
ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE UN 
SISTEMA GSM CON DISTRIBUCIÓN  

NO HOMOGÉNEA DE TRÁFICO  
 

 Mª Isabel Jiménez Vega           Matías Toril Genovés           Ramón Toril Genovés           Fco Oliverio Fernández Relinque 
Dpto. de Ingeniería de Comunicaciones 

Universidad de Málaga 

 maribeljv@terra.es
 
 

Abstract-In this paper, performance analysis of a GSM 
network based on real models of spatial traffic 
distributions is presented. Simulation results for different 
frequency reuses are compared, with and without 
frequency hopping, power control and discontinuous 
transmission techniques. Finally, optimum frequency 
reuse in each case is proposed. 
 
 

I.     INTRODUCCIÓN 
 

 En los últimos años, la generalización del uso de los 
sistemas de comunicaciones móviles ha provocado un 
crecimiento, tanto en tamaño como en complejidad, de las 
redes GSM existentes. Este hecho ha requerido grandes 
esfuerzos por parte de los operadores para aumentar la 
capacidad de estos sistemas, así como para garantizar una 
calidad de servicio adecuada. Con ello, ha sido necesario el 
desarrollo de técnicas dirigidas a incrementar el rendimiento 
ofrecido por dichas redes, tales como el salto de frecuencia, 
el control de potencia y la transmisión discontinua. 
 Durante la fase de diseño, el análisis del comportamiento 
de los sistemas de comunicaciones móviles, así como de los 
beneficios aportados por las técnicas anteriores, se basa en 
modelos de simulación.  
 Para obtener resultados precisos, resulta conveniente 
incorporar modelos representativos del entorno real que se 
pretende examinar. Con este objetivo, en la bibliografía se 
han estudiado de forma comparativa los efectos 
proporcionados por las diversas técnicas de mejora del 
rendimiento mencionadas [1]. En este tipo de estudios, 
resulta muy común la caracterización de la distribución 
espacial de tráfico en base a un modelo de representación 
homogéneo, de manera que los usuarios se distribuyen 
inicialmente de forma uniforme por toda la red, 
desplazándose a continuación en una dirección aleatoria. Este 
modelo es capaz de proporcionar resultados interesantes 
acerca del rendimiento del sistema de comunicaciones 
móviles. Sin embargo, no refleja la situación real en las redes 
celulares, donde la distribución espacial de tráfico suele 
presentar irregularidades. 
 Recientemente, se han desarrollado modelos que describen 
la distribución espacial de tráfico característica en los 
sistemas celulares. De este modo, se ha comprobado de 
manera práctica que la distribución espacial de tráfico típica 
en entornos urbanos, donde son más necesarias las técnicas 

de mejora del rendimiento, se puede describir en base a una 
distribución lognormal [2]. 
 El presente trabajo tiene como objetivo el análisis de las 
técnicas de mejora del rendimiento de salto de frecuencia, 
control de potencia y transmisión discontinua incorporadas en 
un sistema GSM, en escenarios caracterizados con 
distribuciones no homogéneas de tráfico. Para ello, en la 
sección II se describe someramente la herramienta de 
simulación desarrollada, junto con los principales parámetros 
de simulación. Seguidamente, la sección III presenta los 
indicadores de rendimiento empleados en este análisis. A 
continuación, la sección IV incluye los resultados obtenidos a 
partir de las simulaciones realizadas. Por último, las 
conclusiones más relevantes derivadas de este estudio, junto 
con las posibles líneas futuras de trabajo, se exponen en la 
sección V. 
 
 

II.     HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN 
 
 La aplicación desarrollada para este análisis consiste en un 
simulador dinámico de una red de acceso radio para 
comunicaciones móviles de 2ª Generación, con resolución 
temporal de trama SACCH, en el entorno de programación 
Matlab„. 
 El modelo de celdas del simulador incorpora la técnica de 
wrap-around modificada descrita en [3], para evitar los 
efectos de bordes derivados del empleo de un escenario de 
dimensiones finitas. 
 El modelo de propagación desarrollado incluye las 
pérdidas de propagación debidas a la distancia, en base al 
modelo de Hata, así como el efecto del desvanecimiento 
lento, de acuerdo al modelo de correlación ARMA(1,1) 
descrito en [4]. Por último, el efecto del desvanecimiento 
rápido se incorpora por medio de diferentes curvas de mapeo 
de C/I a BER y FER, según el entorno y la velocidad del 
móvil. 
 La posición inicial de las estaciones móviles se determina 
de acuerdo a una distribución lognormal, modificada por la 
función de estimación de tráfico gaussiana descrita en [5] . El 
parámetro característico de dicha distribución es la 
desviación estándar de la distribución normal constituida por 
el logaritmo de las estadísticas de tráfico a nivel de celda. 
 Como estrategia de asignación de canal, se emplea el 
algoritmo MINMAX [6], con objeto de reducir la 
interferencia recibida.  
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Fig. 2. Función densidad de probabilidad  

de la distribución no homogénea de tráfico. Fig. 1. Escenario trisectorial de 108 celdas. 

  
 
 Los parámetros más importantes de simulación se 
presentan en la tabla 1. En este caso, se ha empleado un 
escenario de 108 celdas trisectoriales, de 0.5 km de radio, con 
las correspondientes estaciones base distribuidas 
uniformemente a lo largo del escenario de simulación (ver 
Fig.1). Asimismo, la distribución espacial de tráfico 
considerada en este estudio se muestra en la figura 2. 
 
 
III. INDICADORES DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA 

 
 El indicador de calidad de conexión utilizado representa la 
tasa de tramas erróneas (FER, Frame Erasure Rate) en el 
sistema. Dicho indicador incluye todos los beneficios 
aportados por la funcionalidad de salto de frecuencia, al ser 
estimado tras el proceso de decodificación.  
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 Para evaluar el rendimiento del sistema, en términos de 
FER, se ha empleado un umbral de calidad concreto, 
correspondiente a la probabilidad, denominada de corte, de 
superar el valor del 5.4%. 
 La probabilidad de corte en cada caso se determinará en 
función de la carga efectiva de frecuencias (EFL, Effective 
Frequency Load), como indicador del uso de cada frecuencia 
disponible en el sistema, de acuerdo a la siguiente expresión: 
 

 
 
 
siendo LHW, la carga de tráfico del sistema y Reff, la 
reutilización efectiva de frecuencias. 
 La carga de tráfico del sistema representa la ocupación de 
recursos en la red, determinada a partir de la siguiente 
expresión: 

 
 
 
siendo A, el tráfico medio cursado por las celdas en Erlangs y 
N, el número medio de slots temporales por celda.  
 La reutilización efectiva de frecuencias describe la 
periodicidad con que se utiliza una frecuencia en la red, 
calculándose de la siguiente forma: 

 
 

Entorno de simulación TU3 
Escenario 108 celdas trisectoriales 
Radio de la celda 0.5 km 
Diagrama de radiación de la antena 
(HPBW) 

65º 

Tasa de llegada de llamadas 0.0014 llamadas/s/us  
(distrib. Poisson) 

Duración media de la llamada 100 s (distrib. exponencial) 
Pérdidas básicas de propagación Lb=126.4+35.22·log(d) 
Desvanecimiento lento: sSF 8 dB 
Distancia de decorrelación del 
desvanecimiento lento 

50 m 

Distribución tráfico: stráfico 4 dB (distrib. normal) 
Salto de frecuencia Aleatorio 

Radiofrecuencia 
Control de potencia: umbrales  
(enlace descendente) 

Nivel: RxLev = 24 / 34 
Calidad: RxQual = 0 / 3 

Transmisión discontinua 50% de actividad 
Tabla 1. Parámetros de simulación. 
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siendo Nfrec, el número total de frecuencias disponibles en el 
sistema y NTRX, el número medio de transceptores por celda. 
 
 

IV.     RESULTADOS 
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 Los resultados presentados caracterizan el comportamiento 
de un transceptor de tráfico (TCH, Traffic Channel) para el 
enlace descendente, como sentido crítico de la comunicación 
frente a la incorporación de técnicas de diversidad espacial en 
el enlace ascendente.  
 En primer lugar, se analiza el rendimiento ofrecido por la 
distribución no homogénea de tráfico frente al caso uniforme, 
para diferentes planificaciones con salto de frecuencia. A 
continuación, se comparan diversos esquemas de 
planificación con y sin salto de frecuencia en escenarios con 
distribución no homogénea de tráfico. Posteriormente, para 
esta misma distribución de tráfico, se presentan los resultados 
de planificaciones con salto de frecuencia que emplean de 
forma independiente las funcionalidades de control de 
potencia y transmisión discontinua, y por último, ambas 
técnicas de forma conjunta. 



Fig. 3. Probabilidad de FER  5.4% en función de la EFL y de la 

distribución de tráfico, para diferentes planificaciones de frecuencias. 
Fig. 4. Probabilidad de FER  5.4% en función de la EFL, 

para una distribución no homogénea de tráfico. 

 
A. Análisis comparativo de distribuciones de tráfico. 
  
 La figura 3 presenta la probabilidad de FER de superar el 
umbral del 5.4%, frente a la EFL, para diferentes 
planificaciones con salto de frecuencia, sin la activación de 
las técnicas de control de potencia y transmisión discontinua.  
 Las planificaciones estudiadas combinan un total de 9 
frecuencias, repartidas en cada caso entre el factor de 
reutilización y la secuencia aleatoria de salto (RH, Random 
Hopping), de acuerdo a los esquemas de reutilización de 
frecuencias descritos en [7]. En concreto, se han analizado las 
configuraciones 1/1 RH9, 1/3 RH3 y 3/3 RH3. 

De la figura se desprende que la probabilidad de corte 
asociada a la distribución no homogénea de tráfico es siempre 
superior a la proporcionada por la distribución uniforme, 
independientemente de la planificación de frecuencias 
considerada.  

Fig. 5. Probabilidad de FER  5.4% en función de la EFL, para una 

distribución no homogénea de tráfico con control de potencia. 
Por otra parte, se observa que el esquema más sensible al 

aumento de la EFL es el 1/1 RH9, ya que presenta una 
degradación más significativa, especialmente para valores de 
EFL elevados, como se aprecia en el caso de la distribución 
uniforme de tráfico.  
 
B. Salto de frecuencia.  
  

La figura 4 presenta la probabilidad de corte asociada al 
umbral de FER del 5.4% en función de la EFL, para 
diferentes planificaciones de frecuencias, sin la activación de 
las técnicas de control de potencia y transmisión discontinua.  

En dicha figura se observa la menor probabilidad de corte 
experimentada por las planificaciones con salto de 
frecuencia, frente al caso de no emplear dicha funcionalidad, 
con lo que se deduce que la ganancia proporcionada por el 
salto de frecuencia es superior a los beneficios aportados por 
el empleo de una distancia de reutilización mayor. Asimismo, 
de la figura se puede concluir que la EFL es un buen 
estimador de la calidad de conexión de un sistema que 
incorpora la funcionalidad de salto de frecuencia, ya que 
independientemente del esquema de planificación de 
frecuencias considerado, la probabilidad de corte asociada a 
un valor determinado de EFL es muy similar en todos los 
casos. 

C. Control de potencia. 
  
 La figura 5 presenta igualmente la probabilidad de corte 
para el umbral de FER del 5.4%, en función de la EFL, al 
incorporar la funcionalidad de control de potencia (POC, 
Power Control) a los esquemas con salto de frecuencia 
estudiados anteriormente. De la figura se desprende que la 
planificación que proporciona un mejor rendimiento con el 
empleo de esta técnica es el esquema 1/3 RH3. 
 
D. Transmisión discontinua. 
 
 El efecto de la activación de la funcionalidad de 
transmisión discontinua (DTX, Discontinuous Transmission) 
se refleja en la figura 6, en base a la probabilidad de FER de 
superar el umbral del 5.4%, en función de la EFL. En este 
caso, la planificación 1/1 RH9 es la que obtiene un mayor 
beneficio del empleo de esta técnica, siendo la que 
proporciona un mejor rendimiento global, reduciendo 
significativamente su dependencia con el aumento de la EFL. 
En contraposición, el esquema 3/3 RH3 obtiene un menor 
aprovechamiento de esta técnica, presentando una 
probabilidad de corte superior al resto de planificaciones, 
independientemente del valor de EFL considerado. 



Fig. 7. Probabilidad de FER  5.4% en función de la EFL, 

para una distribución no homogénea de tráfico con 
control de potencia y transmisión discontinua. 

Fig. 6.  Probabilidad de FER  5.4% en función de la EFL, para una 

distribución no homogénea de tráfico con transmisión discontinua. 

 
E. Control de potencia y transmisión discontinua. 
 
 Por último, se plantea la combinación de las técnicas de 
control de potencia y transmisión discontinua para aunar los 
beneficios de ambas funcionalidades. Así, la figura 7 presenta 
la probabilidad de corte asociada al umbral de FER del 5.4%, 
en función de la EFL, para los distintos esquemas de 
planificación con salto de frecuencia analizados en apartados 
anteriores.  
 En la figura se observa que, al igual que ocurre con la 
activación por separado de la transmisión discontinua, la 
planificación 1/1 RH9 es el esquema que proporciona una 
menor probabilidad de corte, independientemente del valor 
de EFL considerado. Asimismo, se aprecia cómo la 
combinación de ambas técnicas logra reducir la gran 
dependencia que dicha planificación presentaba con el 
aumento de la EFL. 
 Por su parte, la planificación 3/3 RH3 es la que consigue 
un menor beneficio de la combinación de ambas técnicas, 
siendo el esquema que presenta una mayor probabilidad de 
corte. 
 En este caso, la activación de las funcionalidades de 
control de potencia y transmisión discontinua repercute en 
una reducción significativa de la probabilidad de corte 
asociada a cada una de las planificaciones de frecuencias 
analizadas, como se puede observar de forma comparativa 
frente al resto de los casos estudiados anteriormente. 
 

 
V. CONCLUSIONES  

 
 En este trabajo se ha abordado el análisis de diferentes 
técnicas de mejora del rendimiento incorporadas en el 
sistema GSM. En concreto, se han analizado las 
funcionalidades de salto de frecuencia, control de potencia y 
transmisión discontinua, en escenarios caracterizados por 
distribuciones no homogéneas de tráfico, reflejo de una 
situación más realista en este tipo de sistemas. 
 
 

 
 Del estudio del rendimiento de la técnica de salto de 
frecuencia se ha concluido que el parámetro EFL es un buen  
indicador de la calidad de conexión experimentada en el 
sistema,  ya  que la probabilidad de corte  asociada a  un valor 
determinado de EFL es muy similar para cada una de las 
planificaciones con salto de frecuencia consideradas. 
 De la activación de la técnica de control de potencia, se ha 
concluido que la planificación 1/3 RH3 es la que proporciona 
un mejor rendimiento en el sistema. 
 Por último, se ha constatado que la planificación 1/1 RH9 
es el esquema que mejores prestaciones obtiene de la 
activación de la técnica de transmisión discontinua, ya sea 
con o sin la activación de la funcionalidad de control de 
potencia. 
 Como líneas futuras de trabajo, se plantea el estudio de 
estrategias de balance de tráfico, tales como las técnicas de 
reintento directo o balance de carga, así como la optimización 
de los márgenes de los algoritmos de traspaso en escenarios 
caracterizados por distribuciones no homogéneas de tráfico. 
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