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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN A GPRS N A GPRS 

GPRS, acrónimo de General Packet Radio Service, es 
una extensión de la tecnología de comunicaciones 
móviles GSM, diseñada con el objetivo de desarrollar 
las capacidades de transmisión de datos sobre la red, 
actualmente utilizada básicamente para la transmisión 
de voz, utilizando la técnica de conmutación de 
paquetes. Se la conoce como Generación 2,5 G de 
comunicaciones móviles.

Sus características la hacen idónea para aplicaciones 
que van más allá del uso de la voz y que de forma 
global conocemos como Servicios Avanzados de 
Datos en Movilidad
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EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DEL SISTEMA GPRSN DEL SISTEMA GPRS
1995: Se inicia el proceso de estandarización de GPRS

1997: Se publica la versión de las especificaciones de GSM 
denominada Release 97, que incluye ya GPRS

1999: Primeras redes GSM/GPRS en pruebas

2001: Entran en funcionamiento comercial las redes GPRS en 
España (Telefónica Móviles en enero, Vodafone en mayo y 
Amena en junio). Primeros servicios sobre GPRS: WAP, 
Internet. Primer terminal disponible en grandes cantidades: 
Motorola Timeport 260

2003: Gran variedad de terminales y servicios (juegos Java, 
MMS). Comienza el éxito comercial. Unas 200 redes 
comerciales a nivel mundial con cientos de acuerdos de 
itinerancia (roaming)
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CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE GPRSSTICAS DE GPRS

GPRS es especialmente adecuado para facilitar la 
transmisión de datos sobre redes móviles GSM. Las 
principales características son:

“Always On”: El tiempo de establecimiento de la 
conexión es prácticamente instantáneo, por lo que 
usuario percibe que está siempre conectado.

Velocidades de transmisión teóricas de hasta 171 Kbps. 
Con los terminales disponibles en 2005, entre 30 y 40 
Kbps.
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CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE GPRS (II)STICAS DE GPRS (II)

Eficiencia: Al ser una red de conmutación de paquetes 
superpuesta a la actual estructura de conmutación de circuitos 
de GSM se logra que varios usuarios compartan un mismo 
canal, y con ello un uso más eficiente de los recursos de la red 
y del espectro radioeléctrico. Además se aprovecha la 
infraestructura radio existente siendo necesario el desarrollo de 
un nuevo núcleo de red (core) 

Reserva flexible de canales radio
– de 1 a 8 time slots, UL y DL 

independientes
– los recursos disponibles son 

compartidos por los usuarios
activos en cada momento
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CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE GPRS (III)STICAS DE GPRS (III)

Facturación: La facturación no se realiza por tiempo de 
conexión sino por evento o por volumen de información 
intercambiada. Los tiempos de espera o los dedicados a leer 
una página no le cuestan nada al cliente

Oportunidades para nuevos servicios: GPRS mejora 
servicios ya existentes como acceso a WAP, acceso a 
Internet e Intranets, descarga de aplicaciones Java, servicios 
basados en localización, posicionamiento GPS etc y 
posibilita la aplicación de nuevos servicios como la 
Mensajería Multimedia MMS, Mensajería Instantánea IM,  i-
mode etc así como el desarrollo de aplicaciones específicas 
como pagos con tarjetas de crédito (TPV), domótica, 
apuestas y loterías, peajes, etc.
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TERMINALES GPRS TERMINALES GPRS 

Clases de terminales móviles

– Clase A: Soporta activación simultánea en GPRS y GSM  
(registro, tráfico de voz y de paquetes)

– Clase B: Puede registrarse y activarse simultáneamente 
en GSM y GPRS, pero no soporta tráfico simultáneo de 
paquetes/CS sino secuencial. 

– Clase C: Solo se registra y soporta tráfico GPRS o GSM 
de forma alternativa. Pueden ser MS sólo para GPRS 
(Mobile Internet, juegos en red, domótica, dispositivos de 
pago) o que soporten GPRS y GSM conmutando 
manualmente cada servicio
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CAPACIDAD MULTISLOTCAPACIDAD MULTISLOT

Un terminal clase A, B o C puede soportar diferentes 
configuraciones de timeslots GPRS. Algunas son:

Clase 1: (1+1) un slot en el uplink y otro en el downlink

Clase 2: (2+1) un slot en el uplink y dos en el downlink

Clase 4: (3 + 1) un slot en el uplink y tres en el downlink

Clase 8: (4+1)  un slot en el uplink y cuatro en el downlink

Clase 10: (4+2) dos slots en el uplink y cuatro en el 
downlink

Clase 18: (8+8) ocho slots en el uplink y otros ocho en el 
downlink
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CAPACIDAD MULTISLOT (II)CAPACIDAD MULTISLOT (II)

Tipo 1: No se requiere que el móvil
transmita y reciba al mismo tiempo

Tipo 2: Se requiere que el móvil
transmita y reciba al mismo tiempo

Tipo 1: No se requiere que el móvil 
transmita y reciba al mismo tiempo
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MODELOS DE TERMINALESMODELOS DE TERMINALES

GPRS supone una ruptura en la tendencia de 
uniformización de los terminales, adecuación al 
uso de datos en movilidad (pantallas en color 
de alta resolución, navegación por iconos, 
sistemas operativos y programas potentes y 
compatibles etc.)

En GPRS hay gamas de terminales muy 
segmentadas, especializadas para los 
diferentes tipos de uso (MMS para envío y 
recepción de fotos, audio, sonidos polifónicos, 
PDA para agenda, contactos, sincronización 
con el PC) y con formas muy diferenciadas 
según la importancia en el uso de la voz o de 
los datos
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MODELOS DE TERMINALES (II)MODELOS DE TERMINALES (II)
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MODELOS DE TERMINALES (III)MODELOS DE TERMINALES (III)
– Pocket PC: Sistema operativo de Microsoft, 

evolución de Windows CE, que incorpora el 
navegador Internet Explorer y las herramientas 
ofimáticas de Office. Lo incorporan, por ejemplo, 
el Mitsubishi Mondo y el SAGEM WA3050

– Palm OS: Sistema operativo del fabricante de 
PDAs Palm que ha encontrado gran aceptación y 
cuenta con multitud de aplicaciones 
desarrolladas por terceras personas. Lo 
incorpora, por ejemplo, el terminal GSM 
Handspring Treo 270

– EPOC: Sistema operativo desarrollado por el 
consorcio Symbian, del que forman parte entre 
otros Ericsson, Nokia e IBM. Lo incorporan 
teléfonos como el Nokia 9210i y el P800 de 
Sony-Ericsson
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MODELOS DE TERMINALES (IV)MODELOS DE TERMINALES (IV)

Módulos de Datos
– Elementos que contienen un terminal capaz de llevar a 

cabo comunicaciones móviles de datos pero no de voz. Se 
utilizan típicamente para establecer comunicaciones entre 
máquinas (domótica, maquinas de “vending”, alarmas etc)

Tarjetas de Datos
– Tarjetas insertables en los ordenadores portátiles y en las 

PDAs que se utilizan como módem para establecer 
comunicaciones móviles de datos
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ARQUITECTURA RED GPRSARQUITECTURA RED GPRS
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ELEMENTOS DE RED GPRSELEMENTOS DE RED GPRS
SGSN (Serving GPRS Support Node)
Nodo de conmutación de paquetes que 
se sitúa jerárquicamente al mismo nivel 
que las MSCs. Se encarga del transporte 
de los paquetes de datos hacia y desde 
las BTS que se encuentran en su área de 
servicio, de detectar nuevos móviles 
GPRS en dicha área guardando un 
registro de su localización, consultando 
con el HLR el perfil del usuario, de 
gestionar la movilidad de los MS y 
controlar aspectos relacionados con 
tarificación, control de accesos y 
seguridad de las comunicaciones 
(encriptación y compresión de datos).
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ELEMENTOS DE RED GPRS (II)ELEMENTOS DE RED GPRS (II)

GGSN (Gateway GPRS Support Node)
Nodo pasarela que realiza la interfaz entre el backbone GPRS y las 
redes externas de datos incorporando funciones de monitorización de 
red, firewall, encapsulación de paquetes y traducción de direcciones 
IP (NAT). Además pueden existir servidores DHCP para gestionar el 
uso de las direcciones IP y RADIUS para la autenticación de los 
usuarios móviles e incluso para asignación dinámica de direcciones 

BG (Border Gateway)
Nodo pasarela que realiza la interfaz entre backbones GPRS de 
distintas operadoras
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ELEMENTOS DE RED GPRS (III)ELEMENTOS DE RED GPRS (III)

CG (Charging Gateway)
Su función principal es recoger los CDRs (Call Detailed
Records) generados por los SGSNs y GGSNs de manera 
que los consolida y pre-procesa antes de enviarlos al 
sistema de tarificación o BS (Billing System)

DNS (Domain Name System)
Realiza la traducción de nombres lógicos de dominio en 
direcciones IP físicas que permitan direccionar los nodos 
GSN. El servidor de DNS es gestionado por el operador 
GPRS. Si fuera necesario, podrían utilizarse los servicios de 
otros DNS ajenos al operador
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ELEMENTOS DE RED GPRS (IV)ELEMENTOS DE RED GPRS (IV)

SGSN

Operator
IP backbone

GGSN
Border Gateway

Inter operator
IP network Internet

Billing System
Charging gateway

GPRS Charging Gateway:

* recibe CDRs generadas por
los

SGSN y GGSN

* preprocesa y consolida CDRs
en un formato apto para el BS

GTP'

GTP'
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ELEMENTOS DE RED GPRS (V)ELEMENTOS DE RED GPRS (V)

FW (Firewalls)
Elemento común de las redes de datos formado por un 
sistema o un conjunto combinado de sistemas que crean una 
barrera de seguridad entre dos redes. Su misión es impedir a 
usuarios externos a la red GPRS el acceso a los nodos de 
red

LIG (Lawful Interception Gateway) 
Pasarela de intercepción legal en la cual se almacena tráfico 
de usuarios bajo sospecha durante un periodo temporal, que 
puede ser consultada por la autoridad, previa autorización 
judicial
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ELEMENTOS DE RED GPRS (VI)ELEMENTOS DE RED GPRS (VI)

Redes Backbone:  Redes IP de dos tipos:
− Intra-PLMN: Permite a los SGSNs y GGSNs de un 

operador comunicarse entre sí. Red IP privada, usa 
direcciones IP privadas (seguridad).

− Inter-PLMN: Permite a los SGSNs y GGSNs de varios 
operadores comunicarse unos con otros.

Puede estar soportada sobre Internet en forma de red 
privada mediante alquiler de líneas, o en la red de un 
operador de transporte denominado GPRS Roaming
eXchange (GRX).

E:\Tektronix\CH1\Images\ANI_TEK_0108.gif
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ELEMENTOS DE RED GPRS (VII)ELEMENTOS DE RED GPRS (VII)
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INTERFACES GPRSINTERFACES GPRS
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TORRE DE PROTOCOLOSTORRE DE PROTOCOLOS
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INTERFAZ INTERFAZ GbGb

La interfaz Gb es la que conecta el SGSN con la 
BSS

Es el portador del tráfico GPRS y de la señalización 
entre la BSS y la red GPRS
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INTERFAZ INTERFAZ GbGb (II)(II)
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L1bis

LLC

Network
Service

GMM/SM

BSSGP

Plano de señalización MS - SGSN
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SNDCP
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Relay

Applica
c.

Plano de transmisión MS - SGSN
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INTERFAZ INTERFAZ GbGb (III)(III)

SNDCP (Subnetwork Dependent Convergence
Protocol)
Protocolo encargado de la segmentación y reensamblado, 
compresión, encriptación y multiplexación en una única 
conexión virtual de los mensajes de datos de usuario y de 
control del nivel de red (IP,X.25)

GMM (GPRS Mobility Management)
Protocolo utilizado en el plano de señalización entre el MS y 
el SGSN para gestionar la autentificación, selección del 
algoritmo de encriptado, movilidad y roaming

SM (Session Management)
Protocolo utilizado en el plano de señalización entre el MS y 
el SGSN para la activación, desactivación y modificación de 
contextos PDP
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INTERFAZ INTERFAZ GbGb (IV)(IV)

LLC (Logical Link Control)
Proporciona un enlace lógico altamente fiable entre el MS y el SGSN, 
incluyendo el control de la secuencia de los mensajes, 
retransmisiones, control de flujo, cifrado y detección y recuperación de 
errores
Soporta transferencia de datos en modo confirmado y no confirmado

BSSGP (BSS GPRS Protocol)
Capa específica de GPRS para mantener la comunicación, gestión, 
control de flujo, reparto de carga etc. entre BSS y SGSN

Proporciona información de encaminamiento, QoS y capacidades de 
acceso radio de los móviles para la transmisión de datos de usuario 
entre BSS y SGSN
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INTERFAZ INTERFAZ GbGb (V)(V)

NS (Network Service Protocol)
La subcapa inferior, Frame Relay, proporciona el canal portador 
(bearer channel) para transferir datos y señalización entre el BSS y el 
SGSN.

Detección de errores. No recuperación
La subcapa superior (Network Service Control) proporciona circuitos 
virtuales permanentes para la transmisión de las unidades de datos 
suministradas por el nivel superior y se encarga de controlar la
congestión en el enlace ascendente, reparto de carga y 
direccionamiento de datos asociando BTS con conexiones virtuales

Capa física
Enlaces PCM a 2 Mbps (uno o varios Frame Relay Bearer Channels)
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INTERFAZ INTERFAZ GnGn Y Y GpGp

INTERFAZ Gn:
Permite comunicarse a SGSNs y GGSNs entre sí por medio del 
backbone Intra-PLMN. 
Se emplea el protocolo GTP para llevar datos de usuario y 
señalización.   

Configuraciones de canal físico: Ethernet, ATM, etc.

INTERFAZ Gp:
Misma funcionalidad que Gn, pero junto a BG y firewall proporciona 
todas las funciones necesarias en la conexión Inter-PLMN
La pila de protocolos es igual que en Gn
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INTERFAZ INTERFAZ GnGn Y Y GpGp (II)(II)

GTP (GPRS Tunnelling Protocol)
– Protocolo utilizado entre los nodos GSN que se encarga de 

traspasar información de usuario y señalización a través del 
backbone IP mediante encapsulación de la misma, ocultando 
a la red el contenido de los datos transferidos. Puede 
implementar control de flujo entre GSN

– Se emplean túneles para llevar los datos entre GSNs
– GTP establece, utiliza, gestiona y libera los túneles

E:\Tektronix\CH1\Images\ANI_TEK_0107.gif
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INTERFAZ INTERFAZ GsGs

Con esta interfaz, opcional, la red puede coordinar los 
avisos (paging) tanto para servicios GSM como 
GPRS a terminales clase A y B, de forma que:

Los avisos para llamadas entrantes GSM se envían 
en el mismo canal radio que el usado para GPRS (en 
el PCCCH o PDTCH) y el móvil sólo monitoriza dicho 
canal.

Registro/desregistro combinado

Actualización combinada de área de 
localización/encaminamiento
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ESTADOS DE MOVILIDADESTADOS DE MOVILIDAD

Cada estado describe un nivel de funcionalidad e 
información almacenada en SGSN y terminal 
contexto de movilidad MM

IDLE 

Usuario no registrado en GPRS No localizable 

El MS no puede transmitir ni recibir datos.

MS no alcanzable

Para establecer contexto MM en MS y SGSN 
Registro en GPRS se pasa a estado READY
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ESTADOS DE MOVILIDAD (II)ESTADOS DE MOVILIDAD (II)

READY
Usuario registrado en GPRS hay contexto MM en MS y 
SGSN 

El MS puede recibir/transmitir datos

SGSN conoce localización del MS a nivel de CELDA

El MS puede iniciar activación/desactivación de contexto 
PDP

READY STANDBY si expira temporizador READY

READY IDLE si el MS inicia un desregistro (se borran 
los contextos)
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ESTADOS DE MOVILIDAD (III)ESTADOS DE MOVILIDAD (III)

STANDBY

Usuario registrado en GPRS contexto MM en MS y SGSN 

El MS no puede transmitir/recibir datos

El MS puede recibir avisos de GPRS y GSM

El SGSN conoce localización de MS a nivel de RA

MS puede iniciar activación/desactivación de contexto PDP

STANDBY READY si MS envía señalización o datos

STANDBY IDLE cambio de estado sólo es posible en el 
SGSN (detach implícito)
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ESTADOS DE MOVILIDAD (IV)ESTADOS DE MOVILIDAD (IV)

IDLE

Attach GPRS

READY STANDBY

Expira temp. READY o 
se fuerza a STANDBY

Detach GPRS Transmisión de PDUMS

IDLE

Attach GPRS

READY STANDBY

Expira temp. READY o se fuerza a STANDBY o 
condición anormal RLC

Detach GPRS o 
cancelación de 

localización

Recepción de PDUSGSN

Detach implícito o 
cancelación de localización



35

GESTION DE LA LOCALIZACIGESTION DE LA LOCALIZACIÓÓNN

Mecanismos de selección de célula: 

Cuando el MS selecciona una nueva célula: 

A) ¿nuevo RA?   B) ¿estado de MS?

A) no B) Ready “Actualización de celda”

A) sí B) Ready o standby Actualización de RA, que 
puede ser bien intra-SGSN o inter-SGSN
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GESTIGESTIÓÓN DE LA LOCALIZACIN DE LA LOCALIZACIÓÓN (II) N (II) 

RESELECCIÓN DE CELDA

No hay procedimiento MM de actualización de celda 
como tal

Nueva celda + mismo RA + estado MM READY MS 
envía una trama LLC cualquiera que tenga la identidad 
de la MS

La BSS añade información de localización (LAC, RAC y 
CI) en tramas BSSGP para redirigir los paquetes de 
datos desde el SGSN y PCU al MS por la nueva célula.
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GESTIGESTIÓÓN DE LA SESIN DE LA SESIÓÓNN

Antes de transmitir/recibir datos en un terminal, hay que 
establecer un contexto PDP

La red debe tener información de encaminamiento y de 
QoS:

- Dirección PDP (IP4, IP6 o X.121 (X.25))

- Access Point Name (APN): referencia al GGSN a emplear

- QoS solicitada

- Opciones de configuración

que permite transferir PDUs entre MS y GGSN



38

GESTIGESTIÓÓN DE LA SESIN DE LA SESIÓÓN (II)N (II)

Access Point Name: el APN es una referencia en el 
backbone al GGSN a emplear. Además puede indicar en el 
GGSN la red externa

Es enviado por el terminal móvil al activar contexto PDP o 
elegido por el SGSN

Formado por dos partes que siguen las convenciones de 
nombres de DNS:

APN Network Identifier: obligatorio. Una o varias 
etiquetas. Para garantizar unicidad de APNs incorporar su 
nombre de dominio en Internet. Por ejemplo: 
apn1.nokia.com. No puede acabar en “.gprs”

APN Operator Identifier: opcional. Son tres etiquetas. 
Termina en “.gprs”. Por ejemplo: tsm.tsm.gprs
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GESTIGESTIÓÓN DE LA SESIN DE LA SESIÓÓN (III)N (III)

ACTIVACIÓN DE CONTEXTO PDP

Involucra a MS, SGSN, GGSN y, a veces, HLR

Iniciado por: 

- MS: Con direccionamiento estático o dinámico
Desde estado MM STANDBY o READY

- GGSN con direccionamiento estático.
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GESTIGESTIÓÓN DE LA SESIN DE LA SESIÓÓN (IV)N (IV)

ACTIVACIÓN DE CONTEXTO PDP

a
b

e
d

c

f



41

GESTION DE LA SESION (V)GESTION DE LA SESION (V)

ACTIVACIÓN DE CONTEXTO PDP
a) El móvil envía un mensaje de “Activate PDP Context 

Request” que incluye el APN, QoS solicitada, dirección PDP 
si el direccionamiento es estático y los parámetros 
opcionales de configuración (usuario, clave etc).

b) Funciones de seguridad
c) El SGSN consulta al DNS por el APN recibido para 

averiguar a que GGSN debe progresar la solicitud
d) El SGSN envía la petición al GGSN 
e) El GGSN valida al usuario y le asigna una dirección PDP 

(IP) si el direccionamiento es dinámico
f) El SGSN envía todos los parámetros al terminal en un 

mensaje de “Activate PDP Context Accept”
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GESTIGESTIÓÓN DE LA SESIN DE LA SESIÓÓN (VI)N (VI)

MODIFICACIÓN DE CONTEXTO PDP
SGSN puede iniciar modificación de parámetros (QoS, radio)

El HLR puede enviar mensajes al SGSN por cambios en los 
datos de subscripción de abonado

DESACTIVACIÓN DE CONTEXTO PDP
Iniciado por: 

- MS, SGSN o GGSN. Hay 2 tipos:
• Vencimiento de temporizador en MS y SGSN 
• Solicitado por GGSN
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TIPOS DE ACCESOTIPOS DE ACCESO
En interconexión con redes externas hay dos tipos de 
acceso:
TRANSPARENTE

– GGSN asigna dirección del espacio de direcciones del 
operador

– GGSN no interviene en seguridad extremo a extremo

NO TRANSPARENTE
– GGSN tiene cliente RADIUS que accede a servidor 

RADIUS para obtener dirección y autenticación de usuario 
(E:\Inacon\CH2\Images\AN_0702.gif)

– En ambos casos puede haber un cliente DHCP en GGSN 
que solicite dirección a un servidor DHCP
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TIPOS DE ACCESO (II)TIPOS DE ACCESO (II)

BSS SGSN GGSN FW

RADIUS Server

Intranet  B

Backbone
GPRS

Intranet  ANo-Transparente
Dirección dinámica asignada por servidor de la intranet

Transparente
Dirección estática o dinámica asignada por GGSN
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ROAMING GPRSROAMING GPRS

Para hacer itinerancia GPRS, debe existir una red de 
interconexión entre las PLMNs llamada backbone Inter-
PLMN que se puede implementar:

Mediante conexión directa entre las dos operadoras 
GPRS

Estableciendo una red de roaming GPRS: red formada 
por unos nodos denominados GRX que encaminan los 
paquetes de todas las PLMNs. Esta red es creada por 
operadores de servicio GRX, que pueden ser los 
mismos operadores PLMN o bien operadores de 
transporte internacional de datos (carriers de datos 
internacionales)
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ROAMING GPRS (II)ROAMING GPRS (II)

Para servicios de itinerancia ofrecidos por la red de 
origen es necesaria la conectividad IP
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SERVICIOS SOBRE GPRSSERVICIOS SOBRE GPRS

El mercado de datos sobre redes móviles 
está comenzando a despegar, conforme 
se va aumentando la velocidad de 
transmisión en la interfaz radio

Los SMS, tonos y logos forman parte ya 
del mercado masivo de datos
– Se envían unos mil millones de SMS diarios 

a nivel mundial
– Los tonos generan ya un negocio de 3-5 mil 

millones de $ y sus ventas superan ya en 
algunos países a las ventas de CD singles



48

SERVICIOS SOBRE GPRS (II)SERVICIOS SOBRE GPRS (II)

Navegación y descarga de aplicaciones
– Más de 75 operadoras han lanzado 

servicios móviles en Java, llegándose a 
10 millones de descargas globales por 
mes

– En el Reino unido se han presentado más 
de 898 millones de páginas WAP al mes

– Las impresiones se han triplicado en los 
últimos doce meses, pasando de 11 
millones por día en septiembre de 2002 a 
30 millones por día en septiembre de 
2003
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SERVICIOS SOBRE GPRS (SERVICIOS SOBRE GPRS (IIIIII))

MMS y servicios de vídeo

– Unas 170 operadoras han lanzado ya plataformas de 
MMS

– Más de 20 operadoras han lanzado servicios de 
contenido de vídeo (MMS vídeo, streaming)

– Vodafone Germany ha subido 2 euros por mes el ARPU 
gracias a los 200.000 MMS al mes enviados por sus 
clientes (7/2003)

– Algunos ejemplos de servicio son la recepción de 
videoclips de MTV por MMS a un coste de 0,99 euros 
por Vodafone Germany o mostrar en TV mensajes MMS 
enviados por los clientes (Noruega)
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SERVICIOS SOBRE GPRS (SERVICIOS SOBRE GPRS (IVIV))
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SERVICIOS SOBRE GPRS (V)SERVICIOS SOBRE GPRS (V)
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC

PoC (Push over Cellular) introduce un nuevo servicio 
de comunicación en tiempo real de voz directo uno-a-
uno y uno-a-muchos en las redes celulares (walkie-talkie
sobre GPRS)

El servicio de PoC se basa en half duplex VoIP (Voice
over IP) sobre las redes GPRS.

Gracias a la conexión “always on”, con sólo pulsar una 
tecla es posible iniciar llamadas individuales y de grupo 
de forma casi instantánea sin necesidad de que el 
destinatario conteste a la llamada
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (II)(II)

Las primeras implementaciones de GPRS (Rel 97/98) se 
centraron en servicios de paquetes de datos con algún 
retardo (WAP, MMS, datos corporativos), a diferencia 
del PoC, que requiere de una actualización de la 
infraestructura GPRS a la norma 3GPP R99 o EGPRS 
que implemente la compresión de cabeceras y la 
distinción de tipos de tráfico por QoS, aunque ya se 
ofrece el servicio bajo la Rel/97 pero con una mínima 
calidad de servicio.
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (III)(III)

El método de comunicación tras el PoC es muy simple: 
pulsar y hablar. El usuario selecciona de su agenda la 
persona o grupo de personas con las que quiere hablar 
y presiona el pulsador de “Push to Talk”, tras lo cual 
comienza a hablar. La conexión es prácticamente 
instantánea.

Las llamadas son comunicaciones unidireccionales, 
mientras una persona habla el resto escucha. Los 
turnos para responder se organizan de forma que se 
ofrece el primer turno a aquel que presionó el pulsador 
para responder en primer lugar y así sucesivamente
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (IV)(IV)

Los usuarios pueden formar sus propios grupos de 
conversación sin la intervención del proveedor de 
servicios, lo que facilita la espontaneidad y flexibilidad de 
la comunicación en grupo (segmento residencial). Tanto 
los usuarios como los grupos se identifican con URLs. 
Los grupos también pueden ser configurados por el 
proveedor del servicio para su uso por un grupo 
específico de usuarios (segmento profesional)

Aparte de la comunicación vocal, PoC también ofrece el 
servicio de chat entre los miembros activos de un grupo 
de conversación.
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (V)(V)

El servicio se presta mediante 
servidores de aplicación Push to Talk
conectados a la infraestructura GPRS, 
que se encargan de la gestión de la 
señalización para el establecimiento de 
la llamada, reserva de los tiempos de 
habla para un usuario cada vez y 
enrutamiento en tiempo real de los 
paquetes IP, conduciéndolos hasta sus 
destinatarios. Estos servidores también 
proporcionan interfaces hacia los 
sistemas de gestión de red, generando 
CDRs que sirven de base para la 
tarificación. Las bases de datos de 
usuarios contienen información de 
autenticación y derechos de acceso.
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (VI)(VI)

Sesión uno-a-uno
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (VII)(VII)

Sesión uno-a-muchos
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (VIII)(VIII)

Para la comunicación uno-a-muchos, el usuario crea 
grupos de conversación, enviándose invitaciones a 
cada uno de los miembros del grupo a unirse al grupo.
Cada terminal envía tráfico de paquetes de datos al 
servidor PoC, el cual multiplica el mensaje para cada 
uno de los receptores finales de dicho mensaje.
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (IX)(IX)

Arquitectura de red

SGSN

GGSN

backbone
network

CG

Customer Care and 
Billing 

Provisioning
Network Management

WEB based
• Management
• Provisioning
• Self provisioning

PoC 
Call 

Processors

PoC
Register

• SIP for session control
• (optimized) RTP for voice

IP layer architecture

Service 
management 
architecture

Radio access 
layer 

architecture
Terminal 

architecture
PoC

Cabinet
Switch
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (X)(X)
Elementos del sistema:
Terminales que implementan la parte cliente del servicio
Núcleo de red del PoC, que implementa la parte servidor
Red GPRS con ciertos requisitos de QoS que proporciona el 
servicio portador del PoC
Backbone IP con suficiente QoS y soluciones de seguridad
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (XI)(XI)

Arquitectura cliente-servidor.
Los clientes se comunican tanto con el plano de control 
(funciones de señalización utilizando el SIP=Session
Initiation Protocol) como con el plano de usuario (se ocupa 
de la transferencia de voz de cada usuario utilizando el 
protocolo RTP=Real-time Transport Protocol) del servidor.
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (XII)(XII)

Cuando se realiza un acceso al sistema (registración SIP), se 
establecen dos contextos PDP. El primero lo utiliza RTP 
(diseñado para proporcionar funciones de transporte de red 
extremo a extremo para aplicaciones que transmiten datos en 
tiempo real como voz o vídeo) para transportar paquetes de 
voz en el núcleo (y para algunos mensajes de control, por 
ejemplo para iniciar una sesión uno-a-uno o identificación de la 
parte hablante en llamadas de grupo). Su versión simplificada 
para la interfaz radio se denomina STP (Streaming Transport
Protocol). El segundo contexto PDP (calidad best effort) se 
utiliza para la señalización SIP y para el chat de texto entre 
miembros de un grupo. 
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (XIII)(XIII)

La señalización SIP se usa para acceder (logon) y 
abandonar (logoff) el servicio (incluyendo 
autenticaciones) y para entrar/modificar/abandonar 
grupos de conversación. Recordar que no se utiliza para 
el inicio de sesiones de llamadas (emisión de ráfagas de 
voz) entre el terminal y el núcleo de red PoC
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (XIV)(XIV)

PoC usa el codec AMR, muy tolerante a errores de bit y 
trama, que codifica voIP a 5,15 kbit/s. Para que el servicio 
sólo ocupe un intervalo de tiempo en la interfaz radio, tres 
paquetes de voz son empaquetados en un paquete IP.

PoC requiere de media una capacidad de tráfico de paquetes 
de datos  de 17 paquetes IP por segundo por usuario, 
resultando un chorro de 8 kbit/s en la interfaz radio (~12 kbit/s 
en la red) durante una ráfaga de conversación.
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (XV)(XV)

PoC realiza tanto el acceso a la célula como la utilización de 
los recursos radio de una forma más eficiente que los 
servicios por circuito conmutado, al reservarse dichos 
recursos sólo en un sentido y durante la duración de la 
actividad vocal al contrario que la bidireccionalidad exigida 
en la conmutación de circuitos GSM, sobre todo en 
situaciones en que un grupo de gente necesita comunicarse 
repetidamente pero de forma ocasional
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (XVI)(XVI)

La tarificación se puede realizar de diversas 
maneras: tarifa plana mensual, por el uso 
real de la red de cada usuario activo en un 
grupo (minutos hablados o tráfico de datos 
generado), por el hecho de pertenecer a un 
grupo (minutos escuchados) o incluir el 
servicio dentro de tarifas de datos que 
engloben más servicios (WAP, MMS, 
Internet)

Algunos de los primeros teléfonos móviles 
que incorporan el cliente PoC son el Nokia
5140 y 6260, el Sony-Ericcson Z500 y T637 
y los Siemens CX70 y SK65 
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SERVICIO SERVICIO PoCPoC (XVII)(XVII)

El mercado potencial de este servicio incluye a 
empresas como hoteles, alquiler de coches, taxis, 
servicios de handling en puertos y aeropuertos, plantas 
industriales, hoteles, hospitales, jóvenes etc

La extensión geográfica de las redes GSM/GPRS y la 
facilidad y rapidez para crear grupos sitúan al PoC en un 
lugar de privilegio para sustituir las redes analógicas 
tradicionales de PMR y PAMR y es un serio  rival para el 
TETRA digital
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QoS EN GPRS (QoS EN GPRS (RelRel 97/98)97/98)

Situación actual (versión 97/98): El perfil de QoS se 
compone de cinco atributos:

– Clase de prioridad (precedence class): Permite a la red 
GPRS dar diferentes prioridades a los servicios, de tal 
manera que en caso de congestión un servicio con 
prioridad más alta recibirá mejor tratamiento

– Clase de retardo (delay class): Determina el retardo de 
transferencia de paquetes entre el terminal móvil y la 
interfaz Gi
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QoS EN GPRS (QoS EN GPRS (RelRel 97/98)97/98)

– Clase de fiabilidad (reliability class): probabilidad de 
pérdida, duplicación, situación fuera de secuencia o 
corrupción de un paquete

– Caudal medio (mean throughput): Tasa media de octetos 
por minuto entre el MS y la interfaz Gi

– Caudal de pico (peak throughput): Tasa pico de octetos por 
minuto entre el MS y la interfaz Gi
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IMPACTO DE GPRS EN GSMIMPACTO DE GPRS EN GSM

En MSC/VLR
– Nueva interfaz (opcional) Gs entre MSC/VLR y SGSN

En HLR
– Nueva información almacenada de clientes GPRS: (IMSI, 

MSISDN, SGSN Number (dirección SS7), SGSN Address
(dirección IP), tipo de conexión (IP,X.25), dirección IP del 
MS, QoS suscrita, APNs permitidos etc.)

Red de Señalización Nº 7
– Aumento del tráfico de señalización
– Aparición de nuevos nodos en la red (SGSNs, GGSNs)
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IMPACTO DE GPRS EN GSM (II)IMPACTO DE GPRS EN GSM (II)

Planificación de Red
– Aparece una nueva entidad: Routing Area

LAC >= RA>= one cell
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IMPACTO DE GPRS EN GSM (IIMPACTO DE GPRS EN GSM (IIIII))

BSC
– Introducción de nuevas versiones de software 

– Introducción de una nueva tarjeta PCU (Packet Control Unit) 
encargada de:

• Implementar la interfaz Gb y los protocolos RLC/MAC en el 
BSS (E:\Tektronix\CH1\Images\ANI_TEK_0105.gif).

• Reserva y gestión de los recursos radio de GPRS y 
establecimiento de las conexiones radio GPRS.

• Transferencia de datos GPRS y selección del tipo de 
codificación.
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IMPACTO DE GPRS EN GSM (IV)IMPACTO DE GPRS EN GSM (IV)
La PCU se encarga de transformar el tráfico de datos 
proveniente del SGSN a un formato (trama PCU, PCU 
frame) que pueda ser tratado por el BSS, al igual que hace 
el transcoder (TRAU) para el tráfico por circuito conmutado, 
pasando, por tanto, ambos tipos de tráfico de forma 
transparente por el BSS
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IMPACTO DE GPRS EN GSM (V)IMPACTO DE GPRS EN GSM (V)

BTS 
– No se necesitan cambios hardware

– Se debe introducir un nuevo software de BTS

– Con estas dos características las BTS soportan los 
esquemas de cofidicación 1 y 2 (velocidades por time slot
de 9.05 y 13.4 kbit/s respectivamente)

– Los esquemas de codificación 3 y 4 no son compatibles con 
la rigidez de las tramas TRAU del Abis y necesitan de un 
mayor ancho de banda en dicha interfaz, que puede 
conseguirse reservando recursos que sean asignados 
dinámicamente bajo demanda (pools)
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INTERFAZ RADIOINTERFAZ RADIO

GSM RF

SGSNBSS/PCUMS
Gb

GSM RF

RLC

MAC

Um

LLC

RLC

MAC
Phys.
Link

Phys.
Link

BSSGP

LLC

SNDCP

BSSGP

SNDCP

IP/X.25

Application

LLC Relay

SNDCP: Subnetwork Dependent Convergence Protocol

• Segmentación.

• Compresión de datos.

• Compresión de cabeceras TCP/IP.

• Encriptación.

LLC: Logical Link Control

• Mantenimiento del Contexto de la comunicación 
entre el móvil y la red.

• Retransmisión de tramas no reconocidas.

• Detección de tramas corruptas.

RLC: Radio Link Control

• Detección de bloques corruptos.

• Requerir retransmisión selectiva de los mismos.

MAC: Medium Access Control

• Arbitra la compartición del canal radio entre los 
móviles.

• Asignación de canales radio a móviles.
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INTERFAZ RADIO (II)INTERFAZ RADIO (II)

MAC (Medium Access Control)
– Protocolo encargado de controlar el acceso a los 

procedimientos de señalización (petición y asignación) de los 
canales radio compartidos por los MS y gestión del mapeo 
de tramas LLC sobre los canales físicos de la trama GSM

RLC (Radio Link Control)
– Protocolo que proporciona un enlace radio fiable. 

Responsable de la transmisión de datos en la interfaz aire y 
de los procedimientos de control de errores (BEC) mediante 
la retransmisión selectiva de bloques (ARQ)



78

INTERFAZ RADIO (III)INTERFAZ RADIO (III)

ARQ: Automatic Retransmision reQuest
– Permite la retransmisión selectiva de tramas erróneas 

dentro de una ventana de transmisión/recepción de 
tamaño variable, optimizando recursos y evitando 
sobrecargas
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INTERFAZ RADIO (IV) INTERFAZ RADIO (IV) 
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BH= Block Header BCS= Block Check Sequence
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INTERFAZ RADIO (V)INTERFAZ RADIO (V)

BO B1 B2

1 1 1 1

T B3 B4 B5 X B6 B7 B8 T B9 B10 X B11

Multitrama GPRS: 52 Tramas TDMA

X: Trama Desocupada

T: Trama usada para PTCCH

B0-B11: Bloques radio

Ejemplos de mapeo de canales lógicos:
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PDTCH PDTCH PDTCH

T

T

PAGCH PPCH PPCH X PBCCH PACCH PPCH

PDTCH PDTCH PDTCH X PDTCH PDTCH PDTCH

T

T

PNCH PPCH

PDTCH PDTCH

X

X

PPCH

PDTCH
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INTERFAZ RADIO (VI)INTERFAZ RADIO (VI)



82

RECURSOS RADIORECURSOS RADIO
La velocidad soportada por un canal depende de:
– Las condiciones radio
– El esquema de codificación

Un valor aproximado de la velocidad por PDTCH es de 10 
kbit/s
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RECURSOS RADIO (II)RECURSOS RADIO (II)

Tipos de canales:

– Conmutables (Switchable, on demand, default)
El objetivo es usar la capacidad sobrante de GSM 
ofreciendo calidad “best effort”.

− Dedicados
Dedicados exclusivamente por GPRS, nunca pueden ser 
utilizados para llamadas por conmutación de circuitos. 
Calidad de servicio garantizada
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RECURSOS RADIO (III)RECURSOS RADIO (III)

Procedimiento de upgrade del territorio GPRS
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CANALES LCANALES LÓÓGICOS GICOS 

En los releases actuales de SW de BSC el canal BCCH y 
los canales CCCH se usan tanto para servicios GSM    
como para servicios GPRS: establecimiento de la 
conexión radio (establecimiento TBF) (RACH y AGCH)

La disponibilidad del servicio GPRS se indica en el 
mensaje SYSTEM INFORMATION TYPE 3 (BCCH) y los 
parámetros específicos a nivel de célula en el SYSTEM 
INFORMATION TYPE 13 (BCCH)
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CANALES LCANALES LÓÓGICOS (II)GICOS (II)

Packet Timing advance Control Channel (PTCCH)

– Se usa en el enlace ascendente para transmitir ráfagas de 
acceso (aleatorias) y así estimar el timing advance de un 
móvil. 

– En el enlace descendente un PTCCH se utiliza para 
transmitir información del timing advance a varios 
terminales GPRS Un PTCCH/D esta pareado con varios 
PTCCH/U
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CANALES LCANALES LÓÓGICOS (III)GICOS (III)

El procedimiento para determinar el TA que se utiliza en 
GSM sólo puede ser utilizado en GPRS cuando existe 
un UL TBF. Sin embargo, para informar al MS del TA en 
caso de un DL TBF se utilizan dos métodos:

– Actualización continua del TA

– Actualización del TA por petición de emisión de ráfagas 
de acceso
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CANALES LCANALES LÓÓGICOS (IV)GICOS (IV)

Packet Data Traffic Channel (PDTCH)
– Dedicado a un MS en cada instante. En operación 

multislot, un MS puede usar varios en paralelo para 
transferencia de paquetes. Son canales unidireccionales

Packet Associated Control Channel (PACCH)
– Contiene información de señalización para un 

MS(confirmaciones, asignación de recursos, mensajes de 
reasignación). Un PACCH está asociado a uno o varios 
PDTCH y es bidireccional.
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MS EN MODO LIBREMS EN MODO LIBRE

En modo libre, es decir, sin transmisión/recepción de 
datos, el móvil es el que hace de forma autónoma la 
selección y reselección de célula utilizando los mismos 
algoritmos que en GSM. 
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MS EN MODO ACTIVOMS EN MODO ACTIVO

Network Control Order

NC0. El MS controla la reselección de célula y no 
reporta a la red informes de medidas

NC1. El MS controla la reselección de célula y envía a 
la red informes de medidas

NC2. La red controla la reselección de célula y el MS 
envía informes de medidas
– Actualmente se trabaja en modo NC0, es decir, no hay 

handovers en GPRS, sólo selección y reselección de 
células
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MS EN MODO ACTIVO (II)MS EN MODO ACTIVO (II)

Reselección de célula con transferencia activa
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MS EN MODO ACTIVO (III)MS EN MODO ACTIVO (III)
El control de potencia sólo se realiza actualmente en el enlace 
ascendente. En el enlace descendente no se realiza ya que los 
móviles todavía no envían, como en GSM, informes de medidas 
(measurements reports) en el uplink ya que sobrecargan la red y se 
necesita una mayor capacidad de transmisión y señalización. Por 
tanto, la red no sabe con que intensidad reciben los MS las señales 
de las estaciones base como para decidir una posible reducción o 
aumento de la potencia a transmitir por dichos MS así como para 
ordenar que realicen un traspaso a otra célula mejor.

Measurement
Reports

UL Power 
Control DL Power 

Control

Power control
data
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ACCESO A LA RED GPRSACCESO A LA RED GPRS

Posibles tipos de acceso a la red GPRS, métodos de 
reserva de recursos y transferencia de datos:
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COMPARTICICOMPARTICIÓÓN DE RECURSOS RADION DE RECURSOS RADIO

Los canales radio de GPRS se reservan siguiendo las 
siguientes reglas:

− A diferencia de GSM, los time slots en el enlace 
ascendente y en el descendente se consideran recursos 
separados e independientes

− Varios móviles pueden compartir un mismo canal de 
tráfico, pero éste sólo se dedica a un móvil en concreto en 
cada momento. 

− Los canales reservados para un TBF deben pertenecer a 
un mismo transceptor.
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COMPARTICICOMPARTICIÓÓN DE RECURSOS RADIO (II)N DE RECURSOS RADIO (II)

Compartición de recursos radio
– Velocidad de datos: 20 kbps por móvil
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COMPARTICICOMPARTICIÓÓN DE RECURSOS RADIO (III)N DE RECURSOS RADIO (III)

Compartición de recursos radio

– Velocidad de datos 13,3 kbps por móvil (en realidad no es 
tan equitativo)



97

COMPARTICICOMPARTICIÓÓN DE RECURSOS RADIO (IV) N DE RECURSOS RADIO (IV) 

TBF (Temporary Block Flow): Transmisión unidireccional de 
paquetes de datos hacia o desde un MS. Su duración se 
limita al tiempo de transmisión de los paquetes de datos. 
Cada TBF se identifica con un TFI asignado por la PCU y se 
codifica con 5 bits.

Para que varios MS puedan utilizar el/los mismo/s time slots
en el enlace descendente, en la fase de establecimiento de la 
conexión, la red asigna dos parámetros al MS: el TFI 
(Temporary Flow Id) y el USF (Uplink State Flag). En el DL, el 
MS escucha el comienzo de cada bloque radio y si reconoce 
el TFI ya sabe que los datos van destinados a él. También 
escucha el USF para saber en que bloque radio puede 
transmitir (uplink)
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COMPARTICICOMPARTICIÓÓN DE RECURSOS RADIO (V)N DE RECURSOS RADIO (V)

En este ejemplo, en el 
mensaje previo de asignación 
de recursos, se le ha indicado 
al MS que va a recibir la 
información marcada con 
TBF=23 por los TS 1, 4 y 6 de 
cada trama TDMA de forma 
que sólo serán para él 
aquellas ráfagas que vengan 
marcadas con el TBF=23, 
debiendo ignorar el resto.
E:\Tektronix\CH1\Images\ANI_TEK_0109.gif
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RESERVA DE RECURSOS RADIO RESERVA DE RECURSOS RADIO 

Existen tres métodos para reservar y compartir los 
recursos en el enlace ascendente: reserva fija de 
bloques radio (Fixed Allocation), reserva dinámica 
(Dynamic Allocation) y reserva dinámica extendida 
(Extended Dynamic Allocation). 

En la reserva fija, no hace falta que el móvil escuche el 
USF, sino que en el mensaje de Packet Uplink
Assignment se le da al MS información de cuando debe 
empezar a transmitir (TBF starting time) y un bitmap que 
representa aquellos bloques radio en el uplink que 
pueden ser utilizados. 
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RESERVA DE RECURSOS RADIO (II)RESERVA DE RECURSOS RADIO (II)

En caso de que el MS requiera recursos adicionales, 
utilizará uno de los bloques radio ya reservados para 
incluir esta petición (Packet Resource Request).
En la siguiente figura se muestra este procedimiento:

El bitmap enviado al móvil es 101110111111011, y 
reserva los bloques 9 y 11 de la primera multitrama 
MF52 y todos los bloques de la segunda excepto el 2 y 
el  9.
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RESERVA DE RECURSOS RADIO (III)RESERVA DE RECURSOS RADIO (III)

La reserva dinámica de recursos en el uplink se realiza 
gracias al uso del USF (Uplink State Flag), incluido en los 
bloques radio del enlace descendente. 

Es un campo de 3 bits incluido en la cabecera MAC de 
todos los bloques radio RLC/MAC (tanto de datos como de 
señalización) en el enlace descendente. Sirve para reservar 
recursos a un móvil en el uplink cuando se utiliza la reserva 
dinámica de recursos en el enlace ascendente. El valor del 
USF en el bloque radio descendente k indica que móvil 
debe usar el bloque radio ascendente k+1. Recordemos que 
cada bloque radio está formado por cuatro ráfagas 
consecutivas en un mismo timeslot.



102

RESERVA DE RECURSOS RADIO (IV)RESERVA DE RECURSOS RADIO (IV)

Cuando el móvil detecta el valor del USF 
que se le ha asignado, tiene un tiempo de 
reacción de 5,77 ms (el equivalente a la 
duración de 10 timeslots, 7 de la 
siguiente trama TDMA más 3 del decalaje
entre las tramas TDMA en uplink y 
downlink) para conmutar RX por TX

Como el USF se codifica con 3 bits, se 
tienen 8 posibles valores (del 000 al 111) 
y por tanto se pueden reservar recursos 
hasta a ocho móviles distintos por cada 
timeslot definido para GPRS.
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RESERVA DE RECURSOS RADIO (V)RESERVA DE RECURSOS RADIO (V)

En caso de que esté implementado el PCCCH (previsto 
para futuras releases de software), el valor 111 está
reservado para el  PRACH (nuevos accesos) y por tanto 
sólo se podrá dar acceso a 7 móviles a la vez por 
timeslot. Más aún, como es posible reservar más de un 
bloque radio en sentido ascendente a un móvil (ver 
concepto de USF_Granularity más adelante) , se debe 
tener un valor de USF definido como ‘unused value’ para 
que no sea utilizado por ningún otro móvil lo que limita a 
6 el número de móviles que pueden compartir un mismo 
timeslot en sentido ascendente.
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RESERVA DE RECURSOS RADIO (VI)RESERVA DE RECURSOS RADIO (VI)

Cuando el valor del USF coincida (por ejemplo, en el bloque 
radio k) con el que se le asignó mediante el mensaje de 
Packet Uplink Assignment, o Packet Timeslot Reconfigure, 
deberá transmitir en el bloque k+1 del enlace ascendente en 
el mismo timeslot, teniendo en cuenta también el valor del 
USF Granularity.

Este parámetro, que se envía al móvil en el mensaje de 
Packet Uplink Assignment o Packet Timeslot Reconfigure, 
puede tomar dos valores: el valor 0 significa que el móvil sólo 
puede usar para transmitir en el uplink un bloque radio (el 
k+1) mientras que si el valor es 1, el móvil puede usar los 
cuatro siguientes bloques consecutivos en el uplink (del k+1 
al k+4). 
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RESERVA DE RECURSOS RADIO (VII)RESERVA DE RECURSOS RADIO (VII)

En la siguiente figura se muestra la idea del 
procedimiento de asignación dinámica de recursos:
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RESERVA DE RECURSOS RADIO (VIII)RESERVA DE RECURSOS RADIO (VIII)

Ejemplo. Los MS A, B y C comparten 1 TS en el UL. Al 
MS A se le asigna un USF_Granularity = 0 y a los MS B y 
C un valor del USF_Granularity = 1. 
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TIEMPOS DE TRANSMISITIEMPOS DE TRANSMISIÓÓNN

Ejemplo de tiempos de transmisión de un pequeño paquete 
de una pagina web típica (20 RLC block packet, 20 x 160 
bits) usando CS1
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ESQUEMAS DE CODIFICACIESQUEMAS DE CODIFICACIÓÓNN
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ESQUEMAS DE CODIFICACIESQUEMAS DE CODIFICACIÓÓN (II)N (II)
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ESQUEMAS DE CODIFICACIESQUEMAS DE CODIFICACIÓÓN (III)N (III)
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ESQUEMAS DE CODIFICACIESQUEMAS DE CODIFICACIÓÓN (IV)N (IV)
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ESQUEMAS DE CODIFICACIESQUEMAS DE CODIFICACIÓÓN (V)N (V)
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EVOLUCION DE FUTUROEVOLUCION DE FUTURO

GSM es la tecnología móvil de mayor éxito, con más 
de 400 operadoras a nivel mundial que sirven a más 
de 750 millones de clientes

Siguiendo la decisión de la mayoría de las grandes 
operadoras TDMA americamas (AT&T Wireless, 
Cingular Wireless) de adoptar GSM/EDGE, otras 
operadoras han decidido migrar sus redes TDMA al 
camino evolutivo de GSM
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EVOLUCION DE FUTURO: EDGEEVOLUCION DE FUTURO: EDGE

La tecnología GPRS es el único camino de GSM a 3G 
disponible actualmente. Sin embargo existe otra 
alternativa denominada EDGE que estará disponible para 
finales de 2003.

La tecnología EDGE es una evolución del sistema GSM 
que permite llegar a velocidades de 384 Kbps, superiores 
a las de GPRS y similares a las previstas en UMTS. 
Emplea conmutación de paquetes (EGPRS) combinada 
con mejoras que afectan a la comunicación vía radio (MS-
BTS)
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EDGEEDGE

EDGE era la abreviatura de Enhanced Data rates for GSM 
Evolution hasta que fue adoptado por el mercado 
norteamericano y pasó a ser el acrónimo de Enhanced Data 
rates for Global Evolution. 

EDGE introduce un nuevo esquema de modulación 8-PSK
frente al GMSK del GSM. 

Se distinguen tres tipos de EDGE. EDGE para redes GSM 
que migrará GPRS y HSCSD hacia EGPRS y ECSD. La 
extensión norteamericana del estandar IS-136 denominada 
IS-136 HS or EDGE Compact. Por último está la norma 
UWC 136 que es la propuesta del UWCC para IMT-2000. 
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EDGE (II)EDGE (II)

Primer lanzamiento de una red comercial en mayo de 2003
A finales de 2003 ya existían 8 redes con servicio comercial 
llegando a 76 en marzo de 2005
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EDGE (III)EDGE (III)

GPRS y HSCSD trabajan con el 
esquema de modulación normal de 
GSM (GMSK). GMSK tiene muchas 
ventajas siendo la más importante la 
ausencia de modulación en amplitud. 
Su desventaja es la baja velocidad, ya 
que sólo se transmite un bit por 
símbolo frente al esquema de 
modulación 8-PSK donde cada 
símbolo representa tres bits y por 
tanto triplica la velocidad del GMSK. 

E:\Inacon\CH3\Images\8PSK_Zeiger.gif
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EDGE (IV)EDGE (IV)

Al introducir EDGE en una red móvil ya existente, con su 
nuevo esquema de modulación, implica la sustitución de 
todas las partes de radiofrecuencia de las estaciones base 
(principalmente los transceptores) lo que trae consigo una 
gran inversión por parte de la operadora de la red.
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EDGE Y EGPRSEDGE Y EGPRS

Implementación release 99
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EDGE Y EGPRS (II)EDGE Y EGPRS (II)

Enhanced General Packet Radio Service, EGPRS
– Hasta 59 kbit/s con 1 time slot
– Hasta 473 kbit/s por portadora
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VENTAJAS EGPRSVENTAJAS EGPRS

Migración a los servicios Mobile Multimedia

Mejora la satisfacción del cliente final

Posibilidad de desarrollo temprano de aplicaciones
3G

Fast & easy network implementation

Optimizar la inversión de la red GSM/GPRS 
existente

Complementa a la tecnología 3G-WCDMA 
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EVOLUCION DE FUTURO: EGPRSEVOLUCION DE FUTURO: EGPRS
A día de hoy, GPRS es la 
tecnología de transmisión de 
datos en movilidad con más 
éxito.
Se espera que su penetración 
se vaya incrementando 
paulatinamente en paralelo al 
lanzamiento de nuevos 
terminales. 
Las velocidades a día de hoy 
llegan a 44 kbps (4 TS). Más 
de 60 millones de usuarios 
poseen ya terminales GPRS 
frente a los 13 millones de la 
segunda tecnología del 
ranking, cdma 1x.
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EVOLUCION DE FUTURO: EGPRS (II)EVOLUCION DE FUTURO: EGPRS (II)
Las operadoras GSM cuentan con tres posibilidades de 
evolución hacia UMTS:
– Incorporar la tecnología GPRS ya disponible.
– Optar por la tecnología EDGE, que permite mayores 

velocidades.
– Adoptar primero la tecnología GPRS y luego EDGE 

(EGPRS).
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EVOLUCION DE FUTURO: EGPRS (III)EVOLUCION DE FUTURO: EGPRS (III)

En el año 2002, Nokia anunció la salida 
del primer teléfono GSM/GPRS/EDGE a 
nivel mundial, el Nokia 6200, tribanda, 
ofreciendo funcionalidades avanzadas 
de voz y servicios de datos a 
velocidades de hasta 118 kbps, 
triplicando la conseguida con GPRS. Las 
primeras entregas a operadoras para 
pruebas en red real fueron a finales de 
2002 y el terminal está disponible 
comercialmente desde mediados de 
2003.
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EVOLUCION DE FUTURO: EGPRS (IV)EVOLUCION DE FUTURO: EGPRS (IV)

Amplia gama hacia finales de 2004 y más de 100 
modelos disponibles en abril de 2005.


