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 SSiisstteemmaass  MMóóvvii lleess,,  GGSSMM  yy  ssuu  

EEvvoolluucciióónn  aa  GGPPRRSS//EEDDGGEE  
 

 
Usted aprenderá a analizar los conceptos básicos y 
avanzados de los sistemas celulares del estándar GSM y 
su evolución hacia GPRS/EDGE. 
 

Dirigido a: Estudiantes, profesionales y técnicos superiores en el área 
telecomunicaciones y sistemas interesados en actualizar 
sus conocimientos en los sistegmas celulares, haciendo 
mayor énfasis en las tecnologías GSM,GPRS, EDGE. 

Incluye: Refrigerios matutinos, material de apoyo y certificados de 
asistencia 

Objetivo 
específicos: 
 
 
 
 
 
 

 

 
Una vez concluido el curso los participantes estarán en 
condiciones de : 
 

 Clasificar los diferentes sistemas móviles 
 Definir los agentes que participan en la creación 
de una red celular y  la evolución de estas redes. 

 Definir las diferentes técnicas de ingeniería para 
gestionar el espectro radioeléctrico.  

 Interrelacionar los parámetros necesarios para 
mejorar la eficiencia celular. 

 Identificar los parámetros y elementos que definen 
la calidad de un sistema de transmisión celular. 

 Dimensionar una red GSM basada en tráfico 
telefónico.  

 Dimensionar una red GSM basada en cobertura de 
señal.  

 Identificar las funcionalidades, protocolos y 
técnicas de ingeniería utilizados en las diferentes 
interfaces y elementos de una red GSM  en su 

Información general del curso: 
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evolución hacia las tecnologías GPRS/EDGE. 
 

Sinopsis de 
Contenido: 

Tema I: Introducción a las comunicaciones móviles 
Tema II: Técnicas de acceso múltiple 
Tema III: Tráfico telefónico 
Tema IV: Elementos de transmisión 
Tema V: Propagación y coberturas 
Tema VI: Sistemas celulares 
Tema VII: Funcionalidades de un sistema de telefonía 
móvil 
Tema VIII: Global System for Mobile Communication 
(GSM) 
Tema IX: General Packet radio Service (GPRS) 
Tema X: Enhanced Data Rate for GSM Evolution (EDGE)  
 

 
 
 
 
Modalidad: Presencial 

Fecha: 19, 26/03 y 9 de abril (sabatino) 
Duración:  32 horas 

Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Precio: Bs. 1.200,00 
 

Oferta de estudio: 

CONATEL / CEDITEL  
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Contenido: 
 
Tema 1: Introducción a las 
comunicaciones móviles.  

 Radiocomunicación, ondas 
radioeléctricas, servicios de 
radiocomunicaciones. 

 Clasificación de los sistemas 
de radiocomunicaciones. 

 Introducción a las 
comunicaciones móviles. 

 Agentes de las 
comunicaciones móviles. 

 Historia de la telefonía móvil. 
 Evolución de la tecnología 
GSM. 

 Evolución de la tecnología 
CDMA. 

 Evolución del mercado de la 
telefonía móvil. 

 Evolución de terminales. 
 Sistemas de comunicaciones 
móviles (de forma general: 
1G, 2G, 3G). 

 Clasificación de los sistemas 
en PAN, LAN, MAN y WAN. 

 Clasificación de los sistemas 
de comunicaciones móviles 
de acuerdo a la cobertura vs 
velocidad de transmisión. 

 Características de calidad 
de un sistema de 
comunicaciones móviles. 

 Arquitectura de un sistema 
de telefonía móvil. 

 
Tema 2: Técnicas de acceso 
múltiple    

 Gestión del espectro radio 

 Sectorización. 
 Interferencia de canal adyacente 
 Tipos de celda. 
 Planificación Celular. 
 Balances de Potencias. 
 Relación entre CIR, SNR y Calidad 
 Cálculo del número de radio 
canales necesarios 

 Asignación de frecuencias. 
 Limitaciones prácticas del proceso 

 
Tema 7: Funcionalidades de un sistema 
de telefonía móvil. 

 Enganche 
 Camping 
 Acceso 
 Establecimiento de llamada 
 Monitorización 
 Handover, tipos de handover, 
criterios para ejecutar un 
handover, margen de histéresis.  

 Re-establecimiento 
 Control de potencia 
 Transmisión discontinua 
 Búsquedas (Paging) 
 Localización. 
 Paging vs actualizaciones 

 
Tema 8: Sistema GSM. 

 Arquitectura de un sistema GSM. 
 Interfaces. 
 Áreas de servicio. 
 Estación Móvil (MS). 
 Modulo de identidad de abonado 
(SIM). 

 Subsistema de estación base (BSS). 
 Estación base (BTS). 
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eléctrico (por que es tan 
importante el gestionar el 
espectro radio eléctrico, 
reguladores internacionales y 
nacionales). 

 Bandas de frecuencia (desde 
las Miriamétrticas hasta las 
Decimilimétricas) 

 Ejemplos de banda de 
frecuencia en servicios 
(ejemplo: radiodifusión, 
móvil, etc) 

 Técnicas de acceso múltiple 
 FDMA 
 TDMA, sincronización en 
TDMA y avance temporal 

 CDMA 
 OFDMA 
 SDMA 
 Técnicas de Duplexado (FDD, 
TDD) 

 Interferencias en FDD y TDD. 
 
Tema 3:  Tráfico telefónico 

 Tráfico telefónico 
 Intensidad y variación de 
tráfico telefónico 

 Calidad y grado de servicio 
 Parámetros de calidad 
 Congestión, probabilidad de 
bloqueo e interrupción 

 Proceso de Poisson 
 Notación de Kendall 
 Sistemas con pérdidas 
 Fórmula de erlangs B 
 Uso de la tabla de erlangs B 

 
Tema 4: Elementos de transmisión. 

 Transmisor y características 

 Configuración de las BTS. 
 Controlador de estaciones Base 
(BSC). 

 Subsistema de red y conmutación 
(NSS) Sistema de conmutación, de 
radio bases y operación y 
mantenimiento. 

 
 Centrales de Conmutación (MSC y 
GMSC) y funciones. 

 Funciones del HLR y VLR 
(funciones, IMSI, MSISDN, TMSI, 
MSRN, LAI). 

 Centro de Autenticación. 
 Cifrado (Ciphering) 
 EIR(Equipment Identity Register) 
 Actividades prácticas 
 Conceptos de TAF, IWF, TRAU 
 Enlaces 
 Jerarquía Digital 
 Jerarquía Digital Plesiócrona E1 
 Estructura interfaz Abis 
 Características generales del 
sistema GSM (Bandas de 
frecuencia, tipo de acceso, 
método de duplexado, ancho de 
banda por radiocanal, 
modulación, etc) 

 Bandas de frecuencia 
 Clases de potencia. 
 Modulación GMSK. 
 Espectro de potencia de la señal 
GSM 

 Estructura genérica de un 
transmisor y receptor GSM (capa 
física) 

 Estimación de la respuesta 
impulsional del canal. 

 Prestaciones. 
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(frecuencia de emisión, 
estabilidad de frecuencia, 
ancho de banda, potencia 
de transmisión, emisiones 
indeseadas, etc). 

 Medio de transmisión 
 Receptor y características 
(sensibilidad-selectividad-
fidelidad), receptor super 
heterodino. 

 SNR y sensibilidad del 
receptor. 

 Ecuación de transmisión y 
PIRE. 

 Interferencias de otros 
sistemas. 

 No linealidades en 
Comunicaciones móviles. 

 Ingeniería de estación base 
(agrupación de transmisores 
en una misma antena, 
combinadotes, 
combinadotes de cavidades 
pasa banda, cavidades 
elimina banda, 
combinadotes híbridos, 
preselectores, divisores de 
potencia, duplexores, 
concepto de TRX). 

 
Actividades prácticas 
 
Tema 5: Propagación y coberturas. 

 Propagación en entornos 
móviles (Path Loss, 
desvanecimientos lentos y 
rápidos). 

 Modelos de Propagación 
(empíricos, semiempíricos y 

 Tipos de ráfagas en el sistema 
GSM (normal, corrección de 
frecuencia, sincronización, 
acceso, relleno) 

 Estructura jerárquica de las tramas 
en el sistema GSM 

 Generación de Multitramas en el 
sistema GSM 

 Canales lógicos (tráfico y control: 
TCH, BCH “FCCH, SCH, BCCH”, 
DCCH “SDCCH, SACCH, FACCH”, 
CCCH “PCH, AGCH, RACH”) 

 Procedimiento de sincronización 
entre el móvil y la base 

 Procedimiento de registro y 
actualización de la localización 
del Terminal móvil 

 Procedimientos de 
establecimiento de llamada 
desde la estación base 

 Procedimientos de 
establecimiento de llamada 
desde el Terminal móvil 

 Multiplexado de los canales 
lógicos (combinaciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII) 

 Codificación y entrelazado de 
canales vocales. 

 Codificación y entrelazado de 
canales de datos 

 Codificación y entrelazado de 
canales de señalización 

 Actividades prácticas  
 
Tema 9: GPRS (General Packet Radio 
Service) 

 Transmisión de datos en GSM. 
 High Speed Circuit Switched Data 
(HSCSD). 
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electromagnéticos para 
entornos rurales y urbanos). 

 Caracterización genérica de 
un modelo de propagación. 

 Modelos Empiricos: 
Okumura-Hata. 

 Modelos Semiempíricos: Cost 
231. 

 Desvanecimientos lentos. 
 Potencia de transmisión, 
Ganancias, Path loss, 
pérdidas, Margen de 
desvanecimiento, 
sensibilidad del terminal. 

 Correlación Espacial. 
 Desvanecimientos rápidos y 
ecos próximos 

 Caracterización de canales 
dispersivos 

 Transmisión de banda ancha 
y banda estrecha 

 Caracterización de las 
variaciones temporales 

 Concepto de entrelazado. 
 Tipos de entornos (entornos, 
distancia, delay spread, 
tiempo de coherencia). 

 Técnicas de diversidad 
(espacio, polarización, 
angular, frecuencia, tiempo). 

 Métodos de combinación 
(conmutación, selección, 
MRC y comparativas de 
probabilidad de error). 

 Frequency hopping. 
 Sistemas de haces 
conmutados y antenas 
adaptativas. 

 

 Qué es GPRS. 
 Características de GPRS. 
 Arquitectura del sistema general 
de Paquetes por radio (GPRS). 

 Terminales GPRS. 
 Identificadores GPRS. 
 Pila de protocolos e interfaces 
GPRS. 

 Empaquetado de los datos. 
 Protocolos de la interfaz Um. 
 Relación entre SNDCP, LLC y 
RLC/MAC. 

 Protocolos de la interfaz Gb. 
 Protocolos de la interfaz Gn 
 Definición del contexto PDP. 
 Estado de un Contexto PDP. 
 Configuración del contexto PDP. 
 Transferencia de paquetes de 
información. 

 Conceptos interfaz radio. 
 Canales lógicos 
 Combinación de los canales 
lógicos. 

 Canales físicos GPRS. 
 Trama y Slot en GPRS. 
 Multitrama. 
 Multiplexado de los canales 
lógicos 

 Retransmisiones. 
 Acceso en GPRS. 
 Acceso en una fase. 
 Acceso en dos fases. 
 Transferencia en el enlace 
descendente. 

 
Tema 10: EDGE (Enhanced Data Rate for 
GSM Evolution).  

 Características generales EDGE. 
 Capa física. 



 

¡¡Capacitando a los ciudadan@s, para un  
mejor acceso, uso, y aplicación de las TIC’S !!! 

Tema 6: Sistemas Celulares. 
 Sistemas precelulares 
 Sistemas celulares (Forma 
hexagonal de las celdas, 
Clusters) 

 Eficiencia de sistemas celular 
 Distancia de reuso de 
frecuencia y tamaño del 
cluster 

 Interferencia cocanal 
 Distancia de reuso para otra 
geometrías 

 

 Modulación 8PSK 
 Esquemas de modulación y 
codificación. 

 Control de calidad del enlace 
 Radio bloques, bloques RLC y 
unidades de datos por familia 

 Estructura de paquetes RLC/MAC. 
 

 Actividades prácticas 

 
 


