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OBJETIVO
Realizar el análisis de la calidad de los servicios en telefonía móvil, basada en la
tecnología GPRS con el fin de comprobar la confiabilidad y eficiencia que es capaz
de proporcionar esta tecnología.

i

JUSTIFICACIÓN
La necesidad de comunicarse entre seres humanos es cada vez mas
demandante, y no solo eso, si no que es de vital necesidad que la comunicación sea
efectiva y de gran calidad.
En la actualidad la telefonía celular basada en la tecnología GPRS ha
adquirido gran importancia en América Latina, mediante la aplicación de esta
tecnología se ha desarrollado una gran gama de aplicaciones y servicios vía
estaciones móviles, superando la aplicación inicial de voz; mediante GPRS se ha
logrado implementar aplicaciones de internet a las estaciones móviles, las cuales
deben de brindar calidad en todos sus servicios.
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INTRODUCCIÓN
La necesidad de comunicarse a sido cada vez mayor con el paso del tiempo,
los avances tecnológicos han sido un factor indispensable para que esta sea cada
vez mas accesible y eficiente, el desarrollo de las comunicaciones en un principio se
dio de una manera robusta y compleja, pero a lo largo de los años la necesidad de
obtener movilidad, ligereza y sutilidad han llevado a que el ser humano desarrolle
sistemas de comunicaciones móviles que les permita comunicarse en cualquier
momento, en cualquier lugar.
La importancia de la comunicación en el siglo XXI ha tomado gran auge en
la vida cotidiana a nivel mundial, los sistemas de comunicación móvil han
evolucionado a la par de la tecnología. Los equipos, la infraestructura, los medios
de acceso y las plataformas son cada vez más innovadores, todo esto gracias a la
gran demanda que el ser humano exige a la hora de comunicarse.
Las redes de Datos son algunas de las que mas han evolucionado, a la par
con la red GPRS la transferencia de información y no solo de voz es uno de los
servicios que los usuarios mas demandan en sus teléfonos celulares. Uno de los
principios más relevantes para el desarrollo de redes móviles es su capacidad para
ofrecer calidad, no solo en transmisión de voz, si no en muchos otros servicios
como son los multimedia y aplicaciones que sean posibles descargar de internet.
Uno de los problemas más importantes que enfrentaron las operadoras de
todo el mundo era poder proveer a todos sus usuarios de un determinado nivel de
calidad de servicio, ya que al implementar las redes de datos GPRS a GSM la
migración de la infraestructura carecía de los estándares de calidad requeridos por
las instituciones normalizadoras.
La importancia de analizar los parámetros de calidad de servicios que
ofrecen las redes se da en gran parte por la competencia que existe entre las
diferentes operadoras y los precios que estas ofrecen, pero más allá de eso la
calidad de los servicios debe de estar orientada hacia la percepción que tenga el
usuario de los servicios que esta recibiendo.
En este proyecto damos una visión general de la red GPRS que fue la
primera en implementar servicios de datos IP, también analizamos los parámetros
de la velocidad y el retardo en esta red, de lo cual podremos concluir de acuerdo a
las organizaciones normalizadoras de las telecomunicaciones que niveles de
calidad de servicio se están ofreciendo.
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CAPITULO 1
Antecedentes de la telefonía
celular
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1.1 Antecedentes
Los primeros trabajos en comunicaciones móviles fueron desarrollados por
Hertz en 1880, después Marconi realizó varios trabajos experimentales y
posteriormente llevó a cabo la trasmisión por radio hacia un barco en 1887.
Durante la primera guerra mundial, los sistemas de radiocomunicación
móvil tuvieron un uso limitado. En EU alrededor del año 1921 fue cuando se
instaló el primer sistema de radio telefonía móvil por el departamento de policía
de Detroit. Este sistema operaba en la banda de los 2MHz; sin embargo en la
medida que los adelantos tecnológicos y la demanda de servicio fueron
aumentando, se inició la tendencia hacia el uso de frecuencias mayores.
En los años treinta varios canales se usaban sobre una base experimental.
Hacia mediados de los cuarentas se instalaron nuevos sistemas comerciales
en las bandas de 33 y 150 MHz. La operación de estos sistemas fue en un solo
sentido, y se requería de un operador de teléfono para poder establecer la llamada.
Hacia mediados de los años sesenta se tuvieron nuevos sistemas en la banda
de los 150 MHz con operación en ambos sentidos, búsqueda automática de canales
y marcación desde y hacia la estación móvil. En 1978 en la cuidad de Chicago en
Estados Unidos, comenzó a instalarse en fase experimental el sistema AMPS
(Sistema Telefónico Móvil Avanzado), en la banda de los 900 MHz, disponiendo de
666 canales (capacidad total). Este sistema que ya fue considerado un sistema
celular, cubrió en su fase experimental una extensión de aproximadamente 5400
Km2, con 10 células y 136 canales para 2 mil abonados. Después se implementó en
1983 en forma comercial con los 666 canales y con una capacidad inicial de 30 mil
abonados.
Paralelamente, en Europa se utilizó el primer sistema celular de tipo
experimental en la banda de los 450 MHz, denominándolos NMT (Sistema de
Telefonía Móvil Nórdica).
En Japón se instaló el primer sistema celular en 1979, en la banda de los 900
MHz.
En 1993 el sistema celular Pan Europeo, llamado GSM comienza su
instalación. Hacia finales de 1994 había dos millones de abonados en toda Europa y
el sistema Pan Europeo se acepto en varias naciones no europeas. En los años
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siguientes se propuso el sistema DCS-1800, basado en GSM en las bandas de 1800
y 1900MHz.
Como respuesta a la necesidad de una mayor capacidad en zonas de alta
densidad de abonados, en Estados Unidos, se adopto el estándar IS-54 basado en
TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo).
Este sistema permite una operación en modo dual, lo cual significa que
soporta una operación analógica (AMPS) y digital. Posteriormente, se genera la
norma IS-136, la cual proporciona mayores facilidades de señalización que la
norma IS-54.
En Estados Unidos se crea un sistema que usaba el acceso típico CDMA
(Acceso Múltiple por División de Códigos): utilizando la norma IS-95. Este sistema
permite una operación dual compatible con el sistema AMPS.[1]
En 1992, la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) trató de llevar a
cabo el sistema de tercera generación y se creó un diseño llamado IMT-2000
(Telecomunicaciones Móviles Internacionales), a IMT se le agregó el número 2000 por
tres razones:
1. Era el año en que debería de funcionar
2. Era a la frecuencia a la que se suponía que debería de trabajar,
3. Era el ancho de banda que el servicio debería tener (en KHz).
Pero no cumplió con nada de lo anterior. La ITU recomendó que todos los
gobiernos reservaran espectros de 2 GHz a fin de que los dispositivos pudieran
llevarse a cualquier país y funcionaran a la perfección.
China reservo el ancho de banda requerido. Se admitió que 2 Mbps no son
factibles para usuarios que se desplazaran mucho. Los servicios básicos que se
suponía que debía tener eran:
•
•
•
•
•
•
•

Transmisión de voz a alta velocidad
Mensajería
Multimedia
Acceso a Internet
Videoconferencias
Tele presencia
Juegos en grupo y comercio móvil.
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Las tecnologías que se propusieron fueron: W-CDMA (CDMA de banda
ancha) propuesta por Ericsson, la cual se ejecuta en banda ancha de 5 MHz e
interactúa con GSM y tiene la propiedad de que el usuario puede salir de una celda
W-CDMA y entrar a una celda GSM sin perder la llamada, fue impulsado por
UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles).
También apareció CDMA2000 propuesto por Qualcomm, este es un diseño
de espectro disperso de secuencia directa, una extensión de IS-95 y no interactúa
con GSM. No puede entregar llamadas a una celda GSM.
En marzo de 1999, las dos compañías resolvieron problemas legales, y se
pusieron de acuerdo en un estándar sencillo de tercera generación.
La Aparición del sistema llamado EDGE (Tasa de Datos Mejorada para la
Evolución del GSM), es simplemente GSM con más bits por baudio, tiene 9
esquemas diferentes para modulación y corrección de errores para la generación
2.5 o 2.1 que se decía era mas preciso.
Para la generación 2.5 apareció el esquema GPRS (Servicio de Radio de
Paquetes Generales ), que es una red de paquetes superpuestos encima de D-AMPS o
GSM. Permite que las estaciones móviles envíen y reciban paquetes IP en una celda
que se ejecuta en un sistema de voz. [3]
En la actualidad la tercera generación ya está en uso, la primera compañía
telefónica que la puso en práctica fue Iusacell hace aproximadamente 4 años bajo el
estándar CDMA2000 y EV-DO (Evolution-Data Optimized). [4]
Por su parte Telcel ha optado por la tecnología WCDMA, mejor conocida
como el estándar UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) y
HSDPA (Downlink de Alta Velocidad Protocolo de Acceso). [4]

1.1.1

Evolución de la Telefonía Celular.

La evolución de la telefonía se puede visualizar más fácilmente por etapas,
estas se conocen comúnmente como generaciones. Hasta la fecha han existido tres
generaciones de telefonía celular: primera generación (1G), segunda generación
(2G) y tercera generación (3G). La cuarta generación esta todavía en
investigaciones. [5]
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1.1.1.1 Primera Generación (1G): Voz Analógica
La primera generación de telefonía móvil funcionaba por medio de
comunicaciones analógicas y dispositivos portátiles que eran relativamente
grandes. El método de acceso al medio que empleaba era FDMA (Acceso Múltiple
por División de Frecuencia), el cual era poco eficiente, debido a que a cada usuario se
le asignaba una frecuencia única y esto ocasionaba que las llamadas se bloquearan
muy fácilmente, aunado con el hecho que la telefonía celular comenzó a operar en
la banda de 800-900 MHz, con un ancho de banda limitado de 20 MHz.
Las características físicas de los celulares de esta generación eran muy
grandes, la batería no era muy eficiente en el almacenamiento de la carga, además
de ser enorme y la transmisión de voz era de muy baja velocidad (2.4 Kbps). [5]
Esta generación utilizaba principalmente los siguientes sistemas:
AMPS (Sistema Telefónico Móvil Avanzado): Se presentó en 1976 en Estados
Unidos y fue el primer estándar de redes celulares. Utilizada principalmente en el
continente americano, Rusia y Asia, la primera generación de redes analógicas
contaba con mecanismos de seguridad endebles que permitían hackear las líneas
telefónicas.
TACS (Sistema de Comunicaciones de Acceso Total): Es la versión europea del
modelo AMPS. Este sistema fue muy usado en Inglaterra y luego en Asia (HongKong y Japón) y utilizaba la banda de frecuencia de 900 MHz.
ETACS (Sistema de Comunicaciones de Acceso Total Extendido): Es una versión
mejorada del estándar TACS desarrollado en el Reino Unido que utiliza una gran
cantidad de canales de comunicación.
Con la aparición de una segunda generación totalmente digital, la primera
generación de redes celulares se volvió obsoleta.

1.1.1.2 Segunda Generación (2G): Voz Digital
La segunda generación de redes móviles comenzó a operar a principios de
los 90s, marcó a los teléfonos celulares al pasar de tecnología analógica a digital.
Estos teléfonos eran más pequeños y las baterías más eficientes.
Las velocidades ofrecidas por la segunda generación variaban entre 9.6 y
14.4 Kbps. Telcel adoptó en México una tecnología basada en TDMA (Acceso
Múltiple por División de Tiempo), como la tecnología base de su red. Mientras que el
5

resto de las compañías (Unefon, Iusacell y Movistar) adoptan la tecnología basada
en CDMA (Acceso Múltiple por División de Códigos). Posteriormente aparece una
tecnología europea conocida como GSM (Sistema Global para las comunicaciones
Móviles), la cual es adoptada por Telcel y Telefónica Movistar.
La segunda generación supera muchos de los inconvenientes de ancho de
banda que se presentan en la primera generación, esto al abrirse un nuevo radio
espectro de frecuencias en las bandas de 1850-1970 MHz, conocida por sus siglas
PCS (Servicios de Comunicación Personal). Esto permitió una nueva gama de nuevos
servicios digitales enfocados a voz y datos. [5]
Los principales estándares de telefonía móvil de 2G son:
GSM (Sistema Global para las Comunicaciones Móviles): El estándar más usado
en Europa a fines de siglo XX y también se admite en Estados Unidos. Este
estándar utiliza las bandas de frecuencia de 900 MHz y de 1800 MHz en Europa.
Sin embargo, en Estados Unidos la banda de frecuencia utilizada es de 1900 MHz.
Por lo tanto, los teléfonos móviles que pueden funcionar tanto en Europa como en
Estados Unidos se denominan teléfonos de tribanda.
CDMA (Acceso Múltiple por División de Código): Utiliza una tecnología de
espectro ensanchado que permite transmitir una señal de radio a través de un
rango de frecuencia amplio.
TDMA (Acceso
división de tiempo de
los datos
que se
principalmente, en el
pacífico asiático.

Múltiple por División de Tiempo): Emplea una técnica de
los canales de comunicación para aumentar el volumen de
transmiten simultáneamente. Esta tecnología se usa,
continente americano, Nueva Zelanda y en la región del

Con la 2G, se transmite voz y datos digitales de volúmenes bajos, por
ejemplo, SMS (Servicios de Mensajes Cortos) ó MMS (Servicio de Mensajes
Multimedia). El estándar GSM permite una velocidad de datos máxima de 9,6
kbps.
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. Como esta
tecnología no se encuentra dentro de la categoría "3G", se le llama 2.5G.
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El estándar EDGE (Velocidades de Datos Mejoradas para la Evolución Global)
anunciado como 2.75G, cuadriplica las mejoras en el rendimiento de GPRS (Servicio
General de Paquetes de Radio) 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).

1.1.1.3 Tercera generación (3G): Voz y Datos Digitales
Las especificaciones IMT-2000 (Telecomunicaciones Móviles Internacionales para
el año 2000) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) definieron las
características de la tercera generación de telefonía móvil. Las características de
esta generación son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta velocidad de transmisión de datos.
144 Kbps con cobertura total para uso móvil.
384 Kbps con cobertura media para uso de peatones.
Mbps con áreas de cobertura reducida para uso fijo.
Compatibilidad mundial.
Compatibilidad de los servicios móviles de tercera generación con las redes
de segunda generación.
Convergencia entre voz y datos con acceso inalámbrico a internet.
Es apta para aplicaciones multimedia con acceso inalámbrico y altas
transmisiones de datos.

La 3G ofrece velocidades de datos de más de 144 Kbit/s y de este modo
brinda la posibilidad de servicios multimedia como son:
•

Transmisión de Video

•

Video – Conferencias

•

Acceso a Internet de Alta Velocidad

Las redes de tercera generación utilizan bandas con diferentes frecuencias a
las redes anteriores, dentro de estas se pueden tener 1885 a 2025 MHz y 2110 a
2200 MHz.
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El estándar de la tercera generación más importante que se usa en Europa se
llama UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) y emplea codificación
W-CDMA (Acceso múltiple por división de código de banda ancha).
La tecnología UMTS usa bandas de 5 MHz para transferir voz y datos con
velocidades de datos que van desde los 384 Kbps a los 2 Mbps. El HSDPA (Acceso
de alta velocidad del paquete de Downlink) es un protocolo de telefonía móvil de
tercera generación, apodado "3.5G", que puede alcanzar velocidades de datos en el
orden de los 8 a 10 Mbps.
La tecnología HSDPA usa la banda de frecuencia de 5 GHz y codificación
W-CDMA.

1.1.2 Comparación entre las Generaciones de Telefonía Móvil
Tabla 1.1 Comparación entre las Generaciones de Telefonía Móvil

Estándar Generación

Banda de Frecuencia

Rendimiento

Velocidad

Permite la transferencia de
voz

2.4 Kbps

2.4 Kbps

9,6 kbps

9,6 kbps

G2.5

Permite la transferencia de
voz o datos digitales de
volumen moderado.

21,4 a 171,2
kbps

48 kbps

G2.75

Permite la transferencia
simultánea de voz y datos
digitales.

43,2 a 345,6
kbps

171 kbps

AMPS

G1

GSM

G2

GPRS

EDGE

Permite la transferencia de
voz o
Datos digitales de bajo
volumen
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En la Tabla 1.1 se muestran las comparaciones entre las diferentes generaciones de
telefonía móvil, en donde se incluye su banda de frecuencia, rendimiento,
velocidad y algunas características de los estándares, ya mencionadas
anteriormente.

1.2 Técnicas de Acceso Múltiple
La forma en la que se accesa al medio es muy importante en el
establecimiento de una llamada, ya que esta definirá las cualidades o carencias
con las que contara nuestro enlace, así como también la forma en la que gestionara
los recursos.
En la actualidad existen tres tecnologías comúnmente usadas para
transmitir información en las redes telefónicas:
•
•
•

Acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA)
Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA)
Acceso múltiple por división de código (CDMA)

La primera parte de los nombres de las tres tecnologías (Acceso múltiple),
significa que más de un usuario (múltiple) puede usar (accesar) cada celda. Una
celda se refiere a zonas circulares que se superponen para cubrir áreas geográficas.
La diferencia primordial que se tiene en el método de acceso, varía entre los
siguientes parámetros:
•
•
•

Frecuencia, utilizada en la tecnología FDMA
Tiempo, utilizado en la tecnología TDMA
Códigos únicos, que se proveen a cada llamada en la tecnología CDMA.

1.2.1

FDMA (Acceso Múltiple por División en Frecuencia)

La tecnología FDMA es la Técnica de Acceso Múltiple por División en
Frecuencia (Frecuency – División Múltiple Access), se divide el medio de
transmisión en M bandas de frecuencias distintas, de modo de cada una de las
estaciones transmite su información en forma continua en su banda asignada.
Dado que los transmisores reales no pueden eliminar completamente la
energía situada fuera de su banda de transmisión, se introducen bandas de guarda
entre las bandas asignadas con objeto de reducir la interferencia cocanal (señales
interferentes que se presentan en la misma banda de frecuencia que la señal útil).
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Se supone que el ancho de banda total disponible para las estaciones es W,
pudiéndose tolerar una velocidad total de R bits/seg. Por sencillez se desprecia el
efecto de las bandas guarda y se supone que cada estación puede transmitir a una
velocidad de R/M bits/segundo en su correspondiente banda asignada.

Frecuencia
Banda Guarda
1
2
W

M-

1

M
Tiempo
Figura 1.1 Acceso Múltiple por División de Frecuencia
2

En la Figura 1.1 se puede apreciar la estructura de la técnica de Acceso
Múltiple por División de Frecuencia, en la cual se muestra que en FDMA una
estación usa un espacio fijo de banda de frecuencias durante todo el tiempo.
Es por ello que FDMA resulta adecuado para tráfico continuo y encuentra
su aplicación en sistemas orientados a conexión tales como telefonía celular, donde
cada llamada utiliza un canal de envió y uno de retorno para comunicarse con la
estación base en ambos sentidos.
La técnica FDMA resulta ineficiente para la transmisión si el tráfico
generado por las estaciones es por ráfagas. La eficiencia puede mejorarse mediante
la reserva de una banda de frecuencias para un grupo de estaciones en el que cada
una de ellas produce tráficos a ráfagas.
Las estaciones no están coordinadas, por lo tanto se necesitaría una técnica
de compartimiento dinámico, a lo que se le denomina control de acceso al medio,
utilizado para acceder a la M banda de frecuencias correspondiente. [2]
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1.2.2

TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo)

En la técnica de acceso múltiple por división de tiempo, TDMA (Time –
División Múltiple Access), las estaciones utilizan completamente el canal de
transmisión mediante su acceso por turnos. En la Figura 1.2 que a continuación se
muestra se puede apreciar su estructura:

Intervalo de sincronización
Frecuencia

W

Tiempo
Una trama
Figura 1.2 Técnica de Acceso por División de Tiempo

Las estaciones transmiten de acuerdo a una trama de M ranuras temporales,
cada estación lo hace durante una ranura asignada en la banda de frecuencias
completa. Así, cada estación transmite a R bits/segundo durante una fracción de
tiempo igual a 1/M veces para una velocidad media de R/M (bits/segundo).
Cada estación dedica la mayor parte del tiempo a almacenar paquetes y
prepararlos para su transmisión en una ráfaga durante la ranura de tiempo
asignada.
En la forma más sencilla de TDMA, a cada estación se le asigna el mismo
tamaño de ranura temporal, de modo que cada una de ellas dispone de un canal
con la misma velocidad media.
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Sin embargo TDMA permite un mayor rango de velocidad gracias a la
posibilidad de que las estaciones puedan reservar varias ranuras temporales de
duración variable. En TDMA la velocidad reservada por una estación es estática,
condición que no es estable para tráfico a ráfagas. [2]

1.2.3

CDMA (Acceso Múltiple por División de Códigos)

La técnica de acceso por división de códigos, CDMA (Code – Division
Multiple Access), proporciona otro método de canalización. En TDMA y FDMA
las trasmisiones procedentes de diferentes estaciones están claramente separadas,
respectivamente en el tiempo o en frecuencia.
En CDMA, la transmisión de las distintas estaciones ocupa la banda de
frecuencias completa simultáneamente en el tiempo; en este caso, las trasmisiones
se separan mediante el empleo de un código diferente para cada una de las
estaciones. Los receptores utilizan estos códigos para recuperar la señal procedente
de la estación deseada [2]. En la Figura 1.3 que a continuación se muestra se puede
apreciar su estructura:

Frecuencia

W

Usuario 1

+

Usuario 2

Tiempo
Una trama

Figura 1.3 Técnica de Acceso por División de Código
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CAPITULO 2
GSM y GPRS
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2.1 GSM (Sistema Global para comunicaciones Móviles)
GSM (Sistema Global para las comunicaciones Móviles) es un sistema de
comunicación que permite implementar tecnología digital para la transmisión de
voz y datos.
GSM es un estándar inalámbrico que hoy en día es indispensable en el
ámbito de la telefonía móvil, está basado en TDMA como técnica de acceso
múltiple, la cual se describe en el punto (1.2.2). GSM es un sistema de conmutación
de circuitos de 200 kHz que divide cada canal en ocho ranuras de tiempo (time –
slot) de 25 kHz.
Las redes del GSM funcionan actualmente en tres diversos rangos de
frecuencia para distintos lugares. Éstos son GSM 900 y GSM 1800 en Europa y
GSM 1900 en Estados Unidos.
GSM soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 9.6 Kbit/s, lo
que permite la transmisión de servicios de datos básicos, tales como Servicios de
Mensajería Cortos (Short Message Service). [5][6]

2.2 Arquitectura de GSM
El objetivo de un sistema GSM es proporcionar cobertura en un área
específica llamada región de cobertura o mercado, para lograr cubrir este objetivo
GSM emplea una red integrada de estaciones base, las cuales deben de estar
conectadas a un Centro de Conmutación de Servicios Móviles (MSC), el cual
proporciona conectividad entre una Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) y
cada estación base; por último llegar a las numerosas Estaciones Bases (MS) a
cubrir.
Cada MS se comunica mediante una Interfaz de Radio (Um) la cual debe
proveer gran fiabilidad en el canal para asegurar que los datos se envían y se
reciben correctamente entre MS y la estación base, para ello se valen de
codificación de la voz (de la fuente) y una codificación del canal. [9]

2.2.1 Descripción de la Arquitectura de GSM
La arquitectura de una red GSM se ilustra en la Figura 2.1, cabe mencionar
que ésta es variable dependiendo de la característica del servicio que se quiera
brindar.
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BTS: Transmisor de la Estación Base
Um : Interfaz de Radio
BSC: Controlador de la Estación Base
VLR: Registro de Localización del Visitante
EIR: Registro de Identificación del Equipo
AUC: Centro de Autenticación
ISDN (Red Digital de Servicios Integrales

MS: Estación Base
NSS: Subsistema de Red de Conmutación
HLR: Módulo de Identificación de Suscriptor
MSC: Centro de Conmutación de Servicios Móviles
GMSC: Centro de Conmutación Móvil Gateway
PSTN : Red de Telefonía Pública Conmutada
BSS: Sistema de Estación Base

Figura 2.1 Arquitectura de Red GSM [7]

La arquitectura básica de un sistema GSM se divide en dos subsistemas
principales el Subsistema de Estación Base (BSS) y en el Subsistema de Red de
Conmutación (NSS). Un subscritor GSM requiere de una terminal llamada estación
móvil (MS) para conectarse a la red usando una interfaz de radio (Um).
El subsistema BSS está compuesto por:
1. BSC Controlador de la Estación Base
2. BTS Transmisor de la Estación Base
Como principales componentes del subsistema NNS encontramos:
1. MSC Centro de Conmutación de Servicios Móviles
2. VLR Registro de Localización de Visitante
3. AUC Centro de Autentificación
4. EIR Registro de Identificación del Equipo
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5. HLR Modulo de Identificación del Suscriptor
6. GMSC Centro de Conmutación Móvil Gateway
Estación Móvil (MS)
La Estación Móvil (MS), es un equipo físico usado por el suscriptor al
servicio GSM para tener acceso a los servicios de telecomunicaciones ofrecidos [8].
Las características de la MS se describen en el estándar GSM 02.07 de la ETSI. La
estación móvil, o terminal, contiene la tarjeta del Módulo de Identificación del
Suscriptor (SIM), que es utilizada para identificar el dueño dentro de la red.
El SIM confiere movilidad personal al dueño de la tarjeta, permitiéndole
acceder a los servicios de la red independientemente de la Estación Base (MS) que
use o su localización. El SIM puede ser protegido contra uso indebido a través de
un código PIN (Número de Identificación Personal) que hay que marcar cada vez
que se conecta el móvil con el SIM insertado. Existe además un número que
identifica cada terminal individualmente, el cual es el IMEI (Identidad
Internacional de Equipo Móvil), pero que es independiente del SIM.
El Sistema de Estación Base (BSS)
El Sistema de Estación Base (BSS) es el equipo físico utilizado para dar
cobertura a cada célula (zona geográfica), y que contiene el equipo para
comunicarse con MS a través de la Interfaz de Radio (IR). El objetivo de la BSS es
conectar la MS y el MSC (Centro de Conmutación de Servicios Móviles), que
conecta al usuario del móvil con otros usuarios.
La BSS se subdivide a su vez en una función de control llevada a cabo por el
controlador de la estación base (BSC) y una emisora de radio que transmite la
función llevada a cabo por el transmisor de la estación base (BTS) [8]. Cada BSS
puede tener una o más BTS.
Las BTS contienen el equipo de transmisión - recepción y gestionan los
protocolos de radio con la terminal móvil. Cada estación utiliza técnicas digitales
para permitir que varios usuarios se conecten a la red, así como para permitir que
hagan y reciban llamadas simultáneamente. Esta gestión se denomina de
multiplexaje.
El BTS también se encarga de uno de los componentes más importantes de
la BSS como lo es el TRAU (Unidad Transcoder y Adaptadora de Velocidad).
El Sistema BSC (Controlador de la Estación Base), tiene como funciones:
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•
•
•
•
•

Administra los recursos de radio de una o más BTS.
Handoff (Proceso de transferir la llamada de un usuario de una célula a
otra)
Establecimiento de los canales de radio utilizados
Cambios de frecuencias
Finalmente, establece la conexión entre el móvil y el MSC [2][7].

La Central de Conmutación de servicios móviles (MSC)
La Central de conmutación de servicios móviles (MSC) contiene todas las
funciones de conmutación necesarias para los móviles situados en un área
geográfica determinada, llamada área MSC.
La MSC toma en cuenta la movilidad de sus abonados y gestiona los
recursos de radio necesarios, especialmente los procedimientos para manejar y
actualizar la ubicación de la MS (función conocida como handover) [8]. Podríamos
resumir que la MSC se encarga de realizar el enlace entre una llamada realizada
de un móvil hacía las otras redes como PSTN (Red de Telefonía Pública
Conmutada), ISDN (Red Digital de Servicios Integrados) ó demás móviles. El nodo
en el que se encuentra posee además una serie de equipos destinados a controlar
varias funciones, como el cobro del servicio, la seguridad y el envío de mensajes
SMS (Servicios de Mensajes Cortos) [6].
El Módulo de Identificación de Suscriptor (HLR)
El Módulo de Identificación de Subscritor (HLR) es una base de datos
utilizada para la gestión de abonados móviles. El número de HLR en una PLMN
(Red Móvil Terrestre Pública) varía de acuerdo a las características de la misma. El
HLR tiene la función de almacenar lo siguiente:
•
•

Información del suscriptor
Parte de la información de la ubicación del móvil, la cual permite crear una
ruta hacia el MSC para llamadas incompletas.

Todas las acciones administrativas hechas por el Operador de Red de datos
del suscriptor se llevan a cabo en el HLR. HLR almacena tres identidades
esenciales para el sistema: [6]
•
•
•

IMSI (Identidad Internacional del Abonado a un Móvil)
El número de la estación móvil ISDN (Red Digital de Servicios Integrados)
La dirección VLR (Registro de Localización del Visitante)
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Es a través del HLR que la red verifica si un móvil que se intenta conectar
posee un contrato de servicio válido.
Si la respuesta es afirmativa el MSC envía un mensaje de vuelta a la terminal
informándole que está autorizado a utilizar la red. El nombre de la compañía
aparece entonces en pantalla, informando que se puede efectuar y recibir llamadas.
Cuando la MSC recibe una llamada destinada a un móvil, ella va al HLR a verificar
la localización. [8]
Registro de Localización del Visitante (VLR)
El VLR es la unidad funcional que almacena en forma dinámica la
información sobre los abonados, tal como cuando un suscriptor es localizado en el
área de cobertura, VLR se encarga de su gestión; también cuando un móvil con
roaming entra en la área MSC, esta advierte a los asociados VLR de esta situación,
luego el móvil entra en un procedimiento de registro a través del cual se le asigna
un número de roaming (MSRN) o la dirección de red que visitó, lo cual sirve para
enrutar
las
llamadas
entrantes
a
los
móviles.
El VLR contiene también otra información necesaria para manejar las
llamadas de entrada/salida. Esta información es reunida por el VLR a través de un
diálogo con el HLR asociado al suscriptor móvil. La información reunida es la
siguiente:
•
•
•
•

Número de Roaming de Estación Móvil ( MSRN)
Identificador temporal de suscriptor móvil, en su caso.
La ubicación de la zona en la que el móvil se ha registrado.
Los datos relacionados con parámetros de servicios complementarios [8].

En resumen el VLR es utilizado para controlar el tipo de conexiones que un
terminal puede tener [6].
El Centro de Operación y Mantenimiento (OMC)
El OMC es la entidad funcional a través de la cual el Operador de Red
puede Supervisar y controlar el sistema [8]. Sus funciones son:
•
•
•
•
•

Acceso remoto a todos los elementos del PLMN (Red Móvil Terrestre
Pública)
Gestión de alarmas y estado del sistema
Recopilación de información de tráfico del suscriptor
Supervisión del flujo de tráfico
Reconfiguración de la red mediante acceso remoto
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•

Administración de abonados: Altas, bajas y localización dentro de la red [7]
Registro de Identificación del Equipo (EIR) y el Central de Autenticación

(AUC)
El EIR y AUC son utilizados ambos para garantizar la seguridad del
sistema. El EIR posee una lista de IMEI de terminales que han sido declarados
como robados o que no son compatibles con la red GSM. Si el teléfono móvil está
en esa lista negra, el EIR no permite que se conecte a la red.
Dentro del AUC hay una copia del código de seguridad del SIM. Cuando
ocurre la autorización el AUC genera un número aleatorio que es enviado para el
móvil. Los dos aparatos, utilizan ese número, junto al código del SIM y un
algoritmo de encriptación denominado A3, para crear otro número que es enviado
de nuevo. Si el número enviado por la terminal es igual al calculado por el AUC, el
usuario es autorizado a usar la red. [6]

2.3

Modos de Tráfico en GSM

Estación móvil en modo libre.- Este es un tipo de tráfico cuando la MS esta
en el modo libre o de espera.
•

Conectándose a la Red
Conexión con el IMSI (Identidad Internacional del Usuario).- Cuando un
MS se enciende, el procedimiento de conexión con el IMSI se ejecuta, éste
involucra los siguientes pasos:
1.- El MS envía un mensaje de conexión con el IMSI a través de la red,
indicando que éste se encuentra en un estado disponible.
2.- El VLR determina si hay ya un registro para el presente usuario. Si
no, el VLR contacta al HLR del usuario para copiar la información de
suscripción.
3.- El VLR actualiza el estado del MS en espera.
4.- El reconocimiento se envía al MS
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A continuación se muestra en la Figura 2.2 como se lleva a cabo este
proceso:

Figura 2.2 Enlace con el IMSI [14]

Roaming en la red
•

Cambiando de celda dentro de un Área de Localización ( LA )

La MS esta en constante movimiento alrededor de la red celular. El Sistema
guarda una copia de información de localización del móvil en el VLR la cual se
refiere al LA. Si una MS cambia de celda dentro de una misma LA, la red no se
actualiza. El MS sabe que la nueva celda pertenece al mismo LA escuchando al
BCCH (Canal de difusión de control) en la nueva celda. El BCCH (Canal de
difusión de control) transmite el LAI (Identidad de Área de Locación) de la celda.
El MS compara que el último LAI recibido, corresponda con la nueva LAI. Si estas
son iguales, significa que el MS no ha cambiado del Área de Localización y no
necesita informar a la red. [14]
MS en el modo activo
Una MS esta en el modo activo cuando hay una llamada (voz, fax o datos),
o un establecimiento de llamada toma lugar.
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Llamada desde un móvil (MS)
1.- La MS usa el RACH (Canal de Acceso Aleatorio) para pedir un canal de
señalización.
2.- La BSC/TRC asigna un canal de señalización.
3.- El MS envía una solicitud de activación de llamada vía SDCCH (Canal
dedicado de control) al MSC/VLR (Centro de Conmutación de Servicios Móviles /
Registro de Localización del Visitante). Sobre el SDCCH toma lugar el
procedimiento de señalización de una llamada.
4.- La MSC/VLR le dice al BSC/TRC que asigne un TCH (Canal de Tráfico)
libre. La RBS (Estación de Base de Radio) y el MS son avisados para que se ajusten
al TCH.
5.- La MSC/VLR reenvía el número a un conmutador que establece una
conexión con el usuario.
6.- Si el Usuario B contesta, la conexión se establece. [8]

2.4 Servicios GSM
En la actualidad GSM ofrece una amplia variedad de servicios y
aplicaciones que pueden ser implementadas por los suscriptores del sistema. Cada
suscriptor tiene acceso a los servicios que desee, esto sujeto al soporte del equipo y
algunas otras especificaciones para cada caso.
Un servicio de telecomunicaciones GSM PLMN se define como un grupo de
capacidades de comunicación que el operador de la red pone a disposición de
sus usuarios.
Los servicios de telecomunicaciones prestados por la GSM PLMN se
denominan Servicios Básicos que a continuación se describen:
•
•

Portador de Servicios: son los servicios de telecomunicaciones, que dan al
usuario la capacidad necesaria para transmitir señales adecuadas entre
determinados puntos de acceso (usuario de las interfaces de red).
Teleservicios: son los servicios de telecomunicaciones, que proporcionan al
usuario la capacidad que tienen las terminales para comunicarse con
cualquier otro usuario [8].

La naturaleza del sistema ofrece a los abonados la posibilidad de trasladarse
libremente a través de países en los que una GSM PLMN funcionamiento de la
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misma. Para garantizar el acceso a servicios que se ofrecen a los suscriptores, los
acuerdos son necesarios entre los diferentes operadores de redes. [8]

2.4.1

Servicios Suplementarios de GSM

Los servicios suplementarios modifican o complementan a los servicios
básicos. No son ofrecidos de forma independiente, debiendo estar necesariamente
asociados a un servicio básico. El mismo servicio suplementario puede ser aplicado
a diferentes servicios básicos.
Un servicio suplementario puede ser ofrecido con carácter exclusivamente
nacional o puede tener carácter internacional, en base a acuerdos bilaterales entre
operadores. Los servicios suplementarios definidos en el sistema GSM se asemejan
en gran medida a los proporcionados por las redes fijas. Siendo estos los
siguientes:
•
•
•

Llamada en Espera
Llamadas Múltiple
Identificación de Llamada
Descripción de Servicios Suplementarios

•

Identificador de llamada: El abonado móvil suscrito a esta facilidad recibe
la identidad del llamante.

•

Llamada en espera: El abonado móvil es avisado, mientras mantiene una
conversación previa, de la llegada de una nueva llamada dirigida a él.

•

Consulta y conferencia múltiple: El abonado puede pasar de una llamada a
otra, o bien pasar a conferencia con tres.
Algunos otros servicios suplementarios son:

•

Restricción de la presentación: El abonado móvil suscrito a esta facilidad,
puede impedir en las llamadas que lo desee la presentación de su identidad
al llamado.

•

Cobro revertido y cobro revertido automático: Al abonado suscrito, se le
factura el costo total de las llamadas entrantes que desee o de todas las
llamadas.

•

Envió de información usuario a usuario: el móvil puede enviar
información dentro de los mensajes de establecimiento/ liberación. [ 6]
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2.4.2

Características de la tecnología GSM

Las características principales de una red GSM se resumen en los siguientes
puntos:
•

Brindar a los suscriptores una gran cantidad de servicios y recursos, tanto
de voz como de servicios ajenos a esta, estos servicios e instalaciones deben
de ser compatibles con los ofrecidos por las redes fijas (PSTN, ISDN y
PDNs) a través del uso de Normalización para el acceso a estas redes.

•

Dar determinados servicios y recursos exclusivos para situaciones de
comunicación móviles

•

Garantía de dar acceso a la red GSM a cualquier suscriptor móvil en
cualquier país del la CEPT que opera en el sistema GSM.

•

Da facilidades de roaming automático, la localización y la actualización de
abonados móviles.

•

Brindar a los suscriptores un servicio con determinado nivel de calidad.

•

Dar servicio a diferentes tipos de estaciones móviles, incluyendo las
estaciones montadas en vehículos, portátiles y estaciones de mano.

En cuanto a rendimiento GSM ofrece:
•
•

Da alta eficiencia de la UM (interfaz de radio).
Accesibilidad a un equipo móvil en cuanto al costo se refiere. [ 8]

2.5

GPRS (Servicio General de Paquetes de Radio)

El GPRS, es un estándar introducido por ETSI, es un sistema que viene a
complementar al GSM, permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos. El
concepto principal que rige GPRS y que lo diferencia de GSM es la orientación a la
conmutación de paquetes frente a la conmutación de circuitos. [10]
El entorno operativo GPRS comprende una o más áreas de servicio de
subred, las cuales están interconectadas por una red dorsal GPRS.
Una subred comprende una serie de nodos de servicio de datos por
paquetes, a los que se hace referencia como nodos de soporte de servicio GPRS y
SGSN, cada uno de los cuales está conectado a la red de comunicaciones móviles
GSM (típicamente a sistemas de estaciones base BSS) de tal manera que puede
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proporcionar un servicio por paquetes para terminales móviles de datos a través
de varias estaciones base, es decir, células.
La red intermedia de comunicaciones móviles proporciona una transmisión
de datos por conmutación de paquetes entre un nodo de soporte y terminales de
datos móviles. A su vez, diferentes subredes están conectadas a una red de datos
externa, por ejemplo, a una red pública conmutada de datos PSPDN, a través de
nodos de soporte de la pasarela GGSN.
El término GSN se refiere comúnmente tanto al SGSN como al GGSN. De
este modo el servicio GPRS permite proporcionar una transmisión de datos por
paquetes entre terminales de datos móviles y redes de datos externas cuando la red
GSM funciona como una red de acceso.

2.5.1

Arquitectura de GPRS

En la siguiente Figura 2.3 se ejemplifica la Arquitectura Lógica del sistema
GPRS:

Figura 2.3 Arquitectura del sistema GPRS [10]

Los principales elementos que se introducen a la red GSM para consolidar
GPRS son:
•

Dos nodos de soporte GPRS: el nodo de conmutación (SGSN) y el Soporte
de nodo (GGSN) cuyas misiones son complementarias. Básicamente el
SGSN se encargará de la gestión de la movilidad y del mantenimiento del
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•
•
•

enlace lógico entre móvil y red. El GGSN es el que proporciona el acceso a
las redes de datos basadas en IP (Protocolo de Internet).
Actualización de software a nivel de BTS (Estación de transmisión).
Nuevo hardware en el controlador de estación (BSC). Este hardware se
denomina PCU (Packet Unit Control /Unidad de Control de Paquetes) y es
la encargada de manejar la comunicación de paquetes.
La red troncal GPRS o backbone basado en IP. La función principal del
Gateway GPRS Support Node (GGSN) es la de actuar como pasarela entre
la red troncal GPRS y las redes externas como IP. El GGSN es el elemento
principal de la infraestructura de GPRS.
Funciones de GGSN

•
•
•
•

Traducir los paquetes que recibe desde el SGSN al formato de la red
externa.
Llevar a cabo la tarificación.
Traducir las Direcciones IP en la dirección móvil destino.
Realizar la autenticación.

El Nodo de Soporte de Servicio GPRS (SGSN) se encarga de la entrega de
paquetes desde y hacia los móviles que están dentro de su área de servicio.
Tiene asociado una ubicación de registro (Location Register) similar al VLR
(Registro de Locación de Visitante) .
Funciones del SGSN
• El Enrutamiento y Transferencia de Paquetes de datos.
• La Tarificación
• La Gestión de la Movilidad
• La Autenticación de Usuarios
Dentro de la arquitectura GPRS, el tunneling es el concepto clave que rige la
transmisión.
Gracias al tunneling lo importante a la hora de transmitir información es la
dirección final de destino que es independiente del medio o ruta que siga esta
información.
El tunneling se basa en:
1. Encapsulado de los datos con introducción de cabeceras de
direcciones de destino y origen.
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2. Actualización de tablas de enrutamiento existentes (tanto en el
SGSN y el GGSN).
3. Asignación de una dirección IP al móvil.

2.6

Características de GPRS

Las características mostradas en la Figura 2.4, permiten mejorar y facilitar el
acceso a servicios de datos desde dispositivos móviles. [9]

Figura 2.4 Características de GPRS

1. Compatibilidad con el sistema GSM. Las redes GPRS están basadas en
GSM, así los terminales que vayan saliendo al mercado tendrán una capacidad
dual GSM/GPRS.
2. Permite la transmisión de voz y datos a través del móvil.
3. Mayor velocidad de transferencia de datos: puede alcanzar, en un marco
ideal de transmisión, velocidades máximas teóricas de 171.2 Kbps.
4. Permite que la terminal esté siempre conectada "always on". La
percepción por parte del usuario será que el servicio GPRS está siempre disponible
desde que conecta su terminal, ya que GPRS facilita conexiones instantáneas. Esta
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característica permite ahorrar el tiempo de conexión cada vez que se requiere una
información.
5. Soporta aplicaciones más robustas. El incremento de velocidad va
directamente unido al tipo de aplicaciones que puede soportar. La baja velocidad
de transmisión de datos del sistema de conmutación de circuitos limitado con el
retardo de conexión y la limitada longitud de los mensajes SMS hacían que las
soluciones de aplicaciones móviles resultaran funcionalmente limitadas. El número
de servicios de datos accesibles para dispositivos GPRS es mayor que con GSM, y
una vez que estén consolidadas las redes y aumenten las velocidades de
transmisión, permitirá desarrollar nuevas aplicaciones que antes no eran posibles
en servicios GSM.
6. Tarificación. Basada en volumen de datos transferidos, en lugar de tarifas
basadas en tiempos de conexión.
7. Soporta el protocolo IP: GPRS define un método de acceso a redes
mediante IP. Estas redes utilizan la conmutación de paquetes, lo que optimiza la
utilización del espectro de radio disponible al no ser necesario que un canal de
radio sea utilizado todo el tiempo para la transmisión de un punto a otro. Los
datos son divididos por paquetes, que son enviados separadamente.
La información viaja a través de la red hasta llegar a su destino, y es
reconstruida ahí y presentada en su forma original. Todas las partes que componen
los datos están relacionadas unas con las otras, pero la forma en cómo viajan y son
reagrupadas varía. Los paquetes viajan por las frecuencias disponibles, lo que
permite que un número elevado de usuarios de GPRS pueda compartir el mismo
ancho de banda.
Esto permite al sistema GSM:
A. Proporcionar velocidades de acceso a Internet e intranets.
B. Mejora la eficacia de la red

2.6.1 Las principales ventajas de GPRS
La mayor ventaja de GPRS no es la tecnológica en si misma sino los servicios
que facilita. Es la llave para comenzar a abordar cambios en los procesos internos
que mejoran la eficiencia interna y la relación con los clientes, al eliminar barreras
estáticas en la comunicación.
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Entre las ventajas puramente tecnológicas respecto a la tecnología GSM,
podemos destacar las siguientes [12]
1. Transmisión de la voz y los datos a través del teléfono móvil, gracias a la
separación de canales que transmiten de forma paralela. Podrá mantener
conversaciones sin cortar la transmisión de datos.
2. Acceso permanente (always on) para datos. En contraste con la modalidad
de conexión por llamada utilizada en GSM, permite ahorrar el tiempo de
conexión cada vez que se requiere una información.
3. Velocidad de transmisión de datos, que permitirá aproximarse
rápidamente a velocidades a las que estamos acostumbrados en las líneas
fijas. Aunque en sus comienzos serán de 20 kbps., en pocos meses se pasará
a más del doble, con lo que en poco tiempo la velocidad cuadriplicará el
rendimiento de la tecnología GSM. Y el multiplicador continuará creciendo.
4. Tarificación basada en el volumen de datos transferidos, en lugar de tarifas
basadas en tiempo de conexión, con el consiguiente ahorro de costos cuando
los volúmenes de transferencia sean mínimamente elevados.

2.7 Limitaciones y problemas de GPRS
Las limitaciones existentes en la red impiden que las velocidades máximas
de GPRS puedan ser alcanzadas. GPRS divide las frecuencias disponibles en
timeslots o espacios de tiempo. Cada usuario tiene asignados ocho timeslots que
tienen que ser compartidos con GSM.
En condiciones óptimas de calidad, en las que fuese necesario realizar
chequeos de error, cada timeslot proporcionaría 21.4 Kbps, con lo que los ocho
timeslots juntos resultarían aproximadamente en 171.2 Kbps.
Las terminales GPRS y la red deben de estar preparados para el uso de un
determinado número de timeslots. De los ocho totales, los primeros GPRS
soportarán de dos a 4 de bajada de datos y de uno a dos de subida.
Las condiciones reales de calidad de señal de radio exigen cuatro
modalidades o esquemas de codificación de datos en las especificaciones GPRS,
que se diferencian en el nivel de chequeos de error necesarios.
Los esquemas mayores, los más veloces, son los que realizan menos
chequeos, por lo que sólo pueden usarse en unas condiciones óptimas de calidad
de señal, las cuales son casi inviables.
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El resultado es que cada timeslot en el esquema de codificación más viable
que es el de dos, aporta sólo 13.4 Kbps en lugar de los 21.4 que serían posibles en
condiciones óptimas, con lo cual los teléfonos que soporten dos slots para subida
de datos tendrán una velocidad máxima de 28.6 Kbps y los que soporten tres 40.2
Kbps.
La velocidad de los datos es mayor en el sentido ascendente de la línea que
en el descendente.
Estas velocidades son a nivel de enlace de radio. A esto habría que añadir
los diferentes datos de control que utilizan los protocolos de comunicación, así
como la posible congestión de la red.
Para conseguir la velocidad máxima de 172.2 Kbps una operadora debería
destinar todos los recursos a una única llamada GPRS, pero es improbable que un
operador de servicios permita que todos los canales de transmisión sean usados
por un solo usuario.
Capacidad de célula limitada: GPRS impacta en la capacidad de servicio de
las células existentes. Éstas están sólo limitadas a recursos de radio que pueden ser
desarrollados para varios usos. El uso para un propósito imposibilita el uso
simultáneo para otro propósito distinto. Por ejemplo, la voz y las llamadas GPRS
usan los mismos recursos de servicios. La extensión del impacto depende del
número de canales de acceso que estén reservados en exclusiva para el uso de
GPRS.
Retrasos en el tránsito: el protocolo IP tiene inherente un problema, esto es,
el hecho de que los paquetes viajen por separado utilizando caminos diferentes
puede llevar a que se pierdan o se dañen durante la transmisión de datos mediante
el enlace de radio. El resultado es la posibilidad de un retraso en el tránsito.
No posee mecanismos de almacenamiento: Si un e-mail es enviado a un
dispositivo GPRS y éste no está conectado, el mail se quedará en el servidor de
correos y tendrá que volver a ser enviado cuando exista conexión. Se necesita
conexión para poder recibir la información.

2.7.1 Servicios de GPRS
La tecnología GPRS mejora y actualiza a GSM con los servicios siguientes:
•
•

Servicio de mensajes multimedia (MMS)
Mensajería instantánea
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•
•
•
•

Aplicaciones en red para dispositivos a través del protocolo WAP
(Protocolo de Aplicaciones Inalámbrico)
Servicios P2P ( punto a punto ) utilizando el protocolo IP
Servicio de mensajes cortos (SMS)
Posibilidad de utilizar el dispositivo como módem USB

El método de cobro típico para transferencias de datos usando GPRS es el
pago por Megabytes de transferencia, mientras que el pago de la comunicación
tradicional mediante conmutación de circuitos se cobra por tiempo de conexión,
independientemente de si el usuario está utilizando el canal o este se encuentra
inactivo. Este último método es poco eficiente debido a que mantiene la conexión
incluso cuando no se están transmitiendo datos, por lo que impide el acceso al
canal a otros usuarios.
El método utilizado por GPRS hace posible la existencia de aplicaciones en
las que un dispositivo móvil se conecta a la red y permanece conectado durante un
periodo prolongado de tiempo sin que ello afecte en gran medida a la cantidad
facturada por el operador.
Comparación de Velocidades de GSM contra GPRS [11]
En esta grafica podemos apreciar como son las velocidades tanto de GSM y
GPRS. Así como también se hace una comparación de las velocidades teóricas, las
velocidades iníciales y las velocidades máximas reales. La comparación nos lleva
a observar que GPRS es mucho mas rápido que GSM, superándolo por mucho.

Figura 2.5 Comparación de Velocidades de GSM vs. GPRS
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2.8

Funcionamiento de una red GPRS/GSM

Existen tres tipos de terminales, cada uno con sus características:

Clase A:

Clase B:

Clase C:

•
•
•

Uso simultáneo de GSM y GPRS
1 Time-Solt para GSM y 1 o más para GPRS
No hay degradación de ninguno de los dos
servicios.

•
•
•

Registro GPRS y GSM
Uno de los dos está en suspenso mientras el
otro está activo. Prioridad para GSM.
Degradación de QoS sólo para GPRS

•
•

Elección manual de GPRS o GSM
No hay uso simultáneo.

2.9 Descripción del Acceso a los servicios GPRS
Para acceder a los servicios GPRS, en primer lugar una estación móvil (MS)
hará que su presencia sea conocida para la red, realizando una incorporación al
GPRS. Esta incorporación se realiza estableciendo un enlace lógico entre la MS y el
SGSN, permitiendo las siguientes tres operaciones:
•
•
•

Que la MS esté disponible para el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) a
través del GPRS
Búsqueda a través del SGSN.
La notificación de datos GPRS entrantes.

Más particularmente, cuando la MS se incorpora a la red GPRS, es decir, en
un procedimiento de incorporación al GPRS, el SGSN crea un contexto de gestión
de movilidad (contexto MM). La autenticación del usuario la lleva a cabo también
el SGSN en el procedimiento de incorporación al GPRS.
Para enviar y recibir datos GPRS, la MS activará la dirección de datos por paquetes
que desee usar, solicitando un procedimiento de activación PDP (Protocolo de
Datos por Paquetes). Esta operación consigue que la MS sea identificada en el
GGSN correspondiente, y puede comenzar la transmisión con redes de datos
externas.
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Específicamente se puede decir que se crea un contexto PDP en la MS, el
GGSN y el SGSN, tal contexto define diferentes parámetros de transmisión de
datos, como el tipo de PDP (por ejemplo, X.25 o IP), la dirección PDP (por ejemplo,
una dirección X.121), la calidad de servicio QoS y el NSAPI (Identificador del
Punto de Acceso al Servicio de Red).
La MS activa el contexto PDP con un mensaje específico, Solicitud de
Activación de Contexto PDP, en el cual proporciona información sobre la
Identidad del Enlace Lógico Temporal (TLLI), el tipo de PDP, la dirección PDP, la
QoS requerida , el NSAPI, y opcionalmente el nombre del punto de acceso APN.

Figura 2.6 Arquitectura de una red GSM/GPRS [7]

La estructura básica del sistema GSM comprende dos subsistemas: un
sistema de estaciones base BSS y un subsistema de red NSS ambos descritos
anteriormente.
El BSS y las estaciones móviles MS se comunican entre sí a través de enlaces
de radiocomunicaciones. En el sistema de estaciones base BSS, a cada célula le da
servicio una estación base BTS. Una serie de estaciones base están conectadas a un
controlador de estaciones base BSC el cual controla las radiofrecuencias y los
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canales usados por la BTS. Los controladores de estaciones base BSC están
conectados a un centro de conmutación de servicios móviles MSC. En la Figura 2.6,
el sistema GPRS conectado a la red GSM comprende una red GPRS la cual a su vez
comprende un nodo de soporte de servicio GPRS (SGSN) y varios nodos de
soporte de la pasarela GPRS (GGSN).
Los diferentes nodos de soporte SGSN y GGSN están interconectados por
medio de una red dorsal dentro del mismo operador. En la red GPRS se puede
disponer de cualquier número de nodos de soporte de servicio y nodos de soporte
de pasarela. El nodo de soporte de servicio GPRS SGSN es un nodo que presta
servicio a la estación móvil MS.
Cada SGSN controla el servicio de datos por paquetes dentro del área de
una o más células en una red celular de radiocomunicaciones por paquetes, y por
esta razón, cada SGSN está conectado (a través de una interfaz Gb) a un elemento
local determinado del sistema GSM, en este caso esta conexión se establece con el
sistema de estaciones base BSS, es decir, con controladores de estaciones base BSC
o con una estación base BTS.
La estación móvil MS ubicada en una célula se comunica a través de la red
de comunicaciones móviles con una BTS por medio de una Um y adicionalmente
con el SGSN en el área de servicio a la cual pertenece la célula. En un principio, la
red de comunicaciones móviles entre el SGSN y la MS únicamente transmite
paquetes entre estos dos elementos y para conseguir esta transmisión la red de
comunicaciones móviles proporciona una transmisión por conmutación de
paquetes, de paquetes de datos, entre la MS y el SGSN.
Se debe indicar que la red de comunicaciones móviles solamente
proporciona una conexión física entre la MS y el SGSN. El SGSN está provisto
también de una interfaz de señalización Gs para el registro de ubicación de
visitantes VLR de la red de comunicaciones móviles y/o para el centro de
conmutación de servicios móviles, por ejemplo, la conexión de señalización SS7. El
SGSN puede transmitir información de ubicación al MSC/VLR y/o recibir
solicitudes de búsqueda de un abonado GPRS desde el MSC/VLR.
Los nodos de soporte de la pasarela GPRS GGSN conectan una red GPRS
del operador con sistemas externos, tales como sistemas GPRS de otros operadores,
redes de datos, tales como una red IP (Internet) o una red X.25 , y centros de
servicio. Una pasarela de frontera BG proporciona acceso a una red dorsal GPRS
dentro del mismo operador. El GGSN también puede estar conectado directamente
a una red empresarial privada o a un anfitrión. El GGSN incluye direcciones PDP
de abonados GPRS e información de enrutamiento, es decir, direcciones SGSN. La
información de enrutamiento se usa para disponer en túneles unidades de datos de
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protocolo PDU desde la red de datos al punto de conmutación actual de la MS, es
decir, al SGSN de servicio. Las funcionalidades del SGSN y el GGSN pueden estar
conectadas con el mismo nodo físico.
El registro de ubicación local HLR de la red GSM contiene datos de
abonados GPRS e información de encaminamiento y establece una
correspondencia de la Identidad de Abonado Móvil Internacional (IMSI) de
abonado con uno o más pares del tipo de PDP y dirección PDP. El HLR establece
también una correspondencia de cada par de tipo de PDP y dirección PDP con uno
o más GGSN. El SGSN tiene una interfaz Gr con el HLR (una conexión de
señalización directa o a través de una red dorsal interna ).
EL HLR de una MS itinerante y su SGSN de servicio pueden estar en
diferentes redes de comunicaciones móviles. Una red dorsal dentro del mismo
operador, la cual interconecta un SGSN del operador y un equipo de GGSN se
puede implementar por medio de una red local, por ejemplo, tal como una red IP.
Debería observarse que una red GPRS del operador también se puede implementar
sin la red dorsal dentro del mismo operador.
Una red dorsal dentro del mismo operador posibilita una comunicación
entre redes GPRS de diferentes operadores. Para enviar y recibir datos GPRS, la
MS activará la dirección de datos por paquetes que desea usar, solicitando un
procedimiento de activación PDP. Esta operación hace que la MS resulte conocida
en el GGSN correspondiente, y puede comenzar la comunicación con redes de
datos externas. Más particularmente, se crea un contexto PDP en la MS y el GGSN
y el SGSN.

2.9.1 Estados de Gestión de Movilidad en la MS
Como consecuencia de la creación de un contexto PDP en la MS y en el
GGSN y en el SGSN, surgen tres estados MM diferentes de la MS que son típicos
de la gestión de movilidad (MM) de un abonado GPRS:
•
•
•

Estado de reposo
Estado de espera
Estado preparado

Cada estado representa un nivel específico de funcionalidad e información,
el cual ha sido asignado a la MS y SGSN. En el SGSN y la MS se almacenan
conjuntos de información relacionados con estos estados, denominados contextos
MM.
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El contexto MM del SGSN contiene datos de abonado, tales como la IMSI de
abonado, la Identidad del Enlace Lógico Temporal (TTLI), información de
ubicación y enrutamiento, entre otros.
En el estado de reposo, desde la red GPRS no se puede entrar en contacto
con la MS, y en la red no se mantiene ninguna información dinámica sobre el
estado o ubicación actuales de la MS, es decir, el contexto MM.
En los estados de espera y preparado, la MS se incorpora a la red GPRS. En
la red GPRS, se ha creado un contexto MM dinámico para la MS, y se establece un
enlace lógico LLC (Control de Enlace Lógico) entre la MS y el SGSN en una capa de
protocolo. El estado preparado es el estado real de transmisión de datos, en el cual
la MS puede transmitir y recibir datos de usuario.
En los estados de espera y preparado, la MS también puede tener uno o más
contextos PDP (Protocolo de Datos por Paquetes), los cuales se almacenan en el
SGSN de servicio en relación con el contexto MM. Cuando la MS se desplaza de
forma itinerante al área de un SGSN nuevo, el SGSN nuevo solicita contextos MM
y PDP del SGSN antiguo.

2.9.2 Plano de Transmisión en GPRS
Tal como se muestra en la Figura 2.7, un sistema GPRS comprende
estructuras de protocolo por capas denominadas planos para señalizar y transmitir
información de usuario.
El plano de señalización consta de protocolos para el control y soporte de las
funciones del plano de transmisión.
El plano de transmisión consta de una estructura de protocolos por capas
que proporciona transferencia de información de usuario, junto con
procedimientos de control de transferencia de información asociados (por ejemplo,
control de flujo, detección de errores, corrección de errores, y recuperación de
errores).
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Figura. 2.7 Estructura de Protocolo GPRS por capas [15] [8]

El Protocolo de Túneles GPRS (GTP) es utilizado en túneles, datos de
usuario y señalización entre nodos de soporte GPRS en la red dorsal GPRS. Todas
las PDU-PDP serán encapsuladas por el GTP. En caso de que fuera necesario, el
GTP proporciona mecanismos para el control del flujo entre nodos GSN.
El Protocolo de Control de Transferencia (TCP) transporta unidades PDU
GTP en la red dorsal GPRS para protocolos que requieren un enlace de datos fiable
(por ejemplo, el X.25), y el UDP (protocolo de datagramas de usuario) transporta
unidades PDU GTP para protocolos que no requieren un enlace de datos fiable
(por ejemplo, el IP). El TCP proporciona control de flujo y protección contra
unidades PDU GTP perdidas y corruptas.
El protocolo de datagramas de usuario (UDP) proporciona protección contra
unidades PDU GTP corrupta. El Protocolo de Internet (IP) es el protocolo de la red
dorsal GPRS usado para encaminar datos de usuario y señalización de control.
La red dorsal GPRS se puede basar inicialmente en el protocolo IP versión 4
(IPv4), finalmente se usará el IP versión 6 (IPv6). El Protocolo de Convergencia
Dependiente de la Subred (SNDCP) es una funcionalidad de transmisión que
establece una correspondencia de características de nivel de red con las
características de la red subyacente.
El Control de Enlace Lógico (LLC) proporciona un enlace lógico cifrado
altamente fiable. El LLC será independiente con respecto a los protocolos de Um
subyacentes, para permitir la introducción de soluciones de radiocomunicaciones
GPRS alternativas con unas mínimas variaciones en el NSS.
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La función de retransmisión, retransmite unidades PDU LLC entre las
interfaces Um y Gb en el BSS. En el SGSN, la función de retransmisión, retransmite
unidades PDU PDP entre las interfaces Gb y Gn. El Protocolo GPRS de Sistema de
Estaciones Base (BSSGP) transporta información de encaminamiento y relacionada
con la QoS entre el BSS y el SGSN. El BSSGP se especifica en la GSM 08.18.
La Capa de Retransmisión de Tramas transporta unidades PDU BSSGP. La
capa RLC/MAC contiene dos funciones:
•

La función de Control de Enlace de Radiocomunicaciones: La cual
proporciona un enlace fiable dependiente de la solución de
radiocomunicaciones.

•

La función de Control de Acceso al Medio. Esta función se encarga de
controlar los procedimientos de señalización de acceso (solicitud y
concesión) para el canal de radiocomunicaciones, y el establecimiento de
correspondencias de tramas LLC con el canal físico GSM.

2.9.3 Paquetes de datos GPRS
La Figura 2.8 muestra también la estructura de un paquete de datos DP, la cual
comprende lo siguiente:
•

Carga útil (PL) que transporta información real del usuario,

•

Encabezados H para identificación de información de enrutamiento y
prioridades, cada capa de protocolo añade un encabezado propio al
paquete de datos.
Elemento PrT que indica la relevancia del DP de entre múltiples perfiles Pr.

•

DP
PrT

PL

H
Figura 2.8 Estructura de un DP [8]
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2.9.4

Enrutamiento en GPRS

El GPRS utiliza varias identidades. A cada abonado móvil en el GSM se le
asignará una Identidad de Abonado Móvil Internacional (IMSI) exclusiva. Este
también es el caso de los abonados móviles solamente del GPRS.
Un subscritor GPRS, identificado por una IMSI, tendrá una o más
direcciones de capas de red asociadas temporalmente y/o permanentemente, es
decir, direcciones PDP que se ajustan al esquema de direccionamiento normalizado
del servicio usado de la capa de red respectiva.
Una dirección PDP puede ser una dirección IP o una dirección X.121.
La NSAPI (Identificador del Punto de Acceso al Servicio de Red) y la TLLI
se usan para enrutamiento de capas de red. Un par NSAPI/TLLI es inequívoco
dentro de un área de enrutamiento determinada. En la MS, la NSAPI identifica el
punto de acceso al servicio PDP (SAPPDP). En el SGSN y el GGSN, la NSAPI
identifica el contexto PDP asociado a una dirección PDP. Entre la MS y el SGSN, la
TLLI identifica inequívocamente el enlace lógico.
La NSAPI es una parte del identificador de túnel (TID). El TID es usado por
el protocolo de túneles GPRS entre nodos GSN para identificar un contexto PDP.
Un TID consta de una IMSI y una NSAPI. La combinación de IMSI y NSAPI
identifica de forma exclusiva un único contexto PDP. El TID se reenvía al GGSN al
producirse la activación del Contexto PDP y se usa en la disposición subsiguiente,
en túneles, de datos de usuario entre el GGSN y el SGSN para identificar los
contextos PDP de la MS en el SGSN y el GGSN. El TID se usa también para
reenviar unidades PDUN (Unidades de Datos por Paquetes de nivel de red) desde
el SGSN antiguo al SGSN nuevo en y después de una actualización de
encaminamiento entre nodos SGSN.
Cada SGSN y GGSN tiene una dirección IP, tipo IPv4 o IPv6, para la
intercomunicación a través de la red dorsal GPRS. Para el GGSN, esta dirección IP
se corresponde también con un nombre GSN lógico.
El GPRS transporta de forma transparente unidades PDU PDP entre redes
externas y estaciones MS. Entre el SGSN y el GGSN, las unidades PDU PDP se
encaminan y transfieren con el protocolo IP. El Protocolo de Túneles GPRS GTP
transfiere datos a través de túneles. Un túnel se identifica por medio de un
identificador de túnel (TID) y una dirección GSN. Todas las unidades PDU PDP se
encapsulan y se des encapsulan con vistas al encaminamiento GPRS. La
funcionalidad de encapsulación existe en la MS, en el SGSN, y en el GGSN. La
encapsulación permite suministrar y asociar unidades PDU PDP al contexto PDP
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correcto en la MS, el SGSN, o el GGSN. Se usan dos esquemas diferentes de
encapsulación; uno para la red dorsal GPRS entre nodos GSN, y uno para la
conexión GPRS entre un SGSN y una MS.
Entre un SGSN y un GGSN, la red dorsal GPRS encapsula una PDU PDP
con un encabezamiento de Protocolo de Túneles GPRS, e inserta esta PDU GTP en
una PDU TCP o una PDU UDP que se inserta nuevamente en una PDU IP. Los
encabezamientos IP y PDU GTP contienen las direcciones GSN y los
identificadores de punto final de túnel necesarios para direccionar exclusivamente
un contexto PDP GSN.
Entre un SGSN y una MS, un contexto PDP se direcciona de forma exclusiva
con un par TLLI/NSAPI. La TLLI se asigna cuando la MS inicia la función de
Incorporación. Las NSAPI se asignan cuando la MS inicia la función de Activación
de Contexto PDP [7].
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CAPITULO 3
QoS (Calidad de Servicios
ervicios
en GPRS)
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3.1 Definición de QoS (Calidad de Servicios) en los sistemas móviles
La calidad de servicios en los sistemas móviles cada vez tiene mayor
importancia, ya que hoy en día los clientes no solo quieren acceder a los servicios
si no también que estos servicios tengan una buena calidad ya que algunos de los
clientes dependen de ello para sus negocios. De ahí la gran importancia de una
buena calidad de servicios en los sistemas móviles.
La ITU-T define como calidad de servicio a “el efecto colectivo de
funcionamiento del servicio que determina el grado de satisfacción del usuario”
Tenemos dos conceptos básicos de calidad de servicios que dependen de los
elementos implicados:
•

Desde el punto de vista del cliente, la calidad es cumplir con sus
expectativas.

•

Desde el puto de vista de la red, la calidad ofrecida es el resultado de las
prestaciones ofrecidas por cada una de las partes implicadas; esto es, los
terminales, la red de acceso, la red de transporte (core) y los servicios.
Se pueden identificar tres aspectos que conforman la calidad de servicio:
1. La accesibilidad de la red. Se refiere a la disponibilidad de recursos de
red suficientes para conectarse a un servicio: cobertura,
disponibilidad de la red, etc.
2. La accesibilidad del servicio. Incluye los aspectos relacionados con la
disponibilidad del servicio: tiempo de acceso, fuera de servicio, etc.
3. La integridad del servicio. Se refiere a la calidad ofrecida durante el uso
del servicio: caídas, calidad de voz, throughput, etc.

Más adelante, este capítulo se centrará en los aspectos técnicos de la calidad,
en lo que se refiere a las redes móviles y a los servicios ofrecidos en ellas, dejando
aparte temas como la operación de los terminales, los servicios de atención al
cliente, etc.
Aunque el enfoque pretende ser lo más amplio posible, dado que es la
interfaz radio la diferencia fundamental entre los sistemas móviles y otros sistemas
más tradicionales como los fijos, se hará especial hincapié en los aspectos y
parámetros relativos al acceso radio.
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3.1.1 Importancia de la Calidad de Servicios en los Sistemas de Telefonía
Móvil
Hoy en día el factor calidad es uno de los más importantes a la hora de
diseñar las redes de telefonía móvil, así como de los servicios que se prestan en
ellas, esto debido a que los clientes han madurado y no se conforman simplemente
con acceder a los servicios, sino que demandan cada vez más una mayor calidad,
tanto en el uso privado de los servicios móviles, como en el uso profesional que
muchos han hecho de ellos, al hacer depender una buena parte de sus negocios de
la utilización de la red móvil.
Por otro lado, los organismos gubernamentales también han empezado a
exigir a las empresas de telefonía móvil, ciertos criterios de calidad a la hora de
ofrecer los servicios a los clientes.
En este capítulo realizaremos una introducción inicial a lo que se entiende
por calidad de servicios (QoS) en sistema de telefonía móvil, y cómo se cuantifica.
También se presentan los principales parámetros utilizados en la medida de la
calidad y se analizan los principales factores a tener en cuenta.
El impacto que tiene la calidad sobre los servicios de telefonía móvil a nivel
usuario es sumamente importante, ya que situaciones donde no es posible
escuchar la voz o se cortan las llamadas son altamente indeseables y calificadas
como de baja calidad por el usuario.
La comunicación juega un papel muy importante en el mundo de hoy, y
para obtener una máximo rendimiento de ella se debe de dar gran prioridad a la
Calidad de Servicios, un parámetro sumamente importante en este rubro es el
trafico, es muy importante priorizar el trafico, como por ejemplo el de voz al de
datos, ya que no se debe de perder el objetivo del servicio.
Cabe señalar que las compañías de telefonía celular dan mayor preferencia
en cuanto a calidad a los usuarios que pagan más por los servicios, sin que ello
afecte al resto de los clientes que pagar cantidad normal.
En las redes de 1G y 2G como GSM se manejaba solo un aspecto en la
calidad de servicios el cual era la voz. Ahora en las redes 2.5G la calidad de
servicios ya no es solo la voz si no también los datos, aún así se da prioridad para
servicios de voz, ya que son considerados como el servicio principal, estos son muy
sensibles a los retardos y requieren servicio en tiempo real a diferencia de los
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servicios de datos que están compuestas de texto y otros contenidos multimedia,
los cuales son menos sensibles al retardo, pero por lo tanto se espera de ellos un
mejor rendimiento pero sacrificando mayores perdidas.
Es importante mencionar que cada sistema tiene su propio algoritmo para
proporcionar calidad de servicios, y cada sistema tiene sus ventajas y desventajas
por lo tanto el buen manejo de todos estos factores, se vera reflejado en el nivel de
satisfacción del usuario, que a final de cuentas es el que podrá juzgar niveles de
calidad que le ofrece su proveedor de servicio.
Los parámetros de medida de la calidad de las redes y servicios móviles son
de varios tipos, y se debe tener en cuenta uno u otro dependiendo del tipo de
servicio que se esté prestando en la red. Los tres aspectos fundamentales son:
1.- Accesibilidad de la red. En este aspecto se incluyen parámetros como:
•

El nivel de potencia recibido. Depende de la posición del móvil dentro de la
célula e indica la zona de cobertura que tiene cada célula de la red móvil.

•

La falta de cobertura temporal o permanente de la red en una determinada
ubicación es una de las causas más frecuentes de pérdidas de calidad por
parte de la red móvil.

•

El parámetro que indica la cobertura de un terminal móvil es el RxLev en la
tecnología GSM y el RSSI en la tecnología UMTS.

•

La disponibilidad de la red. Cuando un usuario intenta acceder a un
servicio, puede que la red atienda esta petición y por tanto provea el
servicio solicitado sin mayor problema (en este caso será una petición que
ha evolucionado correctamente), o puede que por el contrario la petición no
llegue a desembocar en la provisión del servicio solicitado.

•

Las causas por las cuales no es posible realizar la provisión del servicio
pueden ser varias, pero en todos los casos el efecto que sufre el usuario es el
de un defecto o pérdida de calidad.

•

Entre las posibles causas se encuentran, por ejemplo, la congestión de la red
o la falta de recursos para atender al usuario, las interferencias creadas por
otros equipos circundantes que hacen que no se puedan atender las
peticiones de un usuario, etc.
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2.- Accesibilidad del servicio. En este segundo caso se incluyen parámetros como:
•
•

El tiempo de acceso a un servicio. Es el tiempo que transcurre desde el
momento en que el usuario realiza la petición de acceso a un determinado
servicio hasta el instante en que se recibe la respuesta de éste.
La contestación a la petición de acceso puede ser la provisión del servicio o
la indicación de que el servicio no está disponible, que puede deberse bien a
la falta de recursos por congestión del servicio o bien a la indisponibilidad
de éste por avería.

•

Las indisponibilidades del servicio. Las indisponibilidades del servicio se
pueden deber a muchas causas, entre las que destacan las siguientes:
servicio caído por avería, por congestión de recursos, por desactivación
temporal, etc.

•

El resultado del acceso al servicio. El resultado de un acceso a un servicio
puede ser correcto si el servidor responde correctamente a la petición, o
fallido si el servidor no responde o no proporciona alguna de las respuestas
esperadas.

3.- Integridad del servicio. En este último aspecto se incluyen parámetros como:
•

Las caídas del servicio. Una caída de un servicio significa la imposibilidad
de continuar accediendo a él tras establecerse la comunicación en un primer
momento, siempre y cuando la imposibilidad sea motivada por cualquier
causa ajena a la voluntad de sus usuarios y siempre que éstos se encuentren
en todo momento en la zona de cobertura de la red.

•

La calidad de la señal vocal. Permite valorar la calidad de la señal de voz
recibida por el terminal en cada instante, y constituye por tanto una
indicación del estado de la calidad de la red. En el caso de GSM/GPRS se
indica con el parámetro RXQual y en UMTS con el parámetro C/I.

•

La calidad de la transmisión de datos. Permite valorar la calidad en la
transmisión de ficheros. Se mide mediante la tasa de error BER, que mide la
calidad del canal establecido por la cantidad de errores que se producen en
la transmisión de datos.

•

El tiempo de navegación. Es el tiempo que tarda el usuario en recorrer el
árbol de navegación que existe desde la entrada en el servicio hasta la
llegada a la página deseada.
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•

La velocidad de acceso a un servicio o velocidad de transmisión
(throughput). Es la cantidad de bits por segundo que se miden en una
determinada transmisión durante el tiempo que dura la conexión.

•

La efectividad del servicio. Es el porcentaje de accesos al servicio realizados
y completados satisfactoriamente, frente a la totalidad de los accesos
realizados.

Es muy importante saber como vamos a medir la calidad a continuación de
describen algunas ideas:
La medida de la calidad es necesaria para poder garantizar que el usuario
recibe unos niveles de calidad satisfactorios y de acuerdo al compromiso alcanzado
con los organismos gubernamentales encargados de vigilar por los intereses de los
usuarios.
QoS ó Calidad de Servicio (Quality of Service) son las tecnologías que
garantizan la transmisión de cierta cantidad de datos en un tiempo dado
(throughput). Calidad de servicio es la capacidad de dar un buen servicio. Por otro
lado, el operador necesita tener la certeza de que la red está funcionando conforme
a lo que se espera de ella.
Además, la comparación de los niveles de calidad propios y los de la
competencia, permite conocer cómo se está posicionado en el mercado, así como
detectar nuevas oportunidades de negocio o conocer las propias debilidades. Por
último, la medida de la calidad permite a un tercero comparar la calidad ofrecida
por diferentes operadores o proveedores de servicio.
El entorno inalámbrico es muy hostil para medidas de Calidad de Servicio
debido a su variabilidad con el tiempo, ya que puede mostrar una calidad nula en
un cierto instante de tiempo.
Esto implica que satisfacer la QoS resulta imposible para el 100% de los
casos, lo que representa un serio desafío para la implementación de restricciones
de máximo retardo y máxima varianza en el retardo (jitter) en sistemas
inalámbricos.
Los sistemas de comunicaciones ya estandarizados con restricciones QoS de
retardo y jitter en entornos inalámbricos (Ej. GSM y UMTS) sólo pueden garantizar
los requisitos para un porcentaje (<100%) de los casos. Esto implica un “Outage”
en el servicio, generando los cortes de llamadas y/o los mensajes de “red
ocupada”.
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La calidad de servicio (QoS) se refiere a reserva de recursos mecanismos de
control en lugar de lograrse la calidad del servicio. La calidad del servicio es la
capacidad de proporcionar diferente prioridad para diferentes aplicaciones, a los
usuarios, o a los flujos de datos, o para garantizar un cierto nivel de rendimiento a
un flujo de datos.

3.2

QoS en GPRS

La calidad de servicio (QoS) define cómo se gestionan las unidades de datos
de paquetes (unidades PDU) durante la transmisión a través de la red GPRS. Por
ejemplo, la QoS definida para las direcciones PDP controla el orden de
transmisión, el almacenamiento intermedio (las colas de espera PDU) y el rechazo
de las unidades PDU en el SGSN y el GGSN, especialmente en una situación de
congestión.
Por esta razón, niveles diferentes de QoS presentarán retardos de extremo a
extremo, velocidades de bits y números de unidades de PDU perdidas diferentes,
por ejemplo, para los usuarios finales.
Cada Dirección PDP lleva asociado un perfil QoS. Por ejemplo, algunas
direcciones PDP pueden estar asociadas a correo electrónico que pueda tolerar
tiempos de respuesta prolongados. Otras aplicaciones no pueden tolerar los
retardos y exigen un nivel de caudal muy elevado, siendo un ejemplo las
aplicaciones interactivas. Estos requisitos diferentes se reflejan en la QoS.
Si un requisito QoS sobrepasa las capacidades de una PLMN, la PLMN
negocia la QoS lo más cerca posible de la QoS solicitada. La MS bien acepta la QoS
negociada o bien desactiva el contexto PDP [7].

3.3 Gestión de Calidad
Existen diferentes atributos que definen la calidad de cada uno de los
servicios. Las diversas combinaciones posibles de estos atributos conforman
diferentes perfiles de QoS.
En la Release 97 y 98 de GPRS [8.2] se definen cuatro atributos con los
conjuntos de clases, denominados precedencia (prioridad), retardo, fiabilidad y
tasa de transferencia (throughput). La Release 99 introdujo ciertas novedades (BER
residual (Tasa binaria de error), porcentaje de SDUs erróneos, etc.) con el objeto de
armonizar los atributos de QoS para GPRS, pudiendo establecerse un mapeo con los
antiguos atributos.
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Por todo esto, las redes móviles han ido incorporando progresivamente
mecanismos y procedimientos de gestión de la calidad que permitiesen ofrecer las
calidades requeridas, desde los protocolos o esquemas de transmisión más idóneos
hasta la asignación de los recursos de red necesarios. Sin embargo, mientras
determinadas redes como GSM tratan a todos los usuarios por igual,
independientemente de su perfil o del servicio al que acceden, otras como GPRS,
más orientadas a paquetes de datos, sí que incorporan en su implementación
diversas posibilidades de gestión de la QoS.
Los mecanismos de gestión de la calidad en las redes móviles se encargan
básicamente de negociar y gestionar los perfiles y clases de QoS.
El mecanismo básico de gestión es la definición del servicio portador (BS,
Bearer Service), que se apoya fundamentalmente en el concepto de contexto PDP,
introducidos ambos por primera vez en la Release 97. El contexto PDP se puede
definir como la conexión lógica establecida entre el terminal móvil y la red para el
transporte del tráfico IP. De este modo, todas las aplicaciones a las que un usuario
acceda por medio del mismo contexto PDP tendrán los mismos atributos de QoS.
La Release 99, además, define cuatro clases diferentes de QoS (también
denominadas clases de tráfico), cuya diferencia fundamental estriba en la
sensibilidad de cada una de ellas frente al retardo, agrupando así las posibles
aplicaciones a ofrecer. Estas clases reciben el nombre de:
1. Clase “conversacional”: voz, voz sobre IP, vídeo sobre IP, juegos online,
etc.
2. Clase “streaming”: streaming de audio y vídeo.
3. Clase “interactiva”: navegación por Internet, aplicaciones interactivas, etc.
4. Clase “tráfico en background”: MMS, e-mail, servicios de broadcasting, etc.
3.3.1

Parámetros de Calidad

Actualmente, un perfil QoS GPRS contiene cuatro parámetros:
•
•
•
•

Precedencia de servicio.
Clase de retardo.
Fiabilidad
Velocidades de bits media y de pico.

En condiciones normales de funcionamiento, la red tratará de cumplir con
los compromisos de servicio de todos los perfiles de QoS.
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El servicio de precedencia indica la relativa importancia de mantener el
servicio de los compromisos contraídos para el caso de condiciones anormales, por
ejemplo paquetes que se descartan en caso de problemas, tales como recursos
limitados o de la red congestión.
La precedencia de servicio define cierto tipo de prioridad para los paquetes
que pertenecen a un determinado contexto PDP (es decir qué paquetes se
suprimirán en caso de congestión) se pueden definir tres clases de prioridad que
son:
•
•
•

Baja
Media
Alta

La clase de retardo define retardos medios y máximos para la transferencia
de cada paquete de datos que pertenece a ese contexto.
Se definen valores máximos para el retardo medio y el retardo de percentil
95. Este último representa el retardo máximo garantizado en el 95% de todas las
transferencias.
El retardo se define como el tiempo de transferencia extremo a extremo
entre dos estaciones móviles que se comunican, o entre una estación móvil y el
interfaz Gi a una red PDN externa.
Esto incluye todos los retardos dentro de la red GPRS, por ejemplo el
retardo necesario para pedir y asignar los recursos de radio y el retardo de tránsito
de la red troncal/central GPRS. No se tienen en cuenta los retardos de
transferencia fuera de la red GPRS, por ejemplo en las redes de tránsito externas.
Tabla 3.1 Clases de Retardo [15]

Tamaño
Clase
1 (predictivo)
2 (predictivo)
3 (predictivo)
4 (best effort)

128 octetos
Retardo
medio
0.5s
5s
50 s

1024 octetos
95%

Retardo
medio

1.5 s
2s
25 s
15 s
250 s
75 s
No especificado

95%
7s
75 s
375 s
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La fiabilidad especifica si se usarán servicios con confirmación de recepción
o sin confirmación de recepción en las capas LLC (Control de Enlace Lógico) y RLC
(Control de Enlace de Radiocomunicaciones).
Adicionalmente, especifica si se debería usar un nodo protegido en el caso
de un servicio sin confirmación de recepción, y si la estructura dorsal del GPRS
debería usar TCP o UDP para transferir paquetes de datos que pertenecen al
contexto PDP.
Además, se establece una correspondencia de estos parámetros QoS
variables con cuatro identificadores SAPI (Identificadores de Punto de Acceso al
Servicio) disponibles en la capa LLC. [7]
La Fiabilidad de los datos se define en términos de los índices de error
residual para los siguientes casos:
•
•
•
•

La probabilidad de pérdida de datos.
La probabilidad de los datos entregados fuera de secuencia.
La probabilidad de duplicar la entrega de datos.
La probabilidad de datos dañados.

La fiabilidad de clase especifica los requisitos de las diversas capas de
protocolo de red. Las combinaciones de la GTP, LLC, RLC y los modos de
transmisión de apoyo a la fiabilidad de clase requisitos de desempeño.
TCP es usada para el transporte de usuario datos sobre la red troncal GPRS
reconocido en el modo de GTP, mientras que UDP se utiliza en modo no
reconocida GTP.
Tabla 3.2 Fiabilidad [15]

Clase

Probabilidad
de pérdida de
Paquetes

Probabilidad
de paquetes
Duplicados

Probabilidad
de paquetes
Fuera de
orden

Probabilidad
de paquetes
Con error

1
2
3

10-9
10-4
10-2

10-9
10-5
10-5

10-9
10-5
10-5

10-9
10-6
10-2
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El pico de rendimiento especifica la tasa máxima de datos en la que se
espera que sea transferido un contexto PDP a un usuario a través de la red.
No hay garantía de que esta tasa de rendimiento pueda ser alcanzada o
mantenida por cualquier período de tiempo, esto depende de la capacidad y los
recursos disponibles en la MS. La red puede limitar al suscriptor a la velocidad de
transmisión de datos negociada, incluso si la capacidad de transmisión adicional es
negociada.
El pico de rendimiento es independiente de la clase de retardo, que
determina el retardo por paquete de la red GPRS.
En la siguiente tabla se describen las clases de tráfico para Velocidad media
de flujo de datos:
Tabla 3.3 clases de tráfico para Velocidad media de flujo de datos [15].

Clase

Trafico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Best Effort
100(~0.22 bits/s)
200(~0.44 bits/s)
500(~1.11 bits/s)
1.000(~2.2 bits/s)
2.000(~4.4 bits/s)
5.000(~11.1 bits/s)
10.000(~22 bits/s)
20.000(~44 bits/s)
50.000(~111 bits/s)
100.000(~0.22 Kbits/s)
200.000(~0.44 Kbits/s)
500.000(~1.11 Kbits/s)
1.000.000(~2.2 Kbits/s)
2.000.000(~4. 4 Kbits/s)
5.000.000(~11.1 Kbits/s)
10.000.000(~22K bits/s)
20.000.000(~44K bits/s)
50.000.000(~111K bits/s)
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En la siguiente tabla se describen las clases de tráfico para Velocidad pico de
flujo de datos
Tabla 3.4 Clases de tráfico para Velocidad pico de flujo de datos [15]

Flujo de datos (octetos/segundo)
<1000 octetos (8 Kbits)
<2000 octetos (16 Kbits)
<4000 octetos (32 Kbits)
<8000 octetos (64 Kbits)
<16000 octetos (128 Kbits)
<32000 octetos (256 Kbits)
<64000 octetos (512 Kbits)
<128000 octetos (1024 Kbits)
<256000 octetos (2048 Kbits)

3.4

QoS sobre el tráfico IP

La red GPRS no es capaz de cumplir los diversos requisitos de QoS de las
aplicaciones de Internet. El tráfico IP (Protocolo de Internet) tiene lugar entre un
anfitrión móvil y un anfitrión fijo situado en una red externa, por ejemplo, en
Internet. Diferentes aplicaciones de Internet requieren tipos diferentes de servicio,
es decir, QoS, de la red subyacente.
De este modo, cuando el anfitrión móvil está usando el GPRS para acceder a
Internet, la red GPRS debería ser capaz de cumplir los diversos requisitos de QoS
de las aplicaciones de Internet. En realidad existen por lo menos dos tipos de
tráfico IP que deberían ser tenidos en cuenta: tráfico de tiempo real y tráfico de
tiempo no real. Un ejemplo del tráfico del tiempo real es la transmisión de voz. A
su vez el correo electrónico y la transferencia de archivos son ejemplos de
aplicaciones de tiempo no real.
Actualmente, los parámetros QoS solamente se pueden asociar a un
determinado contexto PDP (es decir, una determinada dirección IP, si el tipo de
PDP es IP). Por esta razón, no es posible fijar diferentes valores de QoS para
diferentes aplicaciones que usan la misma dirección IP. Esto constituye un
inconveniente muy serio del esquema QoS actual. Las especificaciones GPRS
actuales definen además solamente un comportamiento QoS muy estático: una
estación móvil únicamente puede iniciar una negociación de QoS cuando se activa
el contexto PDP. Para resumir los problemas principales: el esquema QoS del GPRS
es demasiado estático, es decir, la QoS no puede ser cambiada por la MS o el
GGSN después de que dicha QoS haya sido negociada por primera vez, y por otra
parte, todas las aplicaciones que usan la misma dirección IP deben usar también el
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mismo perfil QoS, es decir, los valores QoS. Evidentemente, esto no es suficiente
para poder trabajar con los requisitos de las diferentes aplicaciones de Internet y
flujos de tráfico, tales como las transmisión de voz, el vídeo en tiempo real, el vídeo
comprimido, la transferencia de correos electrónicos, la transferencia de archivos, y
el intercambio de información de control de alta prioridad [7] .
Internet incluye actualmente dos esquemas QoS diferentes:
•
•

Servicios Integrados
Servicios Diferenciados.
Los Servicios Integrados constan de tres tipos de tráfico que son:

•
•
•

Servicio Garantizado
Servicio de Carga Controlada,
Servicio del Mejor Esfuerzo (Best effort)

El Servicio Garantizado es muy difícil de proporcionar sin introducir una
gran cantidad de tara en el sistema. La razón de esta tara es que se deberían
establecer flujos de tráfico de extremo a extremo para conexiones de aplicaciones
diferentes. Por esta razón, esta opción requiere valores elevados de gestión de
bases de datos, intercambio de información de control, y control de tráfico del
sistema.
La Carga Controlada proporciona un comportamiento de la red sin carga
incluso en situaciones de congestión. La Carga Controlada se puede implementar
por medio de prioridades. Por esta razón, probablemente, la implementación del
Servicio de Carga Controlada resultaría más sencilla que el Servicio Garantizado, el
cual requiere garantías estrictas sobre los retardos de transmisión, etcétera.
El Servicio del Mejor Esfuerzo no requiere ninguna garantía sobre la QoS, y
por esta razón resulta muy sencillo de implementar en cualquier red.
Los Servicios Diferenciados en Internet se basan en la idea de que no son
necesarios flujos de datos, sino que en su lugar cada paquete de datos transporta,
él mismo, información QoS. Esto permite una forma muy flexible y sencilla de
proporcionar una QoS determinada a las aplicaciones. El inconveniente es que la
capacidad no se puede garantizar totalmente ya que no se asigna nunca una
capacidad fija a un cierto flujo de aplicación. No obstante, este esquema resulta
mucho más eficaz desde el punto de vista de la capacidad y el sistema que el
esquema de Servicios Integrados.
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CAPITULO
4
Análisis de la Simulación
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4.1 Análisis de la Simulación
Inicialmente el canal telefónico se concibió para las comunicaciones
verbales, pero es en la actualidad cuando el desarrollo de las telecomunicaciones
ha originado un crecimiento constante y acelerado de suscriptores, que cada vez se
vuelven más exigentes en cuanto a tecnología de alta capacidad de transmisión no
sólo de voz sino también de datos con posibilidades de incluir nuevos servicios de
valor agregado; esto ha traído como consecuencia el desarrollo de ideas y sistemas
más innovadores con respecto al concepto de brindar un servicio de mayor
calidad a los abonados.
Vale la pena mencionar, que al realizar estudios, se puede observar el
comportamiento variable del tráfico y adoptar medidas orientadas a disminuir la
capacidad de la red para atender necesidades de comunicación de los usuarios en
los momentos en que éstos lo necesiten, observando aquellos componentes donde
sea necesario dedicar más recursos y asegurar el mayor flujo posible en la
transmisión y comunicación.
Debido al alto tráfico que manejan hoy en día diferentes proveedoras de
servicios telefónicos móviles, se pueden tener deterioros en la calidad de la
comunicación, dando como resultado la insatisfacción de los clientes finales en el
servicio recibido. Algunos factores que pueden crear problemas relacionados
directamente con el aumento de tráfico son:
•
•
•

La venta masiva de equipos terminales
La incorporación de nuevos servicios
La optimización de los servicios ya existentes
Todos los anteriores originan baja calidad del sistema y el colapso de la red.

Como alternativa a este problema, es necesario analizar el tráfico de las
redes, con el fin de establecer comparaciones entre el tráfico existente y los niveles
de estándares exigidos, para así poder ofrecer un análisis estadístico que ayude a la
búsqueda de soluciones orientadas a la disminución del congestionamiento y el
colapso de la red.
El tráfico requiere uno de los análisis más importantes dentro del
mantenimiento de las redes celulares, de su estudio depende el diseño de las redes
de comunicación e incluso de la ubicación de las antenas.
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Al planificarse una red celular se tiene que visualizar aspectos como el área
de servicio que ofrece una estación base y el radio de cobertura, los cuales
dependen de los siguientes aspectos:
•

El área de cobertura, es el área de servicio donde las potencias de recepción
de las señales de la estación base y de las estaciones móviles están por
encima de la sensibilidad de sus receptores, haciendo posible una
comunicación bidireccional. Esto se logra a través de las condiciones de
propagación de la señal de radio, y la potencia de transmisión de la estación
base y las terminales.

•

Capacidad de tráfico de usuarios: es la capacidad de atender, dentro de
ciertos parámetros de calidad, los requerimientos de comunicación de todos
los usuarios en el área de cobertura.

Una estación base debe de estar completamente equipada, y se debe ajustar
el radio de cobertura para que cubra un determinado número de usuarios tal que,
se les pueda ofrecer las condiciones de calidad de servicios optima para la red, es
importante considerar que entre mayor sea el radio de cobertura mayor será el
número de usuarios a atender.
Una de las características para la planificación de redes celulares es
determinar la potencia de transmisión de la estación base, la potencia de cada
estación móvil se encuentra estandarizada en cada tecnología, para que en el área
de cobertura se establezca comunicaciones dentro de las condiciones de calidad de
diseño de la red. Cabe señalar, que las condiciones de calidad de servicios con las
que esté diseñada una red, forman parte de la inversión a realizar por cada
operadora.
La Ingeniería de Teletráfico se encarga del diseño de modelos más eficientes,
sistemas cuya calidad de servicio se hayan definido, cuando se conoce la demanda
de tráfico y la capacidad de los elementos del sistema, estableciendo métodos
específicos para controlar que la calidad de servicio en un momento dado cumpla
con los requisitos, y determine qué acciones en emergencias concretas se han de
tomar cuando los sistemas se encuentran sobrecargados o se producen fallas
técnicas.
Tanto en telefonía fija como en telefonía celular, se emplean técnicas de
Ingeniería de Teletráfico para modelar el comportamiento de los usuarios
telefónicos, y con esto determinar los recursos que se deben poner a disposición de
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determinada comunicación, para tener las condiciones de calidad de servicios
deseadas, si por algún motivo en el momento de la solicitud de establecimiento de
llamada no se encuentran los recursos disponibles para lograr una optima
comunicación, ésta se desecha dando al suscriptor la impresión de congestión en la
red. Las redes celulares se diseñan para que este tipo de congestiones no afecten a
más de 1 ó 2 de cada 100 llamadas realizadas en la hora pico de utilización de la
red.
Cuando en las redes celulares hay transmisión de datos estos se deben de
basar en protocolos de paquetes, donde la información está formada por datos,
empleando el protocolo IP, el flujo de paquetes de cada usuario, intercambiados en
la interfaz de radio no es constante, está basado en ráfagas, la información no se
pierde porque el canal esté ocupado, sino que se guarda en la memoria de la
estación móvil o la estación base, y se transmite cuando haya capacidad disponible.
La gran mayoría de las aplicaciones de transmisión de datos que un usuario
móvil puede emplear soportan que el flujo instantáneo de información fluctué
según la disponibilidad de la interfaz entre la terminal y la estación base,
permitiendo que por una única interfaz se puedan mantener múltiples sesiones de
transmisión de datos simultáneos.
GPRS basa su transmisión en paquetes. GSM cuenta con una red de
servicios integrados celulares, basada en conmutación de circuitos, por lo que la
transmisión de datos en GSM implica la reserva de un vinculo radioeléctrico por
cada sesión de transmisión de datos, para cuando se transmita o no (en un
instante) el recurso es reservado por la red y facturado para al usuario
independiente al volumen de información intercambiando, solo importa la
duración de la sesión. En GPRS la interfaz de usuario es compartida por múltiples
usuarios concurrentes, se factura, generalmente, por volumen de información
intercambiado. En GPRS se debe considerar tres aspectos fundamentales para el
diseño de la red:
•

Volumen de información que será intercambiado por cada usuario en
sesión.

•

Forma de distribuir este volumen en el tiempo

•

Como afectará a los intercambios de paquetes, considerando
vinculo es único.

que el
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A GPRS se le puede considerar como GSM / IP ya que permite una buena
integración de los protocolos TCP / IP, empleados en internet, con las redes de
tecnología GSM, utilizando el mismo espectro electromagnético y compartiendo
la mayor parte de su estructura. [16]
En el caso de GPRS, la velocidad de transferencia promedio y el retardo
promedio, percibidas por el usuario en la obtención de información solicitada, son
los aspectos que deben ser considerados para el diseño de los radios de cobertura
de la celda de la estación base, si se pretende no solo brindar un enlace de radio de
calidad aceptable, sino también poder garantizar una determinada calidad de
servicios. [16]

4.2 Teoría de Colas
La Teoría de Colas es el estudio matemático del comportamiento de líneas
de espera. Estas se presentan cuando "clientes" llegan a un "lugar" demandando un
servicio a un "servidor" el cual tiene cierta capacidad de atención. Como podemos
ver en la figura 4.1, si el servidor no está disponible inmediatamente y el cliente
decide esperar, entonces este se formara en la línea de espera. [24]

Figura 4.1 Teoría de Colas

Algunos de los conceptos básicos que se deben de tomar en cuenta para el
desarrollo de la teoría de colas son los siguientes:
 Clientes: Término usado en un sistema de colas para referirse a:
•
•
•

Gente esperando líneas telefónicas desocupadas.
Máquinas que esperan ser reparadas.
Aviones esperando aterrizar.

57

 Instalaciones de Servicio: Este término se usa para referirse a:
•
•
•

Líneas telefónicas.
Talleres de reparación.
Pistas de aeropuerto.

 Llegadas: Es el número de clientes que llegan a las instalaciones de servicio.
 Tasa de Servicio: Este término se usa para designar la capacidad de
servicio.
 Número de servidores de servicio: Es la cantidad de servidores de que
disponemos:
•
•
•

Número de conmutadores telefónicos.
Número de puestos de reparación.
Número de pistas de aterrizaje de un aeropuerto.

4.3 Protocolos de Control de Acceso
El subsistema inalámbrico GPRS consiste en estaciones móviles
compitiendo por acceder a la estación base en una radio celda, con tráfico generado
de acuerdo con la negociación de los perfiles de calidad de servicios, definidos en
los siguientes términos:
•
•
•
•

Precedencia
Retardo
Fiabilidad
Velocidad media y pico (Troughput)

Para este caso en la Relase 99 [10] las clases de tráfico son clasificadas como
streaming, conversacional, interactivo y background, sus parámetros se muestran
en la tabla 4.1
El enlace inalámbrico es caracterizado por ser de tipo broadcast en el enlace
de bajada, esto quiere decir, de la estación base a la estación móvil y un modo de
acceso múltiple en los enlaces de subida refiriéndose al enlace de la estación móvil
a la estación base.
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Un protocolo de control de acceso al medio (MAC) distribuye la transmisión
de paquetes sobre el medio compartido entre todos los usuarios. Los recursos
compartidos basados en la asignación bajo demanda pueden ser empleados para
minimizar el desperdicio de ancho de banda debido a la baja utilización con
sesiones dedicadas y colisiones con acceso aleatorio.
Tabla 4.1 Características de las Clases de Tráfico [19 ]

Clases de
Trafico

Latencia

Jitter

Delimitada

Velocidad de
Transferencia

Tolerancia
Estricto

Streaming

Perdidas

(<500 msec)

(<10ିଶ)

Delimitada

Tolerancia
Estricto

Garantizado

N/A

Conversacional

(<80msec)

(<10ିଶ)

N/A

Pérdida de
Sensibilidad
(<10ିହ)

Garantizado

Interactivo

Menor que el
conversacional
y el streaming
N/A

N/A

N/A

N/A

Background

Con el protocolo de Acceso Múltiple para Reservación de Paquetes (PRMA),
las fuentes de voz usan el protocolo ALOHA ranurado para reservar la misma
posición de ranura en futuras tramas, mientras que las fuentes de datos tienen que
competir por una ranura cuando tengan paquetes que transmitir.
Para garantizar la calidad de servicio para las cuatro clases de tráfico, se
utiliza un protocolo de Control de Acceso al Medio (MAC) el cual garantiza la
calidad de servicios que soportan reservación dedicada por sesión para tráfico
streaming y reservación bajo demanda para tráfico conversacional e interactivo.
En un sistema móvil inalámbrico, un protocolo de Control de Admisión de
Llamadas (CAC) maximiza el número de admisiones o fuentes de tráfico de inicio
en sesión soportadas sobre un medio inalámbrico mientras garantiza sus
requerimientos de calidad de servicios. Las terminaciones forzadas debidas a la
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manera en que se manejan las llamadas bloqueadas son generalmente más notables
que las nuevas llamadas bloqueadas desde la perspectiva del usuario.
Un esquema común de prioridad de admisión es el esquema de canal de
guarda, el cual le da una mayor prioridad de acceso a las solicitudes de Handoff
sobre llamadas nuevas atreves de asignarles un mayor límite de capacidad.

4.4 Protocolo CAC (Control de Admisión de Llamadas)
Una de las características más importantes de un sistema celular es su
capacidad de transferir llamadas, que ya están en proceso, de un controlador a otro
conforme las unidades móviles se mueven, de célula a célula, dentro de la red
celular. Este proceso de transferencia se llama control de flujo o entregas.
Las Solicitudes de Handoff compiten con las solicitudes de nuevas llamadas
para ganar admisión. En general el protocolo CAC (Control de Admisión de
Llamadas) ayuda a maximizar el número de fuentes de tráfico admitidas mientras
garantiza sus requerimientos de calidad de servicio. Para los protocolos MAC
(Control de Acceso al Medio) que soportan reservación dedicada por sesión, el
protocolo CAC debe dar prioridad a los requerimientos de handoff. Se puede tener
reservación dedicada por sesión y reservación sobre demanda (on demand).

4.5 Tráfico Interactivo
Para las fuentes de tráfico interactivo, que es el tráfico que se va a considerar
para la realización de la simulación, se requiere un algoritmo de calendarización
que pueda garantizar la velocidad de transferencia requerida (Throughput). Se
distribuye esquemáticamente el algoritmo para asignación de canales de subida, a
través de la modificación interna del algoritmo. Para propósitos del algoritmo, la
estación móvil toma la parte activa en el proceso del enlace de subida. Para cada
secuencia interactiva que es admitida en una celda, la estación base y la
correspondiente estación móvil, mantienen las siguientes variables de estado: RDR
el cual es enviado en la solicitud de paquete call init; y el ADR el cual es
continuamente dado de alta a través de la estación móvil ( Estación base) esto
obteniendo paquetes de datos.[19]
Cada estación móvil mantiene una cola en su interfaz de salida con una
longitud finita. Después de obtener la admisión a una celda, la estación móvil
manda un paquete de solicitud de tasa (RRP) sobre el canal de transmisión de
datos de usuario solicitando algún número de canales cercanos a los valores
marcados como RDR.
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Los intentos de la estación base de asignar la mayor cantidad de canales
solicitados es válida, para esto podría incluso adelantarse a otras fuentes similares,
las cuales han logrado que el ADR ≥ RDR.
Si la estación base intenta asignar tantos canales solicitados como sea
posible, la cual es menor que la de la tasa de generación de paquetes, los paquetes
empezaran a hacer cola en la salida y por lo tanto la longitud de la cola aumentará.
Dependiendo de la longitud de la cola la estación móvil mandara otro RRP
exigiendo mayor tasa con una probabilidad de acceso P(x) dada como:
ܲሺݔሻ =

௫
ିଵ
௨
ଵି∝
݁

∀ ∈ ݔሼ1. .  ݑܮ− 1ሽ; ܲ ݕሺݔሻ = 1∀ݑܮ > ݔ

'Lu' es un umbral superior y el factor "α" es directamente
proporcional al valor de la relación ADR / RDR. Este mecanismo permite una
dinámica de asignación de recursos para la conectividad, con un ancho de banda
pico asignado a la actual longitud de la cola. [19]

4.6 Descripción del Modelo Utilizado para la Simulación.
A continuación se describirá detalladamente el modelo utilizado para la
simulación. Para analizar el sistema se considera que cada sesión de transmisión de
datos y sus respectivas duraciones son aleatorias, los parámetros a analizar en el
sistema GPRS serán los siguientes:
•
•
•

Velocidad de transmisión o Throughput.
Retardo o Delay
Porcentaje de Ocupación

Los primeros dos ya mencionados y descritos en el capitulo anterior y él
porcentaje de ocupación que se refiere a la porción del tiempo que el canal esta
ocupado.
Existirán dos variantes en las simulaciones, la primera analiza el
comportamiento de cada uno de los parámetros antes mencionados, contra la
variable del numero del canales, lo cual nos permitirá cuantificar los beneficios de
contar con una mayor infraestructura en la red; y la segunda analiza los
parámetros contra la variable de la tasa de arribos, en esta variante se generan
paquetes de transición, que arriban a la estación base, esperando ser transmitidos
una vez que existan los recursos suficientes.
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Para el modelo se consideraran los siguientes factores:
•
•

•

•

•
•

•

Se Considera solo el tráfico de datos en el enlace de bajada, de estación base
a la estación móvil, dado que aseguran la tasa de transferencia para el enlace
de bajada, no deben existir problemas en el enlace de subida.
Se considera la asignación fija de canales, de manera que se determine un
número fijo de canales GPRS que se van a utilizar. Además se considera el
tráfico cursado por una sola portadora, dado que el móvil sólo puede
escuchar una portadora a la vez.
Como se mencionó anteriormente, se considera el trafico interactivo, es
decir principalmente sesiones de navegación WEB, transferencia de
archivos, imágenes, textos, etc. Debido a que estos ocupan un ancho de
banda más grande en comparación con otras transmisiones.
La tasa de arribo de sesiones es el parámetro que indica el número de
sesiones que arriban por segundo, cada sesión está formada por un número
aleatorio de paquetes que se agrupan en un número aleatorio de ráfagas
separados por tiempos en que no se transmiten paquetes.
El arribo de sesiones se puede modelar mediante un proceso de Poisson.
Cada sesión contiene un determinado número de ráfagas que se van a
simular mediante una variable aleatoria con distribución geométrica. Cada
ráfaga contiene un número aleatorio de paquetes que también se va a
modelar mediante una variable aleatoria con distribución geométrica. El
tamaño del paquete se va a fijar en 480 Bytes.
El tiempo entre ráfagas pertenecientes a una misma sesión también se va a
modelar mediante una variable aleatoria con distribución geométrica.

El modelos utilizado en este simulación está definido por la ETSI [10], el
cual indica que un usuarios que ya están dentro de una celda GPRS, inicia una
sesión para navegar en una página Web, o para intercambio de trafico interactivo,
para la primera variante del sistema tomaremos un numero de sesiones igual a 2
por cada 100segundos, a partir de este dato se puede calcular la tasa de arribo de
sesiones que se necesitan para llevar a cabo la simulación. La tasa de arribo nos
indicara el número de sesiones que arriban por segundo.
Cada sesión está formada por un número aleatorio de paquetes que son
agrupadas en un número aleatorio de ráfagas, las cuales están separadas por
espacios de silencios en los cuales no se lleva acabo ningún tipo de transmisión de
paquetes.
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En la figura 4.2 se puede observar cómo se lleva a cabo el arribo de una sesión, la
cual es modelada por un proceso de Poisson.

Figura 4.2 Arribo de una Sesión

Este diagrama nos describe como esta conformada una sesión, la cual tiene
una duración de 50s. La sesiones están conformadas de un promedio de 5 ranuras
(r numero de ranura, sesión). Cada ranura tiene una duración de n segundos dependiendo
de la cantidad de información que se este enviando.

4.6.1 Modelo de Procesos de Llamadas Poissonianos
En teoría de probabilidad y estadística, la distribución de Poisson es una
distribución de probabilidad discreta [21]. Expresa la probabilidad de un número k
de eventos ocurriendo en un tiempo fijo, si estos eventos ocurren con una tasa
media conocida, y son independientes del tiempo desde el último evento, en los
que sus resultados solo pueden ser números enteros mayores o iguales a 0.
La distribución de poisson está enfocada en ciertas variables aleatorias N
que cuentan, entre otras cosas, un número de ocurrencias discretas (muchas veces
llamadas "arribos") que tienen lugar durante un intervalo de tiempo de duración
determinada. Si el número esperado de ocurrencias en este intervalo es λ, entonces
la probabilidad de que haya exactamente k ocurrencias (siendo k un entero no
negativo, k = 0, 1, 2,...) es igual a:
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Dónde
•
•

k es el número de ocurrencias de un evento,
λ es un número real positivo, equivalente al número esperado de
ocurrencias durante un intervalo dado. Por ejemplo, si los eventos ocurren
en promedio cada 4 minutos, y se está interesado en el número de eventos
ocurriendo en un intervalo de 10 minutos, se usaría como modelo una
distribución de Poisson con λ = 2.5

Esta ecuación se lee como la probabilidad de que aparezcan k sucesos en un
evento con media de apariciones λ.

4.6.2 Distribución de Poisson
En estadística y simulación, un Proceso de Poisson (también conocido como
"Ley de los sucesos raros") [20] es un proceso de sucesos independientes donde:
1. El número de sucesos en dos intervalos disjuntos siempre es independiente.
2. La probabilidad de que un suceso ocurra en un intervalo es proporcional a
la longitud del intervalo.
3. La probabilidad de que ocurra más de un suceso en un intervalo
suficientemente pequeño es despreciable (no se producirán sucesos
simultáneos).
La generación de un proceso de Poisson o, un proceso de “nacimientos” y/o
“muertes” es análogo a la generación de determinados procesos de los tiempos de
“arribos”, de N número de sesiones.
Este tipo de funciones de distribución de probabilidad, es un proceso de
sucesos independientes, donde el número de arribos en dos intervalos disjuntos
siempre serán independientes y por lo tanto la probabilidad de que un arribo
ocurra en una sesión, es proporcional a la longitud del intervalo de la sesión. Esto
significa que el trafico originado por los usuarios es independiente al que ya se está
cursando.
Cada sesión tiene un determinado número de ráfagas que se modelan por
medio de una variable aleatoria con distribución geométrica.
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4.6.3 Distribución Geométrica
En teoría de probabilidad y estadística, la distribución geométrica es
cualquiera de las dos distribuciones
ribuciones de probabilidad discretas siguientes:
•
•

La distribución de probabilidad del número X del ensayo de Bernoulli
[22]necesaria
]necesaria para obtener un éxito, contenido en el conjunto { 1, 2, 3,...} o
La distribución de probabilidad del número Y = X − 1 de fallos antes del
primer éxito,
ito, contenido en el conjunto {{0, 1, 2, 3,...}.

Para poder llamar a cualquiera de estas dos “distribución geométrica”,
tienen que intervenir cuestiones de convención y conveniencia.
Si la probabilidad de éxito en cada ensayo es p,, entonces la probabilidad de
que n ensayos sean necesarios para obtener un éxito es

para n = 1, 2, 3,.... Equivalentemente, la probabilidad de que haya n fallos antes
ant del
primer éxito es

para n = 0,1, 2, 3,....
En ambos casos, la secuencia de probabilidades es una secuencia
sec
geométrica. [22]
Esta función de distribución de probabilidad nos permite obtener eventos discretos
de éxito o fracaso, y es la adecuada para modelar el número de ráfagas de cada
sesión, es muy importante recordar que cada paquete está diseñado con un tamaño
fijo de 480 bytes [23].
El tiempo que se establece entre ráfagas de una misma sesión, esta dado
mediante el modelaje de otra variable aleatoria también co
con
n distribución
geométrica.
Todas las variables arriba mencionadas se muestran en la tabla 4.6, la cual
muestra que función de distribución de probabilidad ocupan para su modelaje y
también la media con la que trabajan.
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Tabla 4.2 Parámetros de las PDF’s empleadas para la simulación

PDF
Media

Tiempo entre
ráfagas
Geométrica
30 s

Arribo de
sesiones
Poisson
2 /100 seg

Ráfagas por
sesión
Geométrica
5

Durante el procesamiento de una sesión, es muy posible que arribe una
segunda sesión tal como lo muestra la figura 4.3, estas se traslaparían
transmitiéndose ambas multiplexadas en el mismo intervalo de tiempo y el mismo
canal, para este caso proponemos que ambas sesiones cuenten distribución de
recursos equitativos, lo cual implicaría que la velocidad de transmisión de cada
una de ellas serían iguales, sin importar cual haya arribado primero o cual sea la
carga a transmitir.

Figura 4.3 Arribo de 2 sesiones traslapadas.
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4.7 Parámetros para la Simulación
Nosotros simulamos una sola celda que contiene una estación base y un
número de estaciones móviles, esto usando la herramienta de MATLAB para
realizar la simulación, la tabla 4.3 enlista los parámetros para llevar a cabo la
simulación.
Tabla 4.3 Parámetros para la simulación

Parámetro

Valor

Numero de portadoras pares de enlace de
subida y de bajada

1

Número máximo de ranuras de tiempo en
una trama TDMA

8

Promedio de longitud de periodos
silenciosos

1.35 seg. (292 tramas)

Promedio de tiempo de arribo de mensajes

Varía con una media de 2 /100
seg

Tasa de Datos

Varía según el esquema de código
(ver tabla 4.4)

Promedio de tamaño de mensajes de datos

112 bits

Tiempo de Simulación

120 minutos

Los tipos de tráfico de streaming y background no serán simulados porque
las llamadas de streaming con reservación dedicada solamente reducen la
capacidad del sistema sin afectar otros resultados. Debido a que el tráfico de
background no es garantizado, su presencia o ausencia no afectarán los resultados
de la simulación, la simulación se realizará solamente para el tráfico interactivo
usando el siguiente modelo:
Los datos interactivos de los usuarios generan paquetes de acuerdo a una
distribución de Poisson con un rango de tasa desde los 22.4 hasta los 56 Kbps.
Como el tráfico interactivo no es de tiempo real, ningún paquete es descartado
debido a un retardo excesivo.

67

Para el modelo de tráfico de GPRS no se consideran las llamadas, debido a
que los usuarios siempre están conectados. La tasa de arribo de sesiones es lo que
se va a considerar para analizar el tráfico y esto se corresponderá a la tasa de
llegada de nuevas sesiones de navegación con protocolo HTTP sobre el protocolo
IP. La apertura de páginas de internet por parte de los usuarios que navegan por
internet son las que causan las tasas de arribos, si el usuario dispone de un
monitor de PC o Notebook es posible que inicie varias sesiones HTTP
simultáneamente esto puede ser equivalente a que varios usuarios estén abriendo
una sesión a la vez. El tráfico de navegación de internet es uno de las principales
actividades realizadas con estación es móviles GPRS, el envió y recepción de emails, el intercambio de información de telemetría y otras aplicaciones son
consideradas con menor incidencia.
La máxima velocidad admitida por el sistema GPRS en una interfaz de
radio es de 171.2 Kbps, y es compartida entre todos los usuarios que naveguen
simultáneamente y empleando el mismo vinculo. La planificación de las redes de
GSM y GPRS están ligadas estrechamente porque comparten los recursos de radio.
Cada portadora de radio GSM tiene 8 ranuras de tiempo (TDMA), cada ranura
soporta una comunicación telefónica, o un canal de paquetes GPRS. GPRS admite
una asignación simétrica de ranuras para la transmisión de de estación base a
estación móvil y viceversa, dando preferencia a la transmisión de estación base a
estación móvil debido a que emplea aplicaciones de mayor relevancia. Cada ranura
de tiempo constituye un canal de radio.
GSM y GPRS tiene dos formas de compartir los canales y la ETSI los define,
uno es asignar recursos de radio en forma fija, reservando canales de GPRS
separaos de los de GSM, y el otro es asignar recursos de radio en forma dinámica,
en donde los canales de GSM, si no están en uso, pueden ser empleados
temporalmente en sesiones de GPRS. La optimización de la utilización de la
interfaz de radio es la asignación dinámica, pero esta ya no es utilizada porque las
terminales no soportan emplear dinámicamente diferentes canales de radio. En la
asignación dinámica las comunicaciones GSM tienen prioridad en la asignación de
canales compartidos. En la asignación fija se determina en número de canales de la
portadora de radio que se utilizan para el tráfico de datos, por lo que también
queda determinado el número de canales para las llamadas GSM.
Otro aspecto relevante en el sistema de GPRS, es el esquema de código
empleado en la interfaz de radio. Este esquema define la capacidad de
transferencia de datos del canal GPRS. ETSI ha definido cuatro esquemas de
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código, que difieren en la tasa de transferencia permitida, y la corrección de errores
que realiza. En la tabla 4.4 se representan las capacidades de los cuatro esquemas
de códigos (Code Sets o CS). [18]
Tabla 4.4 Capacidades de los cuatro esquemas de códigos

RLC/MAC

Tasa de datos Kbps

Tasa de datos Kbps

Datos y Cabecera

( 1 ranura)

( 8 ranuras)

1

181 bits

9.05

72.4

2

268 bits

13.4

107.2

3

312 bits

15.6

124.6

4

428 bits

21.4

171.2

CS

4.8 Resultados de la Simulación
De la simulación que se realizó se obtuvieron las siguientes gráficas, las
cuales analizan fundamentalmente los siguientes factores:

Figura 4.4 Throughput vs. Canales

69

En la figura 4.4 nos muestra que entre más canales tengamos el Trhoughput
aumentará. Dado que si tenemos un solo canal el envió de paquetes de
información será a una velocidad lenta y menos eficiente, en cambio cuando
tenemos más canales para el envió de los paquetes la velocidad aumentara, y la
eficiencia del sistema será mejor y por lo tanto la calidad del servicio será mayor
ya que los paquetes tendrán más rutas para llegar a su destino.
En la grafica se analiza el comportamiento del throughput dependiendo del
esquema de codificación que se utilice los cuales podemos observar en la tabla 4.4.
La línea rosa nos representa el esquema CS1 que tiene una eficiencia menor
ya que tiene una tasa de datos de 9.05 Kbps, la línea negra nos representa un CS2,
la línea roja un CS3 y la línea azul un CS4 que es el esquema que tiene más
eficiencia debido a que su tasa de datos 21.4 Kbps.
En la figura 4.5 se analiza el comportamiento del retardo promedio por
paquete durante el mismo periodo de simulación. Se puede observar que en los
valores que toma el retardo por usuario al variar el número de canales de 1 a 4,
con una tasa de arribo fija de 2 sesiones en 100 segundos y utilizando los 4
esquemas de códigos disponibles mostrados en la tabla 4.3, que existe una caída en
los valores del retardo influido por 2 factores.
El primero es la cantidad de canales ya que como se puede observar en la
figura 4.5 a mayor cantidad de canales el retardo disminuye considerablemente, el
segundo es el esquema de codificación el cual resulta sumamente influyente para
tener mayor eficiencia en el sistema, ya que de esté dependerá la compresión de
nuestros bits.
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Figura 4.5 Delay vs. Canales para una tasa de arribo de 0.02 1/s.

En la figura 4.6 se analiza el comportamiento del retardo promedio por
paquete durante el mismo periodo de simulación. En este caso variando la tasa de
arribo (carga) y manteniendo constante el código C2, el cual tiene una tasa de datos
por ranura de 13.4 kbps.
Se puede observar que en los valores que toma el retardo por usuario al
variar la carga desde 0.01 hasta .1 sesiones, el retardo aumenta conforme se
incrementa la tasa de arribo. Podemos observar que para un canal por la carga que
se le implica, su pendiente será mucho mayor a las que presentan para un mayor
número de canales.
Cabe mencionar que el mayor crecimiento del retardo se da entre el uso de 1
y 2 canales. Mostrando al final que el uso de 4 canales con la misma tasa de arribo
para el código C2 será mucho más eficiente, ya que los valores de retardo serán
mucho menores.
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Figura 4.6 Delay vs Tasa de arribo para el esquema de código C2

El porcentaje de ocupación del canal se refiere a la cantidad de recursos
que se emplean durante la línea de tiempo, donde se efectúan los nacimientos. En
la figura 4.7 se analiza el comportamiento del % de ocupación en el sistema
simulado.
Para este caso se hace variar la cantidad de canales de 1 a 4 y se observa el
comportamiento en los cuatro esquemas de códigos mostrados en la tabla 4.4.
Podemos observar en la figura 4.7 que para el código CS1 se muestra un %
de ocupación cercano al 100%, debido a que este código presenta una tasa de datos
por ranura de tan solo 9.05 kbps. Mientras que para un código CS4 se reduce a
menos del 50%. Otro factor que se analiza son los canales, para un canal se
presenta la mayor cantidad de ocupación para cualquier código, y mientras se
aumenta el número de canales se disminuye tal porcentaje.
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Figura 4.7 % de Ocupación vs Canales para una tasa de arribo de 0.02 1/s.

Figura 4.8 % de Ocupación vs. Tasa de arribo para el esquema del código CS2
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El parámetro que se observa el figura 4.8 es él % de ocupación de los
canales asignados a GPRS durante todo el tiempo de simulación. La simulación se
realiza para el caso del mismo número de canales que en las anteriores
simulaciones, además de que esta simulación también se realiza con el código CS2.
Podemos analizar de la grafica la forma de sus curvas, ya que para el caso
de un canal cuando aumenta la tasa de arribo su pendiente se incrementara
rápidamente hasta llegar casi al 100% de su ocupación. Mientras que para 4 canales
al ir aumentando su tasa de arribo su porcentaje de ocupación solo será de
aproximadamente 65%, manteniendo su pendiente de manera más constante.

4.9 Análisis Económico
En este apartado se realizara un análisis de económico del costo y la utilidad
que implicaría la implementación de un sistema de análisis de la calidad de
servicios en un sistema de comunicaciones móviles GPRS. Este análisis se dividirá
en 2 partes:
•
•

Recursos Humanos
Recurso de Infraestructura
Costos Variables

En la parte de Recursos Humanos es importante tomar en cuenta todas las
personas involucradas a lo largo del desarrollo del proyecto, destacando las
actividades que realizaran cada uno de ellos, y el costo por horas /hombre que
invertirán en el proyecto. En la tabla 4.5 se muestran todos los recursos humanos
implicados en este proyecto con las características previamente mencionadas.
Tabla 4.5 Recursos Humanos

Tipo de Recurso
Humano
Asesores Técnicos
Ingenieros de Proyectos
Asesor Metodológico
Ingenieros en Sistemas

Costo por horas
/hombre(Pesos Mexicanos)

Cantidad

350
100
350
300

2
3
1
1
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Para el estudio de costos de los recursos humanos es importante mencionar
que según la planificación del proyecto, el tiempo que requeriría todo el desarrollo
del proyecto será alrededor de 108 días, tomando en cuenta solo días hábiles de 8
horas. En la tabla 4.6 podemos observar una relación del gasto que implicara cada
recurso humano por hora durante todo el proyecto.
Tabla 4.6 Costos totales Recursos Humanos.

Tipo de
Recurso
Humano

Días
Laborados

Horas
Laboradas
por día

Costo por horas
/hombre(Pesos
Mexicanos)

Cantidad

Costo
Total

3

8

$350

2

$16800

14

8

$100

3

$33600

2

8

$350

1

$4800

50

1.5

$300

1

Asesores
Técnicos
Ingenieros de
Proyectos
Asesor
Metodológico
Ingenieros en
Sistemas
Total

$7500
$62700

Costos Fijos
Los recursos de infraestructura que se necesitarían para llevar a cabo la
implementación de este proyecto se muestran en la tabla 4.7, en esta tabla se
observan todos los recursos y materiales que serian utilizado durante el diseño,
instalación y configuración del sistema de análisis, también se mencionan los
costos que implicaría cada uno de ellos .
Tabla 4.7 Recursos de Infraestructura

Recursos de
Infraestructura
Oficina*
Mobiliario
Hardware
Software
Software de Aplicación
Equipos y herramientas
Total

Tipo
Agua, luz, teléfono y
renta mensual
Sillas, mesas , ect.
Pc’s, impresora etc.
Word, Excel etc.
Licencia de Matlab
Cable, pinzas, etc.

Costo (pesos
mexicanos)
$42000
$30000
$12000
$8000
$3000
$1000
$96000
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Una vez obtenidos los costos de infraestructura y recursos humanos, es
posible calcular la utilidad, y el precio final. En el análisis de los costos podemos
concluir que el costo de los recursos de infraestructura nos implicaría el 61.26% del
costo total de nuestro proyecto, y por lo tanto el costo de recursos humanos el
38.74%. En la tabla 4.8 se calcula el costo total, precio total y la utilidad, las cuales
se obtienen a partir de la ganancia que se desee obtener del proyecto.
Los costos fijos se deben de prorratear debido a que el costo de
infraestructura no se puede cargar en su totalidad a un solo proyecto, ya que estos
son permanentes y tienen la capacidad de ser útiles durante varios eventos o
proyectos, consideraremos “N” eventos para obtener el costo prorrateado, que en
este caso se tomara N=5, considerando los costos fijos para un solo evento de la
siguiente manera.

Tabla 4.8 Costos Totales

Costos
Costo Fijos
Costos Variables
Costo Total

Pesos Mexicanos
$ 19200
$62700
$81900

Porcentaje
23.44%
76.55%
100%
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Conclusiones
Partiendo de la definición que marca la ETSI, como calidad de servicios,
pudimos realizar un análisis de algunos de los parámetros más importantes de
esta.
En la simulación pudimos observar la gran influencia que tienen algunos
factores sobre la calidad de servicios que pueda ofrecer determinada red GPRS.
Claro ejemplo de ello son los siguientes puntos:
•

La eficiencia del Throughput es una variable que esta directamente ligada
con la cantidad de canales que existan en un sistema, este parámetro es
fundamental en la percepción que tiene el usuario acerca del servicio que
esta recibiendo, en este caso transferencia de tráfico interactivo.

•

Los esquemas de codificación elegidos para el diseño de cualquier red GPRS
tendrán repercusión tanto sobre el retardo como el Throughput, ya que
como se pudo observar la utilización de un esquema de codificación mas
eficiente nos proporciona menores retardos y mayor velocidad de
transferencia.

•

El porcentaje de ocupación del canal nos mostró el comportamiento de un
sistema bajo diferentes condiciones de carga, aquí pudimos observar
también los beneficios en cuanto a estabilidad nos pueden proporcionar el
uso de 1 a 4 canales, concluyendo que el uso de 4 canales junto con un
esquema de codificación CS4 será la combinación mas eficiente para un
sistema de GPRS, pero no por ello el mas rentable.

•

Mediante la simulación específica de un esquema de codificación CS2,
pudimos observar su comportamiento, tanto en retardo, velocidad de
transferencia y ocupación del canal. Lo cual nos mostró a detalle los
requerimientos que una red, implementada con este esquema necesita.

•

Por ser el retardo, un suceso que implica menor calidad de servicios, es
importante analizar la combinación de factores que lo reduzcan; en cada
una de las simulaciones que realizamos se observa claramente cuales deben
de ser estas combinaciones y como la variación de cada uno de estos
factores en función de su magnitud pueden afectar la funcionalidad de la
red.
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ANÁLISIS DE QoS ES UN SISTEMA DE COMUNICACONES MOVILES GPRS
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GLOSARIO
AMPS (Sistema Telefónico Móvil Avanzado): Sistema de Comunicación
celular basado en transmisiones en la banda de 800 MHz, el cual utiliza 666 canales
de frecuencia dúplex.
Ancho de Banda: Es la cantidad de información o de datos que se puede enviar a
través de una conexión.
Backbone: Se refiere a las principales conexiones troncales de Internet.
CAC (Control de Admisión de Llamadas): ayuda a maximizar el número de
fuentes de tráfico admitidas mientras garantiza sus requerimientos de calidad de
servicio.
Canal (Channel): Vía interna de comunicación de datos en cualquier dispositivo
informático, o de interconexión de éste con el exterior.
CDMA (Code Division Multiple Access): Técnica digital de acceso múltiple por
división de códigos.
EDGE ( Tasa de Datos Mejorada para la Evolución del GSM): Es una tecnología
que cumple con las demandas de la Tercera Generación (3G) para el envío de datos
inalámbricos a gran velocidad y el acceso a Internet. Ofrece a los operarios un
servicio 3G económico y espectralmente eficiente para el sistema de bandas
actuales.
ETACS (Sistema de comunicaciones de acceso total extendido): Es una versión
mejorada del estándar TACS desarrollado en el Reino Unido que utiliza una gran
cantidad de canales de comunicación.
ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones): es una organización
de estandarización de la industria de las telecomunicaciones (fabricantes de
equipos y operadores de redes) de Europa, con proyección mundial. El ETSI ha
tenido gran éxito al estandarizar el sistema de telefonía móvil GSM.
FDMA (Frequency División Multiple Access): Tecnología de acceso múltiple por
división de frecuencias para el interfaz aire, usada en los sistemas analógicos.
GPRS ( Servicio de Radio de Paquetes Generales): Permite a las redes celulares
una mayor velocidad y ancho de banda sobre el GSM, mejorando las capacidades
de acceso móvil a la Internet.
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GSM (Sistema Global para las Comunicaciones Móviles): Es un sistema estándar
para comunicación utilizando teléfonos móviles que incorporan tecnología digital.
Por ser digital cualquier cliente de GSM puede conectarse a través de su teléfono
con su ordenador y puede hacer, enviar y recibir mensajes por e-mail, faxes,
navegar por Internet, acceso seguro a la red informática de una compañía
(LAN/Intranet), así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de
datos, incluyendo el Servicio de Mensajes Cortos (SMS).
Hand-Off: Es la transferencia de llamadas entre celda y celda.
HSDPA (Downlink de Alta Velocidad Protocolo de Acceso): Es la optimización
de la tecnología espectral UMTS/WCDMA, incluida en las especificaciones de
3GPP release 5 y consiste en un nuevo canal compartido en el enlace descendente
(downlink) que mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de
información hasta alcanzar tasas de 14 Mbps.
HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto): Es el protocolo usado en cada
transacción de la Web (WWW).
IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil): Es un código pre-grabado en
los teléfonos móviles GSM. Este código identifica al aparato unívocamente a nivel
mundial, y es transmitido por el aparato a la red al conectarse a ésta.
IMTS (Sistema de Telefonía Móvil Mejorado): es un sistema de comunicación
móvil analógico que fue implementado en los años 60, con muy poco éxito.
Pertenece a la generación 0 de sistemas de telefonía móvil, también conocida como
0G.
ISDN (Red Digital de Servicios Integrados): Sistema para las conexiones de
teléfonos digitales, especialmente creado para proveer servicios como el envío de
voz, de video, así como también, líneas telefónicas digitales o normales que surgen
del excedente de los datos simultáneamente. Es común para algunos proveedores
el ofrecer Internet usando este sistema.
ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones): es el organismo especializado
de las Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones, a nivel
internacional, entre las distintas administraciones y empresas operadoras.
JITTER: Es una variación o perturbación en los pulsos de una transmisión digital,
que puede ser de pensamiento, en cierto modo, como pulsos irregulares. Jitter
puede manifestarse a través de variaciones en la amplitud y la fuerza de la señal.
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NMT (Sistema de Telefonía Móvil Nórdica): es un sistema de telefonía móvil
definido por las autoridades de telecomunicaciones escandinavas. es una
tecnología analógica, y según la frecuencia, existen dos variantes: NMT-450 y
NMT-900. Los números indican las frecuencias utilizadas.

MAC (Control de Acceso al Medio): Un protocolo MAC garantiza que el medio de
transmisión no esté sin utilizar si alguna computadora tiene información que
transmitir.
MMS (Servicio de Mensajes Multimedia): Es un estándar de mensajería que le
permite a los teléfonos móviles enviar y recibir contenidos multimedia,
incorporando sonido, video, fotos.
MS: Estaciones Bases
MSC: Centro de Conmutación de Servicios Móviles en la arquitectura de GSM
LLC (Control de Enlace Lógico): Define la forma en que los datos son transferidos
sobre el medio físico, proporcionando servicio a las capas superiores.
PH-CAC (Protocolo de Control de Acceso de llamada por Prioritarizacion de
Handoff): Diferencia solicitudes de Handoff con diferentes prioridades de
admisión sobre nuevas llamadas.
PIN (Número de Identificación Personal): Es una contraseña o clave numérica
que se utiliza para acceder a móviles, cajeros automáticos, servicios de telefonía.
PSTN (Red de telefonía pública switcheada): Es el servicio telefónico que
utilizamos para hacer llamada telefónicas comunes.
QoS (Quality of Service ó Calidad de Servicio): Son las tecnologías que
garantizan la transmisión de cierta cantidad de datos en un tiempo dado.
Roaming: Se refiere a la capacidad de cambiar de un área de cobertura a otra sin
interrupción en el servicio o pérdida en conectividad. Permite a los usuarios seguir
utilizando sus servicios de red inalámbrica cuando viajan fuera de la zona
geográfica en la que contrataron el servicio.
SIM (Módulo de Identificación del Suscriptor): Es una tarjeta inteligente
desmontable usada en teléfonos móviles que almacena de forma segura la clave de
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servicio del suscriptor usada para identificarse ante la red, de forma que sea
posible cambiar la línea de un terminal a otro simplemente cambiando la tarjeta.
SMS (Servicio de mensajes cortos): Es un servicio disponible en los teléfonos
móviles que permite el envío de mensajes cortos (también conocidos como
mensajes de texto) entre teléfonos móviles.
TACS (Sistema de comunicaciones de acceso total): Es la versión europea del
modelo AMPS.
TDMA (Time División Múltiple Access): Acceso Múltiple por División de
Tiempo. Es el nombre con el cual se conoce la tecnología digital.
THROUGHPUT : Es la cantidad de bits por segundo que se miden en una
determinada transmisión durante el tiempo que dura la conexión.
UMTS ( Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles): es una de las
tecnologías usadas por los móviles de tercera generación (3G). Sucesor de GSM.
Sus tres grandes características son las capacidades multimedia, una velocidad de
acceso a Internet elevada, la cual además le permite transmitir audio y video a
tiempo real; y una transmisión de voz con calidad equiparable a la de las redes
fijas.
WAP (Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas): Es un estándar abierto
internacional para aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas.
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TABLA DE NOMENCLATURAS
AUC
APN
ADR
AMPS
BCCH
BSS
BSSGP
BS
BTS
CAC
CS
CDMA
CEPT
EDGE
EIR
ETACS
ETSI
EV- DO
FDMA
GGSN
GPRS
GSM
GMSC

Central de Autenticación
Punto de Acceso
Tasa de Datos Lograda
Sistema Telefónico Móvil Avanzado
Canal de Difusión de control
Sistema de Estación Base
Protocolo GPRS de Sistema de Estación Base
Portadora de Servicio
Estación de Transmisión
Control de Admisión de Llamadas
Sector de Código
Acceso Múltiple por división de código
Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones
Tasa de Datos mejorada para la evolución de GSM
Registro de Identificación de equipo
Sistema de Comunicaciones de Acceso Total Extendido
Instituto Europeo de Estándares en Telecomunicaciones
Evolución – Datos Optimizados
Acceso Múltiple por división de Frecuencia
Nodo de Soporte de Servicios GPRS
Servicio de Radio de Paquetes Generales
Sistema Global Para las Comunicaciones Móviles
Centro de Conmutación Móvil Gateway
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TABLA DE NOMENCLATURAS
GQ-MAC

GNDCP
HLR
HSDPA
HTTP
IMEI
IMSI
IMT
IP
IR
ISDN
ITU
ITU-T
KHz
LA
LLC
MHz
MMS
MS
MSC
MSRN
NMT

Protocolo de Control de Acceso al Medio Garantizando la Calidad de
Servicios.
Convergencia Dependiente de la Subred
Unidad de Identificación de Suscriptor
Acceso de Alta Velocidad del Paquete de Downlink
Protocolo de Transferencia de Hipertexto
Identidad Internacional del Equipo Móvil
Identidad Internacional del Abonado a un Móvil
Telecomunicaciones Móviles Internacionales
Protocolo de Internet
Interfaz de Radio
Sistema para Transmisión Telefónica Digital
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Sector de Normalización de Telecomunicaciones.
Kilo Hertz
Área de Localización
Control de Enlace Lógico
Mega Hertz
Servicios de Mensajes Multimedia
Estación Móvil
Centro de Comunicación Móvil
Mobile Station Roaming Number
Sistema de Telefonía Móvil Nórdica
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TABLA DE NOMENCLATURAS
NSAPI
NNS
MAC
OMC
PCS
PRMA
PRACH
PAGCH
PDTCH
PH-CAC
PSTN
PDP
PCU
P2P
PDUN
PCU
QoS
RACH
RLC
RDR
SDCCH
SIM

Identificador del Punto de Acceso al Servicio de Red
Subsistema de Red de Conmutación
Control de Acceso al Medio
Centro de Operación y Mantenimiento
Servicios de Comunicación Personal
Protocolo de Acceso Múltiple Reservado para Paquetes
Canales de Acceso Aleatorio de Paquetes
Canal de Concesiones de Acceso a Paquetes
Canal de Trafico de Paquetes de Datos
Protocolo de Control de Acceso de Llamadas por Prioritarizacion de Handoff
Red de Telefonía Publica Conmutada
Protocolo de Datos de Paquetes
Unidad de Control de Paquetes
Punto a Punto
Unidades de Datos por Paquetes de Nivel de Red
Unidad de Control de Paquetes
Calidad de Servicios
Canal de Acceso Aleatorio
Control de Enlace de Radiocomunicaciones
Tasa de Solicitud de Datos
Canal Dedicado de Control
Modulo Simple de Identificación
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TABLA DE NOMENCLATURAS
SMS
SGSN
S-PRACH
TACS
TTLI
TCH
TDMA
TRAN
TID
UMTS
USB
U-PRACH
VLR
WAP
WCDMA

Servicio de Mensajes cortos
Nodos de Soporte de Servicios
PRACH de Señalización
Sistema de Comunicaciones de Acceso Total
Identidad de Enlace Lógico Temporal
Canal de Tráfico
Acceso Múltiple por División de Tiempo
Unidad Transcoder y Adaptadora de Velocidad
Identificador de Túnel
Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles
Bus Universal en Serie
PRACH para Datos de Usuario
Registro de Localización del Visitante
Protocolo de Aplicaciones sin Cables
Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha
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