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Resumen 
 

Los sistemas de telefonía móvil actualmente son parte esencial en la comunicación que 
lleva a cabo la sociedad, y por lo tanto el ser humano. Los algoritmos handoff, traspaso a 
otra celda de cobertura, son una parte importante en la comunicación celular, ya que 
permiten garantizar la continuidad de los servicios inalámbricos cuando el usuario móvil se 
mueve a través de las fronteras celulares o fronteras de servicio. Por  lo tanto en un estudio 
más profundo y a detalle, nos da la posibilidad de conocer  que los algoritmos handoff están 
envueltos en dos áreas  importantes de la telefonía móvil: la gestión y  la calidad del 
servicio. 
 
El estudio del handoff, que podrá verse reflejado en la calidad de servicio,  en esta tesis se 
abordara el tema en donde existen un conjunto de parámetros objetivos, y por lo tanto 
medibles,  de los cuales son de gran utilidad  por ser  patrones que se usan al momento de 
implementar los modelos asociativos. 
 
En particular, en esta tesis se usan los modelos asociativos Alfa Beta, que son modelos 
computacionales que se encuentra en la frontera del conocimiento actual, debido a su 
velocidad, capacidad y tolerancia a patrones alterados. 
  
Con base en los resultados que los modelos asociativos Alfa-Beta han logrado en casos 
similares al de este tema de tesis, se presentan la aplicación, observación y comparación del 
desempeño en cómputo obtenido junto con los actuales algoritmos handoff diseñados con 
propósito de solventar una problemática más de la comunicación inherente. 
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Abstract 
 

The handoff algorithms are an important part in mobile communication, which seeks to 
ensure continuity of services when the wireless mobile user moves across cellular borders 
or service boundaries.  
 
Within handoff process, which may be reflected in the quality of service, a set of objective 
parameters, and therefore measurable are important, because they are patterns used when 
implement the associative models. 
 
Herein, Alpha Beta associative models are used, which are a computational model with two 
binary operations. The most important features of these mathematical models are: speed, 
storage capacity and tolerance to altered patterns. 
 
The application of Alpha Beta associative models have been used in pattern recognition 
issues, this thesis shows the application of this computational technique in the handoff 
process, observation and comparison of results are presented in order to solve an inherent 
problem in mobile communication. 
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CAPÍTULO 1 
 

Introducción 
 

En este proyecto de tesis  se desarrolla el estudio de  algoritmos handoff y los modelos 
asociativos Alfa-Beta, serán propuestos los modelos necesarios para la solución al 
problema de continuidad de comunicación de una estación móvil en un sistema de red  de 
telefonía celular.  

 
1.1 Antecedentes 
 
Actualmente, la mayor parte de la investigación y el desarrollo de las tecnologías de 
comunicación existentes busca ofrecer conectividad en cualquier lugar a cualquier hora, en 
la tecnología de la comunicación inalámbrica los teléfonos celulares tienen un gran 
desarrollo, desde los sistemas más básicos hasta la introducción de grandes aplicaciones de 
software y hardware, que finalmente cumplen la meta de satisfacer las necesidades del 
usuario: comodidad, calidad, velocidad, estética y portabilidad, entre otras [10, 13]. Por 
otro lado, la industria de telecomunicaciones ha progresado para dar soporte a la calidad de 
servicio  por lo que varios mecanismos o algoritmos para el cambio y mantenimiento de 
conexión son presentados. 
 
La movilidad es la característica más importante de una red celular  en este tipo de sistemas 
de comunicación, normalmente, un  servicio continuo se logra mediante el apoyo del 
handoff.  Handoff (o traspaso)  es un elemento esencial de las comunicaciones celulares ya 
que su función está relacionada con tareas de gestión de los recursos de sistemas celulares, 
como pueden ser llamadas, multimedia, identificación y seguridad, servicios de soporte, 
entra algunas otras más; pero también de manera interna, es decir,  invisibles al usuario 
como procesos de cambiar el canal (frecuencia, horario, la difusión de  código, o 
combinación de ellas) que se asocia con la conexión actual o mientras que una llamada está 
en progreso. 
 
Por lo tanto, se ven involucradas toda la estructura de la red de telefonía móvil como la se  
muestra en la figura 1.1, formada por varios subsistemas tales como [12, 16]: 
 

- Subsistema de Radio. 
- Subsistema de Estaciones Base. 
- Subsistema de Red y Conmutación. 
- Subsistema Operativo y de Mantenimiento. 
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Figura 1.1 Estructura de Red en Telefonía Móvil. 

 
 
A menudo el handoff inicia, ya sea por cruzar una cierta zona geográfica limitada por una 
frontera en la que se puede adquirir cierta señal de radio frecuencia (célula de cobertura) 
[10, 12] o de un deterioro en  calidad de la señal en el canal actual y por consiguiente, una 
disminución drástica en la calidad de servicio (QoS, quality of service por sus siglas en 
inglés). Por lo tanto los algoritmos handoff eficientes, son una manera rentable de aumentar 
la capacidad y calidad de servicio de sistemas celulares [14, 15]. 
 
En el diseño de algoritmos handoff las características específicas de los sistemas de 
comunicación deben tenerse en cuenta, desde que existen varias estructuras  de células base 
(por ejemplo, macro-células, micro-células, y de superposición de sistemas) hasta 
arquitecturas especiales (por ejemplo, sistemas multicanal de ancho de banda, evolutivo, 
etc.) [1], en los próximos capítulos se desarrollará y explicará  más detalladamente el 
funcionamiento de estas características y  cuáles de ellas son predominantes en los 
algoritmos. 
 
Aunque también el handoff depende de métodos de acceso según la arquitectura de la  
tecnología tales como PCS (Personal Communications Services), GSM (Global System for 
Mobile Communications), CDMA (Code Division Multiple Access), WCDMA (Wideband 
Code Division Multiple Access)  no se abordarán en detalle, sino se extraerá lo más esencial 
e importante para ser usado en la implementación escogida. 
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En su origen, el algoritmo handoff  depende de un número de condiciones y parámetros que 
lo definen en diferentes tipos. Algunas causas diferentes que dan origen al handoff son [12, 
16]:  

- Handoff debido la baja calidad y magnitud del radio enlace. El nivel de señal 
recibida disminuye por debajo de cierto valor  de umbral. 

- Handoff debido a una sobrecarga de la interfaz aire, es decir, por saturación de 
canales de frecuencias. 

- Traspaso forzado por el operador, por aumento de tráfico o falla en el equipo de 
gestión.  

- El equipo móvil se mueve de una región cobertura a otra o por movimientos rápidos 
del equipo móvil.  

- Se ubica en un espacio o área de superposición de las regiones de cobertura 
adyacentes. 

- El equipo móvil sufre la interferencia de las regiones de cobertura adyacentes 
 
Sin embargo, el algoritmo handoff realiza operaciones que van desde políticas de usuario 
hasta obtener parámetros y las mediciones necesarios para iniciarlo, asi que podemos 
encontrar diferentes niveles de funcionamiento como los mostrados en la figura 1.2. En esta 
tesis los parámetros  que le son útiles al algoritmo se usarán como patrones por ser de 
naturaleza binaria y por lo tanto dispuestos a ser medidos y procesados por las memorias 
asociativas Alfa-Beta [16]. 
 

 
Figura 1.2 Niveles de funcionamiento del handoff. 
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El propósito  fundamental de una memoria asociativa es recuperar correctamente patrones 
completos a partir de patrones de entrada, los cuales pueden estar alterados con ruido 
aditivo, sustractivo o combinado: ésta es la característica más atractiva de las memorias 
asociativas [2]. Las características de los  modelos de memorias asociativas son la 
capacidad de aprendizaje y almacenamiento, la eficiencia en respuesta o recuperación de 
patrones, la rapidez y la inmunidad al ruido. 
  
Sin embargo, no sólo este tipo de herramienta computacional ha sido utilizada para el 
análisis de algoritmos handoff, algunos de los esquemas utilizados en  los últimos años son: 
algoritmos de re-enrutamiento con base en el costo de configuración y el costo de la 
conexión [3], el uso de la velocidad y potencia de la señal para clasificar patrones brinda 
múltiples criterios para el algoritmo de handoff [4, 5], el  uso de las variaciones de 
velocidad del dispositivo móvil para la ejecución de una red neuronal sobre el algoritmo 
handoff [6]. 
 
Un punto importante es que las memorias asociativas morfológicas sirvieron de inspiración 
para la creación de las memorias asociativas Alfa-Beta, desarrolladas en el año 2002 por 
investigadores del Centro de Investigación en Computación del IPN [7], sólo que éstas en 
vez de usar máximos y mínimos de sumas y restas, usan máximos y mínimos de 
operaciones lógicas,  lo cual les otorga una ventaja en cuanto a tiempo de procesamiento. 
Cabe mencionar que este modelo no sólo constituye el marco teórico, sino que además 
establece  las bases para la implementación de este tipo de memorias asociativas en 
hardware [8]. 
  
En este primer capítulo se  proporciona una descripción sencilla y poco profunda de la 
herramienta o modelo propuesto, memorias asociativas Alfa-Beta, para la investigación e 
incorporación de la solución en este tema de esta tesis, sin embargo es detallado y 
disponible en los siguientes capítulos. 
  
 

1.2 Justificación 
 

Diferentes han sido los avances en  el estudio de este tema de tesis, la lógica difusa para 
procesar los parámetros del algoritmo handoff, también se ha encontrado en la misma línea 
de investigación resultados en el rendimiento  mediante  redes neuronales, los cuales  se 
han basado en  sistemas de reconocimiento de patrones [4]. 

 
Dado que han sido diversas las herramientas de  solución y modelado del algoritmo 
handoff, en esta tesis se sugieren los modelos asociativos Alfa-Beta para alcanzar un ideal 
con resultados competitivos.  
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Por lo tanto, con base en los resultados que los modelos asociativos Alfa-Beta han logrado 
en casos similares al de este tema de tesis, se pretende aplicar, observar y comparar  su 
desempeño en cómputo con los actuales algoritmos handoff diseñados. 

 
1.3 Objetivo 
 
Diseñar e implementar con los modelos asociativos Alfa-Beta un algoritmo handoff que 
permita la conectividad en sistemas celulares. 
 

1.4 Contribuciones 
 
Las principales contribuciones de esta tesis son: 

• El desarrollo de un algoritmo basado en modelos asociativos Alfa-Beta que permita 
un procesamiento más eficiente en el desempeño comparativo de los parámetros 
involucrados en el handoff.  

• Reducir el tiempo de la toma de decisión para ser ejecutado un handoff. 
• El desarrollo de pruebas con base en datos utilizados en los estándares de la 

telefonía celular para asegurar un funcionamiento lo más apegado a la realidad. 

• La generación del código básico en un lenguaje de programación en el cual esté 
implementado el nuevo algoritmo. 
 

1.5 Organización del documento 
 
En este capítulo se han presentado: los antecedentes, la justificación, el objetivo del 
presente trabajo de tesis y las contribuciones del mismo. El resto del documento de tesis 
está organizado de la siguiente  manera: 
 
En el capítulo 2 se presentan dos secciones, la primera nos introduce tanto en los conceptos 
básicos de las memorias asociativas como en los modelos representativos anteriores a las 
memorias asociativas Alfa-Beta; y la segunda trata sobre los conceptos básicos y 
principales características en el proceso de handoff. 
 
El capítulo 3 se enfoca tanto en los modelos de memorias asociativas Alfa-Beta utilizados 
en esta tesis como en los parámetros y conceptos finales usados para el nuevo algoritmo 
handoff. 
 
El capítulo 4 presenta el nuevo algoritmo, creados a partir de los modelos asociativos   
Alfa-Beta heteroasociativo y autoasociativo, que serán la base y fundamentan la 
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descripción del nuevo algoritmo propuesto aplicado al handoff, dicho algoritmo también es 
explicado en este capítulo. Cabe mencionar que en este capítulo se encuentra la parte 
esencial de la tesis. 
 
Los resultados experimentales obtenidos a partir de una base de datos encontrada de forma 
exclusiva son incluidos en el capítulo 5, así como las discusiones correspondientes en 
relación con el nuevo algoritmo. El capítulo 6 presenta las conclusiones y el trabajo a 
futuro, finalmente se anexan dos apéndices, el Apéndice A (definiciones) y Apéndice B 
Simbología; y  las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO 2 
 

Conceptos básicos y estado del arte. 
 
En este capítulo está dividido en dos secciones: memorias asociativas Alfa Beta y  
especificaciones  del algoritmo o procedimiento handoff. Cada una de las secciones 
contiene los conceptos básicos y el estado del arte de las mismas, es decir, los temas 
relacionados y que fueron usados en esta tesis. 
  
2.1 Memorias asociativas. 
 
Como se explicó brevemente en el primer capítulo, el propósito fundamental de una 
memoria asociativa es recuperar correctamente patrones completos a partir de patrones de 
entrada, los cuales pueden estar alterados con ruido aditivo, sustractivo o combinado: ésta 
es la característica más atractiva de las memorias asociativas. El tema de las memorias 
asociativas ha estado vigente dentro de algunas áreas de investigación.  
 
Notables investigadores han abordado el problema de generar modelos de memorias 
asociativas (Steinbuch, 1961; Steinbuch & Frank, 1961; Willshaw, Buneman & Longuet-
Higgins, 1969; Amari, 1972; Anderson, 1972; Kohonen, 1972; Nakano, 1972; Kohonen 

& Ruohonen, 1973; Kohonen, 1974; Little & Shaw, 1975; Anderson, Silverstein, Ritz 

& Jones, 1977; Amari, 1977; Hopfield, 1982; Hopfield, 1984; Austin, 1987; Kanerva, 

1988; Kolen, & Pollack, 1991; Buhmann, 1995; Kinser, 1995; Bandyopadhyay, & Datta, 

1996; Aleksander & Morton, 1997; Austin, Buckle, Kennedy, Moulds, Pack & Turner, 

1997; Ritter, Sussner & Diaz-de-Leon, 1998; Ritter, Diaz-de-Leon & Sussner, 1999), y han 
logrado resultados de importancia tal, que algunos de los trabajos pioneros (décadas 1970 y 
1980) se han convertido en auténticos clásicos. 
 
El problema inherente al funcionamiento de las memorias asociativas consta de dos fases 
claramente distinguibles: 
 

1. Fase de aprendizaje (generación de la memoria asociativa) 
 

2. Fase de recuperación (operación de la memoria asociativa) 
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Para estar en condiciones de realizar el planteamiento del problema, es preciso previamente 
proporcionar los conceptos básicos, las notaciones y la nomenclatura relacionados con el 
diseño y funcionamiento de las memorias asociativas. Una memoria asociativa M puede 
formularse como un sistema de entrada y salida, idea que se esquematiza a continuación: 
 
 
 

 
Figura 2.1 Esquema de una memoria asociativa. 

 
 
El patrón de entrada está representado por un vector columna denotado por x y el patrón 
de salida, por el vector columna denotado por y. Cada uno de los patrones de entrada forma 
una asociación con el correspondiente patrón de salida. La notación para una asociación es 
similar a la de una pareja ordenada; por ejemplo, los patrones x y y del esquema forman la 

asociación (x, y). Para facilitar la manipulación algebraica de los patrones de entrada y de 
salida, los denotaremos con las mismas letras negrillas, x y y, agregándoles números 
naturales como superíndices para efectos de discriminación simbólica. Por ejemplo, a un 
patrón de entrada x1 le corresponderá un patrón de salida y1, y ambos formarán la 
asociación (x1, y1); del mismo modo, para un número entero positivo k específico, la 

asociación correspondiente será (xk, yk). 
 
La memoria asociativa M se representa mediante una matriz que se genera a partir de un 
conjunto finito de asociaciones conocidas de antemano: éste es el conjunto fundamental de 
aprendizaje, o simplemente conjunto fundamental. El conjunto fundamental se representa 
de la siguiente manera, donde p es un número entero positivo que representa la cardinalidad 
del conjunto fundamental: 

{(xµ, yµ)  | µ = 1, 2, ..., p} 
 
A los patrones que conforman las asociaciones del conjunto fundamental, se les llama 
patrones fundamentales. La naturaleza del conjunto fundamental proporciona un 
importante criterio para clasificar las memorias asociativas, como son: Si se cumple que 
xµ = yµ ∀ µ ∈{1, 2, ..., p}, se dice que la memoria es autoasociativa; por lo que se debe de 

cumplir que n = m. La memoria es heteroasociativa  cuando se  afirma que ∃µ ∈{1, 2, ..., 

p},  para el que se cumple que xµ ≠ yµ, nótese que puede haber memorias heteroasociativas 
con n = m, siendo n y m las dimensiones de los patrones de entrada y salida, 
respectivamente. 
 

M x  y 
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En la caracterización de los patrones de entrada, de salida y de la matriz M , primeramente 
se requiere la especificación de dos conjuntos a los que llamaremos arbitrariamente A y B. 
La importancia de estos dos conjuntos radica en que los componentes de los vectores 
columna que representan a los patrones, tanto de entrada como de salida, serán elementos 
del conjunto A, y las entradas de la matriz M  serán elementos del conjunto B. No hay 
requisitos previos ni limitaciones respecto de la elección de estos dos conjuntos, por lo que 
no necesariamente deben ser diferentes o poseer características especiales. Esto significa 
que el número de posibilidades para escoger A y B es infinito. Por lo tanto, cada vector 
columna que representa a un patrón de entrada tiene n componentes cuyos valores 
pertenecen al conjunto A, y cada vector columna que representa a un patrón de salida posee 
m componentes cuyos valores pertenecen al conjunto A. Es decir: 
 

xµ ∈ Αn y  yµ ∈ Αm ∀ µ ∈{1, 2, ..., p} 
 

La j-ésima componente de un vector columna se indica con la misma letra del vector, pero 
sin negrilla, colocando a j como subíndice (j ∈ {1, 2, ..., n} o j ∈ {1, 2, ...,m} según 
corresponda). La j-ésima componente de un vector columna xµ se representa por xj

µ. Con lo 
anterior, ahora es posible presentar el planteamiento del problema general de las memorias 
asociativas: 
 
Fase de aprendizaje. Encontrar los operadores adecuados y una manera de generar una 

matriz M que almacene las p asociaciones del conjunto fundamental {(x1, y1 ), (x2, y2 ), ..., 
(xp, yp)}, donde xµ∈An y yµ∈Am ∀ µ ∈{1, 2, ..., p}. Si ∃µ ∈{1, 2, ..., p} tal que xµ ≠ yµ la 

memoria será heteroasociativa; si m = n y  xµ = yµ ∀ µ ∈{1, 2, ..., p}, la memoria será 
autoasociativa. 
 
Fase de recuperación. Hallar los operadores adecuados y las condiciones suficientes para 
obtener el patrón fundamental de salida yµ, cuando se opera la memoria M con el patrón de 
entrada xµ; lo anterior para todos los elementos del conjunto fundamental y para ambos 
modos: autoasociativo y heteroasociativo. 
 
Una memoria asociativa M exhibe una recuperación correcta si al presentarle como 
entrada, en la fase de recuperación, un patrón xωωωω con ω∈{1, 2, …, p}, ésta responde con el 

correspondiente patrón fundamental de salida yωωωω. 
 



18 

 

Un punto muy importante en la descripción de las memorias asociativas Alfa Beta y que es 
necesario mencionar, son los modelos de memorias asociativas más representativos que 
sirvieron como base para su creación como modelos matemáticos, y que sustentan el diseño 
y operación de memorias asociativas más complejas (véase Tabla 2.1). Los cinco primeros 
modelos clásicos están basados en el anillo de los números racionales con operaciones de 
multiplicación y adición, mientras que los restantes están basados en paradigmas diferentes 
a la suma de productos. 

 
Tabla 2.1  Memorias asociativas clásicas. 

Modelo antecedente 
Año de 

publicación 

Lernmatrix de Steinbuch 1961 
Correlograph de Willshaw, Buneman y Longuet-
Higgins 1969 
Linear Associator de Anderson-Kohonen 1972 
Memoria Asociativa Hopfield 1982 
Memoria Asociativa Bidireccional (BAM) de Kosko 1988 
Memorias Asociativas Morfológicas 1998 
Memorias Asociativas Alfa Beta 2002 
Memorias Asociativas Mediana 2004 

 
 

2.2 Memorias asociativas Alfa-Beta. 
 
En esta sección se presenta el fundamento teórico que sustenta a las memorias asociativas 
Alfa-Beta tal como se presenta en [7]; para ello, se muestran las definiciones de las 
operaciones α y β, las operaciones matriciales utilizando estas operaciones originales, y se 
describen las fases de aprendizaje y recuperación de las memorias heteroasociativas y 
autoasociativas Alfa-Beta, tanto max como min. 
 
La numeración de las ecuaciones que se presentan en esta sección, corresponde a la 
numeración original que aparece en la tesis [7]. 
 
2.2.1 Operaciones binarias α y β: definiciones y propiedades. 
  
Las memorias Alfa-Beta utilizan máximos y mínimos, y dos operaciones binarias originales 
α y β de las cuales heredan el nombre. 
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Para la definición de las operaciones binarias α y β se deben especificar los conjuntos A y 
B, los cuales son: 

A = {0, 1} y B = {0, 1, 2} 
 

La operación binaria α: A x A → B se define como se muestra en la Tabla 2.2 
 
 

Tabla 2.2 Operación binaria α: A x A → B 
 

x y α(x,y) 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 2 

1 1 1 

 
 
 

La operación binaria β: B x A → A se define como se muestra en la Tabla 2.3 
 
 

 
Tabla 2.3 Operación binaria β: B x A → A 

 
x y β(x,y) 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

2 0 1 

2 1 1 

 
 
 
 
Los conjuntos A y B, las operaciones binarias α y β junto con los operadores ∧ (mínimo) y 
∨ (máximo) usuales conforman el sistema algebraico (A, B, α, β, ∧, ∨) en el que están 
inmersas las memorias asociativas Alfa-Beta [7, 17]. 
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Se requiere la definición de cuatro operaciones matriciales, de las cuales se usarán sólo 4 
casos particulares: 
 

Operación αmax:    ][ fQp ij mxn
rxnmxr

α
α =∇  donde ( )qpf

kjik

r

k
ij

,
1

α
α

∨
=

=    3.1 

Operación βmax:    ][ fQp ij mxn
rxnmxr

β
β =∇  donde ( )qpf

kjik

r

k
ij

,
1

β
β

∨
=

=    3.2 

Operación αmin:    ][hQp ij mxnrxnmxr

α
α =∆    donde  ( )qph kjik

r

k
ij

,
1

αα ∧
=

=    3.3 

Operación βmin:    ][hQp ij mxnrxnmxr

β
β =∆    donde  ( )qph kjik

r

k
ij

,
1

ββ ∧
=

=    3.4 

 
Ver las demostraciones, teoremas y ejemplos en [7]. 
 
2.2.2  Memorias Heteroasociativas Alfa-Beta 

 
Se tienen dos tipos de memorias heteroasociativas Alfa-Beta: tipo V y tipo Λ. En la 
generación de ambos tipos de memorias se usará el operador  ⊗  el cual tiene la siguiente 
forma: 

{ } { } { }njmipt xy jiij
,,2,1,,,2,1,,,2,1);,(])x(y[ KKK ∈∈∈=⊗ µαµµ µµ

 

 
 

Algoritmo Memorias Alfa-Beta tipo V  
 
Fase de Aprendizaje 
 
Paso 1. Para cada µ = 1, 2, ..., p, a partir de la pareja (xµ, yµ) se construye la matriz 
 

     ])x(y[ µµ t
mxn

⊗                   3.12 

 
Paso 2. Se aplica el operador binario máximo ∨ a las matrices obtenidas en el paso 1: 
 

V ])x(y[
1

µµ
µ

tp

⊗∨
=

=                                                 3.13 

 
La entrada ij -ésima está dada por la siguiente expresión: 

),(
1

xy ji

p

ij
µµαν

µ
∨

=
=               3.14 

 



21 

 

Fase de Recuperación 
 
Se presenta un patrón xω, con ω ∈ {1, 2, ..., p}, a la memoria heteroasociativa αβ tipo V y 
se realiza la operación ∆β: V ∆β x

ω. 
 
Dado que las dimensiones de la matriz V son de m x n y xω es un vector columna de 
dimensión n, el resultado de la operación anterior debe ser un vector columna de dimensión 
m, cuya i-ésima componente es: 

),()xV(
1

x jij

n

ji

ωω
β νβ∧∆

=
=                  3.15 

 
Ver a detalle ejemplos, teoremas y la demostración, de las fases de aprendizaje y 
recuperación en [7]. 

Algoritmo Memorias Alfa-Beta tipo Λ 
 

Fase de Aprendizaje 
 
Paso 1. Para cada µ = 1, 2, ..., p, a partir de la pareja (xµ, yµ) se construye la matriz 

          ])x(y[ µµ t
mxn

⊗                                  3.16 

 
Paso 2. Se aplica el operador binario mínimo ∧ a las matrices obtenidas en el paso 1: 

      Λ ])x(y[
1

µµ
µ

tp

⊗∧
=

=                  3.17 

 
La entrada ij -ésima está dada por la siguiente expresión: 

           ),(
1

xy ji

p

ij
µµαλ

µ
∧

=
=                  3.18 

Fase de Recuperación 
 
Se presenta un patrón xω, con ω ∈ {1, 2, ..., p}, a la memoria heteroasociativa Alfa-Beta 
tipo Λ y se realiza la operación ∇β: Λ ∇β x

ω. 
 
Dado que las dimensiones de la matriz Λ son de m x n y xω es un vector columna de 
dimensión n, el resultado de la operación anterior debe ser un vector columna de dimensión 
m, cuya i-ésima componente es: 

),()x(
1

x jij

n

ji

ωω
β λβ∨∆Λ

=
=                 3.19 

 
Ver a detalle ejemplos, teoremas y la demostración, de las fases de aprendizaje y 
recuperación en [7]. 
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2.2.3 Memorias Autoasociativas Alfa-Beta 
 
Si a una memoria heteroasociativa se le impone la condición de que xµ = xµ  ∀  µ∈ {1, 2, 
...,p) entonces, deja de ser heteroasociativa y ahora se le denomina autoasociativa.  
 
A continuación se enlistan algunas de las características de las memorias autoasociativas 
Alfa-Beta: 

1.  El conjunto fundamental toma la forma {(xµ,xµ) | µ = 1, 2, ..., p} 
2.  Los patrones fundamentales de entrada y salida son de la misma dimensión; 

denotada  por n. 
3.  La memoria es una matriz cuadrada, para ambos tipos, V y Λ. Si xµ ∈ An

 entonces 
 

 
                                       3.20 
 

 
 

 
Algoritmo Memorias Autoasociativas Alfa-Beta tipo V 

 
Las fases de aprendizaje y recuperación son similares a las memorias heteroasociativas 
Alfa-Beta. 
 
Fase de Aprendizaje 
 
Paso 1. Para cada µ = 1, 2, ..., p, a partir de la pareja (xµ,xµ) se construye la matriz 
 

         ])([ xx µµ t
mxn

⊗                                                              3.21 

 
Paso 2. Se aplica el operador binario máximo V a las matrices obtenidas en el paso 1: 
 

])([
1 xxV µµ

µ

tp

⊗∨
=

=                                            3.22 

 
La entrada ij -ésima de la memoria está dada así: 

 ),(
1

xx ji

p

ij

µµαν
µ
∨

=
=                  3.23 

 
Y de acuerdo con que α: A x A → B, se tiene que vij ∈ B, ∀i ∈ {1, 2,..., n}. ∀j ∈ {1, 2,..., n}. 
 

[ ] [ ]λν ijij nxnnxn
==   ΛyV
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Fase de Recuperación 
 
La fase de recuperación de las memorias autoasociativas Alfa-Beta tipo V tiene dos casos 
posibles. En el primer caso el patrón de entrada es un patrón fundamental; es decir, la 
entrada es un patrón xω, con ω ∈ {1, 2, ..., p}. En el segundo caso, el patrón de entrada NO 
es un patrón fundamental, sino la versión distorsionada de por lo menos uno de los patrones 
fundamentales; lo anterior significa que si el patrón de entrada es xω, debe existir al menos 
un valor de índice ω ∈ {1, 2,..., p}, que corresponde al patrón fundamental respecto del cual 
xω  es una versión alterada con alguno de los tres tipos de ruido: aditivo, sustractivo o 
mezclado. 
 
CASO 1: Patrón fundamental. Se presenta a un patrón xω, con ω ∈ {1, 2,..., p} a la 
memoria autoasociativa Alfa-Beta tipo V y se realiza la operación ∆β: 
 
                                                                    V ∆β x

ω                3.24 
 
El resultado de la operación anterior será el vector columna de dimensión n. 
 

),()(
1

x jij

n

ji

ωω
β νβ∧∆

=
=xV                3.25 

                                        

















∨∧∆
=

=
=

xxx jji

pn

ji

ωµµ

µ
ω

β αβ ,),()xV(
11

                           3.26 

 
CASO 2: Patrón alterado. Se presenta el patrón binario x (patrón alterado de algún patrón 
fundamental xω) que es un vector columna de dimensión n, a la memoria autoasociativa 
Alfa-Beta tipo V y se realiza la operación 
 
                                                                    V ∆β x                 3.27 
 
Al igual que en el caso 1, el resultado de la operación anterior es un vector columna de 
dimensión n, cuya i-ésima componente se expresa de la siguiente manera: 
 

),()(
1

x jij

n

ji
νββ ∧∆

=
=xV                3.28 

                                        

















∨∧∆
=

=
=

xxx jji

pn

ji
,),()xV(

11

µµ

µ
β αβ                            3.29 
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Ver a detalle ejemplos, teoremas y la demostración, de las fases de aprendizaje y 
recuperación en [7]. 
 
 

Algoritmo Memorias Autoasociativas Alfa-Beta tipo Λ 
 

Fase de Aprendizaje 
 
Paso 1. Para cada µ = 1, 2,..., p, a partir de la pareja (xµ,xµ) se construye la matriz 

                         ])([ xx µµ t
mxn

⊗                  3.35 

 
Paso 2. Se aplica el operador binario máximo Λ a las matrices obtenidas en el paso 1: 
 

])x(x[
1

µµ
µ

tp

⊗∨
=

=Λ                  3.36 

 
La entrada ij -ésima de la memoria está dada así: 

   ),(
1

xx ji

p

ij

µµαλ
µ
∧

=
=                  3.37 

 

Y de acuerdo con que α: A x A → B, se tiene que λij ∈ B, ∀i ∈ {1, 2,..., n}. ∀j ∈ {1, 2,..., n}. 

 
Fase de Recuperación 
 
La fase de recuperación de las memorias autoasociativas αβ tipo Λ tiene dos casos posibles. 
En el primer caso el patrón de entrada es un patrón fundamental; es decir, la entrada es un 
patrón xω, con ω ∈ {1, 2,..., p}. En el segundo caso, el patrón de entrada NO es un patrón 
fundamental, sino la versión distorsionada de por lo menos uno de los patrones 
fundamentales; lo anterior significa que si el patrón de entrada es x, debe existir al menos 
un valor de índice ω ∈ {1, 2,..., p} , que corresponde al patrón fundamental respecto del 
cual x es una versión alterada de alguno de los tres tipos: aditivo, sustractivo o mezclado. 
 
CASO 1: Patrón fundamental. Se presenta a un patrón xω, con ω ∈ {1, 2,..., p} a la 
memoria autoasociativa Alfa-Beta tipo V y se realiza la operación ∇β: 
 

Λ ∆β x
ω                3.38

  

~ 

~ 
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El resultado de la operación anterior será el vector columna de dimensión n. 
 

),()x(
1

x jij

n

ji

ωω
β λβ∨∇Λ

=
=                3.39 

                                        

















∧∨∇Λ
=

=
=

xxx jji

pn

ji

ωµµ

µ

ω
β αβ ,),()x(

11

                           3.40 

CASO 2: Patrón alterado. Se presenta el patrón binario x (patrón alterado de algún patrón 
fundamental xω) que es un vector columna de dimensión n, a la memoria autoasociativa αβ 
tipo Λ y se realiza la operación:  
 
       Λ∇βx                3.41 
 
Al igual que en el caso 1, el resultado de la operación anterior es un vector columna de 
dimensión n, cuya i-ésima componente se expresa de la siguiente manera: 
 

),()x(
1

x jij

n

ji
λββ ∨∇Λ

=
=                3.42 

                                        

















∧∨∇Λ
=

=
=

xxx jji

pn

ji
,),()(

11

µµ

µ
β αβx                            3.43 

 
Ver a detalle ejemplos, teoremas y la demostración, de las fases de aprendizaje y 
recuperación en [7]. 
 
 
2.3 Handoff 
 
Dentro de un sistema telefonía móvil existen diferentes procesos o mecanismos, que se 
pueden clasificar en [9]: 
 

1. Procesos para el establecimiento de comunicación. Interacción de recursos y 
servicios entre el usuario móvil y el operador. 

2. Actualización de Posición. Para facilitar la búsqueda del usuario móvil cuando se 
realiza una llamada hacia éste.  

3. Traspaso de llamada. Cuando el usuario móvil abandona una celda de cobertura 
para introducirse a otra. 

 

~ 

~ ~ 

~ 

~ 

~ 
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En lo que se refiere a la estructura básica del GSM el sistema se organiza como una red de 
células radioeléctricas o regiones de coberturas continuas que proporcionan cobertura 
completa al área de servicio como se muestra en la figuras 2.2 y 2.3, cuyas características 
son las siguientes: 

- El diseño considerado para las celdas es de tipo hexagonal ya que se pueden alinear 
lado a lado, dando como resultado una cobertura continua. 

- Una antena direccional, va a producir esta división o sectorización.  
- Los hexágonos pueden ser dispuestos en arreglos o grupos de celdas. 
- Extracción  de   patrones: RSS, BER, SNR, distancia, velocidad, posición, tiempo e 

identificadores de células. 
 
 

 
Figura 2.2 Arreglo de 7 Celdas. 

 

 
Figura 2.3 Cobertura irregular real. 

 
 
Cada célula pertenece a una estación base (BS) 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 [16].  El traspaso (en inglés handoff) se ocupa de la movilidad del 
usuario final en una red móvil: garantiza la continuidad de los servicios inalámbricos 
cuando el usuario móvil (MS) se mueve a través de las fronteras celulares [13, 16]. 
 
Estación Base (BS). Es la entidad responsable del establecimiento de las comunicaciones 
con las estaciones terminales que se encuentran dentro de su área de influencia. 
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 Esta área de influencia puede ser constituida por una o más células radio cada una de ellas 
con una estación base. Hay ocho clases de estaciones base en función de la potencia que 
van desde los 2.5 W hasta 320 W. Un sistema de estación base está constituido por un 
controlador de estación base (BSC) del que dependen una o más estaciones base.  
 
Una estación base transmisora-receptora (BTS) está constituida por un conjunto de 
elementos que cumplen con funciones de transmisión y recepción de señal que cubren la 
misma área. La estación base incluye, además de los transmisores – receptores, un módulo 
que realiza la función de control común de éstos [16]. 
 
En las redes móviles de primera y segunda generación, se empleaba el traspaso duro (hard 
handoff) cuyo característica principal es eliminar al instante todo recurso o llamada en 
proceso haciéndose notar por el usuario; ahora en las redes de tercera generación, se 
introduce el concepto de traspaso con continuidad o suave (soft handoff) que no elimina los 
las funciones en proceso al instante sino que de acuerdo a un historial guardado en el 
sistema y los elementos involucrados ejecutan el handoff de forma que no pueda ser notado 
por el usuario.  
 
Comparado con el convencional traspaso duro, el traspaso suave tiene las ventajas de una 
transmisión más suave y menores efectos del tipo ping-pong, es decir, por sucesivos 
traspasos de llamadas, pero también dirigido a la continuidad de los servicios móviles, 
ofrece una ganancia en diferentes áreas del sistema; sin embargo, el traspaso suave tiene las 
desventajas de la complejidad y el consumo de recursos extra [9].  
Por lo tanto, la optimización es crucial para garantizar el rendimiento del traspaso suave. 
 
Existen cuatro diferentes tipos de traspaso en el sistema GSM, que implican la transferencia 
de una llamada entre: 
 
1. Canales (espectros de frecuencias) en la misma celda. 
2. Entre estaciones base (BS) bajo el mismo controlador de estación base (BSC). 
3. Las células bajo el control de BSC diferentes, pero pertenecientes a la misma central de 

servicios móviles de conmutación (MSC). 
4. Las células bajo el control de los diferentes MSC.  
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Figura 2.4 Componentes de red GSM. 

 
 
 
Los dos primeros tipos de handoff, llamados handoff internos, involucran únicamente a un 
controlador de estación base (BSC), debido al  ahorro en ancho de banda de señalización, 
que son gestionados por éste sin la participación del centro de servicios móviles de 
conmutación (MSC), con la excepción de ser sólo notificado al llevarse acabo la 
finalización de la ejecución del handoff. En cambio los dos últimos tipos de handoff, 
llamados handoff externos, son manejados por el MSC. Un aspecto importante de GSM es 
que el MSC original sigue siendo responsable de la mayoría de las funciones relacionadas 
con las llamadas, sin embargo, no lo es así en handoff efectuado bajo el control de la nueva 
MSC, es decir, cuando se cambia el MSC (véase figura 2.2)[12, 13, 16]. 

 
2.3.1 Algoritmos existentes para handoff 
 
Existen varios algoritmos de decisión en handoff y  pueden ser utilizados cualquiera de 
ellos para hacer un correcto procedimiento con la conexión actual. Independientemente del 
algoritmo, es posible  identificar tres fases secuenciales que están involucrados en todos 
ellos [10, 11]:  
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Fase de medición: La medición del enlace de comunicación  o su calidad, se miden tanto 
por la estación base, la estación móvil o ambos. Los datos de medición son procesados y 
evaluados de nuevo por uno o dos de ellos  para que se adopten las medidas adecuadas de 
acuerdo con el resultado de la evaluación de si se efectúa el handoff o no. Los parámetros 
medidos podrían ser: potencia total en enlaces ascendentes y descendentes (uplink y 
downlink), los niveles de interferencia de los enlaces ascendentes y  descendentes de 
radiofrecuencia, los niveles de señal recibida desde las estaciones  BS vecinas, los índices 
de error de bit en ambos enlaces (uplink y downlink), estimación de la distancia entre el 
MS y la BS, y la estimación de la velocidad en la estación móvil. 
 
Fase de iniciación y la asignación de recursos: Esta fase incluye la decisión  de si un 
handoff es necesario, independientemente de la disponibilidad  de un canal o de la estación 
base que esté en servicio, la cual realiza el procesado de las mediciones resultantes o de 
diferentes variables de red, incluida la que ofrece el tráfico. Una vez que la necesidad del 
handoff es determinada, el nuevo canal  se selecciona  de acuerdo a la disponibilidad de los 
recursos y disposición de la red. 
 
Fase de ejecución: Una vez que el nuevo canal es seleccionado, el handoff se ejecuta. 
 
Todas estas fases son propensas a errores. Los resultados de la medición, pueden ser 
incorrectos o alterados con ruido, lo que hace  que la decisión de ejecutarse un handoff sea 
inadecuada con esta situación. La información en el canal reservado pueden sufrir de una 
transmisión errónea, y la ejecución de la handoff  puede perder tiempo mientras que las 
condiciones de la estación móvil pueden haber cambiado debido a la espera en conexión 
mediante el proceso handoff. Todas las implementaciones posibles son necesarias para 
evitar los incidentes mencionados con el propósito de no perturbar el procedimiento de 
handoff, las cuales deben basarse en la elección de un adecuado protocolo de handoff y un 
algoritmo de handoff eficiente que es, de ninguna manera, una tarea sencilla. 
Con base en las fases descritas anteriormente, los diferentes algoritmos de handoff pueden 
clasificarse de acuerdo a la entrada base o parámetro de entrada que el algoritmo usa para 
su procesamiento y su ejecución: 
 

- Algoritmos basados en la potencia de señal recibida, son aquellos en los cuales la 
medición,  iniciación y asignación es hecha con los parámetros de una o más señales 
recibidas de las estaciones base vecinas. 
 

- Algoritmos basados en la calidad de la señal, son aquellos que usan la razón de error 
de bit (BER), la razón de error de los paquetes de datos (PER) o la razón de error en 
la trama (FER) como parámetros de entrada para este tipo de algoritmos. 
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- Algoritmos que se basan en las estimaciones de la relación a distancia y velocidad 
de las estaciones móviles. La conexión en un  movimiento rápido en vehículos o 
estaciones móviles que se estén desplazando más rápido de lo normal, pueden ser 
conmutadas desde pequeñas  células de cobertura hacia células más grandes a fin de 
evitar handoff frecuentes. En realidad esta clase de  algoritmos es, desde una amplia 
perspectiva, la experiencia más desafiante, debido a que como la ubicación exacta 
de información es difícil de encontrar, no es exacta, la medición de parámetros y 
variables cambia rápidamente. 

 
- Algoritmos basados en el tráfico: En la iniciación y la ejecución toma en cuenta las 

mediciones con respecto a la carga de tráfico, es decir, la ocupación de canales de 
frecuencia. En el inicio de sus fases, este tipo de handoff es esencial ya que de él 
depende repartir y equilibrar la carga entre los diferentes puntos de acceso que 
brinda el servicio. 

 
- Algoritmos basados en el historial: el algoritmo con base en su  comportamiento, de 

acuerdo a los parámetros de movimientos medidos. 
 

- Algoritmos basados en el tipo del servicio. Los usuarios de voz y datos son 
atendidos separadamente de y la ejecución de este algoritmo depende de cuanto 
pueda afectar el servicio a la capacidad  de la red. 

 
 
2.3.2  Handoff en el sistema GSM 
 
 
GSM o Sistema Global de Comunicaciones Móviles: (Global System for Mobile 
Communications) es un sistema de comunicaciones personales digital para comunicaciones 
móviles. Fue desarrollado inicialmente para crear  un estándar común Europeo de telefonía 
móvil pero rápidamente fue aceptado mundialmente [12,13]. 
  
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 número absoluto de canal radio (ARFCN). GSM 
proporciona asignaciones explícitas de las ranuras de tiempo de las tramas para los 
diferentes canales lógicos [12,13]. 
 



31 

 

Los canales lógicos se pueden separar en dos categorías principalmente: los canales de 
tráfico (TCH) y los canales de control. Los canales TCH llevan voz codificada digitalmente 
o datos y tienen funciones idénticas y formatos tanto para el enlace estación base a equipo 
terminal  como para el enlace equipo terminal a  estación base.  Los canales de control 
llevan comandos de señalización y control entre la estación base y el equipo terminal [12, 
13,16]. 
 
En lo que se refiere a la estructura básica del GSM el sistema se organiza como una red de 
células radioeléctricas continuas que proporcionan cobertura completa al área de servicio. 
Cada célula pertenece a una estación base 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 [12, 13,16]. 
De los diferentes elementos que integran una red GSM  de interés particular para el estudio 
en esta tesis resultan la estación móvil y la estación base: 
 
La estación móvil realiza funciones semejantes a las de una terminal RDSI (Red Digital de 
Servicios Integrados) y realiza las siguientes funciones: 
 
- Transmisión radio. 
- Gestión de canales de transmisión radio. 
- Capacidad del terminal, incluyendo la interfaz hombre-máquina. 
- 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. 
 
La información contenida en esta sección del capítulo es congruente con los requisitos 
solicitados por las administraciones nacionales de los principales socios comerciales de 
México, tal como la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications 
Commission - FCC) de los Estados Unidos de América, así como por el Ministerio de 
Industria de Canadá (Industry Canada) en el área concerniente al uso y explotación del 
radioespectro. 
 
Es importante señalar que en los aspectos relacionados con la tecnología de 
radiocomunicaciones, tanto para la estación base como para el equipo terminal, ambos 
organismos hacen referencia a los estándares creados por el European Telecommunications 
Standards Institute (ETSI) [18-29]. 
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Los estándares del sistema GSM no especifican un algoritmo de decisión del handoff o 
algoritmo de selección de celda. Para poder observar un ejemplo acerca de este proceso 
puede consultar en [16] o el que aparece en el apéndice de [26]. Los operadores y los 
fabricantes  de un sistema de telefonía celular  tienen la opción de definir y usar un 
algoritmo de handoff basado en los parámetros especificados en  la norma internacional. 
 
 
2.3.3 Control de Potencia y Traspaso de llamada 

 
 
La continuidad de una comunicación con independencia de la movilidad del equipo 
terminal para un sistema celular obliga a disponer de un mecanismo de traspaso de llamada 
entre celdas. El paso de una celda a otra por parte del usuario que mantiene una conexión se 
traduce en el cambio de una radio frecuencia por otra diferente de la celda  de destino para 
una continuidad de la comunicación establecida [12, 13, 16]. 
 
En la práctica, el mantenimiento de la calidad de la comunicación se lleva a cabo por la 
acción combinada de los mecanismos de control de potencia y traspaso de llamada. La 
activación del mecanismo de control de potencia produce incrementos o decrementos de la 
potencia emitida desde del equipo terminal o desde la estación base en función de la 
distancia que los separa, y consecuentemente en función de la atenuación de señal entre 
ambos [16].  
 
El  mecanismo de control de potencia pretende que la calidad de la comunicación o el nivel 
de señal recibido se mantengan dentro de unos márgenes. Sin embargo, el funcionamiento 
del mecanismo de control de potencia tiene un límite de potencia máxima de emisión. 
Llegado a este límite el control de potencia se satura y entra en funcionamiento el proceso 
de preparación del traspaso de llamada. Si la calidad de la comunicación o el nivel de señal 
recibido se sitúan por debajo de ciertos umbrales de decisión, se procede a ejecutar el 
traspaso de llamada. 
 
Algunos otros parámetros que el algoritmo de handoff ocupa como criterios son [9, 16]: 
 
 

• Los datos permanentes, tales como la potencia de transmisión de: 
- La estación móvil. 
- La estación base de la celda actual. 
- Las estaciones base de las celdas vecinas. 
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• Los resultados de las mediciones efectuadas en tiempo real en la estación móvil: 
- Calidad de la señal (en enlace de bajada). 
- Nivel del enlace de bajada recibido del canal actual. 
- Niveles de enlace de bajada de las estaciones base vecinas. 

 
• Los resultados de las mediciones efectuadas en tiempo real en la estación base: 
- Calidad de la señal (en enlace de subida). 
- Nivel del enlace de subida recibido del canal actual. 
- Niveles de enlace de subida de las celdas vecinas. 

 

• Los que son referentes al tráfico (capacidad de la celda, número de canales 
disponibles, numero de nuevas conexiones en espera en el canal de trafico de 
estación base transmisora-receptora. 

 
2.4 Publicaciones Revisadas 

 
Dentro del estudio del arte del handoff  encontramos diferentes formas  que han sido 
utilizadas para atacar esta tipo de área de investigación. Es importante señalar que asi como 
ha sido descrito las investigaciones pueden ser  aplicadas a los diferentes niveles o capas de 
funcionamiento del algoritmo handoff, sin embargo también encontramos handoff en redes 
inalámbricas (WLAN), en telefonía celular y redes heterogéneas, usando en cada una 
parámetros como la distancia, velocidad, tráfico, niveles de señal, tipos de handoff, 
reservación de canales de frecuencia, etc. A continuación se nombra algunas de las 
herramientas de solución  utilizadas: 
  

- Umbral variable adaptivo [37] 
- Reconocimiento de Patrones [38] 
- Lógica Difusa [42] 
- Margen de Histéresis Dinámico [39] 
- Algoritmo de manejo de tráfico [40] 
- Predicción Grey  [41]  
- Estándares Internacionales [43]  

 
A continuación también  se nombran algunas otras publicaciones más recientes (2009) 
encontradas en el sitio web de búsqueda de artículos SCOPUS [44] cuyas características 
son las antes mencionadas: diferentes tipos de problemática en el funcionamiento del 
algoritmo handoff  y el uso de diferentes variables o parámetros. 
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- Distance and Velocity Assisted Handoff Decision Algorithm in Heterogeneous 
Networks. Feng He; Furong Wang; Duan Hu Future Generation Communication 
and Networking, 2008. Second International Conference on 
IEEE Volume 1, Issue , 13-15 Dec. 2008 Page(s):349 - 353  
 

- Markov Decision Process-Based Adaptive Vertical Handoff with RSS 
Prediction in Heterogeneous Wireless Networks.  Ben-Jye Chang; Jun-Fu Chen; 
Cheng-Hsiung Hsieh; Ying-Hsin Liang Wireless Communications and Networking 
Conference, 2009. WCNC 2009. IEEE Volume , Issue , 5-8 April 2009 Page(s):1–6 

 
- Handoff decision algorithm for mobile node in WLAN . Chen, B., Wang, S.-G., 

Qian, H.-Y. Institute of Information Science and Technology, Nanjing University of 
Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China. Dianzi Keji Daxue 
Xuebao/Journal of the University of Electronic Science and Technology of China  
Volume 38, Issue 2, March 2009, Pages 245-248+257    
 

- New Handoff Initiation Algorithm for Cellular Mobil e Communication 
Tomar, G.S. Vikrant Inst. of Technol. & Manage., Indore; Modelling & Simulation, 
2009. AMS '09. Third Asia International Conference on 
IEEE Publication Date: 25-29 May 2009, On page(s): 716-719 
Current Version Published: 2009-06-12  
 

- Substream-based soft handoff in CDMA cellular networks 
Sang Kim Communications, IEEE Transactions on Volume 57, Issue 9, September 
2009 Page(s):2576 – 2579 
 

Es necesario comentar que gracias a la publicaciones revisadas,  los modelos asociativos no 
han sido  usados  ni  publicados  pero más en particular los Alfa-Beta como estructura 
básica en los algoritmos handoff  hasta hoy en día.  

En la tabla 2.4 se presentan algunos algoritmos propuestos como herramientas para probar 
su utilidad en el handoff de una red inalámbrica 
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Tabla 2.4 Algunos métodos usados en la literatura. 
ALGORITMO  APLICACIÓN  RESULTADO OBSERVACIONES 

 
Relative RSS [45] 

 
Niveles de señal en 
redes heterogéneas 

Número máximo de 
handoff: 223 

Número promedio de 
handoff: 111.0 

Algoritmo estándar 
dedicado a reducir el 
número de handoff 

 
Relative RSS  with 

threshold [45] 

 
Niveles de señal en 
redes heterogéneas 

Número máximo de 
handoff: 219 

Número promedio de 
handoff: 111.2 

Algoritmo estándar 
dedicado a reducir el 
número de handoff 

Relative RSS  with 
threshold and  
hysteresis [45] 

 
Niveles de señal en 
redes heterogéneas 

Número máximo de 
handoff: 85 

Número promedio de 
handoff: 14.5 

Algoritmo estándar 
dedicado a reducir el 
número de handoff 

Fuzzy Handover 
(Funciones de 

Membresia) [45] 

 
Niveles de señal en 
redes heterogéneas 

Número máximo de 
handoff: 71 

Número promedio de 
handoff: 8.2 

Reduce el número de 
handoff y efecto 

ping-pong 

 
ANFIS (pattern 
recognition)[45] 

 
Niveles de señal en 
redes heterogéneas 

Número máximo de 
handoff: 69 

Número promedio de 
handoff: 7.6 

Adaptive Network 
Fuzzy Interference 
System(ANFIS) 
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CAPÍTULO 3  

 
Materiales y Métodos. 

 
Este capítulo está compuesto por dos secciones. En la primera parte se describe el modelo 
matemático utilizado de los Modelos Asociativos Alfa-Beta [35, 36]; el cual constituye la 
base principal del algoritmo propuesto en este trabajo de tesis. Finalmente, se presentan los 
conceptos y funciones que conciernen al proceso de Handoff con respecto al estándar más 
recientemente establecido. 
 
3.1 Memoria Heteroasociativa Alfa-Beta Tipo Max 
 
La numeración de las ecuaciones que se presentan en esta sección, corresponde a la 
numeración original que aparece en la tesis [35]. 

 
Fase de Aprendizaje 
 

Sean A={0,1}, n, p ∈Z+,μ∈{1,2,...p}, i ∈{1,2,..., p}y  j ∈{1,2,...n}, y sean   x∈An 
 y 

y ∈ Ap
 los vectores de entrada y salida, respectivamente. A partir de estos vectores es 

posible construir el conjunto fundamental expresado como {(xμ, yμ) |μ=1,2,..., p}. 

 
El nuevo modelo requiere que el vector  y  sea creado de acuerdo con la codificación one-

hot; es decir, yk
µ = 1  y yk

µ = 0  para j = 1,2,…,k −1,k +1,…, p tal que k ∈{1, 2,…, p}. 

Además, es necesario que a cada vector yµ le corresponda uno y sólo uno de los vectores 
xµ ; es decir, que en el conjunto fundamental exista una y sólo una pareja (xµ ,yµ). 
 
PASO 1 

Para cada μ ∈ {1, 2,...p}, a partir de la pareja ordenada (xμ
, yμ) se construye la matriz 

])x(y[ µµ t
mxn

⊗    4.8 

PASO 2 
Se aplica el operador binario máximo  ∨  a las matrices obtenidas en el paso 1, para 

obtener la memoria heteroasociativa Alfa-Beta tipo Max 

                           V ])x(y[
1

µµ
µ

tp

⊗∨
=

=                  4.9 

de tal modo que la ij − ésima entrada esté dada por 

                        ),(
1

xy ji

p

ij
µµαν

µ
∨

=
=              4.10 



37 

 

 
 
 
 
 
 
Fase de Recuperación 
 
PASO 1 

Al presentarse un patrón xϖ, con ϖ ∈ {1, 2,...p} a V se realiza la operación ΔΔΔΔβ, cuyo 
resultado será asignado a un vector que llamaremos zϖ: 
 

zϖ = VΔβ xϖ    4.11 
 

Por lo que la i −ésima componente del vector columna resultante se expresa como: 

),(
1

xz jij

n

j
i

ϖνβϖ ∧
=

=    4.12 

PASO 2 
Una vez que se tiene el vector columna zϖ, es necesario construir el vector suma max s , el 

cual contiene en su i −ésima componente la suma de las componentes de la i −ésima fila de 

la matriz V : 

∑
=

=
n

j
ji Ts

1

    4.13 

 

donde T ∈ Bn  y las componentes de T se definen así: 

 







≠→←
=→←

=
10

11

v
vT

ij

ij
i

    4.14 

 

∀j ∈{1, 2,..., n} por lo tanto la correspondiente yϖ está dada por: 

 





 =∧=

= ∨
∈

caso otro en    

       si     y
0

11 zss ik
k

i

i

ϖ

θ
ϖ

  4.15 

donde θ = { i| Zϖ
i

= 1}. 

 
En [35] se presentan los lemas y teoremas que soportan el algoritmo anterior. 
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3.2 Memoria Autoasociativa Alfa-Beta 
 
Fase de Aprendizaje 
 
PASO 1 
Se toma el conjunto fundamental {(xμ, xμ) |μ=1,2,..., p}, al que llamaremos Conjunto 

Fundamental Orignal de x(CFOx). A continuación, a cado uno de los patrones xμ se le 

aplica la transformada vectorial de expansión del vector xμ con sus correspondiente vector 

one-hot de p bits, esto es: 
 

τe(xμ, hμ)=Xμ 
 
Ahora tenemos el nuevo conjunto fundamental {(Xμ, Xμ) |μ=1,2,..., p}, al que 

denominaremos Conjunto Fundamental one-hot de X (CFohx). Con el CFohX se crea la 
memoria autoasociativa Alfa-Beta max de la siguiente manera: 

     Vx ])X(X[
1

µµ
µ

tp

⊗∨
=

=  

 
De nuevo se toma el CFOx. A cada uno de los patrones del CFOx se le aplica la 

transformada vectorial de expansión del vector xμ con correspondiente vector zero-hot de p 

bits, y obtenemos: 

τe(xμ, hμ)= X μ 
 

Se obtiene el nuevo conjunto fundamental {(X μ, X μ) |μ=1,2,..., p}, denominado 

conjunto fundamental zero-hot de X (CFzhX). Con el CFzhX  se crea la memoria 
autoasociativa Alfa-Beta min, de la siguiente manera: 

Λx ])([
1

 X X µµ
µ

tp

⊗∧
=

=    

 

Al presentar como entrada el vector xk, y al operar las memorias Vx  y Λx obtenidas en los 
pasos anteriores, se obtiene como resultado el vector one-hot hk que será la entrada del paso 
2. 
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PASO 2 
 
Se construye un Linear Associator con los patrones yµ, usando un algoritmo de 
modificación original de [36].  
 
Esta modificación consiste en aprovechar las características del conjunto de vectores one-
hot  para así obviar la fase de aprendizaje del Linear Associator, la cual se realiza 
implícitamente: se toman los vectores yµ con µ=1,2,…, p y se acomodan en una matriz 
LAy de la siguiente manera: 

 

Lay = 























yyy

yyy
yyy

p

mmm

p

p

L

MLMM

L

L

21

2

2

2

1

2

1

2

1

1

1

 

 
Fase de Recuperación 
 
Se presenta a la entrada de LAy un patrón one-hot, digamos hk, y se obtiene de inmediato el 
correspondiente yk a la salida. 
 
Ver en [36] detalles, definiciones, lemas, teoremas, y demostraciones. 

 
3.3 Elementos que conforman el Handoff: Reporte de Mediciones 
 
A continuación se describe el reporte de mediciones además de mostrar su estructura (véase 
figura 3.1) [16].  Este reporte contiene información enviada por la estación móvil hacia la 
red, y por el otro lado los parámetros medidos de las celdas vecinas a través de la estación 
móvil, es decir, no solamente contiene los parámetros de la conexión actual sino también 
las condiciones de las celdas vecinas que son candidatas a ser usadas por la estación móvil 
al efectuarse el Handoff. 
 
El reporte de mediciones es transmitido sobre el bloque SACCH (Slow Associated Control 
Channel) que es un canal de señalización que tiene una longitud de 184 bits y es enviado a 
la red cada 480 ms  o por lo menos una vez por segundo. El retardo de tiempo entre una 
medición individual y la recepción de los datos medidos en la estación base es también 
aproximadamente de 0.5-1 segundo. La definición de las mediciones efectuadas de los 
elementos que conforman el reporte son los siguientes [16]: 

• DTX:  indica si la estación móvil  está usando una transmisión discontinua. 
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• RXLEV del la Celda actual: potencia que suministra  la estación base actual, que 
son valores de 0 a 63 y codificados en 6 bits. 

• RXQUAL FULL o RXQUAL SUB:  nivel de calidad de la señal en la estación 
base que actualmente está conectado. Los ocho valores son codificados en 3 bits. 

• (# NCELL) Número de celdas: indica el número de las estaciones vecinas medidas 
o monitoreadas por la estación móvil.  

• RXLEV NCELL n: nivel de señal de las estaciones vecinas. 

• BCCH FREQ NCELL n: frecuencia de la transmisión BCCH (Broadcast Control 
Channel) de las estaciones vecinas codificada como un índice de la lista de canales 
del BCCH. 

• BSIC NCELL n: BSIC (código de identidad de la estación base, por sus siglas en 
inglés) de las estaciones vecinas y origen. Compuesto por 6 bits: 3 bits de código de 
color o identificación de la red y 3 bits del identificador o número de la estación 
base, véase figura 3.5. 

La figuras 3.2 y 3.3 muestran ejemplos de las mediciones guardadas por la estación móvil 
durante cierta trayectoria en una red de telefonía. 

 
Figura 3.1 Reporte de Mediciones. 
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Figura 3.2 Formato del código BSIC 

 
Las figuras 3.3 y 3.4 contienen los niveles de enlace de bajada (downlink) en calidad de la 
señal (RXQUAL ) y en potencia de señal recibida (RXLEV ), las mediciones claramente 
difieren una de otra, en la primera figura, en eje y, los niveles de señal recibida son altos y 
la calidad de la conexión es buena, mientras tanto en la segunda, existe un fuerte deterioro 
del nivel de señal recibida y por lo tanto una pobre calidad de la conexión en unidades 
código en GSM [16], en los dos ejemplos, en el eje x representa el tiempo medido en 
milisegundos. 
 
 

 
Figura 3.3 Mediciones: ejemplo 1. 

 
 
 
La figura 3.5 muestra que los niveles de señal también pueden ser afectados por 
circunstancias topográficas en el entorno. 
Durante la conexión, la estación móvil y la estación base  son las encargadas de realizar las 
mediciones de la potencia de la señal y su calidad, pero aparte la estación base calcula la 
distancia que hay entre ella y la estación móvil [13,16]. 
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Figura 3.4 Mediciones: ejemplo 2. 

 
 

  
Figura 3.5 Nivel afectado por el entorno. 

 
 
 3.4 Nivel de la Señal 
 
El nivel de la señal recibida debe de ser empleado como un criterio en los procesos  de 
control de potencia y de traspaso. 
El nivel RMS de la señal recibida en la entrada del receptor debe de ser medida por la 
estación móvil y por la estación base en todo el intervalo de –110 dBm a -48 dBm. Si el 
nivel de la señal recibida cae por debajo del nivel de referencia de sensibilidad  para el tipo 
de estación móvil o estación base, entonces la reportarán dentro de un intervalo validado 
por la precisión absoluta especificada en la siguiente sección. En caso de que el límite 
superior de este intervalo  esté por debajo del nivel de sensibilidad de referencia definido 
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por el tipo de estación móvil o estación base, entonces el límite superior debe de ser 
considerado como igual al nivel de sensibilidad de referencia [16, 20]. 
 
3.4.1 Precisión absoluta 
 
El nivel RMS del nivel de  la señal recibida bajo condiciones estáticas y sin 
desvanecimientos, debe de ser medida y reportada con una precisión absoluta de ± 4dB 
desde –110 dBm hasta –70 dBm bajo condiciones normales y ± 6dB para todo el intervalo 
bajo condiciones normales y extremas [20]. 
 
3.4.2 Precisión relativa  
 
Si es recibida una señal  deseada de niveles X1 y X2 dBm donde: 

X1 ≤ X2; 
X2 – X1 < 20 dB; 
X1 ≥ Nivel de Sensibilidad de Referencia; 

 
Entonces los niveles y1 y y2 reportados deben satisfacer los siguientes requerimientos: 
 

(X2 – X1) – a ≤ Y2 – Y1 ≤ (X2-X1 + b);  donde 
 
 

a y b están en dB y dependen del valor de X1 de la tabla 3.1, donde “s” es el nivel de 
sensibilidad de referencia [20]. 
 

Tabla 3.1 Parámetros relativos RXLEV  

Condición en x1 a b 

x1 ≥ s+14 2 2 

s+14  > x1 ≥ s+1 3 2 

s+1  > x1 4 2 
 
 
El nivel actual de sensibilidad está definido como el nivel de entrada para el cual se cumple 
el funcionamiento adecuado entre la estación base y la estación móvil [20]. El nivel de 
sensibilidad debe ser menor que un límite especificado, llamado nivel de sensibilidad de 
referencia, definido en la tabla 3.2 
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Tabla 3.2  Niveles de sensibilidad de referencia 

Tipo de estación 
Sensibilidad de 

referencia (dBm) 

Estación móvil - 102 dBm 

Estación Base 
estándar 

- 104 dBm 

Estación Base micro 
M1 

- 102 dBm 

Estación Base micro 
M2 

- 97 dBm 

Estación Base micro 
M3 

- 92 dBm 

 
 
 
Desde -110 dBm hasta  -48dBm la potencia de la señal es medida con una relativa precisión 
de 1 dB y con una absoluta precisión de 4 dB (cuando es arriba de -70dBm) o 6 dB si es 
requerido, es por eso que la celda de cobertura es un elemento importante (como ejemplo 
véase figura 3.6) 
 
Los niveles de la señal medida deben de ser codificados y trasladados a un valor RXLEV 
entre 0 y 63 pasos [16, 20], de acuerdo a la tabla 3.3 
 
 

Tabla 3.3 Traslado de valores medidos RXLEV 
 

Valor RXLEV Nivel RMS de la señal RF 
(dBm) 

0 ≤ -110 
1 -110 to -109 
2 -109 to -108 
3 -108 to -107 
. 
. 
. 

. 

. 

. 
62 -49 to -48 
63 > -48 
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Figura 3.6 Ejemplo: nivel de señal en la celda. 

 
 

3.5 Calidad de la señal 
 
La calidad de la señal recibida debe de ser empleada como un criterio en los procesos de 
control de potencia y de traspaso [16, 20]. 
 
3.5.1 Parámetros físicos 
 
La calidad de la señal recibida debe de ser medida por la estación móvil y la estación base 
en una forma tal que pueda ser relacionada a un valor equivalente promedio de BER (razón 
de error de bit por sus siglas en inglés) antes de aplicar la codificación de canal (i.e. tasa de 
error de símbolo), evaluado sobre el periodo reportado de un bloque SACCH [20]. 
 

3.5.2 Intervalo de parámetros RXQUAL  

La calidad del canal es evaluada sobre el conjunto completo y subconjunto de tramas 
SACCH obteniendo un valor promedio.  

Son definidos ocho niveles de RXQUAL, es decir, los valores BER deben ser trasladados a 
su valor equivalente de acuerdo a la tabla 3.4 [16, 20], la precisión necesaria en las 
mediciones y la asignación de probabilidad para el nivel correcto debe ser del 75% para 
(RXQUAL 1 ) y 95%  para otros niveles (RXQUAL 5-7) 
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Tabla 3.4  Traslación de valores de RXQUAL  

Valor RXQUAL Intervalo de BER Valor asumido 

0       BER< 0,2% 0,14% 

1  0,2% ≤ BER< 0,4% 0,28% 

2  0,4% ≤ BER< 0,8% 0,57% 

3  0,8% ≤ BER< 1,6% 1,13% 

4  1,6% ≤ BER< 3,2% 2,26% 

5  3,2% ≤ BER< 6,4% 4,53% 

6  6,4% ≤ BER< 12,8% 9,05% 

7  12,8% ≤ BER 18,10% 

 
 
 
3.6 Secuencia del Protocolo. 
 
Finalmente el proceso de Handoff en GSM  es implementada con la siguiente secuencia 
[16]: 
 

1. Valor de mediciones: Medición y transmisión de los datos como fueron descritos 
anteriormente. 

2. Petición de Handoff: La solicitud del proceso del handoff, si es requerida, es 
generada con la información básica con los valores de las mediciones realizadas en 
el punto 1. 

3. Decisión de Handoff: Una decisión es tomada para atender la petición. 
4. Handoff: La apropiada señalización y cambio de canal por las dos partes, el de la 

estación móvil y la red celular, es finalmente ejecutada. 
 

En un proceso normal de handoff la petición es generada por el BSC, la secuencia de 
decisión y la de handoff son responsabilidad del MSC. Dependiendo del tipo de handoff  
llevado a cabo, la secuencias 3 y 4 pueden ser implementadas en el BSC. Existen diversos 
criterios para la ejecución del handoff, los cuales no se abordan en esta tesis, sin embargo 
se pueden consultar en la bibliografía presentada [12, 13, 16].  
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3.7 Posicionamiento. 
 
Existen en la práctica diversas técnicas para posicionar una estación móvil sin la 
intervención directa del operador de la red. Por lo general, son técnicas basadas en los 
principios de geo-localización [31-34]. A la hora de aplicar dichos procedimientos hemos 
de tener en cuenta varias limitaciones intrínsecas al dispositivo sobre el que estamos 
trabajando; éstas serían el número de antenas disponibles, procesamiento y almacenamiento 
limitados y sobre todo los datos de la red a los que se tiene acceso (sólo los que pueda 
proveer el teléfono móvil). 
Podemos considerar las siguientes propuestas [31-34]: 
 

1. CGI (Cell Global Identity): También denominado CID (Cell ID) . Usa la 
información del HLR para posicionar en un área geográfica al usuario. La precisión 
es mala, teniendo en cuenta que simplemente sabemos la zona de cobertura sobre la 
que se encuentra asociado el terminal móvil. Por tanto la precisión de la localización 
es de un error tan grande como el radio de cobertura de la célula.  

2. CGI/CID:  Análogo al método anteriormente explicado con la salvedad de que en 
esta ocasión es la MS la encargada de llevar a cabo la tarea. Por tanto, es el terminal 
móvil quien recibe el identificador de la BS. Si el usuario dispone de un mapa 
donde figuren todas las BS’s de una región con su identificador asociado (el cual es 
único), entonces puede saber que está ubicado bajo la zona geográfica de cobertura 
de la estación base. Esta información es totalmente inútil si queremos posicionar un 
terminal con exactitud, pero sirve como aproximación y base sobre la que partir con 
diferentes mejoras.  

3. CGI-TA:  El terminal móvil recibe el identificador de la estación base a la que se 
encuentra asociado. Teniendo en cuenta dicho identificador es posible posicionar al 
terminal en el plano con el margen de error igual al radio de la cobertura de la 
estación; es decir, varios km en zonas rurales y unos 100-500 metros en zonas 
urbanas con alta densidad de población. Dicha solución no es válida tal y como 
hemos explicado, ya que tan sólo conociendo la posición de la estación asociada no 
sabemos más que aproximadamente dónde nos encontramos, pero tampoco sabemos 
la posición relativa a la que nos encontramos respecto la BS. Como este margen de 
error no es suficiente, necesitamos estudiar el parámetro TA (Timing Advance), que 
representaría de forma aproximada la distancia en la que una estación móvil se 
encuentra de dicha estación base. Pese a todo seguiríamos sin saber la dirección 
sobre la que se encuentra la BS. Por tanto, el ID de la célula define geográficamente 
la zona y el TA define la distancia aproximada a la célula. El terminal móvil puede 
ubicarse por tanto en una circunferencia alrededor de la BS, lo cual no es suficiente 
ya que no tiene la precisión requerida. 
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4. E-OTD (Enhanced Observed Time Difference): Este método se basa en el mismo 

principio que TDOA (Time Difference Of Arrival), salvo que en lugar de que las 
diferencias de tiempos de llegada de las señales sean calculadas por el operador de 
la red GSM, en este caso es el terminal móvil el encargado de calcular dichos 
valores TDOA provenientes de diversas estaciones base. A partir de estos valores, y 
en conjunción con la técnica CGI-TA, podríamos ser capaces de localizar con 
relativa precisión nuestra ubicación en el plano. Para que esta tecnología funcione 
de forma eficaz la MS ha de incluir esta tecnología, la cual está actualmente en 
desarrollo por Nokia, para localizar la proveniencia de las llamadas de emergencia. 
En el año 2006 fue presentada como una alternativa útil para el funcionamiento de 
los LBS (Location Based Services) y en la actualidad presenta un margen de error 
de 50m en el mejor caso y 100m en el peor. 
 

3.8 Trayectoria. 
 

En GSM existe un procedimiento de actualización de posición, que su ejecución se puede 
realizar en diferentes contextos dependiendo de las celdas origen y destino implicadas. 
Cuando una estación móvil se desplaza por los bordes de dos áreas de localización o 
cobertura, es posible que con su desplazamiento esté provocando sucesivas actualizaciones, 
es decir, que esto viene resuelto mediante la creación y actualización de una base de datos, 
normalmente centralizada, que recoge la ubicación de cada usuario en cada momento. Su 
actualización suele efectuarse por el terminal en el momento de realizar su encendido y por 
intervención del operador de la red [12, 16]. 

Ahora con este material y con los métodos presentados en este capítulo se puede abordar el 
modelo propuesto en este tema de tesis. 
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CAPÍTULO 4 
 

Modelo Propuesto 
 

Este capítulo es el más relevante del presente documento de tesis. En esta sección se  
establecen los parámetros que dan paso a la identificación del comportamiento en la 
trayectoria estacional de un usuario móvil y las estaciones participantes que conlleva a ser 
representada en forma vectorial para fines de clasificación. Asimismo, se define el 
algoritmo handoff producto de esta tesis.  
 
Finalmente muestra en forma detallada el algoritmo handoff propuesto con base en los 
modelos asociativos Alfa-Beta. 
 
 

4.1 Codificación de patrones de entrada y salida. 
 
Dentro de la literatura concerniente a estándares internacionales para la implementación de 
diversos procesos o funciones computacionales de sistema de telefonía móvil [18-29] nos 
encontramos con la siguiente leyenda: ‘El criterio exacto a emplear es determinado por el 
operador de la red’, esto es debido a que existen diversos factores y circunstancias que 
influyen en la estructura del sistema que van desde una normalización legal hasta la 
compañía proveedora del equipo que la compone y administra. 
 
Como se pudo ver en capítulos anteriores los parámetros de los que depende el proceso de 
handoff son principalmente los niveles de potencia de señal, el nivel de calidad, histéresis 
de señal y umbrales de señal, sin embargo, es de suponerse que estos mismos parámetros 
quedan al criterio de los operadores de red pero sin dejar de ser la recomendación 
establecida en un estándar internacional. Dentro del proceso del handoff también se ven 
involucrados otros tópicos como lo es la localización o también conocido como 
posicionamiento sin embargo, en este caso lo que nos vuelve a diferenciar una de otra son 
los parámetros o variables de funcionamiento de cada proceso o área. 
 
Una de las aportaciones en esta tesis es precisamente la elección de parámetros que 
normalmente son utilizados en el área de posicionamiento ahora son utilizados como 
información para la ejecución del proceso de handoff. Este dato informático es el CGI (Cell 
Global Identification) [12] compuesto por: MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile 
Network Code), LAC (Location Area Code), y  por el CI (Cell Identity). 
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 Este código está compuesto por dígitos enteros  (véase ejemplo de la figura 4.1) la primera 
fila indica los elementos del código, en la segunda la forma en que se representa, en la 
tercera un ejemplo y en la parte inferior el significado de cada elemento.  
 
 
 
 

 
Figura 4.1 Formato del código CGI. 

 
 
 
 
Además del reporte de mediciones visto en secciones anteriores  también existe una 
recopilación de los códigos CGI de las celdas vecinas y  el código  CGI de la celda que está 
conectado actualmente, es decir, que al momento de la ejecución de handoff también 
desempeñan un papel importante pero como ya se había mencionado en la parte de 
posicionamiento, ya que personaliza el lugar donde se encuentra conectado la estación 
móvil así como las celdas vecinas, que de acuerdo al sistema GSM se reportan de 6 a 7 
aparte de la celda de conexión actual. 
 
Por lo tanto, con CGI también se conoce el comportamiento de una estación móvil a lo 
largo del tiempo y de los lugares donde se realizó un traspaso de recursos de comunicación 
dándonos la oportunidad de utilizar este código como patrón  necesario para determinar un 
proceso de handoff. 
 
Nuestro vector de entrada estará conformado por los siguientes atributos: el código de 
identidad de la estación base actualmente en servicio (BSIC), el código de la red móvil 
actual (MNC), el código del área de localización actual (LAC), el código de identidad de la 
celda en servicio (CID), la hora en que fue tomada la recopilación de los anteriores códigos 
(HRS) así como los minutos (MIN), a este vector se le denominara “ vector x de origen” y 
será parte del conjunto fundamental, el cual será utilizado en la fase de aprendizaje de los 
modelos asociativos Alfa-Beta (véase figura 4.2). 
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Figura 4.2 Vector origen 

 
 
 
Una vez obtenido el vector se procede a codificar cada atributo en forma binaria esto con la 
finalidad de mantener el mismo número, además de una mayor aplicación en los sistemas 
digitales de telefonía con base en el uso de la codificación de octetos o bytes y sin utilizar 
una codificación especial evitando probablemente la pérdida de información. 
 
 
 

 
Figura 4.3 Vector destino 

 
 
 
Ya que en esta tesis se cuenta con la información de los procesos de handoff ejecutados por 
cierta estación móvil, paralelamente a lo mencionado anteriormente se forma  el otro vector 
de salida compuesto por los siguientes atributos:  
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El código de identidad de la estación base próxima a brindarle servicio (BSIC) , el código 
de la red móvil siguiente (MNC), el código del área de localización siguiente (LAC), el 
código de identidad de la próxima celda en brindarle  servicio (CI) y la hora en que fue 
tomada la recopilación de los anteriores códigos (HRS) todos estos datos tienen la 
consideración  de que puede ser los mismos atributos o nuevos.  
A este vector se le denominara “vector y de destino” formando parte de los patrones de 
salida asociados a los vectores de entrada x (véase figura 4.3). A continuación se muestra 
con un diagrama esta parte del algoritmo. 
 
 
 

 
Figura 4.4 Diagrama del algoritmo en la primera parte. 

 
 
Para la fase de recuperación  se realizó el mismo procesamiento descrito anteriormente, que 
consiste en la selección de los atributos contenidos en el CGI, BSIC y los debidos al tiempo 
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de lectura. En esta tesis se cuenta con datos extraídos en diferentes días, semanas y meses 
así mismo se pueden tomar como muestras de pruebas datos del mismo día, semana y mes 
o de diferentes respectivamente. 
 

4.1.1 Ejemplo 
 
A continuación se realiza un ejemplo de lo que fue descrito en la sección anterior. 
 
 

Tabla 4.1 Datos para ejemplo. 
Fecha Tiempo 

hrs:min:seg 
Información de la celda 

CGI - RSS 
BSIC 

2007-01-16 05:01:30 310:41:43390:11571 - 52 61 
2007-01-16 05:02:30 310:41:43390:11571 - 59 61 
2007-01-16 05:03:31 310:41:43390:11564 - 44 51 
2007-01-16 05:04:31 310:41:43390:11564 - 44 51 
2007-01-16 05:05:32 310:41:43390:11557 - 29 45 
2007-01-16 05:06:32 310:41:43390:15841 - 32 38 
2007-01-16 05:07:33 310:41:43390:15841 - 42 38 

 
 
De la tabla 4.1 podemos observar cierto tipo de comportamiento que una estación  móvil ha 
tenido durante aproximadamente siete minutos, donde su trayectoria ha sido detectada por 
las estaciones base 61, 51, 45 y 38 pero también como lo indica uno de los elementos del 
CGI la estación móvil se ha encontrado en las celdas 11571, 11564, 11557 y 15841. Por lo 
tanto se han ejecutado 3 handoff durante ese tiempo y en esa fecha. Siguiendo con el flujo 
de nuestro diagrama de la figura 4.4 a continuación obtenemos los vectores. 
 

Vector x origen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 

 

Tiempo 
HORA 

MINUTOS 

 
MNC : LAC : CI 

 
BSIC 

 
05:04 

 
41:43390:11564 
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[ ] 961111111010110 xL  
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  Vector y de destino: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez obtenidos los dígitos, se realiza su respectiva conversión a código binario  de 16 
bits, para posteriormente introducir los vectores x origen en binario a la fase de 
aprendizaje y los vectores y de destino en binario asociados a la matriz de patrones de 
salida. El tamaño es: de 6 atributos para x  con una la longitud del vector es de 96 bits, y la 
del vector y de 5 atributos con longitud de 80 bits. 
 
 
 

 
Figura 4.5 Ejemplo  de la Fase de Aprendizaje 

 
 
 
En necesario comentar que en la prueba de los modelos asociativos Alfa-Beta lo utilizado  
el conjunto fundamental con que se trabaja, sin embargo es del mismo conjunto 
fundamental  dónde se escoge las muestras de pruebas a utilizar para validar el modelo. En 
esta tesis se toman en cuenta  dos formas de prueba mencionadas con patrones conocidos y 
desconocidos. 

 

Tiempo 
Hora 

CGI 
MNC : LAC : CI 

 
BSIC 

 
05 

 
41:43390:15841 

 
38 

 

 

 

180
1

1

0

0
0

1

x


























M  

180
1

0

0
0

1

x


























M  [ ] 961110111 xL  
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Ya obtenidas las memorias entrenadas se ejecuta el procedimiento de prueba con los 
algoritmos destinados a la fase de recuperación siendo presentados en la entrada  vectores 
de prueba integrados con la misma información del vector x origen (con su debida 
conversión a binario), continuando con el flujo del diagrama de la figura 4.6, que 
pertenecen al conjunto fundamental o bases de datos alternas destinada para su prueba. 
 
 

 

Figura 4.6 Diagrama del algoritmo en la fase de prueba. 
 
 

4.2 Algoritmo Handoff propuesto. 
 

1. Valores del código CGI, tiempo y código BSIC: Extracción, transmisión y 
procesamiento de los datos como fueron descritos anteriormente, todo con base en 
la norma de señalización GSM, con el fin de que el sistema conozca el lugar en 
donde se encuentra actualmente mediante la información del vector origen. 

2.  Valor de mediciones: Se propone realizar una medición de los valores de potencia 
de señal de las celdas vecinas obteniendo la información de la celda de mayor 
intensidad y adjuntándola al vector de datos descrito anteriormente.    
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Esta información tiene la función de ser redundante teniendo una doble posibilidad 
de elección en la ejecución del handoff. 

3. Petición de handoff: La solicitud del proceso del handoff, si es requerida, es 
generada con la información básica de los valores del CGI, el tiempo en que fueron 
tomados, los códigos BSIC y los mismos datos de la celda vecina con un nivel de 
potencia de señal de mayor intensidad de manera tal que el sistema de telefonía  
comparta información necesaria para este algoritmo con datos de localización e 
identificadores de la celda. 

4. Decisión de handoff: Una decisión es tomada para atender la petición con el uso de 
los modelos asociativos Alfa-Beta, sin descartar métodos estándar en GSM. 

5. Handoff: La apropiada señalización y cambio de celda por las dos partes, el de la 
estación móvil y el sistema telefonía móvil, es finalmente ejecutada mediante la 
información del vector destino que indica hacia que celda realizar el traspaso y no 
perder conectividad.  

 
 
 

 
Figura 4.7 Diagrama general del algoritmo. 
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CAPÍTULO 5  

 
Resultados 

 
Este capítulo es de vital importancia en el presente trabajo de tesis, puesto que no solo se 
ilustran los conceptos descritos en los capítulos anteriores, también se expone los resultados 
obtenidos mediante esta nueva técnica de handoff.  
  
Los experimentos se realizaron con una computadora personal (PC) con un procesador 
Core2 Duo a 2.13GHz, 2000 MBytes de memoria RAM y 76.6  GBytes de espacio en disco 
duro. Con un sistema operativo Windows XP de Microsoft se utilizó la herramienta 
computacional MATLAB R2008a. 
 
 
5.1 Aplicación con datos reales. 
 
Para la realización de la fase experimental fue usada una sola base de datos: “Tower Logger 
network availability logs”; tomada del repositorio  de bases de datos inalámbricos del 
Colegio Dartmouth en New Hampshire [30], la cual fue realizada con las mediciones 
hechas a 10 estaciones móviles cada una habilitadas con sistemas GSM y Wi-Fi 802.11b, 
en esta tesis se toma solamente las mediciones hechas a una estación móvil. 
 
Las características de esta base de datos son las siguientes: 
 

� Aproximadamente 1400 instancias en promedio, cada una está constituida por 13 
atributos en la siguiente secuencia: fecha, tiempo, nivel de la batería, estado de 
carga de la batería, número de celdas visibles (iniciando con la celda actualmente 
conectada), información de la celda (CGI), potencia de la señal, canal de 
frecuencia utilizado y el código de identificación de la estación base (BSIC). Véase 
la figura 5.1 

� La información contenida por el atributo CGI, contiene: MCC, MNC, LAC y CID, 
anteriormente visto en  otro capítulo, seguido por la potencia de la señal de la celda 
actual y vecinas, registrada en cierto tiempo. 

� El comportamiento de la estación móvil es visible dentro del atributo CGI de la 
celda que está actualmente dando servicio (sexta columna)  y al mismo tiempo la 
ejecución de handoff a través de diferentes celdas con estaciones bases. 

� En algunos casos no se registra atributos de las celdas vecinas por lo que en esta 
tesis se consideran como cero, sin embargo no son usado. 
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� El tiempo de muestreo o de lectura de mediciones es de aproximadamente un 
minuto durante 24 hrs por un lapso de aproximadamente 2 meses. 

� Se utilizan solamente las siguientes columnas: segunda columna del tiempo, sexta 
columna contenida con el CGI y la octava columna del BSIC (véase tabla 5.1). 
Todo lo demás se descarta. 

 

 
Figura 5.1 Base de datos 

 
En la tabla 5.1 se muestra un ejemplo muestra de lo que explico anteriormente 
 

Tabla 5.1 Instancias y Atributos ejemplo. 
Tiempo 

hrs:min:seg 
Información de la celda 

CGI 
BSIC 

05:01:30 310:41:43390:11571 61 
05:02:30 310:41:43390:11571 61 
05:03:31 310:41:43390:11564 51 
05:04:31 310:41:43390:11564 51 
05:05:32 310:41:43390:11557 45 
05:06:32 310:41:43390:15841 38 
05:07:33 310:41:43390:15841 38 
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Las pruebas y resultados fueron los siguientes: 
En el uso del la misma base de datos para las fase de recuperación y aprendizaje (figura 
5.2) 

 
Figura 5.2 Resultados de las pruebas en MATLAB 

 
 
 

Se comprobó el buen funcionamiento del código y la recuperación correcta de todos los 
patrones del conjunto fundamental con los dos tipos de modelos el autoasociativo y 
heteroasociativo (véase tabla 5.2). Sin embargo en la tabla 5.3  se muestra los métodos de 
validación cruzada (cross-validation) aplicados al conjunto fundamental y sus respectivos 
resultados. 
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Tabla 5.2 Resultados con misma base (conjunto fundamental). 

Modelo 
Asociativo 
 Alfa-Beta 

Fase de  
Aprendizaje  

Conjunto  
Fundamental  

Total de 
datos  

(instancias)  

Fase de  
Recuperación  

Total 
de 

datos  
 de 

prueba  

Total de  
datos  

recuperados  

%  

Memorias  
Autoasociativas 

GSM 
2007-01-16  

1162  GSM 
2007-01-16  

1162  1162  100  

Memorias 
Heteroasociativas 

GSM 
2007-01-16  

   

1162  GSM 
2007-01-16  

1162  1162  100  

 
 

 
 

 
Tabla 5.3 Métodos de validación cruzada. 

Modelo 
Asociativo 
 Alfa-Beta 

Método  
Hold Out cross 

validation 
Error de recuperación 

Método  
K-fold cross validation 

K=10 
 Error de recuperación 

Método 
Leave one out cross 

validation 
Error de recuperación 

Memorias  
Autoasociativas 

14%  34.43 %  39.24% 

Memorias 
Heteroasociativas 

7%   11.95 %  15.50% 

 
 
Sin embargo, no sólo se realizó esta consideración, dado que  se poseía con más bases de 
datos e información en secuencias de días o  meses se decidió  realizar pruebas con bases 
de datos alternas para observar los resultados obtenidos mediante los modelos asociativos 
Alfa-Beta. 
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Es importante hacer notar que para estas pruebas fue necesario tener un mayor número de 
historial (véase figura 5.3), es decir, construir  nuestro conjunto fundamental con un mayor 
número de instancias; por lo que fue conformado por bases de datos  extraídas durante un 
lapso de 3 a 7 días (GSM 2007-01-16,17,18) con el propósito de hacer que los modelos 
asociativos Alfa-Beta  tuvieran un amplio espectro de aprendizaje pero sobre todo de los 
handoff ejecutados durante el periodo de tiempo seleccionado. Al momento de los 
experimentos de prueba con esas bases de datos alternas, se seleccionó el día siguiente  que 
no se encontraba en el historial simulando la actuación del algoritmo en un ambiente 
cercano a lo real (GSM 2007-01-19).  
 
El periodo de días seleccionados es diferente para cada  modelo asociativo Alfa-Beta ya 
que se decidió cargar a MATLAB el mayor número de instancias o días posibles llevándolo 
hasta el límite,  pero en el proceso se fueron descartando bases de datos, el problema 
principal fue el desborde de memoria en MATLAB.  A continuación se muestran los 
resultados en las tablas 5.4 y 5.5. 
 
 
 

Tabla 5.4 Experimentos con mismo historial. 

Modelo 
Asociativo 
 Alfa-Beta 

Fase de  
Aprendizaje  

Conjunto  
Fundamental  

Total de 
datos  

(instancias)  

Fase de  
Recuperación  

Total 
de 

datos  
 de 

prueba  

Total de  
datos  

recuperados  

%  

Memorias  
Autoasociativas 

GSM 
2007-01-16 

GSM 
2007-01-17 

GSM 
2007-01-18 

 
 

3284 

 
 

GSM 
2007-01-19  

 
 

1427  

 
 

1357  

 
 

95.09  

Memorias 
Heteroasociativas 

GSM 
2007-01-16 

GSM 
2007-01-17 

GSM 
2007-01-18   

 
 

3284 

 
 

GSM 
2007-01-19  

 
 

1427  

 
 

1348  

 
 

94.46  
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Figura 5.3 Experimentos con historial 

 
 
 
En la figura 5.4 se muestra la forma grafica de ver los resultados obtenidos con  el 
aprendizaje del historial. Las tablas 5.4 y 5.5 por lo tanto muestran la aportación más 
importante de esta tesis: la predicción de celdas de coberturas.  
El manejo del historial se verá reflejado en predicciones a largo plazo como también en el 
porcentaje de recuperación, sin embargo aun no es totalmente seguro con este método 
predecir el comportamiento de un usuario móvil. 
 

Tabla 5.5 Resultados con diferente base de datos. 

Fase de 
Aprendizaje 

Conjunto 
Fundamental  

 
Total de 

datos  
(instancias) 

 
Fase de 

Recuperación  

Total de 
datos  
del 

conjunto 
de prueba 

Porcentaje 
de datos 

recuperados 

Memorias 
Autoasociativas  

    

GSM_2007-01-16 
GSM_2007-01-17 
GSM_2007-01-18 

 
3284  

 
GSM_2007-01-19 

 
1427 

 
90.09%  
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Memorias 
Heteroasociativas  

    

GSM_2007-01-16 
GSM_2007-01-17 
GSM_2007-01-18 
GSM_2007-01-19 
GSM_2007-01-20 
GSM_2007-01-21 
GSM_2007-01-22 
GSM_2007-01-23  

 
 
 

10413  

 
 
 

GSM_2007-01-24 

 
 
 

1425 

 
 
 

96.97%  

 
 
 

 
Figura 5.4 Resultados obtenidos con el historial 
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CAPÍTULO 6 
 

Conclusiones y Trabajo a Futuro. 
 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones que se desprenden de este tema de tesis y de 
los resultados obtenidos, además, se hacen propuestas sobre posibles trabajos a futuro 
relacionados que pudieran ser afrontados con investigación, basados en las aportaciones de 
este trabajo. 

 
6.1 Conclusiones. 
 

1. Predicción de la celda de cobertura siguiente a la cual estará conectada la estación 
móvil. Aunque esta conclusión no pensaba como tal, en las pruebas realizadas con 
base de datos alternas (Tablas 5.4 y 5.5) de otros días se concreto este punto donde 
se observa claramente que los modelos asociativos Alfa-Beta aprenden con un 
historial de días transcurridos y se predice el comportamiento del próximo día. 
 

2. Se asegura la conectividad anticipada de los teléfonos móviles en la red mediante el 
vector y de destino (figura 4.3) y los resultados obtenidos en el capítulo 5. 
Cumpliendo con el objetivo de esta tesis. 

 
3.  Recuperación de patrones entre el 90 y el 100% (tablas 5.2, 5.3, 5.4, 5.5). 

Asegurándose el buen funcionamiento de los modelos asociativos Alfa-Beta que en 
otras tesis también se ha comprobado 

 
4. Una selección válida en información de más de un día de las bases de datos para las 

fases de aprendizaje. Solo se considero la información de la trayectoria de la 
estación móvil (tabla 5.1) y aunque lo planteado fue llevar al límite de los recursos 
de MATLAB, con este punto podemos tener cierta norma de datos de aprendizaje 
para poder hacer una predicción (tablas 5.4 y 5.5). 

 
5. Uso de patrones de entrada más estables como son: el CGI, BSIC y el tiempo 

(sección 4.1). Ya que el estándar internacional del algoritmo es originado por 
niveles de potencia de señal, calidad de señal y distancia. 
 

6. Paralelismo de trabajo respecto a otros métodos. La propuesta de esta tesis no 
elimina o descarta los estándares manejados por los operadores si no se adjunta a 
ellos siendo posible su aplicación tanto en la estación móvil como dentro de la 
estructura que gestiona los recursos del sistema de telefonía móvil. 
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7. Una implementación de la inteligencia en telefonía móvil. Gracias al uso de la 

herramienta computacional de los modelos asociativos Alfa-Beta se puede hacer 
una aportación más al área de telefonía inteligente. 
 

8. Método no utilizado. Hasta el momento no se tiene registros de utilizar memorias 
asociativas para la investigación de algoritmos handoff (sección 2.4), dándole al 
método utilizado en este tema de tesis una mayor importancia y aportación, al 
algoritmo y a la herramienta matemática. 

 
6.2 Trabajo a Futuro. 
 

� Implementación en hardware. Aunque los modelos asociativos Alfa-Beta en [8] ya 
se han podido implementar y comprobar su funcionamiento queda para su 
investigación poder implementar en sistemas embebidos este nuevo algoritmo 
Handoff 
 

� Implementación  y desempeño en tiempo real. Poner a prueba en un sistema actual 
de telefonía como lo es GSM el algoritmo propuesto en esta tesis. 
 

� Uso de otro lenguaje de programación. 
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Apéndice A 
Definiciones 

 
1. AGCH: Canal de acceso garantizado (Access Grant Channel); solo para el 

enlace descendente, la estación base asigna un canal de tráfico de voz (TCH)  o un 
canal de señalización SDCCH (Stand-alone Dedicated Control Channel) al equipo 
terminal, permitiéndole el acceso a la red. 

2. Ancho de banda: término empleado indistintamente para indicar el ancho de un 
canal de transmisión en términos de Hertz, y la máxima velocidad de transmisión en 
bits por segundo que se pueda soportar. 

3. Bit: unidad más pequeña  de la tecnología de la información. Como los bits son 
formados empleando el sistema de números binarios, todos los múltiplos de bits 
deben de ser potencia  de dos. Las velocidades de transmisión vienen expresadas en 
bits por segundo (bit/s). 

4. BCH: Canal de difusión (Broadcast Channel); canal de difusión que transporta 
información solo en el enlace descendente y que es responsable principalmente de 
efectuar la sincronización y corrección de frecuencia.  

5. BCCH: Canal de control  de difusión (Broadcast Control Channel); canal 
lógico empleado en redes celulares para emitir información de señalización y  de 
control a teléfonos móviles dentro de la red. 

6. BSC: controlador de la estación base (Base Station Controller);  viene siendo la 
entidad de red que controla a un número de estaciones base. 

7. BTS: estación base transmisora-receptora (Base Transceiver Station); viene 
siendo la entidad de red que se comunica con el equipo terminal.  

8. Canal EQ50: de acuerdo a la ETSI, se refiere a un canal de igualación de prueba 
considerando  un vehículo moviéndose a una velocidad de 50 km/h. 

9. Capacidad: una medida de la habilidad de la red de comunicaciones para soportar 
llamadas simultáneas. 

10. CCCH: canales comunes de control (Common Control Channels); se refieren a 
un grupo de canales en ambos enlaces entre la estación base y el equipo terminal. 

11. Celda: área mínima cubierta en una célula por una estación base. 
12. DCCH: canales dedicados de control (Dedicated Control Channels); son los 

responsables de efectuar las funciones de itinerancia, traspasos, seguridad.  
13. EB micro: este tipo de  cobertura es empleada para crear microceldas en las cuales 

la antena de la estación base típicamente es montada por debajo del nivel del techo 
de edificios circundantes. Normalmente las microceldas son  desplegadas en áreas 
de intenso tráfico, tienen un radio de aproximadamente 1 km y, en un diseño 
jerárquico  de redes, son empleadas para complementar la cobertura de las 
macroceldas. 
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14. ETSI: Instituto europeo de estándares de telecomunicación (European 
Telecommunications Standards Institute); grupo europeo responsable de definir 
estándares de telecomunicaciones. 

15. FACCH: canal rápido asociado de control (Fast Associated Control Channel); 
con funciones similares al del canal  SDCCH pero empleado en paralelo para la 
operación de canales de tráfico TCH.  

16. FCC: Comisión federal de comunicaciones (Federal Communications 
Commission); cuerpo regulatorio de telecomunicaciones de los EEUU. 

17. FCCH:  canal de corrección de frecuencia (Frequency Correction Channel); 
usado solo en el enlace descendente para correcciones de frecuencia,  transmisión 
de frecuencia estándar del ET.  

18. GMSK: esquema de modulación digital (Gaussian filtered Minimum Shift 
Keying); esquema digital de modulación mejorado de  FSK que permite una 
disminución de la interferencia por canales adyacentes. 

19. GSM : sistema global de comunicaciones móviles (Global System for Mobile 
communications); tecnología digital de segunda generación desarrollado 
inicialmente para Europa pero que en la actualidad ha excedido más del 70% del 
mercado mundial. Diseñado inicialmente para operar en la banda de los 900 MHz y 
posteriormente modificado para operar en las bandas de 859, 1800 y 1900 MHz.  

20. Interfaz aire:   en una red de comunicaciones móviles viene siendo la radio 
trayectoria entre la estación base y el equipo terminal. 

21. ISO: Organización internacional de estándares (International Standard 
Organization). 

22. MAC: control de acceso al medio (Medium Access Control);  se refiere a la 
subcapa inferior del modelo de referencia del sistema  OSI. 

23. MSC: centro de conmutación móvil (Mobile Switching Center); se refiere al 
centro de conmutación de una red telefónica móvil. 

24. OSI: sistema abierto  de interconexión (Open System Interconnection); modelo 
de siete capas para protocolos definidos por la Organización Internacional de 
estándares (ISO). 

25. PCH: canal de búsqueda (Paging Channel); canal empleado solamente en el 
enlace descendente. Este canal le informa a la estación móvil de llamadas 
provenientes de la estación base. 

26. PCS 1900: sistema de comunicaciones personales operando en la banda de los 
1900 MHz (Personal Communications Systems 1900 MHz); se refiere al término 
empleado en el CNAF para describir a los Sistemas de Comunicación Personal 
digitales en la banda de los 1900 MHz. 

27. RACH:  canal de acceso aleatorio (Random Access Channel); empleado 
solamente en el enlace ascendente, permite al ET solicitar un canal SDCCH en 
respuesta a una búsqueda o para establecer una llamada. 
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28. SACCH: canal lento asociado de control  (Slow Associated Control Channel); 
transmite mediciones continuas en paralelo con la operación de canales de tráfico; 
canal necesario para efectuar las decisiones de traspaso. 

29. SDCCH:canal de control dedicado de señalización (Stand-alone Dedicated 
Control Channel); canal de comunicaciones entre las ET y EB. Usado para 
efectuar la señalización durante el establecimiento de llamada antes de que se asigne 
un canal de tráfico  TCH. 

30. Tasa de bits erróneos, BER (Bit Error Rate): porcentaje de bits recibidos con 
error comparado con el total de bits recibidos. 

31. Tiempo de ranura: se refiere a una trama dentro de un esquema TDMA; tiene un 
intervalo de 576 microsegundos. El contenido físico de un tiempo de ranura se 
conoce como una ráfaga.  

32. Transmisión asimétrica: transmisión de datos donde el tráfico de la red al abonado 
se presenta a una mayor velocidad que el tráfico en el sentido contrario.  

33. Traspaso de llamada (handoff): se refiere al proceso de transferencia del control  
de una llamada en curso de un teléfono celular, sin discontinuidad alguna del 
servicio.  

34. Velocidad de error residual en el bit (RBER): definida como la velocidad entre el 
número de errores detectados sobre las tramas definidas como “buenas” y el número 
de bits transmitidos en las tramas “buenas”. 
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Apéndice B 
Símbolos y Abreviaturas 

 
AGCH Canal de acceso garantizado (Access Grant Channel) 
NOM Norma Oficial Mexicana 
ARFCN Número absoluto de canal de radio frecuencia 
AWGN Ruido blanco aditivo gaussiano 
BCCH Canal de control de difusión (Broadcast Control Channel) 
BER Tasa de error en el bit (Bit error rate) 
BFI Contador digital referido al canal SACCH 
bit/s Bits por segundo 
BSIC Código de identificación de la estación base 
BT Producto de ancho de banda periodo de bit 
°C Grados centígrados. 
C/I Relación portadora a interferencia 
C/Ia Relación portadora a interferencia adyacente 
C/Ic Relación portadora a interferencia co-canal 
CGI Identificación Global de Celda 
CLASS Espectro doppler clásico 
CNAF Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias 
COFETEL Comisión Federal de Telecomunicaciones 
CW Onda continua ( continuous wave) 
dB Decibel 
dBc Decibeles referidos a la portadora 
dBi Decibeles referidos  a una antena isótropa 
dBm Decibeles referidos a 1 mW 
dBm/Hz Decibeles por Hertz 
dBW Decibeles relativos a un Watt 
DOF Diario Oficial de la Federación 
DRX Recepción discontinua (discontinuous reception) 
DTX Transmisión discontinua (discontinuous transmission) 
DTX_USED Indicador de reporte de mediciones del usuario 
EB Estación base transmisora y receptora 
EBP Equipo bajo prueba 
ET Equipo Terminal, puede ser Móvil, Semi-Fijo, Fijo o Portátil. 
emf Campo electromagnético (Electromagnetic field) 
EQX Canal de igualación a una velocidad 
f Frecuencia en Hertz 
Fd Máximo desplazamiento Doppler 
FACCH Canal asociado de control rápido (Fast Associated Control 

Channel) 
FACCH/F Canal asociado de control rápido a máxima velocidad (Fast 

Associated Control Channel Full Rate) 
FACCH/H Canal asociado de control rápido a velocidad media (Fast 

Associated Control Channel / Half Rate) 
FCC Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications 
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Commission) 
Feb(N) Frecuencia del canal de RF en el enlace base a equipo terminal 
Fes(N) Frecuencia del canal de RF en el enlace equipo terminal a base 
FER Velocidad de borrado de trama (Frame Erasure Rate) 
FH Salto en frecuencia  (Frequency Hopping) 
FI Frecuencia Intermedia 
FN Número de trama (Frame Number) 
GHz Gigahertz 
GMSK Esquema de modulación digital (Gaussian Minimum Shift 

Keying) 
GSM Sistema global de comunicaciones móviles (Global System for 

Mobile Communications) 
HT Propagación en terreno montañoso 
HTx Terreno montañoso 
ICM Industrial Científico y Médico 
IMMEDIATE 
ASSIGNMENT 

Comando de asignación inmediata 

Intra EB Dentro de la misma célula EB 
Inter EB Fuera de la célula EB 
kbps Kilo bits por segundo 
kHz Kilohertz 
KPa KiloPascales 
MHz Megahertz 
MS_TXPWR_MAX
_CCH 

Comando de transmisión de potencia máxima del terminal en el 
canal de control 

mW miliwatt 
NSE Número de serie electrónico  
nW Nanowatt 
P Potencia media transmitida de la portadora 
PCH Canal de búsqueda (Paging Channel) 
PCS Sistemas de Comunicación Personal (del inglés personal 

communications systems) 
PIRE Potencia isótropa radiada  efectiva (Effective Isotropic Radiated 

Power) 
ppm Partes por millón 
PRE Potencia radiada efectiva 
RACH Canal de acceso aleatorio (Random Access Channel) 
RADIO_LINK_ 
TIMEOUT 

Modo de espera de radioenlace 

RAx Acceso remoto (Remote access) 
RBER Tasa de error de bit residual (Residual Bit Error Ratio) 
RICE Distribución exponencial con componente directa 
RDSI Red digital de servicios integrados 
RE Inicialización y activación del algoritmo 

RADIO_LINK_TIMEOUT 
RF Radio Frecuencia 
RMS Valor cuadrático medio 
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RSS Potencia de Señal Recibida 
RTPC Red Telefónica Pública Conmutada 
RXLEV Nivel de recepción  
RXQUAL Calidad del receptor 
RXQUAL_FULL Calidad del receptor a tráfico completo  
RXQUAL_SUB Calidad del receptor basada en 12 tramas TDMA 
s Nivel de sensibilidad de referencia 
S Contador de radioenlace 
SACCH Canal asociado de control lento (Slow Associated Control 

Channel) 
SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
SDCCH Canal de control dedicado de señalización (Stand-alone 

Dedicated Control Channel) 
SFH Salto lento en frecuencia (slow frequency hopping) 
SID Descripción de silencio (silence descriptor) 
TCH Canal de tráfico (Traffic Channel) 
TCH/F Canal de tráfico a velocidad total (Traffic Channel Full Rate) 
TCH/FS Canal de tráfico de voz a tasa total 
TCH/H Canal de tráfico a velocidad media (Traffic Channel Half Rate) 
TDMA Acceso múltiple por división de tiempo 
TN Tiempo de ranura (Time Number) 
TUx Propagación en área urbana 
Tx Transmisión 
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 
v Velocidad (en metros por segundo) 
VSWR Relación de tensión de onda estacionaria (Voltage Standing 

Wave Ratio) 
W Watt 
≥ Mayor igual que 
≤ Menor igual que 
< Menor que 
<< Mucho menor que 
= Igual que 
> Mayor que 
>> Mucho mayor que 
% Símbolo porcentual 
* Indica la operación aritmética del producto 
@ Referido a 

 
3GPP Proyecto de Colaboración de la Tercera Generación ( del inglés 

Third Generation Partnership Project)  
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