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OBJETIVOS 
 Analizar experimentalmente los principales parámetros de desempeño de las 

Terminales Móviles celulares. 

 Identificar las diferencias entre las terminales móviles analizadas. 
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JUSTIFICACIÓN 
Actualmente la tecnología de comunicación móvil ha evolucionado a servicios de Tercera 
generación; aún así tecnologías anteriores como GSM, aún están activas y proveen 
servicios a los usuarios; por otro lado, se tiene una gran variedad de fabricantes de 
teléfonos móviles cada uno con diferentes características de transmisión/recepción. Esta 
gran variedad de tecnología y de dispositivos móviles crea la necesidad de realizar un 
análisis en detalle de la calidad de transmisión/recepción de los teléfonos celulares 
independientemente de la tecnología de comunicaciones que sea usada. Con base en lo 
anterior, este trabajo se enfocará en realizar pruebas de desempeño en la transmisión de 
voz y datos  en las principales tecnologías de comunicación móvil (GSM, GPRS, EDGE y 
WCDMA).  
 
Se debe tomar en cuenta que, la caracterización de los parámetros de desempeño en la 
Transmisión/Recepción de los dispositivos móviles juega un papel fundamental en el 
diseño, desarrollo, fabricación y reparación de los equipos celulares y un punto 
importante para este tipo de trabajos es considerar la utilización de instrumentos de 
medición especializados.  Las pruebas de este trabajo se realizarán en el Laboratorio de 
Radiocomunicaciones de la Maestría en Ciencias en Ingeniería de Telecomunicaciones de 
la ESIME-ZAC y se plantea utilizar equipo de medición específico en tecnologías de 
comunicación móvil. Los resultados experimentales obtenidos en este trabajo, pueden ser 
útiles en diferentes ramos dentro de la telefonía móvil celular, entre los cuales podemos 
citar los siguientes: 
 Diseño y Desarrollo.  
 Línea de producción. 
 Línea de Reparación 
 Ámbito Académico. 
 Para el Operador de telefonía Celular. 
 Para los usuarios. 

 
A continuación se describen cada uno de los puntos anteriores. 

 
 Diseño y Desarrollo.  

En el proceso de diseño y desarrollo de Terminales móviles se deben probar sus 
características de transmisión/recepción para verificar su desempeño en relación a sus 
especificaciones de diseño. 
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 Línea de producción. 
En la línea de producción los teléfonos terminados deben ser probados para asegurar la 
satisfacción de los compradores, de acuerdo a los criterios de diseño. 
 Línea de Reparación 

Un punto adicional, es cuando el teléfono es llevado a reparación ya que el diagnóstico 
depende de las pruebas realizadas. Aproximadamente 7 millones de teléfonos son 
regresados al fabricante para reparación, esto resalta la importancia de contar con una 
metodología para la verificación y contar con un laboratorio de pruebas adecuado. 
 
 Ámbito Académico. 

Para el ambiente académico estas pruebas resultan de gran importancia ya que se pueden 
determinar los principales parámetros de desempeño y de esta forma conocer cuales 
Terminales Móviles funcionarán mejor dependiendo del entorno donde estén 
funcionando. Diferentes teléfonos, tienen diferentes características y geometrías de 
antenas y por eso tendrán diferentes valores de potencia.  
 
 Para el Operador de telefonía Celular 

El conocer el desempeño de las Terminales Móviles faculta al Operador de Servicios 
Celulares para determinar cuáles equipos funcionarán adecuadamente, con base en la 
planeación de cobertura de su red celular. 
 
 Para los usuarios 

Un punto adicional que debe ser tomado en cuenta, es que los consumidores realizan 
toda clase de modificaciones a sus celulares tal como diferentes carcasas, baterías, 
antenas, aditamentos y decoraciones las cuales pueden afectar la sensibilidad de la 
antena en la Terminal Móvil. 
 
Con base en lo anterior, se puede constatar, que este tipo de trabajo es de suma 
importancia ya que sus resultados tienen impacto en diferentes niveles, tanto a nivel 
producción y planeación, así como a nivel académico científico. Los resultados pueden ser 
usados desde los usuarios para elegir la terminal móvil a utilizar, hasta el operador de 
comunicaciones para conocer cuales equipos cumplen con las características de 
transmisión/recepción para ser usados dentro de su red. 
 
Para tener un punto de comparación a los resultados experimentales que se plantean 
obtener en el Laboratorio, se realizarán simultáneamente una serie de pruebas a nivel de 
campo utilizando la red celular existente para determinar la cobertura dentro del área de 
Zacatenco. El principal parámetro bajo observación para este análisis de cobertura será el 
nivel de potencia del CPICH dominante en la región bajo prueba.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La evolución de la telefonía celular ha tenido avances importantes en los recientes años. 
Empezó siendo un servicio analógico, transformándose una década después, a servicios 
digitales. Las limitaciones analógicas de la tecnología móvil ocasionaron que la señal de 
voz no fuera tan nítida. La seguridad también era un problema, debido a que no existían 
esquemas de encripción y codificación de la información como los que existen en la 
telefonía celular digital. La telefonía celular analógica no permitía que muchos usuarios 
pudieran comunicarse entre sí en una misma radio base, lo que ocasionaba que se 
bloquearan los intentos de llamada. 
 
La telefonía celular digital acabo con todas las limitantes de la telefonía celular analógica, 
y se agregaron además otros beneficios para los usuarios, como el identificador de 
llamadas, conferencia tripartita, llamada en espera, transmisión de datos, servicio de 
mensajes cortos, correo electrónico, entre otros. 
 
En 1989 la telefonía celular da sus primeros pasos en México cuando la compañía Iusacell 
empieza a ofrecer el servicio en el Distrito Federal. Un año después, la compañía Telcel 
empieza sus operaciones ofreciendo también el servicio en la capital del país. 
Posteriormente ambas compañías comienzan a expandir sus redes a otras latitudes. Para 
ese entonces el país ya se había dividido en 9 regiones. Cada una de estas regiones se 
dividen en 2 bandas de frecuencia, la Banda "A" y la Banda "B". En cada una de las 9 
regiones habría un concesionario operando en la banda de frecuencias "A" (825-835 MHz, 
870-880 MHz) La banda "B" (835-845 MHz, 880-890 MHz) operaría en todas las 9 regiones 
para un solo concesionario, en este caso, Radiomóvil Dipsa (Telcel). Posteriormente la 
COFETEL en 1997 lanza una convocatoria para licitar en México una nueva banda de 
frecuencias (1850-1970 MHz). Posterior a esta licitación aparecen nuevos operadores en 
estas bandas como Unefon, Pegaso PCS, Telcel y Iusacell.  
 
A lo largo del tiempo el desarrollo  y mejoramiento  de las comunicaciones inalámbricas 
móviles se ha incrementado debido a la necesidad de los usuarios de contar con un 
servicio de mayor calidad y velocidad en la transferencia de datos;  y a su vez de los 
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proveedores de cubrir con la demanda de dichos servicios. Se han presentado numerosos 
sistemas de comunicaciones móviles celulares basado en diferentes tecnologías cada una, 
con el fin de satisfacer, lo antes mencionado. 
 
Para poder llevar a cabo la comunicación entre ellos, es importante cumplir con ciertos 
elementos, entre ellos las terminales móviles, con base en lo anterior, este trabajo está 
directamente enfocado a las características de transmisión/recepción propias de los 
dispositivos móviles, sin tomar en cuenta las condiciones exteriores que intervengan en el 
proceso ya que se analizara su comportamiento propio, en la transmisión/recepción de  
datos. En muchas ocasiones, cuando se hace la planeación de una red de comunicación 
móvil, se deben contemplar algunos aspectos que no solo radican en la radio base, en las 
construcciones, en el tipo de área donde se propagaran las ondas, ya que el dispositivo 
móvil desempeñara un papel de suma importancia, en el momento de la transmisión y 
recepción de datos, pues dependiendo de la calidad de la terminal, dependerá la calidad 
del servicio en la  comunicación. 
 
En los primeros 2 capítulos de este trabajo se citan los antecedentes teóricos de las 
Comunicaciones móviles Inalámbricas, desde su creación hasta los servicios de Tercera 
Generación; las tecnologías GSM, GPRS, EDGE y WCDMA son descritas en estas secciones. 
El capítulo 3, está enfocado a la descripción del escenario de pruebas y la metodología 
para realizar las pruebas de desempeño. La descripción inicia con la descripción técnica de 
los instrumentos y equipo de medición utilizados en este trabajo; posteriormente se hace 
una descripción de los escenarios de prueba en conjunto con los parámetros de medición 
que serán puestos bajo observación. Una vez hecho esto, a continuación se documentan 
los resultados de las pruebas realizadas en las tecnologías GSM, GPRS, EDGE y WCDMA. 
Adicionalmente a estos datos obtenidos, en este trabajo se proporciona información 
acerca de un estudio de cobertura de la propagación electromagnética de la telefonía 
celular en la unidad Zacatenco. Posteriormente, en la sección de resultados, se hace un 
resumen de los datos obtenidos; así como la interpretación de los mismos. Se hace 
particular enfoque en las aportaciones que este trabajo tiene en los diferentes ámbitos 
tecnológicos. Finalmente se puede decir, que los datos obtenidos experimentalmente, 
reflejan la realidad de los parámetros de desempeño en la transmisión/recepción de voz y 
datos en las Terminales Móviles, y establecen un precedente para estudios posteriores en 
este mismo campo de investigación. 
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CAPÍTULO 1. 

1 ANTECEDENTES DE LOS SISTEMAS PERSONALES DE COMUNICACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES  

En la  actualidad,  es muy común encontrarse con personas que hablan por  teléfono 
desde un aparato celular en el supermercado, en un estadio o caminando por la calle. El 
sistema que posibilita estas transmisiones se ha popularizado en todo el mundo hace 
menos de una década y  tiene sus orígenes en el sistema móvil que ya se usaba en los 
Estados Unidos a principios del siglo pasado. Para  una  mejor  comprensión del tema, se 
comenzará por analizar el sistema tradicional que derivó  en  lo que hoy es la red  
telefónica celular. Debido a lo anterior, los PCS han ido incrementando sus posibilidades y 
en consecuencia, las dificultades de su implementación. En este capítulo se hace un 
análisis del estado del arte de los PCS. 
 

1.2 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN. 

En los sistemas de radiocomunicación, las señales se envían desde un transmisor hacia un 
receptor, en donde son capturadas y convertidas en señales de las mismas características 
de la fuente, ver figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Sistema de Radiocomunicación. 
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La Radiocomunicación se define como la comunicación realizada por medio de las ondas 
radioeléctricas. La ITU  define las ondas radioeléctricas como las ondas electromagnéticas 
que se propagan por el espacio sin guía artificial y cuyo límite superior de frecuencia se fija 
convencionalmente, en 300 GHz [1]. El hecho de que el espectro radioeléctrico sea un 
recurso muy escaso de naturaleza, unido a la enorme demanda de servicios de 
radiocomunicación, implican que la asignación de frecuencias a dichos servicios sea un 
proceso complejo, sujeto a una cuidadosa planificación.  

 

1.3 DIAGRAMA A BLOQUES DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE RADIO MÓVIL. 

 
En el diagrama de la figura 1.2 se muestra el flujo de la señal a través de un DCS  [2]. Los 
bloques de arriba –fuente de información, codificación de fuente, encriptamiento, 
codificación de canal, multiplexaje, modulación, dispersión del espectro- indican la 
transformación de la señal de la fuente al transmisor. Los bloques de abajo indican la 
transformación de la señal del receptor al destino. 
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Figura 1.2 Diagrama a bloques de un sistema de radiocomunicación de espectro disperso. 

 

El transmisor normalmente consiste de un estado de conversión de frecuencia, 
amplificador de alta potencia y una antena.  Por su parte, el receptor consiste de una 
antena un amplificador de Bajo Nivel de Ruido (LNA) y un convertidor de frecuencia 
intermedia (IF).  A continuación se describen los bloques de la figura 1.2. 
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 Formato: Transforma la información de la fuente en símbolos digitales, haciendo a la 
información compatible con el procesamiento de la señal y con el sistema de 
comunicación, es decir, convierte del y al formato original. 

 Codificación de fuente: Remueve redundancia o la información innecesaria.  Este 
proceso   se lleva a cabo con  el uso del  codificador y decodificador de la fuente. En el 
extremo transmisor el codificador de la fuente elimina la mayor cantidad posible de 
información redundante e irrelevante de la fuente original. El resultado es una 
disminución en la tasa de bits y una reducción en los requerimientos de ancho de 
banda de transmisión. En el extremo receptor se inserta (aproximadamente) la 
información eliminada y se recupera la información en su forma original. Los 
algoritmos que llevan a cabo los procesos anteriores se denominan técnicas de 
compresión y sus objetivos fundamentales son: 

o Optimizar la cantidad de información a eliminar, de tal forma que el receptor 
no pueda identificar las diferencias entre la señal descomprimida y la de la 
fuente original. 

o  Reducir la razón de bits de información, para disminuir los requerimientos de 
ancho de banda de transmisión. 

 Encriptamiento y decodificación: Las dos razones principales para   codificar y 
decodificar en comunicaciones son: 

o Privacidad, para prevenir que personas no autorizadas extraigan información 
del canal. 

o Autentificación, prevenir que personas no autorizadas introduzcan información 
dentro del canal. 

 Codificación de canal: La transmisión de la señal modulada por el medio radioeléctrico 
es afectada por diversos factores (ruido, interferencia, desvanecimiento, etcétera) que 
provocan que la señal digital de bandabase sea detectada con errores (un “1” 
interpretado como un “0” y viceversa). Para un índice de datos dada, puede reducir la 
probabilidad de error (PB) o reducir la relación señal a ruido (SNR) requerida, pero 
sacrificando ancho de banda o aumentando la complejidad en el decodificador y 
viceversa. El objetivo de la codificación de canal  es reducir la probabilidad de error de 
bit (PB) o reducir la relación  Energía de bit a Densidad de Ruido (Eb/N0), el costo es un 
mayor ancho de banda que el que usualmente se necesitaría. 

 Modulación: Es el proceso por el cual los símbolos son convertidos a formas de onda 
que son compatibles con el canal de transmisión. En el caso de modulación en banda 
base, esas formas de onda son pulsos; pero en el caso de modulación pasabanda, la 
señal de información deseada es modulada por una forma de onda senoidal llamada 
onda portadora o simplemente portadora. Para transmisión de radio la portadora se 
convierte en un campo electromagnético (EM) que se propaga hacia el destino. La 
transmisión de este campo a través del espacio se logra con el uso de antenas. La 
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modulación puede ser usada para minimizar los efectos de la interferencia y para 
hacer un uso racional del espectro. Otro uso consiste en colocar una señal a una banda 
de frecuencia donde los requerimientos del diseño tales como filtrado y amplificación, 
los cuales se pueden lograr fácilmente. Por ejemplo, en la radio frecuencia (RF) las 
señales se convierten a una frecuencia intermedia (IF) en el receptor. 

 Dispersión de frecuencia: Puede producir una señal que es menos vulnerable a 
interferencias (intencional o natural) y se puede usar para aumentar la privacidad de la 
comunicación. 

 Sincronización: Hay varios tipos de sincronización: 
o Sincronización de símbolo y de fase: Son similares porque ambos se refieren a 

producir en el receptor una réplica o una porción de la señal transmitida. Para 
la sincronización de fase se necesita una portadora sinusoidal. Para 
sincronización de símbolo la réplica es una onda cuadrada, que puede pasar a 
de cero simultáneamente con la señal de llegada entre símbolos. 

o Sincronización de trama: Se requiere cuando la información se organiza en 
bloques o mensajes de algún número uniforme de símbolos. La sincronización 
de trama es equivalente a generar una forma de onda cuadrada en  tasa de 
trama, con el cero coincidiendo con la transmisión de una trama a la siguiente. 

o Algunos sistemas de comunicación que usan modulación coherente necesitan 
los tres niveles de sincronización: fase, símbolo y trama. Los sistemas que usan 
modulación no coherente regularmente utilizan sincronización de trama y de 
símbolo; pero como es modulación no coherente, requieren sincronización de 
frecuencia, que difiere de la sincronización de fase, en que la réplica de la 
portadora que se genera el en receptor puede tener constante arbitraria de 
compensación de fase de la portadora recibida. 

 

1.4 CRITERIOS DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN EFICIENTE. 

Los criterios de diseño son: 

 Maximizar la transmisión de la tasa de bits, Rb. 

 Minimizar la probabilidad de error de bit, PB. 

 Minimizar la potencia requerida o equivalentemente la energía de bit a densidad 
de ruido requerida, Eb/N0. 

 Minimizar el ancho de banda del sistema, B. 

 Maximizar la utilización del sistema, esto es, proveer servicios de fiar para un 
número máximo de usuarios con un mínimo retraso y con una máxima resistencia 
a la interferencia 

 Minimizar la complejidad del sistema, carga computacional y los costos del 
sistema. 
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1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA RADIO MÓVIL.  

Fundamentalmente son dos las características diferenciales del canal de radio móvil frente 
la red fija: las altas tasas de error y el ancho de banda reducido [3]. 
 

1.5.1 TASAS ALTAS DE ERROR 

La información enviada a través del canal de radio resulta, inevitablemente, deteriorada. 
Algunas de las causas de este deterioro son [3]: 

 Los obstáculos reducen el nivel de la señal captada por el receptor y crea una gran 
cantidad de trayectorias al receptor. Este fenómeno, inherente al canal radio, es 
conocida como desvanecimiento lento o shadowing. La reducción en el nivel de la 
señal por causa de este desvanecimiento es transitoria si el emisor o bien, el receptor 
están en movimiento. La duración de la pérdida de señal puede durar unos pocos 
milisegundos o incluso, prolongarse varios segundos dependiendo de factores como la 
naturaleza del obstáculo o la velocidad del móvil. 

 La señal de radio también puede verse sometida a reflexiones en obstáculos presentes 
en el camino; pero no necesariamente en la línea de visión del receptor. Este 
fenómeno, conocido como propagación multitrayectoria, puede ocasionar la llegada al 
receptor de señales con diferencias de fase tales, que su suma dé lugar a una 
interferencia destructiva, cuyas consecuencias pueden llegar hasta la eliminación total 
de la potencia de señal en recepción. La propagación multitrayectoria da lugar a 
desvanecimientos rápidos o de Rayleigh. En la figura 1.3 se muestra la propagación 
multitrayectoria. 

 

Estación base

Difracción

Reflexión

Estación móvil

Dispersión

 

Figura 1.3 Propagación multitrayectoria 
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 Las interferencias procedentes de transmisiones concurrentes pueden degradar la 
relación señal/interferencia. 

 La limitación de la potencia transmitida por los terminales móviles, debida tanto a la 
necesidad de minimizar las interferencias como a consideraciones relacionadas con su 
alimentación mediante baterías contribuye, también, a la presencia de altas tasas de 
error en los enlaces de radio.  

 El ruido de ambiente es inevitable en un entorno abierto y frágil como el canal de 
radio. En núcleos úrbanos, este factor es especialmente influyente.  

 

Además, hay que tener en cuenta, que el efecto combinado de los mecanismos 
generadores de errores en la mayoría de canales es tal, que éstos se producen en forma 
de ráfagas. Esto significa que los canales sufren periodos erráticos durante los cuales toda 
comunicación a través de ellos resulta inviable. Existe, por tanto, cierta dependencia 
estadística en la ocurrencia de los errores. En estas condiciones no se puede suponer 
independencia de probabilidad de error. 
 
En concreto, el comportamiento de los canales radio está limitado por las frecuentes 
ráfagas de error causadas por los desvanecimientos, atenuaciones e interferencias. 
Durante los periodos de ráfaga, la terminal (o la estación base) recibe sólo una señal muy 
débil, de manera que todos los intentos de transmisión de datos resultan fallidos con muy 
alta probabilidad.  
 

1.6 GENERACIÓN DE LA TELEFONÍA CELULAR. 

Debido a la creciente necesidad de una mayor velocidad, un mayor ancho de banda, una 
mayor cobertura y más servicios adicionales en un PCS, se han ido presentando las 
evoluciones de las generaciones de comunicaciones [3]. 

 

1.6.1 PRIMERA GENERACIÓN (1G) 

La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y se caracterizó por ser analógica y 
estrictamente para voz. La calidad de los enlaces era muy baja, tenían baja velocidad 
(2,400 bauds). En cuanto a la transferencia entre celdas, era muy imprecisa ya que 
contaban con una baja capacidad (basadas en FDMA) y además, la seguridad no existía. La 
tecnología predominante de esta generación es AMPS. 
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1.6.2 SEGUNDA GENERACIÓN (2G)  

La 2G arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se caracterizó por ser digital. EL 
sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se emplea en los 
sistemas de telefonía celular actuales. Las tecnologías predominantes son: GSM, IS-136 
(conocido también como TIA/EIA136 ó ANSI-136),  CDMA y PDC, éste último utilizado 
en Japón. 
Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de información más 
altas por voz, pero limitados en comunicación de datos. Se pueden ofrecer servicios 
auxiliares, como datos, fax y SMS. La mayoría de los protocolos de 2G ofrecen 
diferentes niveles de codificación. En Estados Unidos y otros países se le conoce a 2G 
como PCS.  
 

1.6.3 TERCERA GENERACIÓN (3G). 

La 3G se caracteriza por apuntar a la convergencia de voz y datos con acceso inalámbrico a 
Internet; en otras palabras, es apta para aplicaciones multimedia y altas transmisiones de 
datos. Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan altas velocidades de 
información y están enfocados para aplicaciones más allá de la voz, como audio (mp3), 
video en movimiento, videoconferencia y acceso rápido a Internet, sólo por nombrar 
algunos.  
A continuación se muestra un cuadro comparativo de las generaciones de la telefonía 
celular. 

Tabla 1.1. Generaciones de telefonía celular 

 1G 2G 3G 

 Analógico Digital Digital 

Técnica de 
acceso 

FDMA TDMA CDMA 

Servicios Voz Voz, SMS 
Aplicaciones audio y video en tiempo 

real, videoconferencia, 
acceso rápido a Internet, 

Sistema 
AMPS, 

NMTS450, 
TACS, NTT 

D-AMPS, 
GSM, 

IS-136, 
CDMAone, 

PDC 

UMTS, WCDMA 

 
Los sistemas de tercera generación deberán proveer soporte para aplicaciones como: 
 Voz en banda estrecha a servicios multimedia en tiempo real y banda ancha.  
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 Apoyo para datos a alta velocidad para navegar por la World Wide Web (www), 
entregar información como noticias, tráfico y finanzas por técnicas de empuje y 
acceso remoto inalámbrico a Internet e intranets.  

 Servicios unificados de mensajes como correo electrónico multimedia.  
 Aplicaciones de comercio electrónico móvil, que incluye operaciones bancarias y 

compras móviles.  
 Aplicaciones audio/video en tiempo real como videoteléfono, videoconferencia 

interactiva, audio y música, aplicaciones multimedia especializadas como 
telemedicina y supervisión remota de seguridad.  

 
 

1.6.4 CUARTA GENERACIÓN (4G) 

Esta generación proyecta dar velocidades de hasta 10 Mbps para proporcionar servicios 
multimedia, tales como transferencia de archivos imágenes de gran tamaño y video en 
tiempo real. 
 
Es difícil predecir cuál será finalmente la tecnología, pero son los mismos fabricantes de 
teléfonos celulares los que ofrecen las primeras pistas. Una de ellas es la telefonía de voz 
sobre IP (llamadas utilizando internet) desde los mismos teléfonos celulares. El protocolo 
de comunicaciones que hace posible esta nueva convergencia tecnológica es conocido 
como UMA. Esta tecnología permite a los usuarios conectarse a Internet de forma 
inalámbrica y realizar llamadas a través de la gran autopista de la información. En la 
actualidad, sólo es posible realizar llamadas por Internet mediante una computadora, por 
lo que dicho protocolo permitirá que los usuarios puedan conectarse a una red 
inalámbrica de banda ancha y efectuar sus llamadas a través de Internet. No sólo podrán 
hablar por teléfono, sino que será posible acceder a todos los servicios GSM/GPRS de su 
celular: navegar por la red, acceder al correo electrónico, MMS, SMS, descargar datos y 
otras posibilidades. Además, se considera que la tecnología UMA permitirá al usuario 
conectarse a una red de área local inalámbrica WLAN para enlazarse a Internet y realizar 
llamadas. Con la tecnología UMA una operadora podrá brindar conexión en el lugar donde 
no exista cobertura. 
 
Otra tecnología con posibilidades de ser considerada es OFDM, la cual lleva más de 10 
años de desarrollo para el entorno celular (utilizada en los años 60’s para equipos 
militares) y su concepto está detrás de varios estándares ya utilizados, como el 802.11a 
(para redes inalámbricas) y la familia Wi-Fi que funciona en los 5 GHz. Las bondades de la 
tecnología 4G radica en que todo intercambio de información se lleva a cabo mediante el 
protocolo TCP/IP, sin importar la radiofrecuencia o medio por el que se establece el enlace 
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físico. De esta manera será posible enlazar usuarios en Estados Unidos  a través de enlaces 
que utilizan la tecnología WiMAX, en Japón con OFDM de Factor de Ensanchamiento 
Variable (VSF) y en Europa con Flash-OFDM, todos variantes de un mismo estándar. 
 
Por otro lado WiMAX, es un estándar de transmisión inalámbrica de datos, que 
proporciona accesos concurrentes en áreas de hasta 48 kilómetros de radio y con 
velocidades de hasta 70 Mbps. El pasado 7 de diciembre de 2005, el IEEE aprobó el 
estándar WiMAX Móvil (802.16e), que permite utilizar este sistema de comunicaciones 
inalámbricas con terminales en movimiento. Muchos fabricantes de equipo y operadores 
estaban esperando esta decisión para empezar a desplegar redes WiMAX. A inicios de 
2006 se realizaron las primeras pruebas en Corea para telefonía celular y en Argentina 
para redes inalámbricas de educación a distancia. WiMAX utiliza OFDMA y se considera 
que provocará una revolución en la conexión a Internet no solo en los teléfonos celulares, 
sino también en la interconexión con las redes inalámbricas hacia sitios que actualmente 
se encuentran sin cobertura en función de su lejanía del medio urbano, es decir, las zonas 
rurales (de ahí la importancia para la educación a distancia). 
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Capítulo 2. 
2 TECNOLOGÍAS DE TELEFONÍA CELULAR 

2.1 GSM.GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS; SISTEMA GLOBAL PARA LAS 

COMUNICACIONES MÓVILES 

El estándar de telefonía GSM empezó a desarrollarse  en 1982, cuando la CEPT, trataba  de 
solventar los problemas que había creado el desarrollo descoordinado e incompatible de 
los sistemas móviles celulares en los diferentes países. En 1984, empieza a surgir otro 
factor adicional, los sistemas celulares de la primera generación, y en particular en los 
países del norte de Europa, experimentan una aceptación y penetración en el mercado 
extraordinariamente superior a la prevista. 
 
En 1986, las cifras indicaban la saturación de la capacidad de estos sistemas para principio 
de la década de los 90. Ante esto surgió la necesidad  de utilizar parte de las subbandas de 
frecuencias destinadas actualmente a  GSM como ampliación de las usadas por los 
sistemas móviles celulares de primera generación.  Por este motivo, la Comisión de las 
Comunidades Europeas emitió una Directiva en la que reservaban dos subbandas de 
frecuencias en la banda de 900 MHz, para el sistema europeo, que empezaría a funcionar 
en 1991. Estas subbandas eran más pequeñas que las recomendadas por la CEPT. 
Asimismo, contemplaba que las frecuencias en estas subbandas que estuvieran siendo 
utilizadas por sistemas móviles celulares de la primera generación (analógicos), deberían 
abandonarlas en los siguientes diez años. 
Por otro lado los miembros del GSM realizaban excelentes progresos en el desarrollo y 
acuerdo de los nuevos estándares. Se adopto la decisión de que el sistema sería digital, en 
lugar de analógico, lo que redundaría en mejorar la eficiencia espectral, mejor calidad de 
transmisión, posibilidades de nuevos servicios y otras mejoras como la seguridad. 
También permitiría la utilización de tecnología de fabricación de chips electrónicos, 
pudiéndose fabricar móviles más pequeños y baratos, en definitiva el uso de un sistema 
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digital complementaria el desarrollo de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) con la 
que GSM debería tener una interfaz. 
 
La tecnología seguía expandiéndose rápidamente  y fue en el 7 de septiembre de 1987 
cuando trece operadoras de telecomunicaciones europeos formaron un MoU, para 
continuar con el proyecto y lanzarlo el 1 de julio de 1991. Más tarde, en 29 de febrero de 
1988, se realizó una invitación extensiva a todos los operadores de telecomunicaciones 
involucrados en el sistema para que participaran en el proyecto. En 1988, se inició una 
intensa actividad en pruebas de validación, particularmente en relación al interfaz 
Radioeléctrico. Como resultado se ajustaron ligeramente las especificaciones GSM y se 
pudo comprobar que el sistema funcionaria. Sin embargo, no se alcanzo la fecha acordada 
del 1 de julio de 1991 para el lanzamiento comercial del sistema GSM.  
 

Fue en junio de 1992 cuando aparecieron los primeros portátiles GSM de mano. En 1990, 
por requerimiento del Reino Unido, se añadió al grupo de estandarización la 
especificación de una versión de GSM a la banda de frecuencia de 1800 ± 75 MHz. A esta 
variante se le llamó "Digital Cellular System 1800". El servicio comercial del sistema GSM 
llego en 1992, si bien el tamaño de las áreas de cobertura y el número de usuarios era 
bastante dispar, lo que reflejaba la incapacidad del sistema en ese momento. En el año de  
1993, el número de operadores que habían firmado el MoU había incrementado 
notablemente  de trece a cuarenta y cinco, entre los que estaban la mayor parte del 
mundo excepto América del Norte y Japón. Treinta redes GSM estaban en servicio con 
cerca de un millón de abonados en todo el mundo. 
 

Ya para el año de 1994 el número de miembros del MoU había crecido 
impresionantemente a 102 operadores de telecomunicaciones y Administraciones 
Reguladores de Telecomunicaciones de 60 países. El mercado de redes y equipamientos 
GSM se ha extendido más allá de las fronteras de Europa Occidental. Europa del Este, la 
Commonwealth, Oriente, Asia, África y Oceanía son áreas donde existen sistemas GSM 
operativos. LA razón por la que se adopto este nombre Global System for Mobile 
Communications, fue debido a la amplia expansión de la tecnología que se dio en la mayor 
parte del mundo. 

2.1.1 SERVICIOS 

 
La tecnología GSM se desarrollo  con la finalidad de brindar  los siguientes servicios al 
cliente. 
 
 El sistema está diseñado de forma que las estaciones móviles se puedan usar en todos 

los países participantes.  
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 El sistema permite una máxima flexibilidad para otros tipos de servicios, por ejemplo 
los servicios relacionados con la RDSI.  

 Los servicios ofrecidos en las redes PSTN e ISDN, así como otras redes públicas deben 
ser compatibles con  el sistema móvil. 

 Es posible la utilización de las estaciones móviles pertenecientes al sistema a bordo de 
barcos, como extensión del servicio móvil terrestre. Se debe prohibir el uso 
aeronáutico de las estaciones móviles GSM.   

  En lo referente a las estaciones, a parte de las montadas en vehículos, el sistema es  
capaz de suministrar estaciones de mano así como otras categorías de estaciones 
móviles.  

  Transmisión de datos: conexión a sistemas de correo electrónico, envío y recepción 
de mensajes cortos alfanuméricos como SMS, posibilitando su lectura en la propia 
terminal GSM.  

 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA 

Con respecto a la estructura básica del sistema GSM, podemos decir, que  este se organiza 
como una red de células radioeléctricas continuas que proporcionan cobertura completa 
al área de servicio. Cada célula pertenece a una BTS que opera en un conjunto de canales 
de radio diferentes a los usados en las células adyacentes y que se encuentran distribuidas 
según un plan celular. Un grupo de BTS´s se encuentra conectado a un controlador de BSC, 
encargado de aspectos como el handover  o el control de potencia de las BTS´s y de los 
móviles. Así mismo, el BSC se encarga del manejo de toda la red de radio y supone una 
autentica novedad respecto a los anteriores sistemas celulares. Una o varias BSC´s se 
conectan a una central de conmutación de móviles (MSC). Este es el núcleo de la 
infraestructura GSM como responsable de la inicialización, enrutamiento, control y 
finalización de las llamadas, así como de la información sobre la tarifación. Es también el 
interfaz entre diversas redes GSM o entre una de ellas y las redes públicas de telefonía o 
datos. 
 
La arquitectura  del sistema GSM funciona  basada en  cuatro subsistemas principales cada 
uno de los cuales contienen un cierto número de unidades funcionales y está 
interconectada con el otro mediante interfaces estándar, estos subsistemas se describirán 
brevemente a continuación.  

2.1.3 MS (MOBILE STATION; ESTACIÓN MÓVIL)  

Una estación móvil se compone funcionalmente de dos partes: 
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2.1.3.1 TE (TERMINAL EQUIPMENT; EQUIPO TERMINAL)  

 Realiza  las siguientes funciones:  
•  Transmisión.  
•  Gestión de canales de transmisión.  
•  Capacidad del terminal, incluyendo la interfaz hombre-dispositivo.   
•  Codificación de voz.  
•  Protección de errores.  
•  Control del flujo de datos de usuario.  
•  Adaptación de velocidad de datos de usuario y velocidad del canal.  
•  Soporte de terminales múltiples.  
•  Gestión de movilidad. 

 

2.1.3.2 MT (MOBILE TERMINAL; TERMINAL MÓVIL)  

Puede ser de tres tipos:  
•  MTO Realiza las funciones anteriormente mencionadas, sin incluir ningún 

interfaz.  
•  MT1 Incluye además una interfaz RDSI.  
•  MT2 Incluye además interfaces CCITT series X y V. 

 
Utilizando estos tres tipos de MT se pueden establecer las configuraciones necesarias para 
acceder al sistema GSM. Una estación móvil puede además clasificarse en distintos tipos 
según su uso o potencia de salida.   
 

2.1.4 BSS (BASE STATION SUBSYSTEM; SUBSISTEMA DE LA ESTACIÓN BASE) 

El BSS agrupa los elementos  de infraestructura específica a los aspectos celulares de GSM. 
El BSS está en contacto directo con las estaciones móviles a través de la interfaz de radio. 
Por lo tanto, incluye la maquinaria encargada de la transmisión y recepción de radio, y de 
su gestión. De la misma manera  el BSS está en contacto con los conmutadores del NSS. La 
misión del BSS se puede resumir en conectar la estación móvil y el NSS, por lo tanto, 
conecta al usuario móvil con otros usuarios. 
De acuerdo con la estructura canónica de GSM, el BSS incluye dos tipos de máquinas: el 
BTS, en contacto con las estaciones móviles a través de la interfaz de radio, el BSC, en 
contacto con los conmutadores del NSS. 
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2.1.5 NSS (NETWORK AND SWITCHING SUBSYSTEM; EL SUBSISTEMA DE CONMUTACIÓN Y RED) 

 Este es el encargado de administrar las comunicaciones que se realizan entre los 
diferentes usuarios de la red, para poder hacer este trabajo la NSS se divide en siete 
sistemas diferentes, cada uno con una misión dentro de la red: 
 
• MSC (Mobile Switching Centre; Centro de Conmutación de Móviles): Es el componente 

central del NSS y se encarga de realizar las labores de conmutación dentro de la red, 
así como de proporcionar conexión con otras redes.  

• GMSC(Gateway Mobile Services Switching Centre; Compuerta del Centro de 
Conmutación de Móviles): El Gateway es el dispositivo traductor que se encarga de 
interconectar dos redes haciendo que los protocolos de comunicaciones que existen 
en ambas redes se entiendan. Bien, la misión del GMSC es esta misma, servir de 
mediador entre las redes de telefonía fijas y la red GSM. 

• HLR(Home Location Registrer; Registro de Ubicación Local) : El HLR es una base de 
datos que contiene información sobre los usuarios conectados a un determinado MSC. 
Entre la información que almacena el HLR tenemos fundamentalmente la localización 
del usuario y los servicios a los que tiene acceso. Este funciona en unión con en VLR 
que vemos a continuación.  

• VLR(Visitor Location Registrer; Registro de Ubicación de Visitante): Contiene toda la 
información sobre un usuario necesaria para que este acceda a los servicios de red. 
Forma parte del HLR con quien comparte funcionalidad.  

• AuC(Authentication Centre; Centro de Autenticación): Proporciona los parámetros 
necesarios para la autentificación de usuarios dentro de la red; también se encarga de 
soportar funciones de encriptación.  

• EIR(Equipment Identity Register; Registro de Identificación de Equipo): También se 
utiliza para proporcionar seguridad en las redes GSM pero a nivel de equipos válidos. 
La EIR contiene una base de datos con todos los terminales que son válidos para ser 
usados en la red. Esta base de datos contiene los IMEI de cada terminal, de manera 
que si un determinado móvil trata de hacer uso de la red y su IMEI no se encuentra 
localizado en la base de datos del EIR no puede hacer uso de la red.  

• GIWU(GSM Interworking Unit ; Unidad de Interconexión de GSM): sirve como interfaz 
de comunicación entre diferentes redes para comunicación de datos.  

 

2.1.6 OSS(OPERATION AND SUPPORT SUBSYSTEM; LOS SUBSISTEMAS DE SOPORTE Y 

OPERACIÓN) 

 
Los OSS se conectan a diferentes NSS y BSC para controlar y monitorizar toda la red GSM. 
La tendencia actual en estos sistemas es que, dado que el número de BSS se está 
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incrementando se pretende delegar funciones que actualmente se encarga de hacerlas el 
subsistema OSS, y se conecte directamente con  los BTS de modo que se reduzcan los 
costes de mantenimiento del sistema. 
 
La Figura 2.1 muestra  un  como está constituida básicamente la arquitectura de la red 
GSM 

 
Figura 2.1 Arquitectura de la red GSM 

 

2.1.7 INTERFACES DEL SISTEMA GSM 

 
En los siguientes apartados se describen, las interfaces que constituyen el sistema GSM 

(Figura 2.2): 
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Figura 2.2. Interfaces del sistema GSM 

2.1.7.1 INTERFAZ UM: 

La radio interfaz es utilizada por las estaciones móviles para acceder a todos los servicios y 
utilidades del sistema GSM, empleando para ello los Sistemas de Estación Base como 
punto de conexión con la red. 

2.1.7.2 INTERFAZ A. 

Esta interfaz es entre la MSC y el BSS, se utiliza fundamentalmente para el intercambio de 
información relacionada con las siguientes funciones:   
• Gestión del BSS.  
• Manejo de la llamada.  
• Gestión de la movilidad. 

2.1.7.3 INTERFAZ A-BIS 

Esta interfaz es entre el BSC y la BTS, permite conectar de una forma normalizada 
estaciones base y controladores de estación base, independientemente de que sean 
realizadas por un mismo suministrador o por suministradores distintos. 
 

2.1.7.4 INTERFAZ B 

Esta interfaz permite una conexión entre el MSC y el VLR para tener un control de los 
móviles visitantes y poder ofrecerles los servicios del sistema. 

2.1.7.5 INTERFAZ C  

Esta interfaz es entre el MSC y el HLR, se utiliza fundamentalmente para las siguientes 
funciones: 
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• Al final de una llamada en la que un móvil tiene que ser tarifado, la MSC de ese 
móvil puede enviar un mensaje de tarifación al HLR.  
• Cuando la red fija no puede realizar el procedimiento de interrogación necesario 
para el establecimiento de una llamada hacia un usuario móvil la MSC de cabecera debe 
interrogar al HLR del usuario llamado para conocer el número de seguimiento del móvil 
llamado. 

2.1.7.6 INTERFAZ D 

Esta interfaz se encuentra entre el HLR y el VLR, se utiliza para intercambiar los datos 
relacionados con la posición de la estación móvil y los datos de suscripción del usuario. A 
través de esta interfaz el VLR informa al HLR correspondiente de la posición de una 
estación móvil gestionada por este último registro, proporcionándole un número de 
seguimiento a fin de que pueda encaminar las llamadas dirigidas hacia esta estación móvil. 
En el otro sentido el HLR envía al VLR que controla el área donde se encuentra la estación 
móvil, los datos correspondientes necesarios para soportar los servicios contratados por el 
usuario. 
Asimismo, mediante una interfaz similar, el HLR debe informar también al VLR anterior 
que cancele el registro de localización correspondiente a dicha estación móvil, cuando 
esta estación móvil se desplaza a una nueva área VLR. Estos intercambios de datos se 
producen cuando la estación móvil requiere un servicio determinado, cuando el usuario 
quiere cambiar algunos datos relacionados con su suscripción, o bien cuando los 
parámetros de la suscripción se modifican por el operador del sistema. 

2.1.7.7 INTERFAZ E 

Cuando una estación se desplaza del área controlada por una MSC al área de otra MSC 
distinta, es necesario realizar un procedimiento de traspaso para poder continuar la 
conversación.  

2.1.8 CARACTERÍSTICAS. 

2.1.8.1  CANALES Y  FRECUENCIAS  

 
GSM utiliza dos bandas de 25 MHz para transmitir y para recibir (FDD). La banda de 890-
915 MHz se usa para las transmisiones desde la MS hasta el BTS ("Enlace de subida") y la 
banda de 935-960 MHz se usa para las transmisiones entre el BTS y la MS ("Enlace de 
bajada"). GSM usa FDD y una combinación de TDMA  y FHMA para proporcionar a las 
estaciones base y a los usuarios un acceso múltiple. Las bandas de frecuencias superiores 
e inferiores se dividen en canales de 200 KHz llamados ARFCN. El ARFCN denota un par de 
canales " Enlace de subida " y "Enlace de Bajada" separados por 45 MHz y cada canal es 
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compartido en el tiempo hasta por 8 usuarios usando TDMA. Cada uno de los 8 usuarios 
usa el mismo ARFCN y ocupa una sola ranura de tiempo por trama. 
Cada ranura de tiempo específico o trama debe estar dedicado a manipular el tráfico de 
datos (voz, FAX o teletexto) o para señalización de datos (desde el MSC, la BSS o la MS). 
Las especificaciones GSM definen una gran variedad de canales lógicos que pueden ser 
usados para enlazar la capa física con la capa de datos dentro de las capas de la red GSM. 
Estos canales lógicos transmiten eficientemente los datos de usuario, además de 
proporcionar el control de la red en cada ARFCN. GSM proporciona asignaciones explícitas 
de los slots de tiempo de las tramas para los diferentes canales lógicos.   
 
Entonces podemos decir que GSM trabaja tanto  canales físicos como  lógicos, el primero  
es una combinación de ranuras de tiempo  y frecuencia de portadora (un canal de Radio 
Frecuencias  soporta 8 canales físicos en ranuras de tiempo: 0, 1, 2,…,7 –GSM-) y un canal 
lógico se refiere a un flujo de información entre entidades para un propósito particular. 
Cada canal físico  puede ser mapeado en diferentes canales lógicos a tiempos diferentes, 
es decir, cada ranura de tiempo  específica puede ser dedicado ya sea a manejo de 
información de tráfico (información de usuario tal como la conversación), información de 
señalización, o información del canal de control (del MSC, BS, MS), como se muestra en la 
Figura 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3. Mapeo de canales lógicos dentro de un canal físico. 

 
 

2.1.8.2 TCH(TRANSPORT CHANNEL; CANALES DE TRÁFICO) 

 
Los canales de tráfico en GSM pueden ser de velocidad completa ("full¬rate") o de 
velocidad media ("half-rate"), y pueden llevar voz digitalizada o datos de usuario. Cuando 
transmitimos a velocidad completa, los datos están contenidos en una ranura de tiempo 
por trama. Cuando transmitimos a velocidad media, los datos de usuario se transportan 
en la misma ranura de tiempo, pero se envían en tramas alternativas. En GSM, los datos 
TCH no se pueden enviar en el TS 0 ("Time Slot 0") sobre ciertos ARFCN´s ya que este TS 
está reservado para los canales de control en la mayoría de las tramas. Además, cada 
trece tramas TCH se envía un canal de control asociado lento (SACCH) o tramas "idle", los 
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datos de un TCH se envían en tramas consecutivas. A cada grupo de 26 tramas 
consecutivas TDMA se le llama multitrama. De cada 26 tramas, la decimotercera y la 
vigesimosexta se corresponden con datos SACCH, o tramas "idle". La 26ª trama contiene 
bits idle para el caso cuando se usan TCH a velocidad completa, y contiene datos SACCH 
cuando se usa TCH a velocidad mitad.   
 
Los TCH se usan para llevar voz codificada o datos de usuario. Se definen en GSM dos 
formas generales de canales de tráfico: 
- Canal de Tráfico a Velocidad completa (TCH/F). Este canal transporta información a una 
velocidad de 22.8 Kbps. 
- Canal de Tráfico a Velocidad Media (TCH/H). Este canal transporta información a una 
velocidad de 11.4 Kbps.   
 
Para la transmisión de voz codificada, se requieren los siguientes canales: 
 
- Canal de tráfico a velocidad completa para voz (TCH/FS). Lleva voz digitalizada a 13 kbps. 
Después de la codificación del canal la velocidad es de 22.8 Kbps. 

2.1.8.3 CCH(CONTROL CHANNEL; CANALES DE CONTROL) 

Los canales de control son los encargados de transportar datos  de  señalización y de 
sincronización entre estaciones base y móviles.  
Hay tres categorías de canales de control: difusión (broadcast) BCCH, común CCCH y 
dedicado DCCH. Los CCH de difusión son canales unidireccionales utilizados para difundir 
información a las estaciones móviles. Los CCH comunes, CCCH, son usados durante el 
establecimiento de la conexión entre MS y BS antes que se le haya asignado al móvil un 
canal dedicado para iniciar la transmisión de datos. 
 

2.1.8.4 CODIFICACIÓN DE CANAL 

 
Para transmitir la señal de voz por el canal digital del GSM se utiliza un codificador de voz 
que convierte la voz en una señal digital con la velocidad de 13 Kbit/s. El codificador 
trabaja con bloques de duración de 20 ms, es decir con bloques de 260 bits. 

2.1.8.5 MODULACIÓN DIGITAL 

 Las transmisiones de radio se hacen a una velocidad de 270.833 Kbps usando modulación 
digital binaria GMSK con BT=0.3. El BT es el producto del ancho de banda del filtro por el 
periodo de bit de transmisión. Por lo tanto la duración de un bit es de 3.692 ms, y la 
velocidad efectiva de transmisión de cada usuario es de 33.854 Kbps (270.833 Kbps/8 
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usuarios). Con el estándar GSM, los datos se envían actualmente a una velocidad máxima 
de 24.7 Kbps. Cada TS tiene un tamaño equivalente en un canal de radio de 156.25 bits, y 
una duración de 576.92 µs  y una trama TDMA simple en GSM dura 4.615 ms. El número 
de total de canales disponibles dentro de los 25 MHz de banda es de 125 (asumiendo que 
no hay ninguna banda de guarda). Dado que cada canal de radio está formado por 8 
ranuras de tiempo, hacen un total de 1000 canales de tráfico en GSM. En 
implementaciones prácticas, se proporciona una banda de guarda de la parte más alta y 
más baja de espectro de GSM  y disponemos tan solo de 124 canales. La combinación de 
un número de ST y un ARFCN constituyen un canal físico tanto para el Enlace de subida 
como para el Enlace de bajada. Cada canal físico en un sistema GSM se puede proyectar 
en diferentes canales lógicos en diferentes tiempos. 

2.1.8.6 INTERLEAVING  

EL efecto de  desvanecimiento genera errores en los sistemas móviles, estos  evolucionan 
a una velocidad mucho menor que 270 Kbit/s (velocidad de transmisión del sistema GSM) 
y por tanto los errores tienden a suceder en ráfagas. Los errores en el canal se distribuyen 
en períodos con una alta tasa de error seguidos de intervalos muy largos con tasas de 
error bajas. Para que el código corrector de errores trabaje adecuadamente los errores 
deben estar distribuidos más o menos uniformemente en el tiempo. Para conseguirlo, el 
sistema GSM utiliza la reordenación y el interlineado de la información. 
 
Los bloques de 456 bits codificados son reordenados e interlineados sobre 8 grupos 
multiplexados en el tiempo, bien sobre los 4 pares, bien sobre los 4 impares. Cada bloque 
de 456 bits codificados se divide en 8 partes (57 bits) que son intercalados  con los del 
bloque anterior  o con los del posterior. A estos nuevos grupos de 114 (57+57) bits se les 
añade unos bits (1+1) que indican si los bits del enlace de voz de las partes pares o 
impares han sido sustituidos por datos de FACCH. Estos nuevos grupos de 116 (58+58) bits 
son los que forman las ráfagas que se transmiten. 

2.1.8.7 ALINEAMIENTO FLEXIBLE EN EL TIEMPO: 

En este sistema, la MS obtiene su temporización de las señales recibidas de la BS. En 
concreto, la MS transmite su ráfaga en 3 intervalos de tiempo (3 x 577 µsg) después que 
las ráfagas hayan sido recibidas de la BS. No obstante, dado que la temporización depende 
de lo que tarde en propagarse la señal, lo cual depende de la distancia entre la BS-MS, la 
siguiente ráfaga recibida en la BS procedente de otra MS con diferente distancia puede 
superponerse. 
 
La BS determina el adelanto en la temporización en transmisión que el móvil debe tener 
para que sus ráfagas lleguen en el intervalo de tiempo correcto. Este adelanto de 
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temporización lo calcula inicialmente la BS sobre la base de la ráfaga de acceso recibido en 
RACH (que tiene un periodo de guarda de 68,25 bits o 252 µsg) y puede ser de 0 a 63 
períodos de bit de avance, lo que equivale a una separación máxima de 35 Km. La BS 
controla (en modo de operación normal con un TCH establecido) el retraso de la señal 
procedente de la MS enviando ordenes de corrección en el SACCH y logrando que el error 
del retardo sea menor que 2 µsg (aproximadamente medio periodo de bit). Para células 
de radio mayor que 35 Km hay un procedimiento especial establecido que permite realizar 
esta función en células de hasta 120 Km. 

2.1.8.8 CONTROL DE POTENCIA. 

El control de potencia en este sistema se presenta  tanto en la MS como en la BS, y su 
finalidad principal es la de reducir la interferencia co-canal mientras se trabaja con una 
potencia transmisora adecuada para mantener la calidad de la señal de voz a través del 
enlace radioeléctrico. Este control de potencia es obligatorio para las MS mientras que no 
lo es para las BS. La MS debe ser capaz de variar su potencia de transmisión desde su 
máximo valor (diferente según la clase de MS de que se trate) hasta 20 mw en pasos de 
2dB. Para el acceso inicial de una MS en una célula, dicha MS debe usar su valor máximo 
definido por la clase de MS o el valor máximo permitido en esa célula. Después, la BS 
calcula el nivel de potencia en radiofrecuencia que debe usar la MS y se lo señala 
mediante 4 bits que están dedicados para tal efecto en el SACCH (BS-MS). El cambio de 
potencia en la MS se realiza a una velocidad de 2 dB cada 60 mseg, y la MS confirma a la 
BS el nivel de potencia que utiliza en el SACCH (MS-BS). 

2.1.8.9 HANDOVER 

La MS tiene establecido el proceso de comunicación con la BS que le proporciona mejor 
enlace. Como la MS se mueve, la BS con la que existe el mejor enlace varía, por lo que la 
MS debe ser reasignada a una nueva BS y su llamada enrutada adecuadamente. Esta 
necesidad es solucionada por el proceso de handover que determina la asignación de BS y 
que, por tanto, determina el tamaño de las células mediante los valores de umbrales y 
usando estos valores realiza la toma de decisión de asignación y determina la calidad del 
enlace radioeléctrico. Para controlar el proceso de handover el sistema posee  
información de la calidad del enlace radioeléctrico existente y el de los enlaces 
alternativos de las BS circundantes. Una vez que tiene la información de calidad de su 
enlace con la BS utilizada y con las circundantes, transmite a la red la información de las 6 
BS con mayor intensidad de señal recibida (a través de su BS), tomándose entonces la 
decisión de handover. 
 
En cuanto la BS es seleccionada la MS mide no solo la intensidad de señal recibida, sino 
también la calidad de la misma en tasa de error de canal. Igualmente, la BS realiza 
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medidas de calidad del enlace MS - BS. El medir los dos parámetros permite al sistema 
conocer si la degradación del enlace  se debe a falta de señal o a interferencia co-canal. 
Junto con el handover como cambio de la BS con la que trabaja una MS, también existe el 
concepto de handover intracelular (al anterior le llamamos handover intercelular) y que 
consiste en cambiar el canal en el que se realiza la comunicación dentro de una misma BS. 
Esto se puede llevar a cabo ya que la BS mide la señal recibida en todos los canales 
posibles por ellas, y no solo en el utilizado, por lo que puede determinar que canal tiene 
una menor interferencia co-canal.   

2.1.9 LIMITACIONES DE GSM PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS. 

Las redes GSM tienen ciertas limitaciones para la transmisión de datos: 
 

• Velocidad de transferencia de 9.6 Kbps. 
• Tiempo de establecimiento de conexión, de 15 a 30 segundos. Además las 

aplicaciones deben ser reinicializadas en cada sesión. 
• Pago por tiempo de conexión. 
• Problemas para mantener la conectividad fuera del área registrada como local 

(Roaming). 
 
La baja velocidad de transferencia limita la cantidad de servicios que Internet nos ofrece. 
Ya que es conocido que a 9.6 Kbps no se puede navegar por Internet de una manera 
satisfactoria. Si, además, tenemos en cuenta que estamos pagando por tiempo de 
conexión, los costos se disparan. Esta es el eterno conflicto, pues no se puede comparar 
una hora de conversación con una hora de navegar por Internet. La combinación de estos 
tres factores negativos hace que GSM sea una tecnología  utilizada para la voz y no para 
los datos. 

2.2 GPRS. GENERAL PACKET RADIO SYSTEM; SERVICIO GENERAL DE PAQUETES VÍA RADIO 
 

A mediados de los  90´s, el ETSI, se vio en la necesidad de  establecer un nuevo estándar 
basado en el interfaz aire del sistema GSM, para la transmisión de paquetes vía radio 
denominado General Packet Radio System o más comúnmente llamado GPRS, que 
permite una adecuada integración de los protocolos de Internet TCP/IP con la red móvil 
GSM que ya se encuentra en operación. GPRS es un subsistema dentro del sistema GSM, 
GPRS introduce la conmutación de paquetes de datos a GSM [4]. 
 
Cuando un usuario transmite datos, se encapsulan en paquetes cortos, en cuya 
encabezado se indica las direcciones origen y destino, cada uno de estos paquetes puede 
seguir rutas diferentes a través de la red hasta llegar a su destino, así mismo, los paquetes 
originados por diferentes usuarios pueden ser intercalados, de esta forma se comparte la 
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capacidad de transmisión. Los paquetes solo son enviados cuando se necesita, así se 
asigna la capacidad de la red, siendo liberada cuando no es necesaria. Al solo ser utilizado 
cuando se requiere enviar información, se adapta  perfectamente a la muy intermitente 
naturaleza de las aplicaciones de datos. 
 
La clave diferencial de GPRS se basa en la separación de la transmisión del tráfico de voz y 
del tráfico de datos. El tráfico de voz se transmite en modalidad circuito, es decir, una vez 
establecida una conexión se reserva la línea hasta que la conversación termina. Por 
contra, en GPRS el tráfico de datos se transmite en modalidad paquete, lo que significa 
que la información es fraccionada y transmitida en pequeños bloques, siendo reagrupada 
posteriormente en el destino.  
 
Esto permite compartir los recursos de red de forma más eficiente gracias a la utilización 
de diferentes canales de transporte en paralelo y a que no se reserva la línea como en las 
llamadas de voz, lo que supone una mayor capacidad de transmisión y mejores 
rendimientos.  
Esto permite a los usuarios de datos utilizar más de un canal en sus transmisiones, lo que 
supone un sensible aumento de la velocidad de transmisión de datos con respecto a GSM, 
y emplear recursos sólo cuando se está transmitiendo o recibiendo información, por lo 
que al cliente se le factura en función del volumen de datos transmitidos y/o recibidos y 
no por tiempo de conexión. 

2.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL  DE GPRS 

2.2.1.1 SERVICIOS 

Los servicios que obtendrá un usuario de este sistema serían los equivalentes a tener un 
PC conectado a Internet, siendo este de menor tamaño. Podemos mencionar los 
siguientes [4]: 
 Acceder en movilidad a Internet y correo electrónico. GPRS permite acceder en 

movilidad a todas las facilidades de Internet usando el terminal GPRS como módem: 
- Acceso a cuentas de correo Internet (lectura y envío de correo electrónico). 
- Aviso de recepción de correo en el móvil. 
- Navegación por Internet. 
- Descarga de ficheros. 
- Desde cualquier PC, PDA o directamente desde el terminal GPRS (si sus 

características lo permiten). 
 
Pagando sólo por el volumen de datos transmitidos y recibidos y no por el tiempo de 
conexión. 
 Acceso a cuentas de correo corporativas (intranet): 
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- GPRS permite utilizar desde un dispositivo móvil (Ordenador portátil, PDA o el 
propio móvil) los sistemas de correo electrónico de la empresa (Microsoft Mail, 
Outlook Express, Microsoft Exchange, Lotus Notes etc.). 

El usuario puede acceder en movilidad a su correo corporativo, leerlo y contestarlo como 
si estuviera en la oficina. 
 Acceso a bases de datos y aplicaciones corporativas desde un dispositivo móvil: 

- Gestión de Fuerza de Ventas: consulta de estados de pedidos, consulta de 

catálogos, consulta de stocks, información relativa a los clientes desde cualquier 

lugar. 

- Gestión de equipos de trabajo que operan fuera de la empresa (equipos de 

mantenimiento, supervisión o reparto por mencionar algunos). Con GPRS se 

pueden enviar avisos, cumplimentar partes de trabajo, obtener información 

detallada sobre envíos o reparaciones a distancia. 

-  Acceso GPRS a aplicaciones para uso empresariales a través del servicio 

WAP: 

- Agenda, directorios, tarjetas de visita, E-mail, correo, Tareas, Tablón, enviar fax, 

gestión de equipos.  

• Acceso a servicios de información a través del servicio WAP como: 
- Canales temáticos: Noticias, Finanzas, Viajes. 

- Guía Conecta: Guía de carreteras, Reserva de restaurantes, Guía de teléfono, 

Callejero… 

- Centro comercial: Banca móvil, Entradas 

- Internet/ Servicios: Buscador, Traductor,etc. 

2.2.1.2 ARQUITECTURA DE LA RED 

GPRS es una tecnología que trabaja sobre la arquitectura ya existente de GSM, pero 
agrega nuevos elementos (Figura 2.4) [5]: 

 El nodo GGSN (GPRS Gateway Support Node; Nodo de Soporte Para Compuerta para 
GPRS) que actúa como puerta de enlace  entre la red GPRS y la red pública de datos 
como IP y X.25, conectando también con otras redes GPRS.  

 El nodo SGSN (Serving GPRS Support Node; Nodo de Soporte de Servicio para GPRS).  

 La estructura principal o red troncal GPRS (backbone). 
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Figura 2.4. Arquitectura de la red GPRS 

2.2.1.3 PILA DE PROTOCOLOS DEL PLANO DE TRANSMISIÓN. 

El plano de transmisión es el encargado de proveer la transmisión de los datos del usuario 
y su señalización para el control de flujo, detección de errores y la corrección de los 
mismos [4].   

 GTP(GPRS Tunneling Protocol; Protocolo de Tuneleo para GPRS): Es el encargado de 
transportar los paquetes del usuario y sus señales relacionadas entre los GSN. Los 
paquetes GTP contienen los paquetes IP o X.25 del usuario. Por debajo de él, los 
protocolos estándares TCP o UDP se encargan de transportar los paquetes por la red. 
Resumiendo, en el Backbone del GPRS tenemos una arquitectura de transporte 
IP/X.25-sobre-GTP-sobre-UDP/TCP-sobre IP. 

 

 SNDCP(Subnetwork Dependent Convergence Protocol; Protocolo de Convergencia 
Dependiente de la Subred ): Es el encargado de transferir los paquetes de datos entre 
los SGSN (nodo responsable de la entrega de paquetes al terminal móvil y la estación 
móvil). Las funciones que desempeña: 

- Multiplexaje  de diversas conexiones de la capa de red en una conexión lógica 
virtual de la capa LLC. 

- Compresión y descompresión de los datos e información redundante de 
encabezado. 

 INTERFAZ DE AIRE: Concierne a las comunicaciones entre la estación móvil y la BSS en 
los protocolos de las capas física, MAC, y RLC. 
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Las subcapas RLC/MAC permiten una eficiente técnica de multiplexaje  multiusuario en los 
canales de paquetes de datos compartidos, y utiliza un protocolo ARQ selectivo para 
transmisiones seguras a través del interfaz  de aire. El canal físico dedicado para tráfico en 
modo paquete es conocido como PDCH. 
 
A continuación hablaremos de la Interfaz de Aire Um constituida por  la capa de Enlace de 
Datos (Data Link Layer) y la Capa Física (Physical Layer). 
 

 DATA LINK LAYER( Capa de enlace de datos): Se encuentra entre la estación móvil GPRS 
y la red. Esta se subdivide en: 
- La capa LLC (Opera entre MS-SGSN): Provee un enlace altamente fiable  incluye 

control de secuencia, entrega en orden, control de flujo, detección de errores de 

transmisión y retransmisión. Es básicamente una adaptación del protocolo usado 

en GSM. 

- La capa RLC/MAC (entre MS-BSS): Incluye dos funciones. El principal propósito de 

la capa RLC es la de establecer un enlace fiable. Esto incluye la segmentación y 

reensamblado de las tramas LLC en bloques de datos RLC y ARQ de códigos 

incorregibles. La capa MAC controla los intentos de acceder de un MS a un canal 

de radio compartido por varios MS. Emplea algoritmos de resolución de 

contenciones, multiplexaje de multiusuario y prioridades según la QoS contratada. 

 PHYSICAL LAYER (Opera entre MS y BSS) [4]: También se subdivide en dos subcapas. 
- La capa del enlace físico (PLL) provee un canal físico. Sus tareas incluyen la 

codificación del canal (detección de errores de transmisión, corrección adelantada 

(FEC), indicación de códigos incorregibles), interleaving y la detección de 

congestión del enlace físico. 

- La capa de enlace de radio frecuencia (RFL) trabaja por debajo de la PLL e incluye la 

modulación y la demodulación. 

 INTERFAZ BSS-SGSN [4]: El protocolo de aplicación BSS GPRS  se encarga del enrutado y 
lo relativo a la información de la QoS entre BSS y SGSN. El servicio de red  está basado 
en el protocolo de Frame Relay. 

 

2.2.1.4 PILA DE PROTOCOLOS DEL PLAN DE SEÑALIZACIÓN. 

Se incluye en esta pila de protocolos aquellos encargados del control y mantenimiento de 
las funciones del plano de transmisión, conexión desconexión, activación de contexto, 
control de caminos de routing y localización de los recursos de la red [4-5].  
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 GMM/SM: Es el protocolo que se encarga de la movilidad y la gestión de la sesión en 
momentos de la ejecución de funciones de seguridad, actualizaciones de rutas, etc. 

 La señalización entre SGSN y los registros HLR, VLR, y EIR utilizan los mismos 
protocolos que GSM con ciertas funciones ampliadas para el funcionamiento con el 
GPRS 

2.2.1.5 CONCEPTO MAESTRO-ESCLAVO 

Como se ha comentado en el apartado del interfaz aire, el canal físico dedicado para el 
tráfico en modo paquete se llama PDCH. Al menos 1 PDCH actúa como maestro 
denominado MPDCH, y puede servir como PCCCH, el cual lleva toda la señalización de 
control de necesaria para iniciar la transmisión de paquetes. Si no sirve como tal se 
encargará de una señalización dedicada o datos de usuario. 
 
El resto actúan como esclavos y solo son usados para transmitir datos de usuario, en dicho 
caso estaremos hablando de un canal SPDCH. Se introduce el concepto de Capacity on 
Demand ; según el cual el operador puede decidir si dedica algún PDCH para trafico GPRS, 
y puede incrementar o disminuir el número según la demanda. 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS 

2.2.2.1 IMPLEMENTACIÓN: 

Para la implementación del servicio, GPRS requiere la gestión de la movilidad específica en 
GPRS, la gestión de red, así como una nueva interfaz aérea para el tráfico de paquetes, 
nuevas funcionalidades de seguridad para la red troncal GPRS y un nuevo algoritmo de 
cifrado [4-5]. 
 

2.2.2.2 CAPACIDAD DUAL: 

Los terminales GPRS están adaptados para aprovechar la cobertura existente GSM para la 
voz y en GPRS para la transmisión de datos. 
 

2.2.2.3 MULTIPLEXAJE DE CANALES LÓGICOS 

Hay una serie de indicadores para poder hacer el multiplexaje de canales lógicos y poder 
aprovechar al máximo las capacidades de la red. Cuando las tramas LLC son segmentadas 
se asigna un TFI en el encabezado de los paquetes RLC que es único dentro de la celda, 
para permitir la implementación del protocolo de petición ARQ selectivo. Permite el 
multiplexaje Enlace de bajada. 
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TBF: Permite identificar 1 o varias tramas LLC pertenecientes a 1 mismo usuario. 
USF: Permite el multiplexaje en el Enlace de subida. Consta de 3 bits por lo que tiene 8 
valores diferentes. Cada bloque RLC del Enlace de bajada lleva el indicador, si el USF 
recibido en el Enlace de bajada es igual al suyo, el usuario puede usar el siguiente bloque 
en el Enlace de subida; si es igual a FREE, el siguiente bloque es una ranura de tiempo 
destinada al proceso de acceso; los otros siete valores se utilizan para reservar el Enlace 
de subida para diferentes estaciones móviles. 
 

2.2.2.4 Esquemas de codificación: 

Se definieron para GPRS cuatro esquemas de codificación diferentes, designados CS1 
hasta CS4. Cada uno de ellos tiene diferentes medidas de codificación de corrección de 
errores, éstos además han sido optimizados para distintos ambientes de radio. 
Los cuatro esquemas de codificación aplicados para GPRS usan GMSK como técnica de 
modulación. 
 
A continuación se describen los  4 tipos usados en GPRS cada una con sus características, 
tanto de carga útil que se traduce  como el número de bits codificados. Todos los tipos 
siguen prácticamente los mismos pasos (Figura 2.5):  

 
 
 
 

Figura 2.5. Esquema de Codificación 

 
Las dos etapas iníciales añaden información a la carga útil: 

 BCS: Se refiere a la secuencia de chequeo de bloque. 

 USF: Se encarga de indicar el estado del enlace de subida 
 
Una vez obtenida la codificación se puede hacer el diezmado que son bits que se quitan de 
forma no arbitraria. Las 4 formas de codificación de GPRS se muestran en la tabla 2.1 
 
El CS-1 coincide con el SDCCH de GSM. Este código es usado cuando la MS se encuentra 
más alejada de la BSS, esto es debido a que a mayor distancia el código debe resultar  más 
robusto  para poder establecer la transferencia de datos  con el mínimo de errores. El CS-2 
y CS-3 son versiones perforadas del CS-1 Estos son usados en distancias intermedias 
determinadas por la BSS para lograr establecer la comunicación. El CS-4 no utiliza código 
convolucional. Este Esquema de código, es empleado cuando la MS se encuentra lo más 
próxima a la BSS, presenta una velocidad de transferencia mucho mayor con respecto a 
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los anteriores, ya que la carga útil es mayor debido a que no requiere de colas de 
información tan grandes para detección y corrección de errores. La tabla 2.1 describe las 
características principales de los Esquemas de Codificación. [4-5] 
 

Tabla 2.1. Esquemas de Codificación 

Tipo Tasa 
Código 

Carga 
Útil 

BCS USF Bits 
codificados 

Tasa  
(Kbps) 

CS-1 1/2 181 40 3 456 9.05 
CS-2 2/3 268 16 6 588 13.4 
CS-3 3/4 312 16 6 676 15.6 
CS-4 1 428 16 12 456 21.4 

 
La Figura 2.5 muestra como están constituidos los esquemas de codificación para GPRS. 

 

2.2.2.5 Velocidad de transferencia: 

Los terminales GPRS utilizan varios canales simultáneos o ranuras. 
El número de canales depende de cada terminal, variando de 1 a 4 para la recepción de 
datos y de 1 a 2 para el envío. Cada canal representa una velocidad teórica de 13.4 Kbps 
(en GSM sólo 9 Kbps) [5]. 
 

2.2.2.6 Tarjeta SIM: 

La tarjeta SIM es la misma que para GSM. No es preciso cambiar de tarjeta para usar GPRS 
ya que resultan compatibles estas tecnologías. 

2.2.3 VENTAJAS DEL GPRS PARA EL USUARIO. 

 Característica de "Always connected": un usuario GPRS puede estar conectado todo el 
tiempo que desee, puesto que no hace uso de recursos de red (y por tanto no paga) 
mientras no esté recibiendo ni transmitiendo datos. 

 Tarificación por volumen de datos transferidos, en lugar de por tiempo. 

 Mejoramiento en el costo de establecimiento de conexión a la red GPRS, frente a la 
cantidad  de conexiones  existentes actualmente en GSM. 

 Mayor velocidad de transmisión. En GSM sólo se puede tener un canal asignado (una 
"ranura de tiempo"), sin embargo, en GPRS, se pueden tener varios canales asignados, 
tanto en el sentido de transmisión del móvil a la estación base como de la estación 
base al móvil. La velocidad de transmisión aumentará con el número de canales 
asignados. Además, GPRS permite el uso de esquemas de codificación de datos que 
permiten una velocidad de transferencia de datos mayor que en GSM. 
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 Posibilidad de realizar/recibir llamadas de voz mientras se está conectado o utilizando 
cualquiera de los servicios disponibles con esta tecnología. 

 Modo de transmisión asimétrico, más adaptado al tipo de tráfico de navegación html o 
wml (un terminal GPRS 4+1 (4 ranuras para Enlace de bajada y 1 ranura para el Enlace 
de subida) tendrá cuatro veces mayor capacidad de transmisión de bajada que de 
subida). 

 

2.3 EDGE. ENHANCED DATA RATES FOR GSM EVOLUTION; TASAS DE DATOS MEJORADAS 

PARA LA EVOLUCIÓN DE  GSM 

 
EDGE es el próximo paso en la evolución de GSM y TDMA. El objetivo de esta nueva 
tecnología es la de ofrecer tasas de transmisión superiores, una mejor eficiencia espectral,  
facilitar nuevas aplicaciones y mayor capacidad para el usuario móvil.  Con la introducción 
de EDGE, servicios existentes como GPRS  son mejorados al ofrecer una nueva capa física. 
EDGE es introducido dentro de las especificaciones y descripciones existentes en lugar de 
crear nuevas. EDGE es un método para aumentar las velocidades de datos sobre el enlace 
de radio de GSM. Mientras que GPRS permite tasas de transmisión de 115 Kbps y 
teóricamente 160 Kbps en la capa física, con la implementación de EDGE el sistema 
permite alcanzar  tasas de 384 Kbps y teóricamente 473.6kbps. Básicamente, EDGE sólo 
introduce una nueva técnica de modulación y una nueva codificación de canal que puede 
usarse indistintamente para transmitir servicios de voz y de datos por conmutación de 
paquetes y de circuitos. EDGE, por lo tanto, es un agregado a GPRS y no puede trabajar 
por separado. Con esto se pueden aumentar las aplicaciones disponibles hasta acceso a 
Internet inalámbricamente, correo electrónico y transferencias de archivos [6]. 

2.3.1 DESCRIPCIÓN FUNDAMENTAL DE EDGE  

2.3.1.1 SERVICIOS. 

Como se menciona anteriormente EDGE  es un reciente desarrollo basado en el sistema 
GPRS, entonces si un teléfono inteligente es compatible con este, el MS  podrá ser 
utilizado para brindar servicios como: 

 La transmisión de datos móviles pesados, tales como la recepción de grandes archivos 

adjuntos de correo electrónico y navegar por páginas web complejas a gran velocidad. 

Para utilizar EDGE, las torres de celular deben de ser modificadas para aceptar las 

transmisiones de este tipo de cobertura puede ser tan irregular en algunas zonas 

debido a que solo se encuentra implementado en algunas d ellas, pero podemos decir 

que es una tecnología que bien vale la pena haber construido en cualquier teléfono. 
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2.3.1.2 ARQUITECTURA. 

La arquitectura de EDGE es la misma implementada para GPRS, solamente con la 
introducción de algunos elementos. La unidad de control de paquetes se puede colocar en 
la radio base, en el controlador de la radio base, o el nodo de soporte de GPRS. La unidad 
central de control siempre se coloca en la radio base. El controlador del enlace de radio se 
tiene que extender a EDGE para evitar el colapso del protocolo de radio. 
En la siguiente Figura 2.6 se muestran los elementos modificados de la arquitectura de 
GPRS para poder soportar los nuevos servicios que pretende EDGE [6]. 

 
Figura 2.6. Diferencias entre GPRS y EDGE. 

 

El cambio de GPRS a EDGE simplemente consiste en una actualización de software en la 
radio base en su Controlador de la Radio Base y la adición de un elemento que se llama 
EDGE TRU (Unidad de Transceptor) en el Transceptor de la Radio Base. Estas tecnologías  
tienen diferentes protocolos y un comportamiento diferente en el lado de la Radio Base. 
Mientras que por el enfoque de la red central, estas comparten los mismos protocolos de 
manejo de paquetes, y por lo tanto, se comportan de la misma manera. Con la utilización 
de EDGE, la misma ranura de tiempo puede soportar un número mayor de usuarios. Esto 
decrementa el número de recursos de radio que se requieren para soportar el mismo 
tráfico, lo cual libera capacidad del sistema para soportar más tráfico de aplicaciones de 
voz o de datos. Al igual que GPRS, EDGE puede ser visto como un elemento que 
incrementa la capacidad del sistema cuando es necesario. 
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2.3.2 CARACTERÍSTICAS. 

Algunas de las características principales para EDGE, se muestran en la tabla 2.2 
 

Tabla 2.2. Características de EDGE 

Modulación 8-PSK / GMSK. 

Velocidad de símbolo 270 Ksimb/s 

Velocidad de modulación de bit 810 Kb/s 

Velocidad de datos de radio por intervalo 
de tiempo 

69.2 Kb/s 

Velocidad de datos de usuario por intervalo 
de tiempo 

59.2 Kb/s (MCS9) 

Velocidad de datos de usuario (8 intervalos 
de tiempo) 

473.6 Kb/s (553.6 Kb/s Teórico) 

 
En el capítulo anterior  se mostraron los esquemas de codificación para GPRS, para EDGE 
se introdujeron nueve esquemas mas  de codificación y modulación, designados como 
MCS1 hasta MCS9. Estos esquemas cumplen las mismas funciones que los esquemas de 
codificación GPRS. Los cuatro esquemas de codificación de EDGE más bajos (MCS1 a 
MCS4) usan GMSK, mientras que los cinco esquemas superiores (MCS5 a MCS9) usan 
modulación 8PSK. La utilización de 8PSK se debe a que la velocidad aumenta de una forma 
considerable. En la siguiente Figura 2.7 se muestran los esquemas de codificación y 
modulación con los que trabaja EDGE O EGPRS. [9] 

 
Figura 2.7. Modulación y velocidad de transmisión de GPRS y EDGE [9] 
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2.3.2.1 IMPLEMENTACIÓN EDGE 

EDGE aprovecha el uso de estándar de GPRS para entregar mejoras técnicas significativas. 
En la tabla 2.3 se muestra una comparación entre las especificaciones técnicas de EDGE y 
de GPRS. 

Tabla 2.3. Comparación GPRS y EDGE 

 GPRS EDGE 

Modulación GMSK 8-PSK/GMSK 

Tasa de Símbolo 270 ksim/s 270 ksim/s 

Tasa de datos de radio por ranura de tiempo 22,8 kb/s 69,2kb/s 

Tasa de datos de usuario por ranura de tiempo 20 kb/s (CS4) 59,2 kb/s (MCS9) 

Tasa de datos de usuario (8 ranuras de tiempo) 160 kb/s 473,6 kb/s 

 
Aún cuando GPRS y EDGE comparten la misma tasa de transmisión de símbolo, la tasa de 
modulación de bit no es la misma. Debido a esto, EDGE puede transmitir 3 veces más bits 
que GPRS durante el mismo periodo de tiempo. La tasa de transmisión de datos de 384 
Kbps se usa en relación con EDGE. La ITU definió como el límite de 384 Kbps para que un 
servicio cumpla con el IMT 2000. Ésta tasa corresponde a 48 Kbps por ranura de tiempo, 
asumiendo una terminal de 8 ranuras de tiempo [4-5]. 

2.3.2.2 TÉCNICA DE MODULACIÓN 

EDGE está especificado para reutilizar la estructura del canal, ancho del canal, codificación 
del canal y los mecanismos existentes de GPRS. El tipo de modulación seleccionado para 
EDGE fue 8PSK, ya que este tipo de modulación cumple con todos los requerimientos de  
aumento en la velocidad de la transmisión. La modulación 8PSK tiene las mismas 
características en términos de generación de interferencia en canales adyacentes que 
GMSK. Esto hace posible integrar los canales de EDGE a un plan  de frecuencias existente y 
asignar nuevos canales de la  tecnología  de la misma forma que con canales de GSM. [5] 
El método de modulación que se utiliza es un método lineal en el cual 3 bits consecutivos 
se mapean en un símbolo en el plano I/Q. A continuación el diagrama de la modulación 
8PSK. Figura 2.8 
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Figura 2.8. Esquema de Modulación 8PSK 

 
La tasa de símbolo permanece constante, sin embargo, con el uso de esta modulación por 
cada símbolo se envían tres bits en lugar de solo 1. Por lo que la tasa de transmisión se 
incrementa en factor de 3. Bajo buenas condiciones de radiocomunicación esta 
modulación es óptima, en el caso de que las condiciones no lo sean, se presentarán 
ciertos conflictos ya que los bits se encuentran mucho más cerca en este tipo de 
modulación, esto se presta a confundir el símbolo que se está recibiendo, en el caso de 
malas condiciones, los bits extras se utilizan para añadir codificación para la detección de 
errores, en el caso de condiciones extremadamente negativas de radiocomunicación, 
entonces esta podrá considerarse una técnica no muy apropiada. 
 

2.3.2.3 MANEJO DE PAQUETES:  

EDGE  está habilitado para  retransmitir un paquete que no fue correctamente 
decodificado con un esquema de codificación más robusto. En el caso de GPRS, si un 
paquete no era recibido correctamente se retransmitía pero con el mismo esquema de 
codificación, esto sin importar si las condiciones de radio cambiaron o permanecen de la 
misma forma. En EDGE un algoritmo decide el nivel de confianza con el cual la adaptación 
del enlace debe trabajar. Esto nos deja como resultado la re-segmentación. Paquetes 
enviados con poca protección de errores puede ser retransmitido con mayor protección 
contra errores, si es que el sistema lo requiere por las nuevas condiciones de radio.  Por lo 
tanto, el algoritmo para el control del enlace puede ser muy agresivo cuando seleccione el 
esquema de codificación en la modulación. 
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2.3.2.4 DIRECCIONAMIENTO 

Previamente  a la transmisión de una secuencia de paquetes codificados o bloques de 
radio a través de la interfaz, el transmisor debe asignar a los paquetes un número de 
identificación. Tras la transmisión de una secuencia de paquetes, el transmisor le pregunta 
al receptor si los paquetes recibidos fueron recibidos correctamente, esto en la forma de 
un reporte de acknowledge/unacknowledge. Este reporte le informa al transmisor el 
número de los paquetes que no fueron recibidos correctamente y requieren la 
retransmisión de los mismos. Con la utilización de EDGE, el número de asignaciones 
posibles es de 2048 y la ventana de direccionamiento puede hasta 1024 asignaciones 
posibles. 

2.3.3 IMPACTO DE EDGE SOBRE GSM/GPRS 

Para facilitar la implementación de nuevas terminales considerando las características 
asimétricas de la mayoría de los servicios disponibles actualmente, se decidió que dos 
clases de terminales deben ser soportadas por el estándar anteriormente descrito:  

 Una terminal que provea modulación 8PSK únicamente en el enlace de bajada.  

 Terminales capacitadas para modulación 8PSK tanto en el enlace de bajada como en el 
enlace de subida.  
 

2.4 WCDMA. WIDEBAND CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS; ACCESO MÚLTIPLE POR 

DIVISIÓN DE CÓDIGO DE BANDA ANCHA 
 

WCDMA es una tecnología aprobada de tercera generación (3G) que incrementa las tasas 
de transmisión de datos mediante CDMA en vez de TDMA de los sistemas GSM. WCDMA 
forma parte de las tecnologías de espectro ensanchado de secuencia directa, esta 
tecnología expande las señales sobre un ancho de banda de 5 MHz y tiene la capacidad de 
portar simultáneamente voz y datos. Estas características permiten una tasa de datos de 
384 Kbps, y una velocidad de transferencia en el Enlace de bajada de 2 Mbps, así como 
velocidades promedio de procesamiento (en la descarga de archivos) de 220 a 320 Kbps. 
En la tabla 2.4 se muestran algunos de los principales parámetros de WCDMA. 

Tabla 2.4.  Rendimiento del sistema para WCDMA. 

PARAMETRO WCDMA 

Ancho de Banda 5 MHz 

Tasa de Chips 3.84 Mcps 

Velocidad de datos 

Longitud de la Trama 10, 20, 40, 80 ms 

Modulación de Datos Enlace de bajada: QPSK, Enlace de subida: BPSK 

Modulación de Dispersión Enlace de bajada: QPSK, Enlace de subida: HPSK 
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Método de Duplexaje FDD/TDD 

Factor de Dispersión 4 - 512 

Frecuencia de Control de Potencia 1500 Hz arriba/abajo 

Sincronización de Estación Base No necesaria 

Búsqueda de Célula 
3 pasos de enfoque vía principal, búsqueda 

secundaria de código y CPICH 

Piloto de enlace de bajada 
CDM común (CPICH) 

TDM dedicado (bits en DPCH) 

Separación entre usuarios CDM/TDM (compartiendo el canal) 

Interoperatibilidad 2G GSM-UMTS handover (Terminales multimodo) 

Frecuencia de Control de Potencia 1500 Hz arriba/abajo 

Sincronización de Estación Base No necesaria 

2.4.1 DESCRIPCIÓN FUNDAMENTAL DE WCDMA 

 
WCDMA es un sistema DS-CDMA. En este sistema la información del usuario es dispersada 
sobre un amplio ancho de banda mediante la multiplicación entre los datos del usuario y 
una secuencia de bits cuasi-aleatoria (llamados chips) derivada de los códigos de 
ensanchado para CDMA. Para soportar tasas de bits muy altas (por arriba de 2 Mbps), se 
hace uso de un OVSF y conexiones multicódigo.  
 
WCDMA soporta básicamente dos modos de operación: FDD y TDD. En el modo FDD, 
portadoras de 5 MHz separadas, son usadas para el Enlace de subida y Enlace de bajada 
respectivamente. El Enlace de subida es la conexión desde la MS hasta la estación base, y 
el Enlace de bajada es aquella conexión desde la estación base hasta la estación móvil. 
WCDMA soporta la operación de estaciones base asíncronas, a diferencia de los sistemas 
IS-95 síncronos, no hay necesidad de una referencia de tiempo global tal como un GPS. El 
despliegue de estaciones base internas y micro estaciones es más fácil cuando no se 
necesita recibir una señal del GPS. 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE WCDMA 

A diferencia de GSM y GPRS, que dependen del uso de TDMA, WCDMA como CDMA 
permite que todos los usuarios transmitan al mismo tiempo y compartan la misma señal 
portadora de RF. La llamada de cada usuario móvil es únicamente diferenciada de las 
otras llamadas mediante un conjunto de códigos especiales, que son añadidos durante la 
transmisión. Las estaciones base de WCDMA no dependen de una señal del GPS, en vez de 
esto, trabajan transmitiendo una señal de sincronización al mismo tiempo con la señal del 
Enlace de bajada. 
 
El Enlace de bajada es definido como la transmisión de la señal desde la estación base 
hasta la estación móvil del usuario. Este consiste del canal de RF, un código de mezclado o 
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Scrambling Code (uno por sector), un OVSF, un canal de señalización (uno por llamada), y 
uno o más canales OVSF para datos, tal y como se observa en la figura 2.9. Este también 
contiene las señales de sincronía P-SCH y S-SCH, las cuales son independientes del OVSF y 
de los códigos de ensanchado. La señal de RF transmitida desde la estación móvil hasta la 
estación base es conocida como Enlace de subida. 

  
Figura 2.9. Estructura del canal WCDMA 

 
Los flujos de datos en el Enlace de subida y Enlace de bajada en WCDMA se transmiten a 
una velocidad de 3.84 Mcps, son divididos en ranuras de tiempo y agrupados en tramas. 
La trama es la unidad básica de información en la cual el sistema trabaja para la 
codificación, intercalado y para la transmisión de procesos. Los datos transmitidos 
mediante una red WCDMA, si la voz esta digitalizada o si son datos actuales, son 
dispersados usando un código el cual se efectúa a una tasa de 3.84 Mcps. En cuanto a los 
datos transmitidos, son recibidos por la estación móvil del usuario, el 
demodulador/correlacionador vuelve a aplicar el código y recupera los datos originales. La 
señal recibida por la estación móvil es una señal dispersada junto con ruido, interferencia 
y mensajes en otros canales codificados en la misma ranura de frecuencia de RF. La 
interferencia podría provenir desde múltiples fuentes incluyendo otros usuarios en la 
misma célula o desde células vecinas 

2.4.3 ARQUITECTURA DE LA RED TERRESTRE UMTS 

El UMTS, surge de la necesidad planteada por la ITU por contar con una red de tercera 
generación (3G) que fuera capaz de ofrecer nuevos tipos de servicios de datos: Altas tasas 
de transferencia, soporte eficiente del tráfico asimétrico, transmisión de conmutación de 
paquetes a través de la interface de radio y una alta eficiencia en la utilización del 
espectro. 
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UMTS aventaja a los sistemas móviles de segunda generación (2G) por su potencial para 
soportar velocidades de transmisión de datos de hasta 2 Mbps desde el principio. UMTS 
ha sido concebido como un sistema global, que incluye tanto componentes terrestres 
como satelitales globales. Terminales multimodales capaces de funcionar también por 
sistemas de Segunda Generación (2G), tales como las bandas de frecuencias GSM 900, 
1800 y 1900 extenderán aún más el alcance de muchos servicios UMTS. Con estas 
terminales, un abonado tiene la posibilidad de usar el roaming desde una red privada 
hacia una red pública picocelular/microcelular, luego a una red macrocelular de un área 
amplia (por ejemplo, una red de 2G), y luego a una red satelital, con una interrupción 
ínfima de la comunicación. 
La figura 2.10., describe la arquitectura de UMTS de forma general 
 

 
Figura 2.10. Arquitectura UMTS 

 
En la figura anterior, pueden destacarse tres elementos principales [28]: 

 El UE , también conocido como MS  

 La Red de Acceso de Radio Terrestre de UMTS; UTRAN 

 La Red Principal; CN 
 

Tanto la interfaz UU, ubicada entre el UE y la UTRAN, como la interfaz IU, ubicada entre la 
UTRAN y la CN, permiten la comunicación entre los tres componentes principales de la red 
UMTS. Desde el punto de vista de la arquitectura de portador, la tarea principal de la 
UTRAN es la de proveer un servicio de portador sobre estas interfaces; con respecto a 
esto, la UTRAN controla la interface UU, y la prestación de servicios de portador en la 
interface IU en cooperación con la CN. 

2.4.3.1 CN (CORE NETWORK; RED PRINCIPAL) 

Es la red de largo alcance que transporta la información del usuario a su respectivo 
destino. Consecuentemente, la CN contiene una gran cantidad de sistemas de 
conmutación así como gateways hacia otras redes, así como la ISDN o Internet. Esta 
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también incluye bases de datos que son usadas para el manejo de la movilidad direcciones 
del usuario y facturación. Además, instalaciones para el manejo de la red OMC, que 
gestiona la CN, así como la RAN, se incrustan en la CN 

 
Las Redes UMTS soportan ambos tipos de conmutación (Por circuitos y por paquetes), en 
cada caso con nodos especiales en la CN. Los nodos necesarios para la transmisión a 
través de circuitos conmutados se muestran en la parte superior derecha de la figura 2.11. 
Esta parte de la red está altamente basada en las redes GSM existentes. Los nodos usados 
para la transmisión mediante conmutación de paquetes aparecen debajo. Estos nodos 
corresponden a los nodos GPRS en la arquitectura GSM. 

 
Ambas partes de la CN utilizan la misma Red de acceso por Radio. 
La UTRAN contiene dos tipos de nodos: El RNC, el cual controla la administración de los 
recursos en una o más Estaciones Base (Nodo B). El nodo B en turno suministra una o más 
células de Radio. 

2.4.3.2 MSC (MOBILE SWITCHING CENTRE; CENTRO DE CONMUTACIÓN MÓVIL) 

El MSC es un nodo de conmutación que soporta conexiones mediante circuitos 
conmutados. Adicionalmente a sus tareas de conmutación, un MSC tiene también que 
soportar la movilidad del usuario. Si un usuario se cambia de área mientras mantiene una 
conexión, el MSC envía la conexión sobre los RNCs y Nodos B adecuados al área de 
ubicación del usuario (Handover). Adicionalmente, el MSC almacena el área de ubicación 
actual del usuario de modo que una conexión pueda ser establecida en la célula apropiada 
en el caso de una llamada entrante. El MSC también participa en los mecanismos para la 
autenticación del usuario así como la encriptación de la información del usuario. 

 
El GMSC (Gateway MSC) el cual también ofrece interfaces a varias redes externas, por 
ejemplo, la ISDN. El MSC es elemento central de la parte de circuitos conmutados de la 
CN. 
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Figura 2.11. Arquitectura del Plano de Acceso 

 

2.4.3.3 HLR (HOME LOCATION REGISTER; REGISTRO DE UBICACIÓN BASE) 

Cuando una relación contractual es establecida, la información del usuario y las 
autorizaciones asociadas y sus llaves son almacenadas en una base de datos llamada HLR. 
Una referencia es almacenada en el HLR indicando en cual parte de la Red de Radio de la 
Red un usuario esta actualmente operando de modo que una llamada entrante pueda ser 
enviada. 

2.4.3.4 VLR (VISITOR LOCATION REGISTER; REGISTRO DE UBICACIÓN DE VISITANTE) 

El VLR es una base de datos similar al HLR y almacena una copia local de la información del 
HLR. Sin embargo, la información en una VLR es dinámica. Tan pronto como un usuario 
cambia su área de ubicación, la información en el VLR es actualizada. La ventaja de este 
concepto multinivel es que no toda la información tiene que ser interrogada en la base de 
datos central, y esto previene una sobrecarga considerable de esta última. 

2.4.3.5 SGSN (SERVING GPRS SUPPORT NODE; NODO DE APOYO GPRS PARA SERVICIO) 

El SGSN lleva a cabo tareas para la transmisión por conmutación de paquetes similar a las 
de los nodos MSC y el VLR en la parte de conmutación de circuitos. La posición actual de 
un usuario es almacenada en el SGSN de modo que un paquete de información entrante 
puede ser ruteado al usuario. Adicionalmente a las funciones de enrutamiento, el SGSN 
también se ocupa de la autenticación y almacena una copia local de la información del 
usuario. 
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2.4.3.6 GGSN (GATEWAY GPRS SUPPORT NODE; NODO DE APOYO GPRS PARA GATEWAY) 

Los Gateways a otras redes de paquetes de datos, como el internet, son conectados el 
GGSN. En consecuencia, el GGSN usualmente incorpora un Firewall. Paquetes de datos 
entrantes son encapsulados en un contenedor especial por el GGSN y enviados al SGSN. 

2.4.3.7 GR (GPRS REGISTER; REGISTRO GPRS) 

La información requerida para la operación de la transmisión por paquetes conmutados es 
almacenada en el GR, una base de datos que es parte del HLR. Este incluye, por ejemplo, 
la autorización para que un usuario obtenga el acceso a Internet [5]. 

2.4.4 UTRAN (TERRESTRIAL RADIO ACCESS NETWORK; RED DE ACCESO DE RADIO TERRESTRE DE 

UMTS) 

La UTRAN es el sistema de acceso radioeléctrico de UMTS [5]. La principal tarea de la 
UTRAN es la de crear y mantener Portadores de Acceso por Radio  para comunicación 
entre el Equipo de Usuario, la cual también se conoce como Estación Móvil  y la red 
principal. Con el uso de un Portador de Acceso de Radio  los elementos de la CN se dan 
una idea aproximada acerca de una trayectoria de comunicación fija hacia la MS, 
liberándolos así de la necesidad de tener cuidado de los aspectos de comunicación por 
radio [5]. 

 
La UTRAN representa la infraestructura de red fija que contiene las instalaciones para 
transmitir sobre radio. Los componentes de la UTRAN son las Estaciones Base, las cuales 
también son llamadas Nodo B, y nodos de control llamados RNC, los cuales conectan la 
UTRAN a la CN [5]. 

2.4.4.1 RNC (RADIO NETWORK CONTROLLER; CONTROLADOR DE RADIO DE LA RED) 

El RNC es el nodo central en una red de acceso por radio. Esta toma el lugar del BSC en 
GSM y asume la gestión de los recursos en todas las células adyacentes (asignación de 
canal, Handover, control de potencia). 

 
Un RNC lleva a cabo de forma autónoma todas las tareas relacionadas a la transmisión de 
datos sobre la interfaz de radio. El RNC esencialmente es responsable de lo siguiente: 

 Control de admisión de llamada: A diferencia de la situación en GSM, la tecnología de 
transmisión WCDMA provee un gran número de canales posible en la interfaz de 
radio, aunque no todos ellos pueden ser utilizados el mismo tiempo. La razón es el 
problema de interferencia que se incrementa conforme mas canales son usados. 
Consecuentemente, la RNC debe calcular la carga de tráfico actual para cada célula 
individual. Con base en lo anterior, esta función entonces decide si el nivel de 
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interferencia después de que el canal solicitado es ocupado tiene un valor aceptable y, 
de ser necesario, rechaza la llamada. 

 Gestión de los recursos de Radio: El RNC gestiona los recursos de radio en todas las 
células adjuntas. 

 Asignación de Código: Los códigos WCDMA en UMTS son manejados en lo que es 
llamado un árbol de códigos. El RNC asigna parte de este árbol de códigos a cada MS y 
puede también cambiar la asignación durante el proceso de una conexión. 

 Control de Potencia: Es importante para la operación eficiente de una red WCDMA 
que la potencia del transmisor de todos los usuarios sea controlada. El proceso de de 
control rápido toma lugar en el Nodo B pero el control de los valores que se tienen 
como objetivo son establecidos en el RNC. Programación de Paquetes: Con la 
transmisión de datos mediante paquetes conmutados varias MS comparten los 
mismos recursos en la interfaz de radio. El RNC tiene la tarea de asignar cíclicamente 
la capacidad de transmisión a las estaciones individuales, tomando en cuenta al mismo 
tiempo la QoS negociada 

 Handover: Basado en los valores medidos suministrados por el Nodo B y la MS, el RNC 
detecta si una célula diferente es más adecuada para una conexión actual Si el RNC 
decide sobre un Handover, este toma la responsabilidad de la señalización con la 
nueva célula e informa a la estación móvil sobre el nuevo canal. 

 Reubicación de RNC de servicio: Es posible que una estación móvil se mueva fuera del 
área administrada por el RNC. En este caso, otro RNC tiene que asumir el control para 
la conexión 

 Cifrado: La información que arriba desde la red fija para la transmisión sobre la 
interfaz de radio es cifrada en el RNC. 

 Conversión de Protocolo: El RNC debe manipular la comunicación entre la CN, los RNCs 
vecinos y Nodos B conectados a esta. 

 Conmutación ATM: Los caminos de comunicación entre los Nodos B y el RNC, entre los 
RNCs y entre el RNC y la CN son normalmente basados en rutas ATM. El RNC debe ser 
capaz de cambiar y enlazar conexiones para permitir comunicación entre varios nodos. 

2.4.4.2 NODO B: MODULACIÓN Y RECEPCIÓN 

Es el nombre que una Estación Base recibe en UMTS. Este nodo corresponde a la BTS  en 
GSM. Las tareas directamente conectadas a la interfaz de radio son manejadas en el Nodo 
B. La entrada proviene del RNC. Un nodo B puede manejar una o varias células y está 
conectada con la RNC sobre la interfaz Iub. El Nodo B tiene como tarea fundamental 
realizar la transmisión y recepción de la señal de radio, filtrado de la señal, amplificación, 
modulación y demodulación de la señal y ser una interfaz hacia el RNC [7]. 
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El Nodo B suministra una o varias células. Una célula es la entidad más pequeña de una 
red de radio, teniendo esta su propio número de identificación que es públicamente 

visible para las MS. El término ―sector‖ representa la aparición física de la célula (es 
decir, la cobertura de radio). 

 
A un lado del sistema de antenas. El nodo B incluye un receptor CDMA que convierte las 
señales de la interfaz de radio en un flujo de datos dirigidos hacia la RNC sobre la interfaz 
Iub. En la dirección opuesta el transmisor CDMA prepara los datos entrantes para su 
transporte sobre la interfaz de radio u los encamina hacia el amplificador de potencia. 

 
Existen tres tipos de Nodo B correspondientes a los dos modos UTRA: Nodo B UTRA-FDD, 
Nodo B UTRA-TDD y Nodo B en modo Dual, el cual puede usar ambos modos de UTRA 
simultáneamente. 

 
Actualmente, el Nodo B está vinculado sobre un enlace ATM hacia el RNC. El RNC tiene 
que tener una imagen lo más exacta posible de la situación actual en la célula de manera 
que pueda hacer decisiones sensatas en transferencias de llamadas, control de potencia y 
control en la admisión de las llamadas. En consecuencia, las MS´s y el Nodo B 
periódicamente llevan a cabo mediciones de la calidad de la conexión y los niveles de 
interferencia y transmite los resultados al RNC. 

 
Cada célula posee un SC, y la MS reconoce una célula mediante dos valores: SC (al iniciar 
sesión en una célula) y el Numero de Identificación de la célula (para la topología de la red 
de radio). 

2.4.4.3 MÉTODO DE MODULACIÓN. 

WCDMA utiliza QPSK, su variante – QPSK dual – así como 16QAM como sus métodos de 
modulación. Algunos canales, como los canales físicos del enlace de bajada P-CCPCH, S-
CCPCH, CPICH utilizan modulación QPSK, el canal físico de enlace de bajada HS-PDSCH 
pueden usar también QPSK o 16QAM dependiendo de la tasa de bit requerida y las 
condiciones del canal de radio [6-7]. 

 
El sistema normalmente trabaja dentro de los resultados esperados, pero 2 de 
determinadas combinaciones de bits son más difíciles de manejar. Por ejemplo, cuando el 

bit de los valores cambia de ―00‖ a ―11‖ esto significa que ha habido un cambio de 
fase de 180°, lo cual es considerado un cambio de amplitud muy marcado. Cambios de 
amplitud muy grandes causan problemas, especialmente si el ancho de banda utilizado en 
la conexión de radio es amplio. En este caso el Nodo B debe tener amplificadores lineales, 
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a fin de garantizar que los cambios de amplitud están representados correctamente en 
todo el ancho de banda utilizado. 
 
Para eliminar el problema de que la amplitud cambie muy rápidamente, otra variante de 
QPSK es usada: la también llamada QPSK-dual. Como resultado Como resultado, en lugar 
de multiplexaje por tiempo, el Canal Común Físico Dedicado (DPCCH) y los Canales de 
Datos Físicos Dedicados (DPDCH) son I/Q multiplexados en código con el mezclado 
complejo se muestra en la Figura 2.12. Esto lleva a un tiempo de retraso de cerca de 0.5 
bits (chips) en la rama Q del modulador. 

 
Esto previene cambios de fase de 180° y los limita a pasos de 90°. Sobre esta base, la 

transición de la combinación de ―11‖ a ―00‖ es ahora ―11‖ – ―10‖—―00‖y toma 
lugar en el mismo período de tiempo como en QPSK. 

 
El espectro usado por QPSK y QPSK-dual es el mismo, pero QPSK-dual es una señal más 
suave. Esto permite a los amplificadores también operar en áreas operativas no lineales 
sin problemas significativos. QPSK puede ser usado en ambas direcciones, pero entonces 
la MS habría sufrido problemas de consumo de energía y precios altos: el amplificador de 
potencia lineal necesita ser muy exacto y, así, es muy costoso. Usando QPSK dual estos 
problemas de amplificación pueden ser evitados. Desde el punto de vista de las BS, 
aunque, QPSK dual no es bastante bueno porque la señal que la BS transmite debe ser 
muy exacto y la MS debe alcanzar la sincronización exacta. Usando QPSK dual, estas 
características se comprometen y, así, QPSK convencional es mejor para la modulación 
realizada en el lado de la transmisión de las BS. Adicionalmente a QPSK y QPSK dual, 
WCDMA utiliza modulación QAM también. Este método de la modulación fue 
seleccionado en el Release 5 para el uso en asociación con incrementos de datos de 
HSDPA en WCDMA. La razón de esta transición era directa: el objetivo principal de HSDPA 
era alcanzar índices de bit mucho más altos que ésos perseguidos en 3GPP R4. La tasa de 
bit objetivo no era eficientemente realizable empleando QPSK. A diferencia de QPSK, que 
utiliza la información de fase en el proceso de la modulación, QAM puede beneficiarse de 
fase y de la información de la amplitud al formar la constelación de la señal. Así, mejora la 
transmisión de datos por varias veces, dependiendo del nivel de modulación empleado. En 
QAM dos ramas de portadores, con una diferencia de fase de 90°, son utilizadas para 
transmitir datos sobre un canal físico dado. Gracias a la diferencia de fase de 90° y la 
portadora ortogonal, cada una de estas ramas se puede modular independientemente y 
transmitir sobre el mismo canal y separar en última instancia separadas por la 
demodulación en el terminal. (Por, ejemplo en una aplicación de HSDPA). WCDMA 
actualmente utiliza ambas variantes QPSK, QPSK convencional en la dirección del enlace 
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de bajada y QPSK dual en dirección del enlace de subida, así como también QAM en 
dirección del enlace de bajada para aplicaciones con altas tasas de bits. 

 

 
Figura 2.12. Modulación en Enlace de subida y Enlace de bajada 

2.4.4.4 TÉCNICA DE RECEPCIÓN. 

WCDMA utiliza la propagación multitrayectoria: es decir la señal transmitida se propaga 
en muchos diferentes caminos del transmisor al receptor. Por otra parte, para ganar 
mejor capacidad en la red de radio, las potencias de transmisión del UE (y de las 
Estaciones Bases) deben ser relativamente pequeñas [8]. Esto disminuye interferencia en 
el interfaz de radio y da más espacio para otras transmisiones. Esto conduce a una 

situación donde es muy útil para que la MS y la BS puedan ―reunir‖ muchas de las 
señales de bajo nivel indicativas de la misma transmisión, así ayudando a combinarlas 
juntas. Esto requiere un tipo de receptor especial. Un ejemplo de esta clase de arreglo se 
llama RAKE (Este es el nombre real para este tipo de receptor). El propósito del receptor 
RAKE es mejorar el nivel de la señal recibida explotando las características de la 
propagación multitrayectoria de la onda de radio, pues las señales que se propagan a 
través de diversas trayectorias tienen diversas atenuaciones. Como se muestra en la figura 

3.9, un receptor RAKE básico consiste en un número de ―dedos‖, un combinador, un 

filtro sintonizado y un ecualizador de retardo. Prácticamente cada ―dedo‖ puede recibir 
parte de la señal transmitida, que puede ser de la BS en servicio o de BS vecinas. Diversas 
ramas de la señal recibida se combinan de una manera tal que las desviaciones de fase y 
de amplitud de las ramas se compensen, dando por resultado una señal con una fuerza de 
señal notablemente más alta que la cualquier rama individual de la señal. Para distinguir 
una de la otra las ramas de señal multitrayectoria, debe haber un retraso (dentro de un 
rango dado) entre las ramas consecutivas. 

2.4.4.5 EQUIPO DE USUARIO O  ESTACIÓN MÓVIL  

El Equipo de Usuario o Estación Móvil  es el elemento de red más visible del sistema UMTS 
en lo que al usuario final respecta. Desde el punto de vista de la red, la MS es responsable 
de aquellas funciones de comunicación que son necesarias en el otro extremo de la 
interfaz de radio, excepto cualquier solicitud del usuario final. La funcionalidad obligatoria 
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de una MS UMTS se relaciona principalmente con la interacción entre la terminal y la red. 
[4]: 

 
Cada MS cuenta con un USIM. Esta tarjeta contiene información específica del usuario y la 
llave de autenticación que le permite al usuario accesar a la red. A partir de que la tarjeta 
USIM pertenece al operador de la red, existe una relación contractual entre el usuario de 
la tarjeta y el operador de la red. La tarjeta USIM es insertada en una ranura en la MS. 

 
Así como lo hace el Nodo B, el UE es responsable por el procesamiento de la señal de 
radio. Como una contraparte a la RNC, la estación móvil participa en la señalización para el 
establecimiento de la conexión y su liberación, así como en la ejecución de handovers. 
Para este propósito, el equipo móvil mide la fuerza del campo recibido de las células 
vecinas y transmite los valores medidos al RNC. El cifrado y descifrado de comunicación 
también toma lugar con el RNC en el UE. 

 
El UE entrega información acerca de su área de localización actual a la CN. La negociación 
sobre la calidad de servicio requerida para un servicio en particular también toma lugar 
entre el UE y la CN. [5]. 

2.4.4.6 CONTROL DE POTENCIA 

El control de potencia riguroso y rápido es quizás el aspecto más importante de WCDMA, 
particularmente en el enlace de subida. Sin él una sola estación móvil con demasiada 
potencia podría bloquear una célula entera. En la figura 2.13. se representa el problema y 
la solución bajo la forma de control de potencia de transmisión de lazo cerrado. 

 

 
Figura 2.13. Control de Potencia 

 

Las estaciones móviles MS1 y MS2 operan dentro de la misma frecuencia, separada en la 
estación base únicamente por sus respectivos códigos de ensanchado. Puede suceder que 
MS1 en el borde de la célula sufra una pérdida de trayectoria, digamos 70 dB sobre el de 
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MS2 que está cerca de la estación base. Si no hubiera mecanismo para controlar la 
potencia de MS1 y MS2 y ponerlas al mismo nivel en la estación base, MS2 podría 

fácilmente ―enmascarar‖ a MS1 y bloquear así una parte grande de la célula, dando 
lugar al efecto conocido como cerca-lejos de CDMA. La estrategia óptima en el sentido de 
maximizar capacidad es igualar la potencia recibida por bit de todas las estaciones móviles 
siempre. 

 
Mientras que uno pueda concebir los mecanismos de control de potencia de lazo abierto 
que intentan hacer el cálculo aproximado de la pérdida de trayectoria por medio de una 
señal de identificación del enlace de bajada, tal método sería demasiado inexacto y lejano. 
La primera razón de esto es que el desvanecimiento rápido esta esencialmente 
interrelacionado entre el enlace de subida y el enlace de bajada, debido a la gran 
separación de las bandas de frecuencia del enlace de subida y del enlace de bajada del 
modo FDD WCDMA. El control de energía de lazo abierto, sin embargo, se utiliza en 
WCDMA, pero solamente para proporcionar un ajuste de energía inicial de la estación 
móvil al principio de una conexión. 

 
La solución al control de potencia en WCDMA es el control rápido de potencia de lazo 
cerrado, también mostrado en la figura 2.13. En el control de potencia de lazo cerrado en 
el enlace de subida, la estación base realiza estimaciones frecuentes de la relación de 
señal recibida-a-Interferencia (SIR) y la compara a una SIR objetivo. Si la relación de señal 
recibida-a-Interferencia medida es más alta que el SIR objetivo, la estación base ordenará 
a la estación móvil que baje la potencia; si es demasiado baja, ordenará a la estación móvil 
que aumente su potencia. Este ciclo medida-comando-reacción se ejecuta a una tasa de 
1500 veces por segundo (1.5 KHz) para cada estación móvil y funciona así más 
rápidamente que cualquier cambio significativo de pérdida de trayectoria, lo cual podría 
suceder posiblemente y, de hecho, incluso más rápidamente que la velocidad de 
desvanecimiento rápido de Rayleigh para las velocidades móviles bajas a moderadas. Así, 
el control de potencia de lazo cerrado prevendrá cualquier desbalance de potencia entre 
todas las señales de enlace de subida recibidas en la estación base. 

 
La misma técnica de control de potencia de lazo cerrado también se utiliza en el enlace de 
bajada, aunque aquí la motivación es diferente: en el enlace de bajada no hay problema 
cerca-lejos debido al panorama uno-para-muchos. Todas las señales dentro de la célula se 
originan de la una estación base a todos los equipos móviles. Es, sin embargo, deseable 
proporcionar una cantidad marginal de potencia adicional a las estaciones móviles en el 
borde de la célula, pues sufren de interferencia creciente de otra célula. 
 



  

 

 
CARACTERIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DESEMPEÑO EN TRANSMISIÓN DE DATOS EN 

 TERMINALES DE COMUNICACIÓN MÓVIL DE BANDA ANCHA 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
 

YANELY MONTSERRAT JIMÉNEZ LICEA 
 

62 

 

2.4.5 GSM VS WCDMA 

Para comprender a fondo las principales diferencias entre los sistemas de segunda y 
tercera generación, primero debemos observar cuales son los nuevos requerimientos de 
los sistemas de tercera generación (3G), los cuales se muestran a continuación [4]:  

 Tasas de datos por arriba de 2 Mbps. 

 Tasa de bits variable para ofrecer ancho de banda sobre demanda (BoD) 

 Multiplexaje de servicios con diferentes requerimientos de calidad en una simple 
conexión, por ejemplo: voz, video, paquetes de datos, multimedia. 

 Requerimientos de calidad desde el 10% de error en trama hasta una BER de 10-6. 

 Co-existencia entre los sistemas de segunda generación (2G) y los sistemas de tercera 
generación (3G), handover inter-sistemas. 

 Soporte para tráfico asimétrico tanto en Enlace de bajada / Enlace de subida, por 
ejemplo, la navegación en internet causa una carga mayor en el Enlace de bajada que 
en el Enlace de subida. 

 Alta eficiencia espectral. 

 Co-existencia entre los modos FDD y TDD. 
 
GSM fue el primer sistema celular digital. Este sistema usa TDMA como interfaz de aire y 
modulación del tipo GMSK sobre la interfaz de aire en RF. Los sistemas GSM en Europa 
operan en las bandas de 900 y 1800 MHz, mientras que en Estados Unidos estos sistemas 
operan en la bandas de 800 MHz (Celular) y en la banda de 1900 MHz para PCS. Existen 
muchas semejanzas entre los sistemas WCDMA y los sistemas GSM, incluyendo el hecho 
de que en ambos, los BSS´s y la RAN, proveen una conexión de radio hacia el teléfono 
mediante la misma red principal como se observa en la figura 2.14. Ambos sistemas 
también están basados en los principios de los sistemas celulares de radio. El BSC  
corresponde directamente a lo que en WCDMA sería el RNC, mientras que la RBS  GSM 
corresponde a la BS de WCDMA [3]. 

 
Figura 2.14. WCDMA y GSM 
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En la tabla 2.5 se muestran las principales diferencias entre las interfaces de aire WCDMA 
y GSM [4]. 
 

Tabla 2.5 Diferencias entre WCDMA y GSM 

 WCDMA GSM 

Espacio entre Portadoras 5 MHZ 200 KHZ 
Factor de Rehúso de Frecuencia 1 1 

Frecuencia de Control de 
Potencia 

1500 HZ 2 Hz o menos 

Control de Calidad 
Algoritmos de Dirección de 

Recursos de Radio 
Planeación de Red (planeación de 

frecuencia) 

Diversidad de Frecuencia 
Ancho de Banda de 5 MHz, el cual 

da diversidad multitrayectoria 
con receptor RAKE 

Salto de Frecuencia 
(Frecuency Hopping) 

Paquetes de Datos 
Carga basada en paquetes 

agendados 
Ranura de tiempo basado en 

agenda con GPRS 
Diversidad Transmitida en el 

Enlace de bajada 
Soportado para mejorar la 

capacidad en el enlace de bajada. 
No soportado por el estándar, 

pero puede ser aplicado 
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CAPÍTULO III 

3 PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE TECNOLOGÍAS GSM, GPRS, EDGE Y WCDMA 

 

3.1 ESCENARIO DE PRUEBAS PARA TERMINALES MÓVILES. 

 
Como ya se mencionó anteriormente, dentro de un Sistema de Comunicación Celular un 
punto clave lo representa la Terminal Móvil, ya que de sus características de 
Transmisión/Recepción se define la calidad en la transmisión de voz o datos. En este 
trabajo se realiza un trabajo experimental de los principales parámetros de una Terminal 
Móvil, las pruebas fueron realizadas en el Laboratorio de Radiocomunicaciones de la 
Maestría en Ciencias en Ingeniería de Telecomunicaciones (MCIT) de la ESIME-Zacatenco. 
 
Se utilizó equipo de medición existente en la MCIT y se implementó el escenario mostrado 
en la figura 3.1, con el equipamiento descrito a continuación, se pueden realizar pruebas 
para las tecnologías GSM, GPRS, EDGE y WCDMA con algunas pequeñas diferencias. 
 

 
Figura 3.1. Escenario de pruebas para GSM/GPRS 

 
Los elementos que se requieren para este escenario de pruebas son los siguientes: 
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 Analizador de Radiocomunicaciones MT8820A, el cual cubre un rango de 
frecuencia entre los 30MHz a los 2.7GHZ los cuales son suficientes para realizar las 
pruebas de las tecnologías de comunicación móvil celular. Este equipo permite 
hacer mediciones de Transmisión/Recepción de tecnologías como W-
CDMA/HSDPA, GSM/GPRS/EGPRS, CDMA2000® 1x (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO, 
PDC and PHS/ADVANCED. [10] 

 Se utiliza una Caja Blindada para evitar interferencias provenientes de las 
estaciones Base circundantes al área de prueba. Este dispositivo tiene un rango de 
operación entre los 800 y 2500MHz, y provee un aislamiento de 60dB. 

 El MT8820A se une a la caja blindada mediante un cable Coaxial. 

 En este trabajo consideraron dos terminales móviles que operan tanto en sistemas 
GSM como WCDMA, los cuales son:  

o IPhone   3G y 
o Nokia modelo 6210.  

 Por último se considera un USIM de prueba para que la Terminal Móvil pueda 
registrarse ante al analizador de Radiocomunicaciones. 

3.1.1 PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS Y MEDICIÓN DE POTENCIA EN TRANSMISIÓN DE VOZ 

Las pruebas se realizaron en el Laboratorio de Radiocomunicaciones de la Maestría en 
Ciencias en Ingeniería de Telecomunicaciones de la ESIME-Zacatenco. Una vez instalados 
los equipos descritos en la sección anterior se procede de la forma siguiente: 

 Se energiza el Analizador de Radiocomunicaciones con los parámetros de la 
Tecnología seleccionada. 

 Se establecen los parámetros para realizar una Transmisión de Voz. 

 La Terminal Móvil se enciende y se introduce dentro de la Caja blindada. La caja 
blindada permite concentrar la mayor parte de la potencia en el interior y evitar 
interferencias electromagnéticas de otros sistemas celulares o de radiaciones en la 
misma banda de frecuencia. 

 Se configura el MT8820A para proveer una potencia relativamente alta (entre -
40dBm a -50dBm). 

 En la pantalla del Analizador se debe verificar que el equipo se “registra” y se 
pueden comunicar entre sí. 

 Se decrementa el nivel de potencia de Radiofrecuencia hasta que se empiezan a 
detectar errores en la transmisión del teléfono. 

 Se registran y capturan los niveles de potencia, así como los errores que se 
reportan en el analizador de radiocomunicaciones 

 
En la sección siguiente se describen los parámetros de medición bajo prueba. 
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3.1.2 PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS Y MEDICIÓN DE TRANSMISIÓN DE DATOS  

Una vez instalados los equipos descritos en la sección anterior se procede de la forma 
siguiente: 

 Se energiza el Analizador de Radiocomunicaciones con los parámetros de la 
Tecnología seleccionada. 

 La terminal Móvil se enciende y se introduce dentro de la Caja blindada. La caja 
blindad permite concentrar la mayor parte de la potencia en el interior y evitar 
interferencias electromagnéticas de otros sistemas celulares o de radiaciones en la 
misma banda de frecuencia. 

 Se configura el MT8820A para proveer una potencia relativamente alta (entre -
40dBm a -50dBm). 

 En la pantalla del Analizador se debe verificar que el equipo se registra y se pueden 
comunicar entre sí. 

 Se conecta un Servidor de datos al MT8820A, y se verifica la conectividad. 

 En la Terminal Móvil se hace la petición de descarga de un archivo de un tamaño 
determinado  

 Se registran los tiempos de descarga y de transmisión de datos, así como capturar 
las pantallas del analizador de radiocomunicaciones 

 
En la sección siguiente se describen los parámetros de medición bajo prueba. 

3.2 PARÁMETROS DE MEDICIÓN PARA TERMINALES MÓVILES GSM 

El escenario propuesto para este trabajo abarca las principales mediciones realizadas a las 
redes GSM/GPRS, las mediciones se dividen en dos partes [9]. 
 
Mediciones en la transmisión  

• Frecuencia de Transmisión, 
• Análisis de Modulación, 
• Potencia de Transmisión, 
• Potencia de Canal Adyacente,  
• Espectro de Salida, 
• Error de frecuencia, Error de Fase. 

 
Por la parte del receptor se realizan principalmente las mediciones de 

• Tasa de error en sus diferentes versiones, trama, bit y CRC. 
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3.2.1 PRUEBAS DE POTENCIA EN TRANSMISIÓN DE VOZ 

Para implementar el escenario de pruebas mostrado en la sección II se establecieron 
los siguientes parámetros de configuración del MT8820A mostrados en la Figura 3.2  

Figura 3.2. Parámetros de configuración de GSM 

 
En la figura 3.2, en la parte 1 muestra que el modo en el cual opera el analizador de 

Radiocomunicaciones es GSM, en la parte 2 se muestran la frecuencia de los canales en el 
enlace descendente (935.2 MHz) y ascendente (890.2 MHz); en la parte 3 se especifica la 
potencia de la estación base (-40dBm), la potencia de la estación móvil (33 dBm) y se 
utiliza control de potencia, para lo cual se estable  una Clase de Potencia de la Terminal 
Móvil (PCL) de 5, es decir, 33dBm. Por último en la parte 4 se muestra la potencia que la 
estación base recibe por parte de la estación móvil (11.13dBm) 

 
Se probó inicialmente la Terminal Móvil Nokia 6120, se le realizaron las mediciones de 

potencia, potencia vs tiempo, el análisis de modulación, el espectro de modulación y la 
Tasa de Bit errónea, con los parámetros establecidos la terminal tuvo un desempeño 
aceptable dentro de los rangos que dicta el estándar, las Figuras 3.3 y 3.4 muestran los 
resultados más significativos (Mediciones de Potencia, mediciones de Potencia vs 
Tiempo).  
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Figura 3.3. Mediciones de Potencia 

 

 
Figura 3.4. Mediciones de Potencia vs Tiempo 

 
En este escenario, no se presentan errores ya que la comunicación es eficiente.  

3.2.2 PRUEBAS DE POTENCIA DE RECEPCIÓN MÍNIMA EN TRANSMISIÓN DE VOZ 

La segunda parte de la prueba consistió en disminuir el nivel de potencia hasta que la 
Estación base detectara errores en la transmisión, la potencia a la cual el equipo Nokia 
presenta errores en la comunicación -86dBm. 

Las mismas pruebas fueron aplicadas a la estación móvil iPhone, la cual tuvo una 
potencia de -80dBm como potencia a la cual empiezan a presentarse errores. Las figuras 
3.5 y 3.6 muestran los resultados obtenidos para esta Terminal Móvil 
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Figura 3.5. Mediciones de Potencia para IPhone   

 

 
Figura 3.6. Mediciones de BER para IPhone   

 
De las pruebas de llamadas de voz aplicadas a las Terminales Móviles Nokia 6120 e 

iPhone, se destaca que ambos cumplen con los parámetros de medición. En el momento 
en que se disminuye la potencia de la estación Base (lo cual significa que los teléfonos 
están más lejanos) las pruebas muestran que el Teléfono Nokia tiene una mejor 
sensibilidad de recepción ya que se empiezan a presentar errores hasta los -86dBm, 
mientras que el IPhone   presentó errores en la transmisión a los -80dBm. Existiendo una 
diferencia de 6dBm, la cual se ve reflejada en la distancia a la cual la Terminal Móvil puede 
establecer comunicación con la Estación Base. 
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3.3 ESCENARIO DE PRUEBAS DE GPRS 

 
Cuando la Terminal Móvil soporta tecnología GPRS, adicionalmente a las pruebas de 
Transmisión/Recepción se puede contemplar la caracterización en la Transmisión de Datos 
Externos, estas pruebas solo pueden ser realizadas cuando consideramos redes GPRS y 
WCDMA. Para realizar estas pruebas se considera el escenario mostrado en la Figura 3.7. 
 

 
Figura 3.7. Escenario de pruebas para GSM/GPRS 

 
Los elementos que se requieren para este escenario de pruebas son los siguientes: 

 Analizador de Radiocomunicaciones MT8820A, el cual cubre un rango de 
frecuencia entre los 30MHz a los 2.7GHZ los cuales son suficientes para realizar las 
pruebas de las tecnologías celulares. Este equipo permite hacer mediciones de 
Transmisión/recepción de tecnologías como W-CDMA/HSDPA, GSM/GPRS/EGPRS, 
CDMA2000 1x (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO, PDC and PHS/ADVANCED. [10] 

 Se utiliza una Caja Blindada para evitar interferencias provenientes de las 
estaciones Base circundantes al área de prueba. Este dispositivo tiene un rango de 
operación entre los 800 y 2500MHz, y provee un aislamiento de 60dB. 

 En esta parte del trabajo fueron consideradas dos terminales móviles que operan 
tanto en sistemas GSM como WCDMA, los cuales son:  

o iPhone   3G y 
o Nokia modelo 6210.  

 Por último se considera un USIM de prueba para que la Terminal Móvil pueda 
registrarse ante al analizador de Radiocomunicaciones. 

3.3.1 PRUEBAS DE BLER 

Para implementar el escenario de pruebas mostrado en la sección anterior se 
establecieron los siguientes parámetros mostrados en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Mediciones de Potencia 

 
De la figura 3.8, se aprecia que se establece como Modo de Operación el sistema 

GPRS, los niveles de potencia de la estación base (-40dBm), potencia de la Terminal Móvil 
(33dBm), frecuencias de los enlaces ascendente y descendente y se establece el control de 
potencia, la potencia recibida por la Estación Base por parte del móvil es de 7.89dBm.  

 
Se pueden establecer diferentes tipos de conexión 
• Test Mode A, 
• Test Mode B, 
• BLER y 
• External Packet. 

 
Dado que una de las principales ventajas de GPRS es la transmisión de datos, en este 
trabajo se utiliza solamente el modo BLER para probar la capacidad de recepción de las 
Terminales Móviles a medida que la potencia de la Estación Base disminuye.  
 
La Figura 3.9 muestra la potencia a la cual la Estación Móvil empieza a presentar errores. 
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Figura 3.9. Mediciones de BLER 

 
GPRS presenta diferentes esquemas de codificación con la finalidad de compensar los 

errores en la transmisión a medida que la distancia aumenta. El esquema de codificación 
usado inicialmente es CS-4 que tiene la tasa de transmisión de datos más alta, este 
esquema es usado cuando la Terminal Móvil está cerca de la estación base; el esquema 
CS-1 es el más robusto ya que añade mas bits de redundancia pero presenta la tasa de 
transmisión más baja; este esquema es usado cuando la Terminal Móvil está más alejada y 
se tiene una pobre relación Señal a Ruido.  

 
Se realizaron nuevamente las mediciones con un esquema CS-1, de esta forma se logro 

pasar de -70dBm a -76dBm, lo cual es una mejora sustancial en la transmisión de datos 
con menor potencia. 

 
La tabla 3.1, resume los resultados obtenidos para las dos Terminales Móviles 

evaluadas. 
 

Tabla 3.1. Resultados experimentales de GPRS 

Terminal Móvil Potencia a la cual 
se presentan 

errores 

Esquema de 
Codificación 

Nokia 6120 -70dBm CS-4 
Nokia 6120 -76dBm CS-1 

iPhone   -64dBm CS-4 

iPhone   -69dBm CS-1 

 
Como se aprecia en la tabla, solo se utilizaron los esquemas de Codificación CS1 y CS4, 

para tomar el mejor y el  escenario más crítico con respecto a la inmunidad a los errores. 
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3.3.2 PRUEBAS DE DATOS EXTERNOS 

Para estas pruebas se utilizará el Analizador de Comunicaciones MT8820A, un Servidor 
Web conectado vía cable RJ45 al Analizador, además de la caja blindada y las dos 
Terminales Móviles que están bajo prueba. En este escenario los datos son enviados hacia 
la terminal móvil desde el servidor, el Analizador de Comunicaciones hace las funciones de 
la estación base (GPRS o WCDMA) y captura todos los parámetros considerados. 
 
Los elementos que se requieren para este escenario de pruebas son los siguientes: 
 
• Analizador de Radiocomunicaciones MT8820A, el cual cubre un rango de frecuencia 

entre los 30MHz a los 2.7GHZ los cuales son suficientes para realizar las pruebas de 
las tecnologías celulares. Este equipo permite hacer mediciones de 
Transmisión/Recepción de tecnologías como W-CDMA/HSDPA, GSM/GPRS/EGPRS, 
CDMA2000 1x (IS-2000), CDMA2000 1xEV-DO, PDC y PHS/ADVANCED. [10] 

• Se utiliza una Caja Blindada para evitar interferencias provenientes de las estaciones 
Base circundantes al área de prueba. Este dispositivo tiene un rango de operación 
entre los 800 y 2500MHz, y provee un aislamiento de 60dB. 

• Un Servidor Web conectado vía Cable RJ45 al Analizador de Radiocomunicaciones. 
• Finalmente este trabajo considera dos terminales móviles que son trabajan tanto en 

sistemas GSM como WCDMA, los cuales son: iPhone   3G y Nokia modelo 6210.  
• Por último en esta parte de la prueba se considera un USIM de prueba para que la 

Terminal Móvil pueda registrarse ante al Analizador de Radiocomunicaciones. 
 
El Analizador de Radiocomunicaciones soporta el modo de prueba utilizando datos 
externos el cual consiste en accesar vía la Terminal Móvil a un servidor de datos 
conectado a una red Local. Para implementar esta prueba se utilizó el siguiente escenario 
(Figura 3.10) 
 

 
Figura 3.10. Escenario de pruebas para GPRS 
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Se utilizó el rango de direcciones IP 172.168.1.X con máscara de red de 24 bits. Como 
se aprecia en la figura anterior las direcciones IP son las siguientes: 

 
IP del Servidor 172.168.1.183 

IP del Analizador de 
Radiocomunicaciones 

172.168.1.101 

IP de la Terminal Móvil 172.168.1.99 

 
Las figuras 3.11 y 3.12 muestran la configuración IP del analizador y de la terminal 

móvil 
 

  
Figura 3.11. Configuración GPRS Figura 3.12. Configuración IP del Mt8820A  

 
Dado que las 3 IP’s están en el mismo segmento de red, en primera estancia se 

comprueba la comunicación entre el Servidor y el analizador. 
La figura 3.13 siguiente muestra que existe la conectividad entre el analizador y el server.  

 
Figura 3.13. Pruebas de ping 
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Una vez que se ha comprobado la conectividad y que el equipo está configurado se 
enciende el equipo en modo GPRS y se selecciona la red propia del Analizador. 
 
El analizador Anritsu MT8820A tiene que pasar al estado Attached para efectuar la 
comunicación de datos. Una vez que se logra este estado se comprueba la conectividad 
desde el servidor haciendo ping hasta la Terminal Móvil. El estado Attach sincroniza el 
móvil con la red de tal forma que puede establecer un enlace y envíe información en un 
esquema de trama por trama si hay información que requiera ser enviada. Es necesario 
pasar al estado Attached para hacer mediciones.  La figura 3.14 muestra que la 
comunicación a nivel IP se realiza sin problemas. 
 

 
Figura 3.14. Pruebas de ping 

 
De la Figura anterior se observa que los tiempos de respuesta son mucho mayores que en 
una conectividad LAN, mientras que el Analizador responde 3ms, la Terminal Móvil lo hace 
en un promedio de más de  1 segundo. 
 
Una vez que se realiza toda la configuración y se prueba la conectividad, se procede a 
realizar la descarga de información de un sitio web local para probar las tasas de 
transmisión usando diferentes tipos de codificación.  
 
Se realizo la descarga de un archivo (200KB) localizado en el servidor web. Los resultados 
se muestran en la tabla 3.2 
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Tabla 3.2. Tasa de Transmisión para GPRS 

Tamaño de 
archivo en KB 

Tamaño de 
Archivo en 

bits 

Esquema de 
Codificación 

Tiempo de 
Transferencia 

Seg. 

Tasa de 
Transmisión 

Medida 
(Kbps) 

Tasa de 
Transmisión 

Teórica 
(Kbps) 

200 1600000 CS1 240.00 6.67 8000 

200 1600000 CS2 167.33 9.56 12000 

200 1600000 CS3 143.11 11.18 14400 

200 1600000 CS4 110.00 14.55 20000 

 
Como se aprecia en la Tabla, se nota una diferencia entre la Tasa de Transmisión medida y 
la Teórica, lo anterior puede derivarse del retardo que experimenta la señal para ir del 
analizador a la Estación Móvil, este retardo puede apreciarse en la Figura 3.14, donde el 
tiempo de respuesta para el paquete ICMP es mayor a 1 segundo. También se debe 
recordar que esta prueba se realizó usando solo una canal GPRS de los 4 disponibles para 
esta Terminal Móvil. La diferencia también puede deberse a la información adicional que 
agrega cada una de las capas del protocolo OSI; a medida que el archivo original se 
fragmenta y se encapsula. 

3.4 ESCENARIO DE PRUEBAS PARA EGPRS 

 
Al igual que en GPRS se utiliza un escenario compuesto del MT8820A, una caja blindada, el 
Servidor Web, y el SIM de prueba; como se aprecia en la figura 3.15 
 

 
Figura 3.15. Escenario de Prueba EDGE 

3.4.1 MODO DE PRUEBA A  

Para implementar el escenario de pruebas mostrado arriba el analizador de 
Radiocomunicaciones se configuró con los parámetros mostrados en la figura 3.16  
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Figura 3.16. Mediciones de Potencia 

De la figura 3.16 podemos apreciar que se establece como Modo de Operación el 
sistema EGPRS, los niveles de potencia de la estación base (-50dBm), potencia de la 
Terminal Móvil (25dBm), frecuencias de los enlaces ascendente y descendente y se 
establece el control de potencia, la potencia recibida por la Estación Base por parte del 
móvil es de 7.89dBm.  
 
Para esta tecnología se pueden establecer diferentes de Tipos de Conexión [9] 
 

 Test Mode A, definido en GSM/ETSI  BLER permite pruebas de 
Transmisión/Recepción tanto para esquemas de modulación 8PSK y GSMK. 

 Modo BLER el cual permite estimar la tasa de error calculado por la terminal Móvil 
y reportado a la Estación Base, cabe recordar que en el modo BLER solo se 
transmite con modulación GMSK. 

 External Packet, al igual que como con GPRS se hacen pruebas de Transmisión de 
datos desde un servidor. 

 
En la primera sección se reportan los resultados usando el Tipo de Conexión Modo de 
prueba A. Se debe recordar que EDGE además de incorporar GMSK, utiliza 8PSK para los 
esquemas de modulación/codificación más altos, produciendo que por cada cambio de 
fase se produzca una palabra d 3 bits, dando como resultado tres veces más la tasa de 
transmisión de GSM.  
 
EDGE al igual que GPRS usa un algoritmo adaptivo de tasa de transmisión que adapta el 
esquema de modulación/codificación de acuerdo a la calidad del enlace de radio. Esta 
tecnología puede transportar teóricamente tasas de transmisión de hasta 236.8Kbps en 4 
ranuras de tiempo en modo de paquetes. EDGE es 4 veces más eficiente que GPRS. GPRS 
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usa cuatro esquemas de codificación (CS-1 a 4), mientras que EDGE usa nueve esquemas 
de modulación/codificación (MCS-1 a 9). La tabla 3.3 muestra las tasas de transmisión y 
modulación para cada MCS 
 

Tabla 3.3 Tasas de transmisión y modulación 

Esquema de Modulación 
/Codificación (MCS) 

Ancho de Banda 
(Kbit/s/slot) 

Modulación 

MCS-1 8.80 GMSK 
MCS-2 11.2 GMSK 
MCS-3 14.8 GMSK 
MCS-4 17.6 GMSK 
MCS-5 22.4 8-PSK 
MCS-6 29.6 8-PSK 
MCS-7 44.8 8-PSK 
MCS-8 54.4 8-PSK 
MCS-9 59.2 8-PSK 

 
Para esta prueba se configuro el MT8820 con una MCS-4, tal como lo muestra la figura 
3.17. De la misma forma las ranuras de tiempo se configuran en una ranura de enlace 
ascendente y una de descendente. 
 

 
Figura 3.17. Configuración usando MCS-4 

Los resultados del Modo de Prueba A (Test Mode A), muestran resultados en las 
siguientes áreas: 

 Mediciones de Potencia 

 Potencia contra tiempo 

 Análisis de Modulación 

 El Reporte de la Terminal Móvil 

http://en.wikipedia.org/wiki/Modulation
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Las figuras 3.18 a la 3.20 muestran los resultados de las pruebas realizadas 
 

  
Figura 3.18 Mediciones de potencia vs tiempo Figura 3.19. Análisis de Modulación 

 

 
Figura 3.20. Reporte de la Terminal Móvil 

 

3.4.2 PRUEBAS DE BLER 

De igual forma que en GPRS, en un  sistema EDGE el BLER es la relación entre el número 
de bloques sin confirmar (errores en la transmisión del bloque) al número de bloques que 
se confirmaron correctamente (bloques transmitidos correctamente) por la Terminal 
Móvil. La figura 3.21. presenta la configuración de EDGE que se utilizó. 
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Figura 3.21. EDGE en modo BLER 

 
Para el modo BLER se eligieron dos métodos de Modulación/Codificación a ser probados 
MCS-4 el cual tiene una modulación de GMSK, y el MCS-9 el cual utiliza 8PSK. Se 
conectaron las Terminal Móviles Nokia e iPhone   al analizador de Radiocomunicaciones y 
se disminuyó la potencia hasta que se presentaron errores. Los resultados se muestran en 
la tabla 3.4 

 
Tabla 3.4. Resultados de la prueba de BLER 

Terminal Móvil Esquema de 
Modulación/Codificación 

Potencia a la cual se 
presentan errores 

Nokia 6120 MCS-4 -79dBm 

Nokia 6120 MCS-9 -69dBm 

iPhone   MCS-4 -72dBm 

iPhone   MCS-9 -64dBm 

 
Como se puede apreciar de los resultados de la Tabla 3.4, un esquema MCS-9 el cual es 
utilizado para transmitir una mayor cantidad de bits requiere de una mayor potencia para 
llevar a cabo su labor, mientras que con MCS-4 se puede tener una menor potencia y 
seguir transmitiendo sin errores. Las figuras 3.22 y 3.23 muestran las mediciones de 
potencia. 



  

 

 
CARACTERIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DESEMPEÑO EN TRANSMISIÓN DE DATOS EN 

 TERMINALES DE COMUNICACIÓN MÓVIL DE BANDA ANCHA 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
 

YANELY MONTSERRAT JIMÉNEZ LICEA 
 

81 

 

  
Figura 3.22. BLER con MSC-4 Figura 3.23. BLER con MSC-9 

 
Dado que EDGE puede asignar múltiples ranuras de tiempo a la transmisión de datos, se 
configuraron 4 ranuras de enlace ascendente por 1 de descendente con un MCS-9, sin 
embargo la potencia a la cual se presentan los errores continua siendo -69dBm(Figura 
3.24). De la misma forma se configuro MSC-4 con 4DL, 1UL y la potencia a la cual se 
presentan errores es de -79dBm similar a la que se detectó con un solo enlace ascendente 
y descendente. (Figura 3.25) 
 

  
Figura 3.24. MCS-9 con 4DL, 1UL Figura 3.25. MCS-4 con 4DL, 1UL 
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3.5 ESCENARIO DE PRUEBAS PARA WCDMA 

El escenario de prueba básico para la tecnología WCDMA, consta de los elementos 
mostrados en la figura 3.26 

 

 
Figura 3.26. Escenario de pruebas para WCDMA 

 
Los elementos que se requieren para este escenario de pruebas son los siguientes: 

 Analizador de Radiocomunicaciones MT8820A, el cual cubre un rango de 
frecuencia entre los 30MHz a los 2.7GHZ los cuales son suficientes para realizar las 
pruebas de las tecnologías de comunicación móvil celular. [10] 

 Una caja Blindada para evitar interferencias provenientes de las estaciones Base 
circundantes al área de prueba. Este dispositivo tiene un rango de operación entre 
los 800 y 2500MHz, y provee un aislamiento de 60dB. 

 Cable Coaxial con conectores tipo N para unir el MT8820A a la caja blindada. 
o Dos terminales móviles WCDMA (iPhone 3G y Nokia 6210) 

 Una tarjeta USIM de prueba para que la Terminal Móvil pueda registrarse ante al 
analizador de Radiocomunicaciones. 

3.5.1 DESARROLLO DE LA PRUEBA 

 
Para implementar el escenario de pruebas para las Terminales Móviles WCDMA 

mostrado en la sección 3.5, el analizador de Radiocomunicaciones se configuró con los 
parámetros mostrados en la figura 3.27. Se sometieron a la prueba las Terminales Nokia 
6120 e iPhone. 



  

 

 
CARACTERIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DESEMPEÑO EN TRANSMISIÓN DE DATOS EN 

 TERMINALES DE COMUNICACIÓN MÓVIL DE BANDA ANCHA 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
 

YANELY MONTSERRAT JIMÉNEZ LICEA 
 

83 

 

 
Figura 3.27. Configuración del MT8820A para WCDMA 

Para seleccionar la banda de Operación del Analizador de Radiocomunicaciones, se 
toma en cuenta la Tabla 3.5 que muestra la asignación [6] de las bandas y sus respectivos 
canales para UMTS. 

Tabla 3.5. Bandas de frecuencia de UMTS 
Banda de 
Operación 

Banda de 
Frecuencia 

Nombre Enlace 
ascendente 

Frecuencia en 
que Terminal 

Móvil 
transmite 

(MHz) 

Enlace 
descendente. 
Frecuencia en 

que la Terminal 
Móvil recibe 

(MHz) 

Número de 
Canal (UL) 

Número de 
Canal (DL) 

Región 

I 2100 IMT 1920 - 1980 2110 - 2170 9612 - 9888 10562 - 10838 Europa, Asia, 
Japón, 

Australia, 
Nueva 

Zelanda, 
Brasil 

II 1900 PCS 1850 - 1910 1930 - 1990 9262 - 9538 
adicional 12, 37, 
62, 87, 112, 137, 

162, 187, 212, 
237, 262, 287 

9662 - 9938 
adicional 412, 
437, 462, 487, 
512, 537, 562, 
587, 612, 637, 

662, 687 

Norte 
América 

III 1800 DCS 1710 - 1785 1805 - 1880 937 - 1288 1162 - 1513 Europa, Asia 
IV 1700 AWS 1710 - 1755 2110 - 2155 1312 - 1513 

adicional 1662, 
1687, 1712, 
1737, 1762, 
1787, 1812, 
1837, 1862 

1537 - 1738 
adicional 1887, 

1912, 1937, 
1962, 1987, 
2012, 2037, 
2062, 2087 

USA, Canadá 

V 850 CLR 824 - 849 869 - 894 4132 - 4233 
adicional 782, 
787, 807, 812, 

837, 862 

4357 - 4458 
adicional 1007, 

1012, 1032, 
1037, 1062, 

1087 

Norte 
América, 
Australia, 

Nueva 
Zelanda, 
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Filipinas, 
Brasil 

VI 800  830 - 840 875 – 885 4162 - 4188 
adicional 812, 

837 

4387 - 4413 
adicional 1037, 

1062 

Japón 

VII 2600 IMT-E 2500 - 2570 2620 - 2690 2012 - 2338 
adicional 2362, 

2387, 2412, 
2437, 2462, 
2487, 2512, 
2537, 2562, 
2587, 2612, 
2637, 2662, 

2687 

2237 - 2563 
adicional 2587, 

2612, 2637, 
2662, 2687, 
2712, 2737, 
2762, 2787, 
2812, 2837, 
2862, 2887, 

2912 

Europa  

VIII 900 GSM 880 - 915 925 - 960 2712 - 2863 2937 - 3088 Europa, Asia, 
Australia, 

Nueva 
Zelanda 

IX 1800  1749.9 - 
1784.9 

1844.9 - 1879.9 8762 - 8912 9237 - 9387 Japón 

X 1700  1710 - 1770 2110 - 2170 2887 - 3163 
adicional 3187, 

3212, 3237, 
3262, 3287, 
3312, 3337, 
3362, 3387, 
3412, 3437, 

3462 

3112 - 3388 
adicional 3412, 

3437, 3462, 
3487, 3512, 
3537, 3562, 
3587, 3612, 
3637, 3662, 

3687 

 

XI 1500  1427.9 - 
1452.9 

1475.9 - 1500.9 3487 - 3587 3712 - 3812  

XII 700 SMH 698 - 716 728 - 746 3612–3678 
adicional 3702, 

3707, 3732, 
3737, 3762, 

3767 

3837–3903 
adicional 3927, 

3932, 3957, 
3962, 3987, 

3992 

USA  

XIII 700 SMH 777 - 787 746 - 756 3792–3818 
adicional 3842, 

3867 

4017–4043 
adicional 4067, 

4092 

USA  

XIV 700 SMH 788 - 798 758 – 768 3892–3918 
adicional 3942, 

3967 

4117–4143 
adicional 4167, 

4192 

USA  

     
Para estas pruebas se selecciona la banda V, que corresponde a México y los canales 

1087 (887.5MHz) para el enlace Descendente, y 862 (842.5 MHz) para el enlace 
ascendente. Se elige una potencia de -30dBm para la transmisión del MT8820A.  

3.5.2 ANCHO DE BANDA OCUPADO 

El tipo de conexión que se elige es Test Loop Mode off con la finalidad de probar la 
calidad de las llamadas de voz, el primer parámetro a evaluar es el Ancho de Banda 
ocupado de la señal WCDMA, el cual debe de ser de 5MHZ para cumplir con los 
requerimientos de las especificaciones técnicas [11]. (Figura 3.28)  
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Figura 3.28. Ancho de banda ocupado 

3.5.3 MÁSCARA DE EMISIÓN ESPECTRAL 

La figura 3.28, muestra detalles de la señal WCDMA, se observa que el nivel de entrada 
es de 20dBm y el de salida de -30dBm, la señal de comunicaciones ocupa el 99% del ancho 
de banda permitido (4.140MHz). Esta prueba es importante ya que una señal que tiene un 
mayor ancho de banda que el permitido puede causar interferencias y señales no 
deseadas en los canales adyacentes; otra prueba igual de interesante es comprobar las 
emisiones fuera de banda las cuales son radiaciones fuera del canal nominal de 
radiocomunicaciones, las cuales son resultado del proceso de modulación y de la no 
linealidad en el transmisor. Estas emisiones fuera de banda están limitadas por la Máscara 
de Emisión Espectral de las Terminales Móviles. La figura 3.29 muestra ésta medición. 
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Figura 3.29. Máscara de Emisión Espectral 

 
De la figura anterior (Figura 3.29) se observa que el resultado de la prueba es PASS, lo 

cual indica que las emisiones de la Terminal Móvil son adecuadas a lo que marca la 
especificación técnica [11]. La Línea azul marca los límites permitidos y la amarilla es la 
medición realizada. 

3.5.4 ERROR VECTOR MAGNITUDE 

El Error Vector Magnitude es la medida de la diferencia entre una forma de onda de 
referencia y  la forma de onda medida. La diferencia es llamada Vector de Error (Error 
Vector). La figura 3.30, muestra los resultados de esta prueba 
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Figura 3.30.Error Vector 

De acuerdo a la especificación [11], el Error Vector Magnitude no debe exceder los 
17.5%, y de acuerdo a la figura 3.30 esta terminal pasa la prueba ya que el valor pico es de 
14.07 %.  

3.5.5 PRUEBAS DE BER/BLER. 

De igual forma que para las tecnologías anteriores, se realizaron pruebas de BER y BLER 
para las Terminales Móviles WCDMA, para lo cual se implementó el escenario mostrado 
en la figura 3.31 
 

 
Figura 3.31. Escenario de pruebas de WCDMA 

 

Como en los casos anteriores, se establecieron los parámetros de operación utilizados 
anteriormente, se configuró el modo de operación BER en el Analizador y se procedió a 
disminuir la potencia hasta que se presentaran errores. La tabla 3.6 siguiente muestra los 
resultados de las dos terminales evaluadas. 

 
Tabla 3.6. Resultados de WCDMA 

Terminal Móvil Potencia límite sin 
errores 

Potencia a la cual se 
presentan errores 

Nokia 6120 -80dBm -82dBm 

iPhone   -74dBm -75dBm 

 
Las figura 3.32 muestra la potencia límite y la Figura 3.33 muestra la potencia donde se 

presentan errores para la Terminal Nokia. 
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Figura 3.32. Medición de Potencia 

 

 
Figura 3.33. Medición de Potencia 

3.5.6 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

3.5.6.1 LLAMADAS DE VOZ 

El Analizador de Radiocomunicaciones a través de la función de procesamiento de 
llamadas puede realizar pruebas de llamadas de voz en un sistema WCDMA. Para realizar 
esta prueba se usa el escenario mostrado en la figura 3.31, y se realiza una llamada desde 
la Terminal Móvil hacia el Analizador de Radiocomunicaciones, la configuración usada 
para esta prueba es la siguiente: 
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 Se activa el procesamiento de la llamada. 

 El Modo de prueba de Loop se deshabilita. 

 La codificación del canal se deja a Voz. 

 La llave de autenticación del SIM de prueba se establece en 
00112233445566778899. 

 
Una vez realizada esta configuración se enciende la terminal Móvil y se permite que ésta 
se registre, posteriormente se realiza una llamada marcando a cualquier número. El 
analizador pasa por los estados Origination, cuando detecta la solicitud del Móvil y cuando 
se establece la llamada se genera el estado Communication; de esta forma al MT8820A y 
el móvil pueden comunicarse. La figura 3.34 muestra la configuración de una prueba de 
voz usando el SC 9, y la figura 3.35 muestra el diagrama de secuencia de estados donde se 
ve que el equipo está en modo Communication, indicando que los equipos están 
enlazados 
 

  
Figura 3.34. Parámetros de Configuración de la 

prueba de Voz 
Figura 3.35. Diagrama de secuencia de una conexión 

WCDMA 

 
La figura 3.36 muestra el reporte de la Terminal Móvil, donde podemos apreciar la Clase 
de Potencia que es 3, así como el número hacia el cual se llamó. Más abajo en la figura se 
muestra el SC que está utilizando el MT8820A, así como el valor en dBm del CPICH y el 
canal RSCP. Estos valores son útiles primeramente para determinar la cantidad de 
potencia con la cual puede transmitir la Terminal Móvil, y los valores de CPICH y RSCP nos 
sirven para estimar la Cobertura de la Estación Base y los fenómenos de multitrayectoria 
que pudieran presentarse. 
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Figura 3.36. Reporte de la terminal Móvil 

3.5.6.2 PRUEBA DE DATOS EXTERNOS. 

Al igual que con GPRS y EDGE la tecnología WCDMA permite hacer pruebas de 
transmisión de datos desde un servidor externo a la Terminal Móvil mediante conexiones 
PPP e IP. El Analizador de Radiocomunicaciones permite la comunicación entre un servidor 
y un cliente usando la interface de aire de la Terminal Móvil. Para el escenario de conexión 
existen dos opciones. 

 

 Conexión vía un Router por Defecto 

 Conexión sin Router por Defecto 
 
Para estas pruebas, se eligió el escenario sin Router por Defecto como se muestra en la 
figura 3.37 
 

 
Figura 3.37. Prueba de WCDMA para datos externos 
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Para realizar esta prueba en la pantalla de configuración del equipo en el campo de 
Default Gateway se configura la dirección 0.0.0.0 (Figura 3.38), el parámetro de Call 
Processing debe ser habilitado, el Test Loop Mode debe deshabilitarse y la codificación de 
canal se establece a Packet para indicar que se establece una sesión de datos. El 
direccionamiento del servidor y de la terminal móvil se establece como se muestra en la 
Figura 3.37. 
 

 
Figura 3.38. Configuración IP del MT8820A 

 
Posteriormente se introduce la Terminal Móvil dentro de la caja Blindada y el analizador 
procede al registro del equipo bajo prueba; una vez que se realiza esto se establece el 
modo Communication indicando que los equipos están enlazados y la transferencia de 
datos puede realizarse. 
 
Para este caso, debido a las características propias del equipo de medición solo puede 
comprobarse el enlace descendente a una velocidad teórica de 384Kbps. La configuración 
de potencia de la Estación Base y de la Terminal móvil se realizo conforme a lo que se 
especificó en la Figura 3.27. 
Una vez que se realiza toda la configuración y se prueba la conectividad, se procede a 
realizar la descarga de información de un sitio web local para probar las tasas de 
transmisión usando diferentes tipos de codificación.  
 
Se realizo la descarga de un archivo (200KB) localizado en el servidor web. La tabla 3.7 
muestra los resultados de la prueba. 
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Tabla 3.7. Transferencia de datos para WCDMA 

Tamaño de 
archivo 

(KB) 

Tamaño 
de 

Archivo 
(bits) 

Tiempo de 
Transferencia 

(seg) 

Tasa de 
Transmisión 

Medida 
(Kbps) 

Tasa de 
Transmisión 

Teórica  
(Kbps) 

200 1600000 5.67 292.68 384 

 
Como se observa, se tiene una diferencia entre la tasa de Transmisión medida y la que 
Teóricamente proporciona el canal descendente de WCDMA. Al igual que con GPRS, la 
información que añade cada una de las capas tanto de la comunicación IP, como de la 
interface de aire WCDMA provocan que se aumente la cantidad de información que se 
transmite en la comunicación, repercutiendo en la tasa de transmisión que se aprecia. 

3.6 ANÁLISIS DE COBERTURA PARA LA RED WCDMA 

Adicionalmente a las pruebas de las Terminales Móviles, el equipo de trabajo realizó 
simultáneamente un estudio de cobertura de la red WCDMA en la zona académica de 
Zacatenco. En la Figura 3.39; se muestra un mapa de la Unidad Profesional Adolfo López 
Mateos con la distribución de las estaciones base que cubren la zona. Como se puede 
apreciar hay un total de 5 estaciones base cuyo patrón de radiación aporta las potencias 
más significativas dentro de la zona académica de Zacatenco. 

 

 
Figura 3.39. Ubicación de estaciones bases que cubren la Unidad Profesional Adolfo López Mateos 

 
De estas 5 estaciones bases los sectores que apuntan hacia la Unidad Profesional 
Adolfo López Mateos son: el 165, 181, 246, 217 y el 226, siendo este último el  
dominante en la mayor parte del área de medición. Esto se debe a que es la Estación 
base que se encuentra más cercana al área de interés. En la Figura 3.40, se muestra la 
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distribución de potencias en la cobertura total, con las aportaciones de todas las 
estaciones base, tomando como parámetro de medición el nivel de potencia del 
CPICH 

 
Figura 3.40 Niveles de potencia en la Unidad Profesional  Adolfo López Mateos 

 
La zona donde se encuentra una gran concentración de puntos es la zona de los edificios 
del 1 al 9 de abajo hacia arriba. Por el nivel de intensidad de potencia es posible ubicar 
con facilidad la zona donde se encuentra más cercana la estación base. 
 
Como se puede observar los límites de la celda se encuentran entre los -70dBm y los -
80dBm; lo cual concuerda con las capacidades de las terminales Móviles que se evaluaron 
en este trabajo. 
 

3.7 ANÁLISIS DE MULTITRAYECTORIA 

Otro parámetro de suma importancia en las Terminales Móviles, particularmente para 
WCDMA es la Multitrayectoria, este dato puede ser obtenido por medio de la medición 
del canal RSCP, En la Figura 3.41 se muestra la cobertura de esta misma área pero con los 
1390 valores de potencia obtenidos de la medición del RSCP. Como era de esperarse la 
potencia del RSCP es menor que la del CPICH ya que para obtener el nivel de potencia del 
CPICH, el receptor Rake suma los niveles de potencia individuales para obtener el mayor 
beneficio posible de cada una de las multitrayectorias. 
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Figura 3.41 Nivel de potencia del RSCP en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos 

 
En la Figura 3.42 se muestra la distribución obtenida para los niveles de potencia de RSCP, 
pero únicamente cuando el SC dominante era el 226. Para ambas Figuras la concentración 
de puntos representa el área de los edificios. Nuevamente es posible apreciar que la 
mayor aportación en cuanto al nivel de potencia lo hace el sector 226, y en función de la 
distancia a la cual se realizaron las mediciones hay una disminución de potencia, mientras 
que el tiempo de retardo aumenta. Es decir, existe una relación directa entre la distancia y 
el retardo, en tanto que la relación es inversa entre la distancia y el RSCP. No se debe 
perder de vista que al ser el aire el medio a través del cual se propaga la información, esta 
sufre una atenuación debida a las pérdidas producidas en el espacio libre. 
 
Cabe mencionar que la disminución en RSCP es mayor en el área de edificios, esto se debe 
a que al propagarse la señal electromagnética surgen fenómenos tales como la difracción 
y la reflexión. Debido a que el material del que están construidos los edificios no es 
perfectamente reflejante, una parte de la señal es absorbida por el material disminuyendo 
así el nivel de potencia 
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Figura 3.42 Nivel de potencia del RSCP para el SC 226 en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos 

 
En cuanto al resto de los datos obtenidos es importante analizar que los tiempos de 
llegada de las señales varían 1 a 4 µs lo cual para el límite superior excede a los rangos 
permitidos en WCDMA, de tal forma que considerando dicha situación en los receptores 
Rake, los sub receptores deberán estar levemente retrasados para sincronizar las 
componentes individuales de multitrayectoria de una manera adecuada al entorno en el 
que se propague la señal, pues para zonas montañosas es posible que puedan alcanzarse 
retrasos de hasta 20µs. 
 
Con estas pruebas se da por concluido, el análisis experimental planteado como objetivo 
de este trabajo; a continuación se da un resumen así como la interpretación de los 
resultados encontrados. Asimismo, se proporciona una serie de consideraciones que 
deberían ser tomados en cuenta para proyectos relacionados. 
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RESULTADOS  
En este trabajo se presentan los resultados experimentales efectuados a dos terminales 
móviles para Sistemas de Comunicaciones Móviles GSM, GPRS, EDGE y WCDMA. Los 
resultados pueden agruparse en los siguientes rubros 

 CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN/RECEPCIÓN 

Para las tecnologías puestas a prueba ambas terminales móviles cumples con las 
especificaciones de Transmisión/Recepción definidas por los Estándares Internacionales. 
Este tipo de pruebas deben realizarse a todos las Terminales Móviles que sean puestas en 
funcionamiento dentro de una red celular. Este tipo de trabajos deben ser validados con 
pruebas de campo, dadas las condiciones particulares de México. 

 PRUEBAS DE BER, BLER Y CRC 

Estas pruebas hacen énfasis en la capacidad de la Terminal Móvil de efectuar una 
transmisión de datos sin presentar errores. Como se observó a lo largo de este trabajo las 
dos terminales móviles presentan errores a diferentes potencias recibidas. La Tabla 1 
siguiente muestra un resumen de los resultados 

 
Tabla 1 Resumen de los resultados de las pruebas 

Tecnología Terminal Móvil 
Potencia a la cual 

se presentan 
errores 

Esquema de 
Codificación 

GSM Nokia 6120 -86dBm  
GSM IPhone   -80dBm  
GPRS Nokia 6120 -70dBm CS-4 

GPRS Nokia 6120 -76dBm CS-1 

GPRS IPhone   -64dBm CS-4 

GPRS IPhone   -69dBm CS-1 

EDGE Nokia 6120 -79dBm MCS-4 

EDGE Nokia 6120 -69dBm MCS-9 

EDGE IPhone   -72dBm MCS-4 

EDGE IPhone   -64dBm MCS-9 

WCDMA Nokia 6120 -82dBm  

WCDMA IPhone   -75dBm  

 
Como se puede apreciar de la tabla anterior, la sensibilidad de recepción de la terminal 
Móvil Nokia es mejor en aproximadamente 6dBm a la otra terminal en evaluación. Este 
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tipo de análisis le es útil tanto para el Operador de Comunicaciones Móviles como para el 
usuario final. 

 TRANSMISIÓN DE DATOS 

Ya que tanto GPRS como WCDMA soportan la transmisión de datos a través de un sistema 
celular, en este trabajo se presentan los resultados de las pruebas efectuadas. La tabla 2, 
muestra los resultados más sobresalientes obtenidos para GPRS 
 

Tabla 2. Resultados de GPRS 

Tamaño de 
archivo en KB 

Tamaño de 
Archivo en 

bits 

Esquema de 
Codificación 

Tiempo de 
Transferencia 

Tasa de 
Transmisión 

Medida 

Tasa de 
Transmisión 

Teórica 

200 1600000 CS1 240.00 6.67 8000 

200 1600000 CS2 167.33 9.56 12000 

200 1600000 CS3 143.11 11.18 14400 

200 1600000 CS4 110.00 14.55 20000 

Y la tabla 3, muestra los resultados respectivos para WCDMA 
 

Tabla 3. Resultados para WCDMA 

Tamaño de 
archivo 

(KB) 

Tamaño 
de 

Archivo 
(bits) 

Tiempo de 
Transferencia 

(seg) 

Tasa de 
Transmisión 

Medida 
(Kbps) 

Tasa de 
Transmisión 

Teórica  
(Kbps) 

200 1600000 5.67 292.68 384 

 
Como se aprecia en ambas tablas, los resultados medidos difieren de lo que marca la 
especificación. Esta diferencia puede atribuirse a alguno de los siguientes puntos 

• Información de encabezados y finalizadores que agrega cada una de las capas en el 
segmento IP (TCP, IP, Ethernet, Capa Física), así como los elementos que agrega el 
segmento inalámbrico de GPRS como de WCDMA. Esta información adicional hace 
que se transmita más información provocando diferencias en las tasas de 
transmisión. 

• Diferentes capacidades de procesamiento de las Terminales Móviles. 
• Congestionamiento de la red, aunque para estas pruebas la red alambrada que se 

utilizó se instaló específicamente para esta prueba de laboratorio. 

IMPACTO DEL TRABAJO 

Este tipo de trabajos pueden encontrar diversas aplicaciones en diferentes campos. A 
continuación se menciona algunos 
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 IMPACTO ACADÉMICO 

 Se sientan los precedentes para poder realizar prácticas experimentales del 
funcionamiento de las tecnologías de comunicación móvil vigentes; desde GSM 
hasta WCDMA. Cabe mencionar que el MT8820A está preparado para realizar 
mediciones para HSDPA y HSUPA. Tecnologías que actualmente se encuentran 
en etapa de despliegue a nivel mundial. 

 Estas prácticas pueden llevarse a cabo a Nivel de Estudios de Licenciatura o de 
Posgrado. 

 A nivel de estudios de Investigación, este tipo de análisis permite identificar 
aquellos parámetros que más afectan al desempeño en la transmisión de 
datos, de acuerdo al ambiente de propagación y entorno en el cual se 
despliegan las redes celulares. 

 Permite el desarrollo de Modelos de Propagación futuros acordes al territorio 
mexicano. 

 Profundizar y analizar los fenómenos multitrayectoria  

 Sienta el precedente para desarrollar trabajos más extensos y con mayor 
profundidad 

 

 IMPACTO EN LOS OPERADORES DE COMUNICACIONES MÓVILES 

 El contar con un estudio exhaustivo de las capacidades de las Terminales 
Móviles permitirá a los Operadores hacer un a mejor planeación de cobertura y 
capacidad de sus servicios. 

 Permite una homologación de las capacidades de desempeño acordes al 
entorno geográfico y de propagación del país en el cual se despliega la 
tecnología celular. 

 IMPACTO EN LOS FABRICANTES 

 Detectar mejoras en los diseños de sus equipos para adaptarlos al entorno del 
país y de esta manera se obtenga una mejor Calidad de los Servicios de voz y 
datos. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de terminar este trabajo se puede concluir lo siguiente. 

 Se logró analizar experimentalmente el desempeño de dos Terminales Móviles 
para las tecnologías GSM, GPRS, EDGE y WCDMA. 

 Se obtuvieron resultados que permiten comparar el desempeño de cada Terminal 
Móvil. 

 Se obtuvo la experiencia en el manejo de los equipos de medición y accesorios 
relacionados. 

 Se obtuvo un análisis de cobertura de la red WCDMA, que sirve de comparación 
con los resultados obtenidos en las Terminales Móviles. 

 Se deja un precedente para el desarrollo de trabajos relacionados en este campo. 
 

PROYECTOS FUTUROS 

En este rubro, este trabajo en conjunto con los demás puede aprovecharse para los 
siguientes tópicos. 
 Realizar pruebas a una mayor cantidad de Terminales Móviles 
 Realizar pruebas de desempeño de transmisión de datos entre terminales Móviles 
 Desarrollo de Mapas de tasas Transmisión de Datos 
 Comparación de los resultados experimentales con los datos teóricos 
 Desarrollos de las ecuaciones que describan el comportamiento de la transmisión de 

datos en ambientes nacionales. 
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GLOSARIO 
 

AMPS Advanced Mobile Phone System; Sistema Telefónico Móvil Avanzado  
ARFCN Absolute Radio Frequency Channel Number; Números de Canales de Radio Frecuencia  Absolutos 
ARQ Automatic Repeat Request; Solicitud de Retransmisión 
ATM Asynchronous Transfer Mode; Modo de Transferencia Asíncrona  
AuC Authentication Centre; Centro de Autenticación 
BCCH Broadcast Control Channel; Canal de Control de Difusión  
BCS Block Check Sequence; Chequeo Secuencia de Bloque 
BER Bit Error Rate; Tasa de Bit Erróneo  
BLER Block Error Rate; Tasa de Bloques Erróneos 
BoD Band over Demand; Banda sobre Demanda 
BSC Base Station Controller; Controlador de la Estación Base 
BSS Base Station Subsystem; Subsistema de la Estación Base  
BTS Base Transceiver Station; Transceptor de la Estación Base 
CCCH Common Control Channel; Canal de Control Común 
CCH Control Channel; Canal de Control 
CDMA Code Division Multiple Access, Acceso Múltiple por División de Código 
CEPT Conferencia de Administraciones Europeas de Correos y Telecomunicaciones  
CN Core Network, Red Principal 
CoD Capacity on Demand; Capacidad sobre Demanda 
COFETEL Comisión Federal de Telecomunicaciones 
CPICH Common Pilot Channel; Canal de Piloto Común  
CRC Cyclic Redundancy Check; Control de Redundancia Cíclica 
CS Coding Scheme; Esquema de Codificación 
D-AMPS Digital- Advanced Mobile Phone System; Sistema Digital Telefónico Móvil Avanzado 
DCCH Dedicated Control Channel; Canal de Control Dedicado 
DCS Digital Communication System; Sistema de Comunicación Digital 
DPCCH Dedicated Physic Common Channel; Canal Común Físico Dedicado 
DPDCH Dedicated Physic Data Channel; Canales de Datos Físicos Dedicados  
DS-CDMA Direct Sequence-Code Division Multiple Access; Secuencia Directa-Acceso Múltiple por 
 División de Código 
EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution; Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de 
 GSM 
EGPRS Enhanced Data Rates for GSM Evolution; Datos Mejorados para Evolución Global 
EIR Equipment Identity Register; Registro de Identificación de Equipo 
EM Campo electromagnético   
ETSI European Telecommunications Standard Institute; Instituto Europeo de Normas de 
 Telecomunicaciones    
FACCH Fast Association Control Channel; Canal De Control de Asociación Rápida  
FDD Frequency Duplex Division; Duplexaje por División de Frecuencia 
FDMA Frequency Division Multiple Access; Acceso Múltiple por División de Frecuencia 
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FEC Forward Error Correction; Corrección de Errores hacia Adelante 
FHMA Frequency Hoping Multiple Access; Múltiple Acceso por Salto de Frecuencia  
GGSN GPRS Gateway Support Node; Nodo de Soporte Para Compuerta de GPRS  
GIWU GSM Interworking Unit; Unidad de Interconexión de GSM 
GMM GPRS Mobility Management; Administración de Movilidad de GPRS 
GMSC Gateway Mobile Services Switching Centre; Compuerta del Centro de Conmutación de  Móviles 
GMSK  Gaussian Minimum Shift Keying; Modulación Mínima Gaussiana 
GPRS General Packet Radio Service; Servicio General de Paquetes Vía Radio  
GPS Global Positioning System; Sistema de Posicionamiento Global 
GR GPRS Register; Registro GPRS 
GSM Global System for Mobile Communications; Sistema Global de Comunicaciones Móviles  
GTP GPRS Tunneling Protocol; Protocolo de Tuneleo para GPRS 
HLR Home Location Register; Registro de Ubicación Local  
HS-PDSCH High Speed Physical Downlink Shared Channel; Canal Físico Compartido de Alta  Velocidad 
 para el Enlace de Bajada 
HSDPA High Speed Downlink Packet Access; Acceso de Alta Velocidad para Paquetes en el Enlace  de 
 Bajada 
HSUPA High Speed Uplink Packet Access; Acceso de Alta Velocidad para Paquetes en el Enlace  de 
 Subida 
HTML HyperText Markup Language; Lenguaje de Marcado de Hipertexto 
ICMP Internet Control Message Protocol; Protocolo de Mensajes de Control de Internet  
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers; Instituto de Ingenieros en Electricidad y 
 Electrónica 
IF Intermediate Frequency; Frecuencia Intermedia   
IMEI International Mobile Equipment Identity; Identificador Internacional de Equipos Móviles 
IMT International Mobile Communications; Telecomunicaciones Móviles Internacionales 
IP Internet Protocol; Protocolo de Internet 
ISDN Integrated Services Digital Network; Red Digital de Servicios Integrados 
ITU International Telecommunicacions Union; Unión Internacional de Telecomunicaciones 
LLC Logical Link Control;Control de Enlace Lógico 
LNA Low Noise Amplifier; Amplificador de Bajo Nivel de Ruido 
MCS Modulation and Coding Scheme; Esquema de Modulación y Codificación 
MMS Multimedia Messaging Systema; Sistema de Mensajería Multimedia 
MoU Memorandun of Understanding; Comunicado de Entendimiento 
MPDCH Master Packet Data Channel; Canal Maestro para Paquetes de Datos 
MS Mobile Station; Estación Móvil 
MSC Mobile Switching Centre; Central de conmutación de móviles 
MT Mobile Terminal; Terminal Móvil 
NMTS Nordic Advanced Mobile System; Sistema de Telefonía Móvil Nórdica  
NSS Network and Switching Subsystem; Subsistema de conmutación y red  
NTT Nippon Telegraph and Telephone; Teléfonos y Telégrafos Japoneses 
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing; Multiplexaje por División de Frecuencias  Ortogonales 
OFDMA Orthogonal Frecuency Division Multiple Access; Acceso Múltiple por División Ortogonal  de 
 Frecuencias 
OMC Operations and Maintenance Centre; Centro de Operaciones y Mantenimiento 
OSI Open System Interconnection; Modelo de referencia de Interconexión de Sistemas  Abiertos  
OSS Operation and Support subsystem; Subsistema de Soporte y Operación  
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PCCCH Packet Common Control Channel; Canal de Control Común de Paquetes 
PCL Power Class Level; Clase de Potencia de la Terminal Móvil 
PCS Personal Communication Services 
PDC Personal Digital Communications 
PDCH Packet Data Channel;Canal de Paquetes de Datos 
PHS Personal Handy-phone System 
PPP Point to Point Protocol; Protocolo Punto a Punto  
PSK Phase Shift Keying; Modulación por Cambio de Fase 
PSTN Public Switching Telephone Network; Red Telefónica Pública Conmutada 
P-SCH Primary Synchronization Channel; Canal de Sincronización Primario 
QAM Quadrature Amplitude Modulation; Modulación de Amplitud en Cuadratura 
QoS Quality of Service; Calidad de Servico 
QPSK Quadrature Phase Shift Keying; Desplazamiento de Fase en Cuadratura 
RACH Random Access Channel; Canal de Acceso Aleatorio 
RAN Radio Access Network; Red de Acceso por Radio 
RBS Radio Base Station; Estación Radio Base 
RDSI Red Digital de Servicios Integrados  
RF Radio Frecuencia 
RLC Radio Link Control; Control Del Enlace de Radio 
RNC  Radio Network Controller; Controlador de Radio de la Red 
RSCP Received Signal Code Power; Potencia de la Señal de Código Recibida  
SACCH Slow Association Control Channel; Canal de Control Asociado Lento  
SC Scrambling Code; Código de Mezclado 
SDCCH Stand-alone Dedicated Control Channel; Canal de Control Dedicado 
SGSN Serving GPRS Support Node; Nodo de Soporte de Servicio para GPRS    
SIM Subscriber Identity Module; Módulo de Identificación del Suscriptor  
SIR Signal to Interference Ratio, Relación Señal a Interferencia 
SM Session Management; Administración de Sesiones 
SMS Short Message Service; Servicio de Mensajes Cortos 
SNDCP Subnetwork Dependent Convergence Protocol;Protocolo de Convergencia Dependiente de la 
 Subred 
SNR Signal to Noise Ratio, Relación Señal a Ruido 
SPDCH Slave Packet Data Channel; Canal Esclavo de Paquetes de Datos 
S-SCH Secondary Synchronization Channel; Canal de Sincronización Secundario 
TACS Total Access Communication System; Sistema de Comunicación de Acceso Total   
TBF Temporary Block Flow; Flujo Temporal de Bloque 
TCH Transport Channel; Canal de Tráfico 
TCP Transport Control Protocol; Protocolo Control de Transporte 
TDMA Time Division Multiple Access; Acceso Múltiple por División de Tiempo 
TE Terminal Equipment; Equipo Terminal 
TFI Time Frame Interval; Intervalo de Tiempo de Trama 
TS Time Slot; Ranura de Tiempo 
UE  User Equipment; Equipo de usuario  
UMA Unlicensed Mobile Access; Acceso Móvil sin Licencia 
UMTS Universal Mobile Telecommunications System; Sistema Universal de Telecomunicaciones 
 Móviles 
USF Uplink State Flag; Bandera de Estado del Enlace de Subida 
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USIM UMTS Subscriber Identity Module; Modulo de Identidad del Abonado a la red UMTS 
UTRA Universal Terrestrial Radio Access; Acceso Universal de Radio Terrestre 
UTRAN Terrestrial Radio Acces Network; Red de Acceso de Radio Terrestre de UMTS  
VLR Visitor Location Registrer; Registro de Ubicación de Visitante  
OVSF Variable Spreading Factor; Factor de Dispersión Variable 
WAP Wireless Application Protocol; Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas 
WCDMA Wideband Code Division Multiple Access; Acceso Múltiple por División de Código de  Banda 
 Ancha   
WiFi Wireless Fidelity 
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access; Interoperabilidad Mundial para Acceso por 
 Microondas 
WLAN Wireless Local Area Network; Red de Acceso Local Inalámbrica 
WML Website META Language 
WWW World Wide Web 
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TÉRMINOS 
 

 
dB Es la unidad relativa empleada en telecomunicaciones para expresar la relación entre dos 
 magnitudes eléctricas, o entre la magnitud que se estudia y una magnitud de  referencia. El 
 decibelio, cuyo símbolo es dB, es una unidad logarítmica.  
 
dBm Se define como una unidad de medida usada en telecomunicaciones para determinar  el 
 nivel de potencia en decibelios en relación a un nivel de referencia de 1 mW. 
 
handover. Se denomina así al sistema utilizado en comunicaciones móviles celulares con el  objetivo de 
 transferir el servicio de una estación base a otra cuando la calidad del enlace es  insuficiente. 
 Este mecanismo garantiza la realización del servicio cuando un móvil se  traslada a lo 
 largo de su zona de cobertura. 
 
interleaving Es un método utilizado en transmisión de datos para optimizar la utilización del 
 canal en determinados periodos de tiempo 
 
ping (Packet Internet Groper) es una herramienta para la administración de redes. Es una de las 
 herramientas más simples ya que todo lo que hace es enviar paquetes para verificar si una máquina 
 remota está respondiendo y si esta es  accesible a través de la red. 
 
shadow fading o shadowing  Denominado también ensombrecimiento de la señal, este  fenómeno 
se  presenta cuando la señal sufre fluctuaciones debido a la presencia de  estructuras y 
edificaciones que  provocan la pérdida de la potencia de la señal.  
 
roaming  Es un concepto utilizado en comunicaciones inalámbricas que está relacionado con la 
 capacidad de un dispositivo para moverse de una zona de cobertura a otra. En telefonía 
 móvil, es la capacidad de enviar y recibir llamadas en redes móviles fuera del área de servicio 
 local de su compañía, es decir, dentro de la zona de servicio de otra empresa del mismo país,  o 
 bien durante una estancia en otro país diferente, con la red de una empresa extranjera. 
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Abstract— This work presents the experimental results related 
to performance measurements in GSM and GPRS cellular data 
networks. Two Mobile Terminals were used, in order to take 
place the scenario. Power Level, Power vs. Time, Modulation 
Analysis, Modulation Spectrum, (BER) Bit Error Rate and 
Throughput were considered in this analysis. 

Keywords: GSM, GPRS, Cellular Networks 

I.  INTRODUCTION  
Cellular networks were created to transmit voice calls, but 
currently, it is able to carry multimedia services like data 
and video. In the following section, the cellular 
communication generations are described. 
 

FIRST GENERATION (1G). 
The 1st Generation in cellular networks appeared in the 
market in 1979 and its principal characteristics were the 
analogical system and that was just for voice transmission. 
The quality of link was very poor; it had low speed, around 
2,400 bauds. If we are talking about the transfer among cells 
it became imprecise, because his capabilities were low (It 
was based in FDMA (Frequency Division Multiple 
Access)), in addition that system did not have a security 
scheme. The most important technology in that moment was 
AMPS (Advanced Mobile Phone System). [1] 
 

SECOND GENERATION (2G). 
The 2G arrived in 1990, the most important characteristic in 
that technology is that it was digital. [1] The 2G system uses 
different coding protocols more sophisticated than the last 
generation and nowadays it is used by the current cell phone 
systems. The predominant technologies are: GSM (Global 
System for Mobile Communications); IS-136 (it is known 
like TIA/EIA136 ó ANSI-136), CDMA (Code Division 
Multiple Access) y PDC (Personal Digital 
Communications), this last one it is used in Japan. 
The protocols employed in the systems 2G can support high 
speeds of transmitted voice, but it has a limit on data 
transmission. It is possible to offer auxiliary services like: 
data fax, SMS (Short Message Service). Most of protocols 
into 2G offered a lot of different coding levels. At United 
States 2G are known like PCS. [1] 

 

THIRD GENERATION (3G). 
The main features of the 3G are the voice convergence and 
wireless access on data; in other words it can be used for 
multimedia applications and high bit data rates. The 
protocols have been used by the 3G systems can support 
high speed of transmission and it is focused to applications 
beyond the voice, just like audio (MP3), real time video, 
video conference and the quickly access to the Internet, this 
only to mentioning something of them. 
 

The next table shows the comparison about the cell 
phone generations. [1] 

 
Table 1: Cell Phone Generations 

 1G 2G 3G 
 Analogical Digital Digital 

Access 
Techniques 

FDMA TDMA CDMA 

Services Voice Voice and 
SMS 

Applications video 
and audio in real 

time 
videoconference, 
Quickly access to 

the Internet. 
 
The 3G systems will have to provide support for 
applications like: 
• Voice on narrow band on multimedia services in real 

time and wide band.  
• Support on data of high speed to navigate in World 

Wide Web, it has to deliver information, as well as, 
news, traffic, and economy news by pushing techniques 
and remote wireless access to the Internet and Intranets. 

• Unified services of messages like multimedia e-mail. 
• Applications for business by e- mail, that includes 

operations and shopping on line.  
• Video /audio applications in real time like videophone, 

interactive videoconference, a lot of music and special 
multimedia for medical applications or remote security 
supervision. 

II. PERFORMANCE PARAMETERS IN MOBILE TERMINALS 
IN  GSM SYSTEMS 
The mobile terminal is a critical issue inside of a Cellular 
Communication System, due to its characteristics of 
transmission and reception; they defined the quality in the 
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data and voice transmission. In this work, some experiments 
of the most important parameters in Mobile terminal were 
carried out. The following figure shows the scenery that is 
necessary to set up to be able to get the experimental results. 
[2-3] 

 
Figure 3. Test Scenario 

 

EXPERIMENTAL SCENARIO 
The elements that are necessary to figure out the 
experimental scenario are: 
• MT8820A Radiocommunications Analyzer, it has a 

range of frequencies between 30 MHz to 2.7GHz, the 
range result enough to get the experimental measures 
into the cell phones. This equipment allowed getting 
measurements of Transmission/Reception in 
technologies like: W-CDMA/HSDPA, 
GSM/GPRS/EGPRS, cdma2000, 1x (IS-2000), 
cdma2000 1xEV-DO, PDC and PHS/ADVANCED. [2-
3] 

• Shielded Box is used to avoid interferences from the 
surrounding Base Stations. Such device works between 
800 and 2500MHz, and gives 60 dB of isolation. [2-3] 

• Coaxial cable is used to connect the MT8820A to the 
Shielded box. Type-N connectors are used 

• Two mobile terminals that operate in GSM, as much as 
WCDMA; they are iPhone 3G and Nokia 6210.  

• A USIM card is installed for the test. It was necessary to 
register the USIM with the Radiocommunications 
analyzer.  

 
Tests were made in the Radiocommunications Laboratory of 
the Master Degree in Telecommunications Engineering 
(IPN). Once the equipments were properly installed, the 
following procedure took place. [4] 
 
• The Radiocommunications analyzer was powered up, 

and the technology parameters were configured, 
according to GSM, GPRS, EDGE or WCDMA 
technology. 

• Voice transmission parameters were configured, in order 
to establish a voice call. 

• The UE is powered up and was placed into the shielded 
box. The shielded box allows to focus on the power 
inside the box and avoiding electromagnetic 
interferences from the surrounding cellular antennas  

• The MTT8820A is configured with a power between -
40dBm to -50dBm 

• UE establish communications with the Analyzer and the 
state Registered have to appear in the MT8820A’s 
screen. 

• The power level was slowly decremented until the 
Analyzer detects errors 

• The Power levels are registered, as much as the errors 
that the Analyzer captured  
 

DATA TRANSMISSION MEASUREMENTS  
Once the equipment, described in the previous section, was 
properly installed, the following procedure took place. 
 
• The Radiocommunications analyzer was powered up, 

and the technology parameters were configured, 
according to GSM, GPRS, EDGE or WCDMA 
technology. 

• Voice transmission parameters were configured, in order 
to establish a voice call. 

• The UE is powered up and was placed into the shielded 
box. The shielded box allows to focus on the power 
inside the box and avoiding electromagnetic 
interferences from the surrounding cellular antennas  

• The MTT8820A is configured with a power between -
40dBm to -50dBm 

• UE establish communications with the Analyzer and the 
state Registered have to appear in the MT8820A’s 
screen. 

• A data Server (http) is connected into the same network 
segment that the MT8820A, and the connectivity 
between them is verified 

• The UE makes a data request in order that to download a 
file with a size previously defined  

• The download times are registered. 
 

POWER MEASUREMENTS IN VOICE CALLS FOR GSM  
Figure 5, shows the parameters set up of the MT8820A 

for GSM. [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 5.Configuration Parameters in GSM 
 



2010 IEEE ELECTRONICS, ROBOTICS AND AUTOMOTIVE MECHANICS CONFERENCE 
Cuernavaca Morelos, México, 28 September-1 October 2010 

In the Figure 5, in the first part has showed that GSM is 
configured, in the part 2, just like the frequency in the 
channel in the downlink and uplink; The power in the base 
station is specified in the section 3(-40dBm), the power in 
the mobile station (33 dBm) and it is used the control of 
power, the last in the part 4 it is showed the power in the 
base station that it is received for the mobile station (11.13 
dBm). 

 
Initially, the measurement was made on the Nokia 6120, 
those were: Power Level, Power vs Time, Modulation 
Analysis, Modulation Spectrum, (BER) Bit Error Rate, the 
performance in the mobile terminal shows an acceptable 
level in the range allowed in the specification, the figures 6-
7 show some results. 

 

 
Figure 6. Power measurement 

 

 
Figure 7. Measurement Power vs time 

 
In this scenery, it does not appeared errors, because the 

communication is efficient.  
 

MINIMUM RECEPTION POWER MEASUREMENTS IN VOICE 
CALLS 

The second part of the test consists in decreasing the 
power level of the base station detecting errors in the 

transmission; the power in which the Nokia equipment 
established the communication without errors is -86 dBm. 

 
The same test was applied to the mobile iPhone, the 

power where error came up were -80dBm. The figures 8-9 
show the results got for this mobile. 

 

 
Figure 8. Power measurement 

 

 
Figure 9. Measurements of BER 

 
It should be pointed out that Nokia 6120 as iPhone initially 
satisfy the measurements parameters. As much as the power 
level is decreased differences between them appear. It 
should be pointed out that initially the Nokia 6120 as iPhone 
satisfy the measurements parameters. Once the power level 
is decreased, we can notice that the Nokia 6120 has better 
reception sensitivity; the errors in the transmission are 
detected until -86dBm, and the minimum power level 
without errors for the iPhone is -80dBm. This difference 
(6dBm) is a big deal; due to the distance that the Nokia can 
establish a voice call is greater than iPhone. 

III. GPRS TESTS MEASUREMENTS  
When the UE is able to support GPRS, external data 
transmission parameters can be characterized. These 
measurements just can take place when GPRS and 
WCDMA networks are considered. [4] 
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The configurations parameters are shown in Figure 10. 
  

 
Figure 10. Power measurement 

 
In the last figure (Figure 10) we can appreciate that 

GPRS system is configured; the power level of the base 
station (-40dBm), the power of the mobile terminal 
(33dBm), just like the power in the channels likewise 
establishes the power control. The Base Station receives 
7.89 dBm of power of the mobile terminal. It is possible to 
established different types of tests (Test Mode A, Test Mode 
B, BLER y External Packet). In this work is just used mode 
BLER to prove the capacity of reception in the mobile 
terminal, to a measurement of power of the base station 
decreases. The Figure 11 shows the power in which the 
mobile station starts to present errors.  

 

 
Figure 11. BLER Measurements 

 
GPRS contains different modulation schemes, to 
compensate the errors in the transmission in respect to the 
distance increase. [6-7] 
The modulation scheme that it is used first is CS-4, it has 
the highest bit rate transmission of data, that scheme is used 
when the base station is closer to the mobile device. 

The modulation scheme CS-1 is the most robust, 
because it has more bit of redundancy, but it presents the 
lowest bit rate transmission. [6-7] 

When the station mobile works with CS-1, the terminal 
presents errors in -76dBm. 

 
The table 2 shows a resume with the obtained results for 

Nokia and iPhone UE´s 
 

Table 2. Experimental results for GPRS 

User 
Equipment 

Minimum power 
level without errors 

Coding 
scheme 

Nokia 6120 -70dBm CS-4 
Nokia 6120 -76dBm CS-1 

iPhone -64dBm CS-4 
iPhone -69dBm CS-1 

Only the Coding schemes CS1 and CS4 were used, in 
order to consider the best and the worst scenario. 

 

EXTERNAL DATA MEASUREMENTS 
In order to make these measurements the Mt8820A, a 

web server, a shielded box and two UE were used. A Data 
file was requested for the UE to the server. The MT8820A 
is used as a base Station and is able to capture all the 
parameters considered. The following scenario was installed 
(Figure 12) 

 

 
Figure 12. External Data Measurement Scenario 

 
The IP network segment 172.168.1.X was used with a 

network mask with 24 bits. Table 3 shows the IP 
Addressing scheme used 

 
Table 3. IP Addressing 

IP of the Server 172.168.1.183 
IP of the MT8820A 172.168.1.101 
IP of the UE 172.168.1.99 

 
The Attached State has to be reached in order to get 

communication between the MT8820A and the UE. Once 
the communication is established connectivity test was 
made. The attached state synchronizes the UE with the 
network. 

  
The Figure 13 shows that the communications at the IP 

level is establish without problems. 
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Figure 13. Connectivity test (Ping) 

 
From the above figure, it could be pointed out that the time 
to get an answer from the UE is greater than the time 
observed for LAN networks, while the answered for the 
MT8820A is 3ms, the UE did it in 1 second 
 
Once the scenario was installed, the data transfer can take 
place, the data rate can be measured and different coding 
schemes were used. The size of the file was 200KB; the 
experimental results are shown in the table 4 
 

Table 4. Experimental data rates for GPRS 
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200 1600000 CS1 240.00 6.67 8000 

200 1600000 CS2 167.33 9.56 12000 

200 1600000 CS3 143.11 11.18 14400 

200 1600000 CS4 110.00 14.55 20000 

 
As is showed in the table above, there were differences 

between the theoretical data and the measured data 
transferred. This fact can be an effect of the signal delay 
when travels from the MT8820A to the UE. It should be 
remembered that the test was made using just one channel. 
GPRS has 4 channels available. Additionally, it has to be 
considered that in data communications, the OSI layered 
protocol is used; and each layer, aggregates information to 
the original data.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CONCLUSIONS 

In this paper is shown the experimental results done to the 
two mobile terminals in GSM and GPRS systems. It was 
verified in the beginning that the terminals have the required 
specifications. Later they were measure in which the 
terminals started to present errors, and it results indicators of 
the ratio of the cells. For the transmission of data, it was 
found the power limits changing the modulation schemes. 
The limit power is an important data for designing and 
planning of a radio network. This task established the tests 
for a deep analysis from the point of view of coverage in 
capacity of radio. In future tasks analysis of capacity in 
transmission will be presented depending on the distance, 
slots and modulation schemes. It should be remarked that 
this kind of research is important, due to their results has a 
great impact at different levels; like that planning, research, 
manufacturing, scientific and academic areas. 
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Resumen –– Dentro de un Sistema de Comunicación Celular un 
punto clave lo representa la Terminal Móvil, ya que de sus 
características de Transmisión/Recepción se definirá la calidad 
en la transmisión de voz o datos. En este trabajo se realiza un 
trabajo experimental de los principales parámetros de una 
Terminal Móvil en Sistemas de Comunicación de banda ancha 
en tecnologías GSM y GPRS 
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I. INTRODUCCIÓN 

 En los sistemas de radiocomunicación móvil, las señales 
se envían desde un transmisor hacia un receptor, en donde 
son capturadas y convertidas en señales de las mismas 
características de la fuente (figura 1). 
  
 

 
 

Figura 1 Sistema de Radiocomunicación. 

 
La Radiocomunicación se define como la comunicación 
realizada por medio de las ondas radioeléctricas. La ITU 
define las ondas radioeléctricas como las ondas 
electromagnéticas que se propagan por el espacio sin guía 

artificial y cuyo límite superior de frecuencia se fija, 
convencionalmente, en 300 GHz. El hecho de que el 
espectro radioeléctrico sea un recurso muy escaso de 
naturaleza, unido a la enorme demanda de servicios de 
radiocomunicación, implican que la asignación de 
frecuencias a dichos servicios sea un proceso complejo, 
sujeto a una cuidadosa planificación. 
 

A.  OBJETIVOS DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN. 
Los objetivos del diseño de un Sistema de 
Comunicaciones son: 
 
• Maximizar la transmisión de la tasa de bits, Rb. 
• Minimizar la probabilidad de error de bit, PB. 
• Minimizar la potencia requerida o equivalentemente 

la energía de bit a densidad de ruido requerida, 
Eb/N0. 

• Minimizar el ancho de banda del sistema, B. 
• Maximizar la utilización del sistema, esto es, 

proveer servicios de fiar para un número máximo 
de usuarios con un mínimo retraso y con una 
máxima resistencia a la interferencia 

• Minimizar la complejidad del sistema, carga 
computacional y los costos del sistema. 
 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA RADIO MÓVIL. 
Fundamentalmente son dos las características 

diferenciales del canal de radio móvil frente a la red fija: las 
altas tasas de error y el ancho de banda reducido. 

 

1. TASAS ALTAS DE ERROR 
La información enviada a través del canal de radio resulta, 
inevitablemente, deteriorada. Algunas de las causas de este 
deterioro son: 
• Los obstáculos reducen el nivel de la señal captada por 
el receptor y crea una gran cantidad de trayectorias al 
receptor. Este fenómeno, inherente al canal radio, es 
conocida como desvanecimiento lento o ensombrecimiento 
(shadow fading o shadowing). La reducción en el nivel de la 
señal por causa de este desvanecimiento es transitoria si el 
emisor o bien, el receptor están en movimiento. La duración 
de la pérdida de señal puede durar unos pocos milisegundos 

Caracterización de los Parámetros de Desempeño en Transmisión de 
Datos en Terminales de  Comunicación Móvil de Banda Ancha 
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o incluso, prolongarse varios segundos dependiendo de 
factores como la naturaleza del obstáculo o la velocidad del 
móvil. 
• La señal de radio también puede verse sometida a 
reflexiones en obstáculos presentes en el camino; pero no 
necesariamente en la línea de visión del receptor. Este 
fenómeno, conocido como propagación multitrayectoria, 
puede ocasionar la llegada al receptor de señales con 
diferencias de fase tales, que su suma dé lugar a una 
interferencia destructiva, cuyas consecuencias pueden llegar 
hasta la eliminación total de la potencia de señal en 
recepción. La propagación multitrayectoria da lugar a 
desvanecimientos rápidos o de Rayleigh. En la figura 2 se 
muestra la propagación multitrayectoria. 
 

 
Figura2. Propagación multitrayectoria  

• Las interferencias procedentes de transmisiones 
concurrentes pueden degradar la relación señal/interferencia. 
• La limitación de la potencia transmitida por los 
terminales móviles, debida tanto a la necesidad de 
minimizar las interferencias como a consideraciones 
relacionadas con su alimentación mediante baterías 
contribuye, también, a la presencia de altas tasas de error en 
los enlaces de radio.  
• El ruido de ambiente es inevitable en un entorno abierto 
y frágil como el canal de radio. En núcleos urbanos, este 
factor es especialmente influyente.  
 
Además, hay que tener en cuenta, que el efecto combinado 
de los mecanismos generadores de errores en la mayoría de 
canales es tal, que éstos se producen en forma de ráfagas. 
Esto significa que los canales sufren periodos erráticos 
durante los cuales toda comunicación a través de ellos 
resulta inviable. Existe, por tanto, cierta dependencia 
estadística en la ocurrencia de los errores. En estas 
condiciones no se puede suponer independencia de 
probabilidad de error. En concreto, el comportamiento de 
los canales radio está limitado por las frecuentes ráfagas de 
error causadas por los desvanecimientos, atenuaciones e 
interferencias. Durante los periodos de ráfaga, la terminal (o 
la estación base) recibe sólo una señal muy débil, de manera 
que todos los intentos de transmisión de datos resultan 
fallidos con muy alta probabilidad. 

 

C. GENERACIONES DE LA TELEFONÍA CELULAR. 
Debido a la creciente necesidad de una mayor velocidad, un 
mayor ancho de banda, una mayor cobertura y más servicios 
adicionales en un PCS (Personal Communication Services), 
se han ido presentando las evoluciones de las generaciones 
de comunicaciones. 

1. PRIMERA GENERACIÓN (1G). 
La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y se 
caracterizó por ser analógica y estrictamente para voz. La 
calidad de los enlaces era muy baja, tenían baja velocidad 
(2,400 bauds). En cuanto a la transferencia entre celdas, era 
muy imprecisa ya que contaban con una baja capacidad 
(basadas en FDMA, Frequency Division Multiple Access) y, 
además, la seguridad no existía. La tecnología predominante 
de esta generación es AMPS (Advanced Mobile Phone 
System). 

2. SEGUNDA GENERACIÓN (2G). 
La 2G arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se 
caracterizó por ser digital. EL sistema 2G utiliza protocolos 
de codificación más sofisticados y se emplea en los sistemas 
de telefonía celular actuales. Las tecnologías predominantes 
son: GSM (Global System for Mobile Communications); IS-
136 (conocido también como TIA/EIA136 ó ANSI-136),  
CDMA (Code Division Multiple Access) y PDC (Personal 
Digital Communications), éste último utilizado en Japón. 
Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan 
velocidades de información más altas por voz, pero 
limitados en comunicación de datos. Se pueden ofrecer 
servicios auxiliares, como datos, fax y SMS (Short Message 
Service). La mayoría de los protocolos de 2G ofrecen 
diferentes niveles de codificación. En Estados Unidos y 
otros países se le conoce a 2G como PCS.  

3. TERCERA GENERACIÓN (3G). 
La 3G se caracteriza por apuntar a la convergencia de voz y 
datos con acceso inalámbrico a Internet; en otras palabras, 
es apta para aplicaciones multimedia y altas transmisiones 
de datos. Los protocolos empleados en los sistemas 3G 
soportan altas velocidades de información y están enfocados 
para aplicaciones más allá de la voz, como audio (mp3), 
video en movimiento, videoconferencia y acceso rápido a 
Internet, sólo por nombrar algunos.  

La Tabla 1, muestra un cuadro comparativo de las 
generaciones de la telefonía celular. 
 

Tabla 1 Generaciones de telefonía celular 
 1G 2G 3G 

 Analógico Digital Digital 

Técnica de 

acceso 
FDMA TDMA CDMA 

Servicios Voz Voz, SMS 

Aplicaciones audio y 
video en 

tiempo real, 
videoconferencia, 
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acceso rápido a 
Internet, 

Sistema 
AMPS, 

NMTS450, 
TACS, NTT 

D-AMPS, 
GSM, 

IS-136, 
CDMAone, 

PDC 

UMTS, WCDMA 

 
Los sistemas de tercera generación deberán proveer soporte 
para aplicaciones como: 
• Voz en banda estrecha a servicios multimedia en tiempo 
real y banda ancha.  
• Apoyo para datos a alta velocidad para navegar por la 
World Wide Web, entregar información como noticias, 
tráfico y finanzas por técnicas de empuje y acceso remoto 
inalámbrico a Internet e intranets.  
• Servicios unificados de mensajes como correo 
electrónico multimedia.  
• Aplicaciones de comercio electrónico móvil, que 
incluye operaciones bancarias y compras móviles.  
• Aplicaciones audio/video en tiempo real como 
videoteléfono, videoconferencia interactiva, audio y música, 
aplicaciones multimedia especializadas como telemedicina y 
supervisión remota de seguridad. 
 

II. PARÁMETROS  DE DESEMPEÑO EN TERMINALES 

MÓVILES EN SISTEMAS GSM. 

 Dentro de un Sistema de Comunicación Celular un 
punto clave lo representa la Terminal Móvil, ya que de sus 
características de Transmisión/Recepción definirán la 
calidad en la transmisión de voz o datos. En este trabajo se 
realiza un trabajo experimental de los principales parámetros 
de una Terminal Móvil. Para llevar a cabo estas pruebas se 
desarrolla el escenario mostrado en la figura 3. 
 

 
Figura3. Escenario de Pruebas para pruebas de Radio 

A. Escenarios de Pruebas 
Los elementos que se requieren para este escenario de 
pruebas son los siguientes: 
Analizador de Radiocomunicaciones MT8820A, el cual 
cubre un rango de frecuencia entre los 30MHz a los 2.7GHZ 
los cuales son suficientes para realizar las pruebas de las 
tecnologías celulares. Este equipo permite hacer mediciones 
de Transmisión/recepción de tecnologías como W-
CDMA/HSDPA, GSM/GPRS/EGPRS, cdma2000® 1x (IS-
2000), cdma2000 1xEV-DO, PDC and PHS/ADVANCED. 
[XX] 

Se utiliza una Caja Blindada para evitar interferencias 
provenientes de las estaciones Base circundantes al área de 
prueba. Este dispositivo tiene un rango de operación entre 
los 800 y 2500MHz, y provee un aislamiento de 60dB. [ ] 
Finalmente este trabajo considero dos terminales móviles 
que operan tanto en sistemas GSM como WCDMA, los 
cuales son: IPhone 3G y Nokia modelo 6210. Por último se 
considera un USIM de prueba para que la Terminal Móvil 
pueda registrarse ante al analizador de 
Radiocomunicaciones. 

B. PARÁMETROS DE MEDICIÓN PARA TERMINALES 
MÓVILES  GSM. 

El escenario propuesto para este trabajo abarca las 
principales mediciones realizadas a las redes GSM/GPRS, 
las mediciones se dividen nuevamente en dos partes 
Mediciones en la transmisión  
• Frecuencia de Transmisión, 
• Análisis de Modulación, 
• Potencia de Transmisión, 
• Potencia de Canal Adyacente,  
• Espectro de Salida, 
• Error de frecuencia, Error de Fase. 
Por la parte del receptor se realizan principalmente las 
mediciones de 
• Tasa de error en sus diferentes versiones, trama, bit y 
CRC. 
 

III. PARÁMETROS  DE DESEMPEÑO EN TERMINALES 

MÓVILES EN SISTEMAS GPRS. 

 
Cuando la Terminal Móvil soporta tecnología GPRS, 
adicionalmente a las pruebas de Transmisión/Recepción se 
puede contemplar la caracterización en la Transmisión de 
Datos Externos, estas pruebas solo pueden ser realizadas 
cuando consideramos redes GPRS y WCDMA. Para realizar 
estas pruebas se considera el escenario mostrado en la 
Figura 4 
  

 
Figura 4. Escenario de pruebas de transmisión de datos 

C. Escenarios de Pruebas 
 
Para estas pruebas se utilizará el Analizador de 
Comunicaciones MT8820A, un Servidor Web conectado vía 
cable RJ45 al Analizador, además de la caja blindada y las 
dos Terminales Móviles que están bajo prueba. En este 
escenario los datos son enviados hacia la terminal móvil 
desde el servidor, el Analizador de Comunicaciones hace las 
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funciones de la estación base (GPRS o WCDMA) y captura 
todos los parámetros considerados. 
Los elementos que se requieren para este escenario de 
pruebas son los siguientes: 
Analizador de Radiocomunicaciones MT8820A, el cual 
cubre un rango de frecuencia entre los 30MHz a los 2.7GHZ 
los cuales son suficientes para realizar las pruebas de las 
tecnologías celulares. Este equipo permite hacer mediciones 
de Transmisión/Recepción de tecnologías como W-
CDMA/HSDPA, GSM/GPRS/EGPRS, cdma2000 1x (IS-
2000), cdma2000 1xEV-DO, PDC y PHS/ADVANCED. 
[XX] 
Se utiliza una Caja Blindada para evitar interferencias 
provenientes de las estaciones Base circundantes al área de 
prueba. Este dispositivo tiene un rango de operación entre 
los 800 y 2500MHz, y provee un aislamiento de 60dB. [ ] 
Un Servidor Web conectado vía Cable RJ45 al Analizador 
de Radiocomunicaciones.  Finalmente este trabajo considera 
dos terminales móviles que son trabajan tanto en sistemas 
GSM como WCDMA, los cuales son: IPhone 3G y Nokia 
modelo []. Por último se considera un USIM de prueba para 
que la Terminal Móvil pueda registrarse ante al Analizador 
de Radiocomunicaciones. 
 

D. PARÁMETROS DE MEDICIÓN PARA TERMINALES 
MÓVILES  GPRS 

Para las pruebas de terminales GPRS el Analizador de 
Radiocomunicaciones puede configurar los siguientes 
parámetros: 
• Numero de ranuras en el enlace ascendente y 
descendente (Para habilitar una menor o mayor tasa de 
transmisión en los enlaces ascendente y descendente.) 
• Esquema de codificación de canal.(CS-1 a CS-4)CS-1 
es el más robusto, la tasa más baja de información y la 
mayor corrección de error (Para cuando se está alejado de la 
Estación base). CS-4 es el menos robusto, la tasa de 
información más alta y la menor corrección de error. (Para 
cuando se está cerca de la estación base) 
• Tipo de Conexión. El modo de prueba A/B así como 
BLER puede ser seleccionado. En el Modo de Prueba A es 
seleccionado para pruebas en la transmisión, la Terminal 
Móvil genera un patrón psuedo aleatorio en la ranura del 
enlace ascendente. Para la prueba de BLER, la terminal 
cuenta el número de bloques recibidos en el enlace 
descendente y reporta el número de bloques recibidos en el 
enlace ascendente. 
De acuerdo a los parámetros configurados, se realizan las 
siguientes mediciones: 
Mediciones en la Transmisión 
Similarmente a las mediciones de GSM, éstas también son 
llevadas a cabo en una ranura en específico cuando el Modo 
de Prueba A es seleccionado. A continuación se listan las 
mediciones que pueden realizarse. 
• Potencia contra Tiempo 
• Error de Frecuencia 
• Error de Fase 

Mediciones en la Recepción 
El principal elemento a medir es el BLER (Tasa de error de 
Bloque) 
El escenario propuesto para este trabajo abarca las 
principales mediciones realizadas a las redes GSM/GPRS, 
las mediciones se dividen nuevamente en dos partes 
Mediciones en la transmisión  
• Frecuencia de Transmisión, 
• Análisis de Modulación, 
• Potencia de Transmisión, 
• Espectro de salida, 
• Error de frecuencia, error de fase. 
Por la parte del receptor se realizan principalmente las 
mediciones de 
Tasa de error en sus diferentes versiones, trama, bit y CRC. 
 

IV. PRUEBAS GSM 

A. Parámetros de Configuración para una red GSM. 

 
Para implementar el escenario de pruebas mostrado en 

la sección II se establecieron los siguientes parámetros 
mostrados en la figura 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Parámetros de configuración de GSM 
 

En la figura 5, en la parte 1 muestra que GSM esta 
configurado, en la sección 2 se muestran la frecuencia de los 
canales en el enlace descendente y ascendente; en la sección 
3 se especifica la potencia de la estación base (-40dBm), la 
potencia de la estación móvil (33 dBm) y se utiliza control 
de potencia, por último en la sección 4 se muestra la 
potencia que la estación base recibe por parte de la estación 
móvil (11.13dBm) 

En la primera parte de la prueba a la Terminal Móvil 
Nokia 6120, se le realizaron las mediciones de potencia, 
potencia vs tiempo, el análisis de modulación, el espectro de 
modulación y la Tasa de Bit errónea (BER), con los 
parámetros establecidos la terminal tuvo un desempeño 
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aceptable dentro de los rangos que dicta el estándar, las 
Figuras 6-7 muestran algunos resultados 

 

 
Figura 6. Mediciones de Potencia 

 

 
Figura 7. Mediciones de Potencia vs tiempo 

 
En este escenario, no se presentan errores ya que la 

comunicación es eficiente. La segunda parte de la prueba 
consistió en disminuir el nivel de potencia hasta que la 
Estación base detectara errores en la transmisión, la potencia 
a la cual el equipo Nokia ya no realiza una comunicación sin 
errores es -86dBm. 

Las mismas pruebas fueron aplicadas a la estación 
móvil IPhone, el cual tuvo una potencia de -80dBm como 
potencia a la cual empiezan a presentarse errores. Las 
figuras 8-9 muestran los resultados obtenidos para esta 
Terminal Móvil 

 

 
Figura 8. Mediciones de Potencia 

 

 
Figura 9. Mediciones de BER 

V. PRUEBAS GPRS 

B. Parámetros de Configuración para una red GPRS. 

Para implementar el escenario de pruebas mostrado en 
la sección II se establecieron los siguientes parámetros 
mostrados en la figura 10  

 
Figura 10. Mediciones de Potencia 
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De la figura 10 podemos apreciar que se establece el 
sistema GPRS, los niveles de potencia de la estación base (-
40dBm), potencia de la Terminal Móvil (33dBm), potencias 
de los canales y se establece el control de potencia, la 
potencia recibida por la Estación Base por parte del móvil es 
de 7.89dBm. Se pueden establecer diferentes de Prueba 
(Test Mode A, Test Mode B, BLER y External Packet). En 
este trabajo se utiliza solamente el modo BLER para probar 
la capacidad de recepción de las Terminales Móviles a 
medida que la potencia de la Estación Base disminuye. La 
Figura 11 muestra la potencia a la cual la Estación Móvil 
empieza a presentar errores. 

 

 
Figura 11. Mediciones de BLER 

 
GPRS presenta diferentes esquemas de modulación con 

la finalidad de compensar los errores en la transmisión a 
medida que la distancia aumenta. El esquema de modulación 
usado inicialmente es CS-4 que tiene la tasa de transmisión 
de datos más alta, este esquema es usado cuando se está 
cerca de la estación base; el esquema CS-1 es el más robusto 
ya que añade mas bits de redundancia pero presenta la tasa 
de transmisión más baja. 

Cuando la estación base se cambia al esquema CS-1, La 
terminal Móvil empezó a presentar errores hasta los -
76dBm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se presentan los resultados 
experimentales efectuados a dos terminales móviles en 
Sistemas GSM y GPRS. Se verificó inicialmente que las 
Terminales cumplieran con las especificaciones requeridas. 
Posteriormente, se midieron las potencias a las cuales las 
terminales empiezan a presentar errores, lo cual nos da 
indicadores del radio de la celda. Para la transmisión de 
datos se encontró las potencias límite variando los esquemas 
de modulación. Las potencias límite son datos importantes 
para el diseño y planeación de una Red de Radio. Este 
trabajo establece el precedente para un análisis más 
profundo desde el punto de cobertura y capacidad de Radio. 
En trabajos siguientes se presentarán análisis de capacidad 
de transmisión dependiendo de la distancia, ranuras y 
esquemas de modulación. 
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