya sea 
datos o no datos) 

PASS 

2 
Icono de 

Tecnología 
Sin cobertura 

Asegúrese de que el DUT 
pueda preparar un SMS y 

enviar el SMS una vez 
que esté bajo cobertura 

El DUT debe ser capaz de preparar un 
SMS y mostrar un mensaje relacionado 
con "Sin área de cobertura, se enviarán 
SMS una vez que el DUT esté bajo 
cobertura". SMS debe enviarse, una vez 
que la señal se muestra en DUT 
correctamente 

PASS 

3 CODIGO PLMN  
 CODIGO 

PLMN 
(Nextel) 

 
En CMU, emule NW (334 

090) y realice una 
búsqueda de red manual 

en DUT 

 
Confirme que DUT no muestre  "Nextel" 
dentro del código (la búsqueda  de 
redes manuales  debe mostrar AT & T 
en lugar de Nextel) 

PASS 

4 1900 Mhz Solo 2G 

Prueba: 
- Llamada de voz 

- Navegando 
- MMS 

- Punto de acceso movil –
SMS 

 
Todas las funciones deberían funcionar 
correctamente sin ningún problema a 
través de la red 1900 (si el área de la 

red no está dentro del rango, entonces 
emula el NW en CMU, prueba llamadas 

y sms) 

PASS 

5 Roaming  Roaming 
 

Verifique el número de 
correo de voz. 

 
El número del correo de voz debe ser * 
86 por defecto y poder editarse en el 
menú Llamada.  

PASS 

6 Mensaje de 8 bits 
Mensaje de 8 

bits 

 
Inserta una tarjeta SIM 
Iusacell. 
Enviar un sms 
CODIFICANDO 8 bits 
Recibe un sms 
DECODING-8 bits 
 Consulte la hoja de Excel 
"Prueba de decodificación 
de descodificación de 7,8 
y 16 bits" 
Nota: Pruebe también con 
la tarjeta SIM de Nextel 

 
Verifique si el teléfono hace una 
codificación y decodificación a 8 bits 
(Solicite un SMS de 8 bits a los 
ingenieros de AT & T) 

PASS 

7 
Servicios de 
Localización 

Ancho de 
banda.  

Ancho de banda. 

 
El teléfono debe ser compatible con 

CMU. Confirmar que el ícono de HD se 
muestra en la pantalla del teléfono 

PASS 
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8 Dual IMSI 

 
MUT debe tener la opción 

Iusacell SIM v5 con 
Roaming Internacional 

habilitada en la prueba de 
horario STK 5585561351 
con los ingenieros de AT 

& T. 

 
La opción sobre Roaming Internacional 
no aparecerá. Prueba con una tarjeta 

SIM prepaga y postpago 

PASS 

 

 

4.2 MARCACIÓN Y NÚMEROS DE EMERGENCIA. 

En este apartado procederemos con las pruebas de números de emergencia (911 

y 112), verificación del IMEI, versión del software, buzón de voz, conectividad a la 

red, iconos de tecnología, entre otras. 

Cabe mencionar que todas estas pruebas fueron establecidas por la I.F.T (Instituto 

Federal de Telecomunicaciones) ya que son de suma importancia para la buena 

operatividad del dispositivo con el usuario ya que debe de tener la personalización 

del operador. 

A continuación les presentamos un diagrama de flujo con algunas de las pruebas 

más importantes de la personalización del operador, así mismo mencionando que 

las pruebas fueron aprobadas por el dispositivo. 
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Diagrama 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TABLA 4.2 

 

Nº CATEGORIA PRUEBA: PROCEDIMIENTO RESULTADO ESPERADO RESULTADO 

1 

P
 e

 r s
 o

 n
 a

 l i z
 a

 c
 i o

 n
 

Buzón de voz 
Desvío de llamada a 

buzón de voz 

 
"Siempre reenviar" debe ser 

528187619000 número de forma 
predeterminada. Intente habilitar el 

reenvío de llamadas y confirme que se 
muestra un número largo, 186 no se 

debe mostrar. 

PASS 

2 
Debe ser el número +525535396245 por 

defecto. 
PASS 
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3 

Números de 
Emergencia 

Digita 911 ,112 

 
"Números de emergencia" debe 

mostrarse correctamente en DUT (por 
sus siglas en Inglés Device Under Test), 

esperar hasta que la llamada finalice 

PASS 

4 

 
Pre-condición: PIN SIM 

habilitado 
 

Encienda el DUT 
Antes de ingresar un PIN 
SIM en DUT, marque 911 

 
"Números de emergencia" debe 

mostrarse correctamente en DUT, 
esperar hasta que la llamada finalice 

PASS 

5 

 
Pre-condición: NO se ha 
insertado la tarjeta SIM 

 
Encienda el DUT 

Sin tarjeta SIM Marque 
911 

 
Los "números de emergencia" se deben 
mostrar correctamente en DUT, espere 
hasta que la llamada finalice (la llamada 

debe establecerse al menos una vez) 

PASS 

6 Marca 060 , 066 
 

DUT NO DEBE exhibir NÚMERO DE 
EMERGENCIA 

PASS 

7 
Marca 060 , 066 sin SIM 

card 

 
DUT NO DEBE exhibir  NÚMERO DE 

EMERGENCIA 

PASS 

8 

IMEI Y 
VERSION 

DEL 
SOFTWARE 

 
Marca *#06#   

 
Muestra los dos últimos dígitos del 

número de versión del software 
"XXXXXXXXXXXXXXX" (15) 

"XX" (2) 
Nota: para cada versión MR, el número 
de SVN debe cambiar (00 a 01, 02 ...); 

para un caso de actualización, el número 
SOFTWARE debe comenzar desde 00 

PASS 

9 
la versión del software 
debe de aparecer en el 

segundo renglón 

 
Debe mostrarse de la siguiente manera: 

- IMEI 
- SOFTWARE 

PASS 

10 

Información 

 
Ve a Configuración> 
Acerca del teléfono 

 

Versión del SOFTWARE  PASS 

11 
 

Versión Hardware (debe trabajar con la 
versión HW en el menú de ingeniería) 

PASS 

12 
 

Número de propietario (MSISDN) (No 
editable) 

PASS 

13 IMSI PASS 

15 IMEI PASS 

16 
Numero de teléfono (Información de la 

SIM ) 
PASS 

17 Numero de versión del software PASS 

18 MAC WLAN (WiFi Mac) PASS 

19 
DIRECCION 

DEL 
 

Número (Inicio) 
 "+523331466308" (no editable) 334,050 PASS 
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20 

SENTRO DE 
SERVICIO 

Pantalla inactiva >>> 
Mensajería >>> Opciones 
>>> Configuraciones >>> 

Mensaje de texto >>> 
Dirección del centro de 

servicio  

 "+525549997650" (no editable) 334,090 PASS 

21 
 

Verifique el SMSC en la 
información Acerca del 

teléfono 

 "+523331466308" (no editable) 334,050 PASS 

22  "+525549997650" (no editable) 334,090 PASS 

23 SMSC 

Pantalla inactiva >>> 
Menú de la aplicación >>> 

"STK" >>> Roaming 
Internacional >>> Manual 

· >>> Extranjero 

"+393358840000025" (no editable) MCC 

MNC (222 01) 
PASS 

24 

Refresh 

 
Ir al menú STK >>> 
Roaming internacional 
>>> Manual >>> 
Extranjero 

 
Cambia de local a Extranjero y 

viceversa. DUT debe poder registrarse 
nuevamente en 4G LTE, realizar algunas 

llamadas, sms y navegador para 
confirmar el correcto funcionamiento 

PASS 

25 

Cambiar Roaming "Local" 
a "Extranjero", 
Vaya al menú 

Aplicaciones >>> 
Mensajería >>> 

Configuración >>> 
Mensaje de texto >>> 

Compruebe la dirección 
del centro de servicio. 

 
El teléfono debe actualizar el número del 

centro de mensajes cuando cambia a 
intermediario itinerante (Número de 

centro de mensajes local: 
+523331466308, Número de centro de 
SMS itinerante: +393358840000025) y 
cuando el teléfono recupera la señal de 

Iusacell, el número del Centro 
demensajes local regresa 

correctamente. 
El teléfono no debe cambiar los APN 

solo el MCC y MNC (222 ) 

PASS 

26 

Cambiar Roaming "Local" 
a "Extranjero", 
Vaya al menú 

Aplicaciones >>> 
Mensajería >>> 

Configuración >>> 
Mensaje de texto >>> 

Compruebe la dirección 
del centro de servicio. 

El teléfono debe actualizar el número del 
centro de mensajes cuando cambie a 
agente de roaming (Número de centro 

de SMS local: +523331466308, Número 
de centro de SMS itinerante: 

+393358840000025) y el teléfono debe 
MANTENER la señal 

El teléfono no debe cambiar los APN 
solo el MCC y MNC (334 05) 

PASS 

27 
 

Icono de 
RAT y 

nombre del 
proveedor 

de servicios 
Nombre de 

la red en 
modo 

inactivo 

Inserte la tarjeta SIM AT & 
T o Unefon >>> Mire el 

nombre de la red que se 
muestra en la pantalla 

inactiva: 
En las tarjetas SIM de AT 

& T y Unefon, se ha 
habilitado PNN en lugar 

de SPN 

 
Los nombres actuales se deben mostrar 

de la siguiente manera: 
para LTE - AT & T 4G 

     3G - AT & T 
     2G - AT & T EDGE (No aplicable para 

Nextel) 

PASS 

28 

 
Repita el mismo procedimiento anterior 

con una versión de UNEFON 6.1u 
 

para LTE - UNEFON 4G 
     3G - UNEFON 
     2G – UNEFON 

PASS 
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29 

 
Inserte la tarjeta SIM de 

AT & T con SPN 
Arrastre hacia abajo la 
barra de estado para 

confirmar el SPN 

Confirme que se muestra IUSACELL o 
UNEFON 

 
IUSACELL 4G o UNEFON 4G NO se 

deben mostrar 
IUSACELL EDGE o UNEFON EDGE NO 

se debe mostrar 

PASS 

30 

Seleccion de 
redes  

Manual  

re-condición: Tarjeta SIM 
AT & T PNN 

Haga una búsqueda 
manual 

Pantalla inactiva> 
Configuración> Redes> 
Más> Redes móviles> 

Operador de redes (2G no 
aplicable para 334 090) 

 
Basado en dispositivos PNN debe 
mostrar el nombre de búsqueda manual 
de PLMN (nombre de red PNN) de la 
siguiente manera: 
 
 
 
    LTE: "AT & T" LTE: "AT & T  

PASS 

31 

 
Pre-condición: tarjeta SIM 

AT & T SPN 
Haga una búsqueda 

manual 
Pantalla inactiva> 

Configuración> Redes> 
Más> Redes móviles> 

Operador de redes 

 
Según los dispositivos SPN, debe 
mostrarse el nombre de búsqueda 
manual de PLMN (nombre de red SPN) 
de la siguiente manera: 
 
 
 
      LTE: "AT & T" LTE: "AT & T" 
         3G: "AT & T" 3G: "AT & T" 
         
 

PASS 

32 

 
Pre-condición: tarjeta SIM 

AT & T (IUSACELL / 
UNEFON) PNN 

Haga una búsqueda 
manual 

Pantalla inactiva> 
Configuración> Redes> 
Más> Redes móviles> 

Operador de redes 

 
Basado en dispositivos PNN debe 
mostrar el nombre de búsqueda manual 
de red (nombre de red PNN) de la 
siguiente manera: 
 LTE: "AT & T" LTE: "AT & T 4G" 
         3G: "AT & T" 3G: "AT & T" 
         2G: "AT & T" 2G: "AT & T EDGE" 
 
 

PASS 

33 

 
Pre-condición: tarjeta SIM 

AT & T (IUSACELL / 
UNEFON) SPN 

Haga una búsqueda 
manual 

Pantalla inactiva> 
Configuración> Redes> 
Más> Redes móviles> 

Operador de redes 

Según los dispositivos SPN, debe 
mostrarse el nombre de búsqueda 
manual de red (nombre de red SPN) de 
la siguiente manera: 
      LTE: "AT & T" LTE: "AT & T" 
         3G: "AT & T" 3G: "AT & T" 
         2G: "AT & T" 2G: "AT & T" 
 
 

PASS 

34 

 
Pre-condición: tarjeta SIM 

UNEFON SPN 
Haga una búsqueda 

manual 
Pantalla inactiva> 

Configuración> Redes> 
Más> Redes móviles> 

Operador de redes 

 
Basado en dispositivos PNN debe 
mostrar el nombre de búsqueda manual 
de red (nombre de red PNN) de la 
siguiente manera: 
 
     LTE: "AT & T" LTE: "AT & T" 
         3G: "AT & T" 3G: "AT & T" 
         2G: "AT & T" 2G: "AT & T" 
 
 

PASS 
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35 

 
Pre-condición: Tarjeta 

SIM UNEFON V6.1u PNN 
Haga una búsqueda 

manual 
Pantalla inactiva> 

Configuración> Redes> 
Más> Redes móviles> 

Operador de redes 

 
Basado en dispositivos PNN debe 
mostrar el nombre de búsqueda manual 
de red (nombre de red PNN) de la 
siguiente manera: 
 
 
         LTE: "AT & T" LTE: "UNEFON 4G" 
         3G: "AT & T" 3G: "UNEFON" 
         2G: "AT & T" 2G: "UNEFON" 
 
 

PASS 

36 

Icono de 
Tecnologia 

 
Verifique  el icono de 

tecnología 

Confirme los siguientes iconos de datos 
de acuerdo con el entorno para datos y 
datos no activos                                                                                                                                                                                                                                                       
Tecnología     
          DATA                NONDATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
LTE                             4GLTE                      
4GLTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PASS 

37 

    Tecnologia             DATA                
NONDATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
HSPA+                         4G                        
-------     

PASS 

38 

Tecnologia            DATA                
NONDATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
HSPA                           3G                          
3G     

PASS 

39 

Tecnologia            DATA                
NONDATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
EDGE                            E                              
E     

PASS 

40 

Tecnologia            DATA                
NONDATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
GPRS                            G                             
G     

PASS 

41 

 
Icono de GPRS (utilice una tarjeta SIM 
de CMU para verificar este 
comportamiento) El icono de tecnología 
para EDGE y GPRS NO se debe mostrar 
como "2G" 

PASS 

42 Modo de red. 

 
Ir: 

Pantalla inactiva >>> 
Configuraciones >>> 

Redes >>> Anclaje a red 
y redes >>> Redes 

móviles >>> Modo de red 

Solo 2G o cualquier relacionado con 2G 
no debería aparecer porque 334 090 no 
es compatible con 2G 

PASS 

43 334 05 

 
Si los códigos NT no 

incluyen el 334 05, pruebe 
con la tarjeta SIM 55 85 

56 13 53 (UNEFON PNN) 
El bloqueo de red debe 

estar activo 
- Ir a la configuración >> 

Red móvil >> APN 

DUT no debe mostrar "Red bloqueada" 

en la barra de estado 
PASS 
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- La lista APN está vacía 
- Intenta agregar un APN 

- Confirme que el DUT 
muestra MNC 334 MNC 

05 

44 SIM LOCK 
 
Inicio (334 050) 

 Tarjeta SIM  MCC MNC / HOME: 334 - 
050 (MUT no debe mostrar  ningun 

bloqueo de SIM o"Red bloqueada") el 
bloqueo de redes debe de estar activo 

PASS 

45 

SIM LOCK 
Nombres de 
Puntos de 

Acceso 

Inicio (334 090) 

Inserta tarjeta SIM  MCC MNC / HOME: 
334 - 090 (MUT no debe mostrar  ningun 

bloqueo de SIM o"Red bloqueada") el 
bloqueo de redes debe de estar activo 

PASS 

46 Roaming 1 

Inserta SIM  MCC MNC / HOME: 222 - 
01 (MUT no debe mostrar  ningun 

bloqueo de SIM o"Red bloqueada") el 
bloqueo de redes debe de estar activo 

N/A 

47 Roaming 2 

Inserta SIM  MCC MNC / HOME: 206 - 
01 (MUT no debe mostrar  ningun 

bloqueo de SIM o"Red bloqueada") el 
bloqueo de redes debe de estar activo 

N/A 

48 Roaming 3 

 SIM  MCC MNC / ROAMING 334  - 05 

(MUT no debe mostrar  "Red 
bloqueada")  bloqueo de red activado 

Cambia a modo extrangero si es 
necesario. 

PASS 

49 

P
E

R
F

IL
 D

E
 

IN
T

E
R

N
E

T
  

N
e
x

te
l 

Perfil: Internet PASS 

50 

Nombres de 
Puntos de 

Acceso 
MSISDN 

PERFIL DE INTERNET  
Nextel 

PERFIL DE MMS  Nextel 

Nombre de Punto de Acceso: 
wap.nexteldata.com.mx 

PASS 

51 Proxy IP: N/A PASS 

52 Puerto: N/A PASS 

53 usuario ID: N/A PASS 

54 contraseña: N/A PASS 

55 perfil editable: No PASS 

56 Autenticacion: apagado PASS 

57 Perfil Borrable: No PASS 

58 página por default: fun.att.mx PASS 

59 Perfil: MMS PASS 

60 
PERFIL DE MMS  Nextel 

PERFIL DE MODEM  
Nextel 

Perfil Editable: No PASS 

61 Perfil borrable: No PASS 

62 
nombre de punto de acceso: 
mms.nexteldata.com.mx 

PASS 
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63 
MMSC : 

http://3gmms.nexteldata.com.mx 
PASS 

64 MMSC Proxy: 129.192.129.104 PASS 

65 MMSC Puerto: 8080 PASS 

66 Usuario Id: No PASS 

67 Autenticacion: apagado PASS 

68 Contraseña: No PASS 

69 Perfil: Modem PASS 

70 

PERFIL DE MODEM  
Nextel 

PERFIL DE SUPL  Nextel 

 Editable: No PASS 

71 borrable: No PASS 

72 
Nombre del punto de acceso: 
modem.nexteldata.com.mx 

PASS 

73 Proxy IP: N/A PASS 

74 Puerto: N/A PASS 

75 Usuario ID: N/A PASS 

76 Contraseña: no PASS 

77 Autenticacion: apagado PASS 

78 Perfil: Localización PASS 

79 

PERFIL DE SUPL  Nextel 
PERFIL DE INTERNET  

Perfil editable: No PASS 

80 Perfil borrable: No PASS 

81 Proxy IP: N/A PASS 

82 Puerto: N/A PASS 

83 
Nombre del Punto de Acceso: 
location.nexteldata.com.mx 

PASS 

84 UsuarioID: NA PASS 

85 contraseña: NA PASS 

86 Autenticacion:apagado PASS 

87 

Este apn esta oculto en el menu de 
ingenieria *#546368#*<240>*   Field test 
> Modem settings > PDP setting > APN 

Setting 

PASS 

88 Nombre: Internet PASS 

89 

PERFIL DE INTERNET  
PERFIL DE MMS  

Editable: No PASS 

90 
Nombre de unto de Acceso: 

web.iusacellgsm.mx 
PASS 

91 Usuario ID: No PASS 
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92 Contraseña: No PASS 

93 Autenticacion: apagado PASS 

94 borrable: No PASS 

95 
pagina de default: fun.att.mx / 

unefon.com.mx 
PASS 

96 nombre: MMS PASS 

97 

PERFIL DE MMS  
PERFIL DE MODEM  

IUSACELL 

Perfil editable: No PASS 

98 
Servidor URL : 

http://mms.iusacell3g.com/ 
PASS 

99 direccion (IP): PASS 

100 Pumero de puerto:  PASS 

101 Borrable:No PASS 

102 
Nombre de Punto de Acceso: 

mms.iusacellgsm.mx 
PASS 

103 Usuario Id: No PASS 

104 Contraseña: No PASS 

105 Nombre: Modem PASS 

106 

PERFIL DE MODEM  
IUSACELL 

PERFIL DE SUPL 
Iusacell 

Nombre de Punto de Acceso: 
modem.iusacellgsm.mx 

PASS 

107 Usuario ID: iusacellgsm PASS 

108 Contraseña: iusacellgsm PASS 

109 Autenticaccion: apagado PASS 

110 Editable: No PASS 

111 Borrable: No PASS 

112 Nombre: Localizacion PASS 

113 

PERFIL DE SUPL 
Iusacell 

 
 
 
 
 

Caso 1: Pantalla inactiva 
>>> Teléfono >>> 

Contactos >>> Mi propio 
número (Me) >>> Editar 
Caso 2: pantalla dle >>> 

Menú de aplicaciones >>> 
Configuración >>> 

Etiqueta general >>> 
Acerca del teléfono >>> 

Estado 

 Editable: No PASS 

114 Borrable: No PASS 

115 Proxy IP: N/A PASS 

116 Numero de Puerto:  PASS 

117 
Nombre de Punto de Acceso: 

supl.iusacellgsm.mx 
PASS 

118 Usuarior ID: NA PASS 

119 Contraseña: NA PASS 

120 Autenticacion: apagado PASS 

121 

Este APN esta oculto en el menu de 
ingenieria *#546368#*<240>*   Field test 
> Modem settings > PDP setting > APN 

Setting 

PASS 

122 
Ambos casos: 

 MSISDN Name:Visible 
PASS 
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 MSISDN Name:No Editable 
(Nuestro numero no debe de ser 

editable) 

123 Red 
 

Selección de red 
automática 

El teléfono debe conectarse a la red 
disponible 

PASS 

124 
Desvio de 
Llamada ( 

Incondicional) 

 Ir al menú de reenvío de 
llamadas 

- Activar el desvío de 
llamadas incondicional 
- De llamada DUT B a 

DUT A 
- Callmust debe 

reenviarse correctamente 
al conjunto de números. 
Confirmar que el DUT 

puede realizar el desvío 
de llamadas con éxito. 

  El desvío de llamada incondicional 
debe funcionar. DUT no debe caer en 

3G para reenviar la llamada 
- La prueba de desvío de llamada 
incondicional debe funcionar, el 

dispositivo debe mostrar el ícono 
correcto en la pantalla. 

- Todas las llamadas que se envían al 
DUT deben redirigirse al número B 

PASS 

125 

Desvío de 
Llamada ( 

Incondicional) 
Desvío de 

Llamada(SI 
ESTA 

OCUPADO) 

 
Después de activar el 
desvío de llamadas, 

reinicie el DUT 

El ícono de reenvío de llamada NO debe 
desaparecer 

PASS 

126 

 
- Activar el desvío de 

llamadas incondicional (SI 
ESTÁ OCUPADO) 

- La llamada se debe 
reenviar correctamente al 
número establecido si el 

DUT está en llamada 
(deshabilitar la llamada en 

espera si es necesario) 

Probar el desvío de llamada 
incondicional ( SI ESTA OCUPADO) 

debe operar correctamente, la llamada 
no se debe recibir en el DUT A 

PASS 

127 
Desvío de 

Llamada(SI N 
CONTESTA) 

 
- Activar el desvío de 

llamadas incondicional (SI 
NO HAY RESPUESTA) 
- La llamada debe ser 

reenviada correctamente 
al número establecido si 
es DUT si la llamada no 

es respondida 

Probar renvió de llamada incondicional 
(SI NO HAY RESPUESTA) debe de 

funcionar correctamente, la llamada no 
se debe recibir en DUT A 

PASS 

128 

Desvío de 
Llamada(SI 

ESTA 
OCUPAD) 

 
- Activar el desvío de 

llamadas incondicional (SI 
NO SE PUEDE 

CORREGIR) 
- Activa o desactiva el 

modo avión. 

Probar renvio de llamadas incondicional 
(SI O SE PUEDE CONECTAR) debe de 

operar correctamente 

PASS 

129     
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4.3 RED Y PERSONALIZACION. 

En esta sección presentaremos las pruebas de personalización de acuerdo a la 

red como el idioma al encender el teléfono por primera vez con SIM CARD el 

bloque de la red si es que el dispositivo trae SIM LOCK ( bloqueo de redes que no 

pertenecen al operador), las llamadas en conferencia que el dispositivo solo debe 

soportar 6 llamadas en conferencia sin tirar o colgar algún de las anteriores y los 

mensajes de texto codificados a 7 y 16 bit  con caracteres especiales como lo son 

ÁÉÍÓÚN áéíóúñ" (16 bits) y para el caso de los de 7 bits son: AÉIOUÑ aéiouñ" ya 

que el dispositivo forza a la red a mandar este tipo de codificación de los mensajes 

para que el destinatario los pueda ver de la forma en que el emisor los mande. 

 

TABLA 4.3 

3 CATEGORIA PRUEBA: PROCEDIMIENTO ESPECTATIVA   

1 Bloqueo de red  2945#*240# Desbloquear red 
 El teléfono debe de  tener un 

número ilimitado de veces para 
desbloquear el código de red.   

PASS 

2 WI-FI Wifi-preferido Opcion wifi 

El teléfono debe de tener la 
opción de WI-FI activada por 

defecto. Esto puede ser 
confirmado a través de la 

configuración inicial del teléfono. 

PASS 

3 

WI-FI 
Comandos de voz  

Opción de 
mantener Wi-
Fi encendido 

 Ajustes >>> Redes >>> Wi-Fi 
>>> Opción >>>  Wi-Fi 

Avanzado >>>  Wi-Fi encendido 
cuando la pantalla este apagada 

Checar la opción"ON" si está por 
defecto. 

PASS 

4 

Mantener el 
Wi-Fi 

encendidocuan
do la pantalla 
esta apagada 

"1) Establecer red de punto de 
acceso con una referencia 
(H815P, D693n, etc.)  2) 
Conecte el teléfono al punto de 
acceso  3) Vaya a Configuración 
>>> Redes >>> Wi-Fi >>> 
Opciones >>> Wi-Fi avanzado 
>>> Mantenga Wi-Fi activado 
cuando la pantalla esté 
apagada     (Pruebe todas las 
opciones, deben funcionar 
correctamente)   A) 
ENCENDIDO   B) Solo cuando 
está enchufado   C) No " 

A) Cuando seleccione la opción 
"On", verificar si el dispositivo se 
desconectó por sí mismo del WI-
FI portatil después de la pantalla 
fuera cambiada a off El teléfono 
debe de mantener la conexión  

wi-fi). 
 B) Cuando seleccione la opción 

"solo cuando esta cargando", 
verificar si el dispositivo se 

desconectó a sí mismo del WI-FI 
portátil después de que la 

pantalla fuera cambiada a off (el 
teléfono apaga la conexión WI-FI 

PASS 
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después de unos segundo. 
NOTA: Probar esta opción 

cuando el teléfono esté 
conectado, éste no deberá 
apagar la conexión WI-FI. 

 C) Cuando seleccione la opción 
"No", checar si el teléfono se 
desconecta del WI-FI portátil 

después de que la pantalla se 
cambié a off. (El dispositivo 

apaga la conexión WI-FI 
después de unos segundos. 

5 
Lenguaje de 
los comando 

de voz 

Abrir los comandos de voz en un 
mensaje: Observación: cuando 
trate de introducir comandos de 
voz un mensaje vea el leguaje 

predeterminado. 

El lenguaje predeterminado para 
los comandos de voz debe de 

ser Español (México). 

PASS 

6 
Idioma de entrada 

 

Aplicacion de 
mensajes ( 
lenguaje ) 

  Dirigirse a Apps>>> App de 
mensaje>>> (botón) Crear un 

nuevo mensaje>>> Ir a espacio 
para introducir mensaje>>> En el 

teclado presionar el botón 
"Ajustes">>> Mi teclado>>> 

Introducir lenguaje y diseño de 
teclado>>> Checar estado del 

lenguaje por defecto.  

El lenguaje del teclado debe de 
ser en Español (México) como 
primer leguaje predeterminado.  

PASS 

7 
Servicio de 
operador  

Tipo de 
servicio 

Ir a 
teléfono>>>Digitar3612#*240# 
>>> Ajustes flex>>> Tipo de 

Servicio>>> Observar la opción 
de tipo de Servicio. 

La opción de tipo de servicio 
debe de ser únicamente "WI-FI" 

PASS 

8 ID del cliente 
Checar el ID 
del cliente 

  Ir a teléfono>>> Digitar 
*#*#759#*#*  >>> Seleccionar 

"Vista de ID de cliente". 

En el teléfono debe de ser 
mostrado: 

* ID del cliente: android-lge 
* ms-android-lge 

PASS 

9 Icono  Red  

Insertar la SIM  de Iusacell y 
confirmar el SPN correcto, es 

mostrado por DUT "IUSACELL" 
debe de ser mostrado 

correctamente. Repetir el 
procedimiento para "UNEFON". 

El teléfono debe de mostrar en el 
campo de SPN la correcta serie 
de caracteres para IUSACEL - 
UNEFON. (Estos parámetros 

deben de ser leídos de la tarjeta 
SIM). 

PASS 

10 
Acceso a 

localización  
Opciones de 
localizacion 

Ir a ajustes de Sistema>>> 
Etiqueta General>>> 
Ubicación>>> Modo. 

El modo de ubicación debe de 
ser habilitados con alta precisión 

(GPS y redes.) 

PASS 

11 Contactos 
Buscar 

contactos 

Ir a App de Contactos>>> Añadir 
nuevo contacto al directorio 

telefónico (SIM y Teléfono) a 
cuyos nombres llevan un 

acento>>> Salir de la App>>> Ir 
al menú principal>>> App de 
abrir Contactos>>> Buscar 

contactos>>> Escribir y 
encontrar el contacto que acaba 

de ser creado. 

Cuando busque un contacto que 
lleve un acento el teléfono debe 
de identificar el nombre correcto. 

PASS 
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12 Idioma 
Lenguaje de 
los comando 

de voz 

Verificar diferentes lenguajes en 
el teléfono por defecto. 

Checar el comportamiento en el 
teléfono. 

PASS 

13 Bloqueo de red  Codigo 2945 

Pre-condición: bloqueo de SIM 
en el teléfono  

Marcar>>>2945*#240l#>>>Selec
cionar "Bloqueo de Red">>> 

Intoducir"5530174100830312">>
>Ok 

  

Verificar el comportamiento del 
dispositivo. 

Desués del proceso el teléfono 
permite operar a otras redes 

diferentes de  334 050, 334 090 
El código de contraseña es 

siempre el mismo para AT&T 
Confirmar que  MUT está 
disponible para realizar 

llamadas, SMS y buscar através 
de internet una vez bloqueado. 

PASS 

14 Telefono Llamar Marcar *228 

El teléfono debe de realizar una 
llamada a*228. Esperar hasta 

que la llamada sea contestada, 
debe de escuchar "Bienvenido 

*228". 

PASS 

15 1900 MHz 
Selección de 

Red 

El nuevo código es 
*#546368#*240#  

El teléfono de conectarse a una 
red de 1900 MHz sin ningún 

problema, verificar el 
comportamiento del teléfono. 

PASS 

16 

1900 MHz 
Numeros de 

servicio 

Solo 3G (1900) Llamada de voz. 
Voz CALL MO / MT debe de 
trabajar correctamente por 

encima de 1900 

PASS 

17 

Solo 3G (1900) 
SDN 

SMS 
SMS MO / MT debe de recibir y 

enviar correctamente por encima 
de 1900 

PASS 

18 MMS 
MMS MO / MT debe de recibir y 
enviar correctamente por encima 

de 1900 

PASS 

19 Buscador. 
Páginas Web deben de ser 

localizadas correctamente en 
DUT por encima de 1900 

PASS 

20 
En teléfono>> Contactos >>  

Ajustes >> Nùmeros de Servicio 

Hacer una llamada a cada SDN 
con menú, cada contacto debe 

de corresponder mientras la 
llamada es realizada, el historial 

de llamadas debe de mostrar 
cada llamada. 

PASS 
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21   Conferencia 

Realizar una conferencia con 
todas las llamadas que el 

teléfono permita.  
1.- Iniciar una llamada a DUT A 
2.- Recibir una llamada de DUT 

B 
3.- Unir ambas llamadas en 

conferencia 
4.- Intercambiar entre ambas 

llamadas la confirmación de tono 
"llamada en espera" 

5.- Recibir una tercera llamada y 
unirla a la conferencia. 

6.- Añadir cuantas llamadas 
estén permitidas por MUT (5 

llamadas) 
7.- Añadir una sexta y tratar de 

unirla en conferencia 
8.- La 6ta llamada no debe 

añadirse a la conferencia (el 
botón de No debe de ser 

mostrado) 
9.- Intercambiar entre 

conferencia (de 5 llamadas) y la 
6ta llamada 

10.- Colgar la 6ta llamada  
11.- Tratar de colgar cada 

llamada en la conferencia una 
por una 

Verificar que todas las 
conexiones aparezcan cuando 

se unen las llamadas. La 
llamada en conferencia debe de 

funcionar y cualquier llamada 
puede ser colgada. 

PASS 

22 

  
  

Menu tercera 
llamada 

Recibir una llamada> Recibir una 
segunda llamada> Recibir una 
tercera llamada> Presionar el 
menú de Opción. 

El teléfono debe de mostrar el 
menú en donde pueda 

seleccionar si termina la llamada 
actual o finaliza por completo la 

llamada y contesta. Verificar 
cada opción posible. 

PASS 

23 
Administrador 
de archivos 

Entrar al archivo de 
administración 

Revisar todas las carpetas. PASS 

24 

  
Mensajes 

multimedia 

Radio 

Encender el radio y seleccionar 
la estación de radio 91.3, 
escuchar esta estación por más 
de 15 minutos  

El teléfono debe de funcionar 
correctamente. 

PASS 

25 
Restaurar 

configuracion 
Ir a Restablecer en la pantalla de 
ajustes y aplique esta opción. 

Verificar que después de la 
restauración, los ajustes del 
teléfono de hora y fecha se 

actualicen automáticamente. El 
DUT debe de establecer los 

ajustes por defecto después de 
la restauración. 

PASS 

26 
Archivos no 
soportados 

Copiar la imagen "Dañada" en la 
tarjeta SD e insértela en el 
teléfono, luego trate de abrirla en 
el teléfono.  

Esta imagen está dañada por lo 
que el teléfono no la mostrará 

pero éste no debe de congelarse 
o reiniciarse. 

PASS 

27 
Reporte de 

entrega 
Confirmacion de entrega Off PASS 

28 Mensajes 
multimedia en 

contactos 

Auto-
Recuperar 

Reporte de lectura Off PASS 

29 Auto- Auto-Recuperar On PASS 
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30 
Recuperar 
Periodo de 
validacion 

Auto-recuperar en Roaming Off PASS 

31 Periodo de validacion Máxima PASS 

32 Auto-borrar Auto-borrar si PASS 

33 
Tamaño 

maximo de 
MMS 

Tamaño de MMS  300 kb PASS 

34 
Reporte de 

entrega 

 Activa la opcion de confirmacion 
de entrega en MMSy manda un 
MMS de 6 números y 2 o 3 
direcciones de correo (Solo 
gmail) y espera que llegue la 
confirmación de entrega.  

El reporte de envío debe de 
llegar correctamente. Realizar un 
doble chequeo con el dispositivo   

si el reporte de entrega no es 
recibido (puede ser por una 

cuestión temporal). 

PASS 

35 Contactos 

Guarda un número en los 
contactos tanto en la SIM como 
en la memoria del teléfono con 
solo los últimos 7 dígitos del 
número. 
Recibe una llamada del número 
guardado. 

El teléfono debe de guardar y 
reconocer los números 

guardados y debe de ser 
mostrado el nombre completo. 

PASS 

36 

Restaurar telefono 
Contactos 
Llamada y 

SMS 

Guarda un número en los 
contactos tanto en la SIM como 
en la memoria del teléfono con 
solo los últimos 8 dígitos del 
número. 
Recibe una llamada del numero 
guardado. 

El teléfono debe de guardar y 
reconocer los números 

guardados y debe de ser 
mostrado el nombre completo. 

PASS 

37 

Guarda un número en los 
contactos tanto en la SIM como 
en la memoria del teléfono con 
solo los últimos 10 dígitos del 
número. 
Recibe una llamada del numero 
guardado. 

El teléfono debe de guardar y 
reconocer los números 

guardados y debe de ser 
mostrado el nombre completo. 

PASS 

38 

Guarda un número en los 
contactos tanto en la SIM como 
en la memoria del teléfono con 
solo los últimos 10 dígitos del 
número. 
Recibe una llamada del numero 
guardado. 

El teléfono debe de guardar y 
reconocer los números 

guardados y debe de ser 
mostrado el nombre completo. 

PASS 

39 
El teléfono debe de estar en 
llamada y recibir SMS. 

El teléfono debe de continuar en 
llamada y recibir todos los SMS, 

no debe de congelarse o 
reiniciarse. 

PASS 

40   
Mensaje sin 
caracteres 

Envía y recibe mensajes con 0 
caracteres 

La terminal debe de permitir la 
recepción de SMS y la emisión 

de los mismos con  0 caracteres 
en base ( a comandos AT). 

PASS 

41 
  

Correo de voz  
SMS 

Codificado 

Ve a mensajes >> ajustes >> 
Mas >> Mensajes de texto >> 
Codificación de caracteres. 

La codificación de caracteres 
debe ser automática por defecto. 

PASS 
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42 
Configuracion 

de  SMS 
ANDROID 

Inserta una SIM 334 050. 
Manda un mensaje codificado -7 

bits 
Recebe un mensaje 
decodificado-7  bits. 

Verificar si la terminal codifica y 
decodifica mensajes de 7 Bits.  

- Enviar un SMS a DUT B y 
caracteres especiales 
con"ÁÉÍÓÚN áéíóúñ" 

- Deben ser recibidos SMS 
como "AÉIOUÑ aéiouñ" 

PASS 

43 
Configuracion 

de  SMS 
ANDROID 

Inserta una tarjeta SIM. 
Manda un mensaje codificado de 
-16 bits 
Recibe un mensaje deco-16 bits 
  
Nota: Realizar la prueba 
también con una SIM Nextel. 

Verificar si la terminal codifica y 
decodifica mensajes de 16 Bits.  

- Enviar un SMS a DUT B y 
caracteres especiales 
con"ÁÉÍÓÚN áéíóúñ" 

- Deben ser recibidos SMS 
como "AÉIOUÑ aéiouñ" 

PASS 

44 Opciones  

Ir a SMS > escribir algún texto > 
escuchar si el teclado tiene 
sonido > ir a ajustes y visualizar 
la configuración sobre el sonido 
de las teclas y comparar. 

Si el teclado tiene sonido, debe 
de activarse la opción "key 

sound", verificar esta función. 

PASS 

45 

Opciones  
ajustes 

Recibir un SMS con una 
dirección de correo en el 
contenido. 

El dispositivo debe de mostrar un 
menú donde pueda usar la 

dirección de correo electrónico 
para enviar un correo o 
actualizar un contacto. 

PASS 

46 

Almacenamiento del teléfono, 
debe de estar dividido en 
almacenamiento interno, 
memoria del teléfono  SIM  
 

PASS 

 

47 
ajustes 

Funcion T9  

Texto predictivo: Activado 
PASS 

48 
Checar el estatus de la función 

T9 en el teclado. 
PASS 

49 

Funcion T9  
Icono  

Activar la función T9 y escribir 
algún texto en varios lenguajes 

diferentes. 

Verificar que la función T9  
funcione apropiadamente. 

PASS 

50 

Caso 1:                                                           
1. Sin uso 
2. Recibir mensaje esperando 
indicación 
3. Apagado/Encendido 
4. Recibir SMS 
5. Leer SMS 
6. Regresar a estado inactivo 

El ícono de buzón de voz no 
debe de desaparecer. 

PASS 

53 
Aplicaciones del 

correo de voz 
Icono  
Local 

Caso 1:                                                           
1. Sin uso 
2. Recibir mensaje esperando 
indicación 
3. Recibir SMS 
4. Leer SMS 
5. Regresar a estado inactivo 

El ícono de buzón de voz no 
debe de desaparecer. 

PASS 
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54 

Recibir un mensaje de correo de 
voz (no leer) > recibir un SMS (no 
leer) > revisar el o los iconos de la 
pantalla principal (mostrar 
únicamente el ícono SMS) > 
Apagar y encender el equipo > ver 
los íconos de la pantalla principal. 

La pantalla principal  debe de 
mostrar el ícono que indica que 

tiene dos notificaciones. 

PASS 

55 
Checar el número local de buzón 
de voz. 

El número de buzón de voz 
predeterminado es*86 (334 050 

and 334 090) 

PASS 

56 
Funcionalida

d 

Probar todas las ventanas 
disponibles y verificar sus 
nombres. 

Todas las herramientas deben 
de funcionar correctamente y 

todas las traducciones y cadenas 
de caracteres deben estar 

correctas. 

PASS 

57 Wi-Fi 
Punto de 

acceso wifi 

Activar el WI-FI móvil y escribir un 
SSID con 15 o más caracteres 

especiales. Tratar de desactivar y 
activar la función nuevamente y 

tratar de cambiar el SSID. 

La función debe de trabajar 
correctamente.  

PASS 

58 
Configuraciones 

por red 
Configuracio
nes por red 

Enviar un SMS con la clave 
´todas´ y enviarlo al número corto 
(56789) 

1. MUT debe de ser capaz de 
enviar SMS 

2. MUT debe de recibir y mostrar 
advertencias que los perfiles 

puedan enviar pronto. 
3. MUT debe de recibir sesión de 
configuraciones de datos MMS 
4. MUT debe de ser capaz de 

añadir o editar la conexión actual 
de datos establecida vía el 

mensaje OMA  

PASS 

59 SMS l 
Mensajes de 

texto 
Enviar un SMS al 5555 

Los SMS deben de ser enviados 
sin problemas. 

PASS 

60 

SMS  
Configuracion 

inicial 

Mensajes de 
texto 

Configuració
n de inicio 

Enviar un SMS al 645566. 

Los SMS deben de ser enviados 
sin problemas. 

El teléfono debe de ser capaz de 
establecer la configuración inicial 

esperada, no deben de 
mostrarse problemas. 

PASS 

61 Enviar un SMS al 1234567. PASS 

62 Enviar un SMS al 22626637. PASS 

63 
Enviar un SMS al 

6262111111111113. 
PASS 

64 
Reiniciar el teléfono de fábrica e 
iniciar la aplicación con la tarjeta 

SIM de UNEFON sin balance. 

PASS 

65 

El teléfono debe 
reconocer un 

numero guardado 
con +52 1 cuando 
recibe un mensaje 

El dispositivo 
debe 

reconocer el 
numero 

guardado 
con +52 

Guardar el número con el prefijo 
+52 1 en la memoria del 

teléfono/Memoria SIM (por 
ejemplo+52 1 5555087337) 
Recibir un SMS del número 

guardado 

Device must recognize a saved 
number with +52 1 prefix when 

receiving a SMS. 

PASS 
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66 mensaje 
Recibir un 
mensaje  

1. Ir al menú de marcación 
2. Digitar *#21# 

3. Bloquear la pantalla 
inmediatamente después de 

presionar el botón de llamada. 

Device should wake up (screen) 
and receive a new USSD 

notification, check the new 
notification on the screen. Check 
if there is any different behavior. 

PASS 

 

 

4.4 Pruebas de tarjeta SIM y Números de marcación fija (FDN). 

En esta sección analizaremos el comportamiento del dispositivo forzándolo a 

permitir ciertos tipos de llamada como lo es el tipo de numeración o números 

predeterminadamente cargados, así mismo realizaremos pruebas de PIN 1 y PIN2 

para analizar el comportamiento del teléfono con el fin de tener este servicio 

habilitado para los usuarios con esta necesidad ( empresas). 

 

TABLA 4.4 

5 CATEGORIA PRUEBA PROCEDIMIENTO RESULTADO ESPERADO RESULTADO 

1 

PIN1 

Activación / 
Desactivación 

Caso 1 PIN1 
1. Aplicaciones de Menú > 
Ajustes > Seguridad > Código PIN  
> Activado. 
2. Introducir menos de 4 dígitos. 
3. Introducir un PIN1 erróneo. 
4. Bloquear el PIN y los intentos 
restantes. 
5. Insertar un PUK1 erróneo. 
6. Insertar PUK1 correcto. 
7. Confirmar que el PIN 1 fue  
cambiado correctamente. 

1. DUT debe de mostrar “Inserte 
PIN de 4 a 8 dígitos" 

2. DUT debe de disminuir los 
intentos restantes PIN1 

3. PUK1 los intentos restantes 
deben de disminuir 

4. DUT debe de ser capaz de 
cambiar PIN1 si es insertado el 

PUK1 correcto                                                                                                               
Confirmar si los flujos de tokens 

están correctos 

PASS 

2 Activación 
1. Menú de aplicaciones > Ajustes 
> Seguridad > Código PIN > 
Habilitado. 

DUT no debe de permitir cambiar 
el PIN1 si éste esta deshabilitado 

PASS 
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3   
Activación / 

Desactivación 

Caso 2 PIN2 
 
1. Menú de aplicaciones > Ajustes 
> Seguridad > Código PIN > 
Habilitado. 
2. Introducir  menos de 4 dígitos 
3. Introducir un PIN2 incorrecto 
4. Bloquear los intentos restantes 
del PIN2  
5. Insertar un PUK2 incorrecto 
6. Insertar PUK2 correcto 
7. Confirma que el PIN 2 fue 
cambiado correctamente 

1. DUT debe de mostrar "Inserte 
PIN de 4 a 8 dígitos" 

2. DUT debe disminuir los 
intentos restantes del PIN2  
3. Los intentos restantes del 

PUK2 deben de disminuir 
4. DUT debe de habilitar el 

cambio del PIN2 si es insertado 
el PUK1 correcto 

5. Confirm tokens flow are 
correct 

PASS 

4 

PIN 2 

Lista de 
marcación 

En el teléfono ir a>> Ajustes >> 
FDN 

1. DUT debe de activar el acceso 
y mostrar a la lista FDN 

correctamente  
2. DUT debe de ser capaz de 
añadir una  entrada a la lista 

FDN  
3. DUT debe de ser capaz de 

editar una entrada existente en 
la lista FDN 

4. DUT debe de ser capaz de 
habilitar la función FDN  

PASS 

5 Llamada FDN  
Llamar a un número de la lista de 
marcación fija. 

1. El usuario debe de ser capaz 
de digitar el "Teléfono A" si la 
lista FDN no está habilitada. 
2. El usuario no debe de ser 

capaz de marcar el "Teléfono A" 
si la lista FDN está vacía. 

3. El usuario no debe de ser 
capaz de digitar el "Teléfono A" 
si éste no está en la lista FDN. 

PASS 

6 Prefijos FDN  
Insertar un número FDN con el 
prefijo ("222","55","123") 

1. DUT no debe de ser capaz de 
marcar el "Teléfono A" con solo 

el prefijo "55" , "5" , "5555" 

PASS 

7 
Números de 
Emergencia 

Habilitar FDN (Números de 
marcación fija)  con la lista vacía. 

El equipo debe establecer la 
llamada de emergencia al 

número (911) 

PASS 

8 
FDN con 
acceso a 
internet.  

1. Habilitar FDN con la lista vacía. 
2. Habilitar FDN y agregar *99# a 
la lista 

1. El dispositivo no tendrá 
acceso a internet 

2. El dispositivo tendrá acceso a 
internet 

N/A 

9 
Cuadro de 

Diálogo 
La información debe de ser 
entendible sin errores. 

DUT no debe de mostrar ningún 
error en la información mostrada 

para PIN1 y la activación. 

PASS 
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10 
Servicio de 
mensajes 

cortos 

1.- Aplicación teléfono >> Ajustes 
de llamadas >> Mas >> Números 
de marcación fija >>Activar los 
números de marcación fija 
2.- Aplicación mensajes>> 
mandar un mensaje a un número 
registrado en la lista de números 
de marcación fija 
3.- La terminal debe alarmar al 
usuario que no se pueden mandar 
SMS cuando los números de 
marcación fija están activos. 
4.- Agregar el número a la lista de 
números de marcación fija e 
intentar mandar el mensaje 
nuevamente. 
5.- El mensaje no debe ser 
enviado. 
6.- Agregar el número de centro 
de servicio de mensajes e intentar 
mandar un SMS. 
7.- El mensaje debe ser enviado 
con éxito 
8.- Borrar el numero al que se 
mandó el mensaje y dejar en la 
lista de números de marcación fija 
el centro de servicio de mensajes. 
9.- Intentar mandar un mensaje. 
10.- El mensaje no debe ser 
enviado. 

La terminal debe poder mandar 
mensajes con los números de 

marcación fija solo si el contacto 
al que se intentan mandar los 

mensajes está incluido en la lista 
de números de marcación fija, 

así como el centro de servicio de 
mensajes 

PASS 

11 

Data/ 
Servicios de 

datos 
suplementario

s) 

Pre condición: FDN activado (lista 
vacía) 
1.- Aplicación teléfono >> marcar 
#21# 
2.- El terminal debe informar al 
usuario que esta operación no 
está permitida por los numero de 
marcación fija. 
3.- Agregar el numero #21# a la 
lista de números de marcación 
fija. 
4.- Repetir el paso uno 
5.- El teléfono debe mandar 
correctamente el código USSCD. 

El terminal debe poder realizar 
comandos USSD siempre y 
cuando estén en la lista de 
números de marcación fija. 

PASS 

12 SMSC Display 

Insert a SIM card of other 
operator. 
Verify that the handset does not 
have SIM lock enabled. 

El terminal debe poder leer el 
centro de servicio de mensajería 

de la SIM card 

PASS 

13 STK Diversion 

Go to STK menu > Diversion > 
Chistes > receive a call during the 
send and reception of information 
on the application. 

La llamada debe de ser 
establecida con éxito 

PASS 
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14 Menu 

Ir al menú STK ( SIM tool Kit/ kit 
de herramientas de SIM) verificar 
los menús y los servicios en ese 
menú 

Verificar que los menús estén 
correctos y funcionen con 

propiedad. 
El terminal debe ser capaz de 
marcar cualquier número de 

servicios. 

PASS 

15  Icono STK  
Insert Iusacell or Unefon SIM card 
> Go to STK 

El nombre del STK  debe de ser 
leido por la Sim 

Memory location: 7F20/6F54  
Insert a Telcel or Movistar SIM 

card, STK name must be 
displayed according to the SIM 

card inserted. 

PASS 

16 
STK con SIM 

Nextel 
Insertar una SIM Nextel, ir al STK 

El STk debe estar en el menú de 
aplicaciones 

PASS 

17   
Bloquéo de 

red 
Insertar una SIM Telcel, con el 
bloqueo de red activo 

El terminal no debe registrarse 
en la red de Telcel 

PASS 

18   
Bloquéo de 

red 
Insertar una SIM Movistar, con el 
bloqueo de red activo 

El terminal no debe registrarse 
en la red de Movistar 

PASS 

19   
STK  iconos y 
traducciones 

1.- Ir al menú de aplicaciones 
2.- abrir el STK      
3.- Repetir el procedimiento con 
SIM de Telcel y Telefónica 

Ingresar al STK y verificar que el 
nombre de la SIM sea leído del 

STK. (Iusacell. Telefonica or 
Telcel)  

"Iusacell 
4G","Iusacell","movistar","TEL

CEL". 

PASS 
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 “Acrónimos” 
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 ACRONIMOS 

AMPS- Analogue Mobile Phone System 

TACS -Total Accsess Comunication System 

NMT- Nordic Mobile Telephone 

J-TACS- Japanese Total Access Comunication System 

C-Netz- C Network 

AM- Amplitud Modulada 

FM- Frecuencia Modulada 

FDMA- Frecuency Division Multiple Access 

GSM- Global System for Mobile Comunications 

ETSI - Instituto Europeo de Telecomunicaciones Estándar 

GSM- General Packet Radio Services  

EGPRS- Enhance General Packet Radio Services  

TDMA- acceso multiple por división de tiempo  

CDMA- Acceso Múltiple por División de Código 

UMTS- Universal Mobile Telecommunications Service  

WCDMA- Acceso múltiple por división de código de banda ancha 

UIT- La Unión Internacional de Telecomunicaciones 

ITU-R- Sector de Radiocomunicaciones 

1G   Primera Generación    

2G   Segunda Generación   

2.5G   Generación 2.5  

3G   Tercera Generación  

4G   Cuarta Generación  

DUT Device under test- dispositivo bajo prueba 
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FDN Number diall fixed- números de marcación fija 

MO- originate mobile – móvil de origen 

MT terminal mobile – móvil terminal 

MUT mobile under test – móvil bajo prueba 

CMU Simulador de redes para móviles 
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Conclusiones. 

De acuerdo al objetivo planteado el Protocolo de pruebas y los resultados 

obtenidos a lo largo de este trabajo se puede concluir con lo siguiente: 

En primer lugar resulto satisfactorio el diseño y la construcción del 

Protocolo de pruebas. Cabe mencionar que para las pruebas de laboratorio 

la empresa LG Electronics nos brindó sus instalaciones para poder efectuar 

dichas pruebas. 

En segundo lugar la etapa de elaboración del protocolo resulto compleja ya 

que teníamos que cubrir las necesidades del proveedor de servicio y las del 

usuario, tomando en cuenta los estándares de la I.F.T. 

Por último se buscó simplificar en medida de lo más posible el diseño de 

dicho protocolo para su fácil operación y así ir descartando posibles errores 

en versiones de mantenimiento futuras. 
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