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CAPÍTULO I: RED TELEFÓNICA MÓVIL GSM Y 

SERVICIOS GPRS 

1.1 MARCO REFERENCIAL1 

La telecomunicación, constituye toda transmisión y recepción de señales, 

generalmente electromagnéticas que contengan signos, sonidos, imágenes, 

o en general, cualquier tipo de información, que se requiera comunicar a 

cierta distancia a través de un medio físico determinado, de forma confiable 

y segura.  

 

Los sistemas de comunicaciones incluyen muchas tecnologías como son: la 

radio, la televisión, el teléfono y la telefonía móvil, la transmisión de datos, 

las redes informáticas, o la Internet  

 

El concepto de telecomunicaciones como tal ha experimentado una 

importante evolución. Su concepción actual, es mucho más amplia y se 

orienta hacia el manejo de información multimedia, evolucionando a lo que 

se conoce como sistema multimedia distribuido. También a finales del siglo 

XX se introducen los medios de comunicaciones en todos los sistemas de 

computación.  Por ende no se puede mencionar un sistema de 

comunicaciones sin que contengan otros elementos como: las capacidades,  

posibilidades de almacenamiento, consulta de información, las 

potencialidades de manejo de esta información a través de un sistema 

operativo, etc.   

  

Específicamente en el área de la comunicación digital, se explica a través de 

un diagrama de bloques que se puede apreciar en la Figura 1.1, el proceso 

                                            
1 Introducción a los Sistemas de Comunicaciones Digitales 

 http://cnx.org/content/m35707/latest/?collection=col11274/latest 
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que constituye la transmisión segura y fiable un mensaje, considerando 

aspectos importantes como son: la codificación del mensaje, la codificación 

del canal y la inclusión de ruido en el sistema. 

 

1.2 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE 

TELECOMUNICACIÓN2 

Los siguientes bloques funcionales están presentes en la gran mayoría de 

los sistemas de telecomunicaciones: 

· El transmisor constituido por: procesador de señal y circuitos que 

contienen la portadora. 

· Canal, o medio de transmisión, donde se pudiera instalar el ruido, o 

perturbación con posibilidades de modificación de la información. 

· El receptor donde aparece el demodulador de la señal y los circuitos 

de procesamiento de la señal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Diagrama de bloques de un sistema de telecomunicación digital3 

 
El transmisor efectúa la transferencia de la información, de una variable, o 

dato, hacia  el canal de transmisión. Esta transmisión se debe caracterizar 

                                            
2 Tema 1: Sistemas de comunicación digital / Transmisión digital (I.T.T. Telemática) 

 http://agamenon.tsc.uah.es/Asignaturas/ittt/td/apuntes/Presentacion%20tema%201.pdf 
3 Tema 1: Sistemas de comunicación digital / Transmisión digital (I.T.T. Telemática) 

 http://agamenon.tsc.uah.es/Asignaturas/ittt/td/apuntes/Presentacion%20tema%201.pdf 
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por la realización de varias operaciones de procesamiento y de adecuación 

de la señal.  

 

La operación más común, y de las más importantes, es la modulación para 

adecuar el acople de la señal que se transmite a las propiedades físicas del 

canal de comunicación, a través de una señal portadora. 

 

El canal de transmisión, no es más que el enlace entre transmisor y receptor 

y pudiera estar constituido por: cables coaxiales, una onda electromagnética, 

un rayo láser, etc.   

 

El receptor tiene la función de extraer, del canal, la señal transmitida y de 

ella sacar la información incorporada en el bloque transmisor 

(demodulación). Las señales, por lo general, son débiles debido a la 

atenuación del canal, por lo que el receptor deberá presentar varias etapas 

de amplificación  

 

Dependiendo del tipo de información que se desea transmitir, los sistemas 

de telecomunicación se pueden dividir en:  

· Sistema de telecomunicación analógica 

· Sistema de telecomunicación digital. 

 

En los sistemas de telecomunicación analógica se transmiten mensajes que 

pertenecen a un conjunto infinito y continuo de valores, lo cual hace que 

estos sean muy sensibles a cualquier perturbación que se superponga a 

ellos.  

 

En los sistemas de telecomunicación digital los mensajes pertenecen a un 

conjunto finito  discreto de valores, siendo menos sensibles a los ruidos que 

se superpongan a ellos durante la transmisión. 

 

Una de las diferencias fundamentales entre un sistema de telecomunicación 

analógico y uno digital, viene dada por el tipo de receptor utilizado. En el caso 
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analógico, el receptor reproduce la señal que está recibiendo y, en el caso 

de los sistemas digitales, el receptor deberá elegir entre un conjunto finito de 

símbolos. 

 

La medida de calidad de un sistema de telecomunicación digital va ligada al 

número de decisiones erróneas que se pueden tomar, es decir la 

probabilidad de error (Pe). 

 

En los sistemas de transmisión analógica los repetidores amplifican y 

retransmiten tanto la señal recibida como el ruido, por lo tanto el ruido va a 

ser acumulativo.  

 

En los sistemas de telecomunicación digital cada repetidor reconstruye la 

señal original, retransmitiéndose libre de ruido, como se puede apreciar en 

la Figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Sistema de Telecomunicación4 

 

La evolución de los sistemas de telecomunicación digital viene marcada por 

la evolución de las tecnologías en el campo de las telecomunicaciones, lo 

cual permite una serie de ventajas respecto a los sistemas de 

telecomunicación analógica. 

 

                                            
4 Tema 1: Sistemas de comunicación digital / Transmisión digital (I.T.T. Telemática) 

 http://agamenon.tsc.uah.es/Asignaturas/ittt/td/apuntes/Presentacion%20tema%201.pdf 

Amplificador 
de bajo nivel 
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1.3 SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN DIGITAL5 

El sistema de telecomunicación es el conjunto de subsistemas y 

mecanismos que permite el enlace entre el emisor y el receptor. Ya sea entre 

humanos o entre máquinas, se deben cumplir ciertos conceptos para 

asegurar la transmisión y recepción óptima del mensaje, pero en general, se 

toman en cuenta tres elementos principales que son: 

· Un Transmisor, que toma la información y la convierte en una señal. 

· Un Medio de Transmisión o Canal Físico que ‘lleva’ la señal. 

· Un Receptor, que toma la señal del canal y la convierte de vuelta a 

información útil. 

Como se mencionó, para las telecomunicaciones existen dos tipos de 

señales: analógicas y digitales, siendo estas últimas con las que nos 

enfocamos.  

La señal digital se reconoce porque la información es codificada por medio 

de un set finito de valores discretos (1’s y 0’s), mientras que en el sistema 

analógico se representa con una señal continua en el tiempo.  

En la Figura 1.1 se puede observar un diagrama de bloques que define paso 

a paso el procedimiento de envío de información. 

Fuente de Información.- Corresponde al procedimiento de conversión del 

mensaje a transmitir en una señal que se adecúe al sistema a usar; dado 

que es un sistema digital, la fuente genera una señal de tipo digital (binaria). 

Es común encontrarnos con información a transmitir en formato analógico, 

por lo que será necesario usar un conversor analógico/digital que haga el 

proceso de muestreo y cuantificación. 

                                            
5 Introducción a los Sistemas de Comunicaciones Digitales 

 http://cnx.org/content/m35707/latest/?collection=col11274/latest 
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· Codificación de Fuente.- Encargada de eliminar parte de la redundancia 

de información ofrecida por el bloque de la fuente. Esto implica una 

compresión directa del mensaje. 

· Codificación de canal.- Capaz de detectar y corregir los errores que se 

producen en los datos durante el proceso de la transmisión. Dichos 

errores pueden darse por la existencia de ruido en canal, por lo que este 

bloque es capaz de introducir redundancia en la cadena de datos, 

haciendo posible la reconstrucción de la misma lo más aproximada a la 

secuencia original. 

 

· Modulación.- Modular consiste, en el ámbito de las comunicaciones, en 

la variación de una o más propiedades de una forma de onda periódica de 

alta frecuencia (conocida como señal portadora) con respecto a una señal 

moduladora, que es la que se desea transmitir. Con esto es posible 

transportar el mensaje dentro de otra señal que puede ser transmitida 

físicamente a través de un canal pasabanda. 

Para la transmisión digital estamos hablando de una señal portadora 

analógica sinusoidal que es modulada de acuerdo con una cadena de bits. 

Ahora, dependiendo del parámetro que se decida variar, se generan distintos 

tipos de modulación. Los fundamentales son: 

· PSK (Phase-shift Keying) 

· FSK (Frequency-shift Keying) 

· ASK (Amplitude-shift Keying) 

Pero, si hablamos de la modulación m_aria o multinivel, se tendrán entonces: 

· QPSK (Quadrature Phase-shift Keying) 

· QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 

Filtro Transmisor.- Al trabajar con un sistema de comunicaciones real, se 

debe considerar una restricción fundamental: el ancho de banda. 
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Evidentemente, es muy común que estos sistemas limiten el ancho de banda 

del canal de transmisión, por lo que es necesario implementar un filtro que 

se encargue de limitar la señal modulada y que también adecue la potencia 

de transmisión de la misma. 

Canal de Transmisión.- Es el medio de transporte de la señal modulada. 

En la vida real, el canal de transmisión es un gran contribuyente a la 

introducción de ruido e interferencias, lo que genera errores inmediatos en 

el mensaje. Esto se debe a la atenuación que condiciona la potencia recibida 

(es difícil aumentar la potencia de transmisión sin disminuir la distancia entre 

la fuente y el destino) y el ancho de banda limitado. Luego de definir el Canal 

de Transmisión, deberá hacerse el proceso inverso para que el mensaje ya 

demodulado, decodificado y convertido de digital a analógico llegue al 

destino. 

 

1.4 TECNOLOGÍAS DE ACCESO CELULAR 

Las tecnologías de acceso al medio son métodos utilizados para optimizar al 

máximo el recurso de espectro electromagnético y así poder brindar servicios 

de telecomunicaciones con calidad a más usuarios. El control de acceso al 

medio en informática y telecomunicaciones, es el conjunto de mecanismos y 

protocolos por los que varios "interlocutores" (dispositivos en una red, como 

ordenadores, teléfono móvil, etc.) se ponen de acuerdo para compartir un 

medio de transmisión común (por lo general, un cable eléctrico u óptico, o en 

comunicaciones inalámbricas el rango de frecuencias asignado a su 

sistema).  

1.4.1 TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR 

Un sistema celular se forma al dividir el territorio al que se pretende dar 

servicio, en áreas más pequeñas llamadas células, cada una de las cuales 

es atendida por una radio base, y utilizando asimismo enlaces de microondas 

para comunicarse con las estaciones radio base conectadas a las centrales 
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telefónicas y celulares. En la Figura 1.3 se puede ver un esquema de una 

central celular, donde cada célula o celda contiene una estación base que 

consiste de una torre y un pequeño edificio que contiene el equipo de radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Esquema de una Central Celular6 

 

1.4.2 GESTIÓN DE FRECUENCIAS Y ASIGNACIÓN DE CANALES  

La función de la gestión de frecuencias es dividir el número total de canales 

disponibles en subconjuntos los cuales pueden ser asignados a cada celda 

de un modo fijo o dinámico.  

 

El término gestión de frecuencias se refiere a la designación de los canales 

(de set-up y de voz) numerándolos y agrupándolos en subconjuntos. El 

término asignación de canales se refiere a la localización dentro del espectro 

de los canales pertenecientes a una estación base determinada así como 

también a la unidad móvil. Un conjunto fijo de canales es asignado a la 

                                            
6 Telefonía celular  

http://www.monografias.com/trabajos34/telefonia-celular/telefonia-celular.shtml  
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estación base en forma permanente o cuasi permanente. Durante una 

llamada, un canal en particular es asignado a la unidad móvil de forma 

transitoria y controlada por el MTSO (Mobile Telephone  Switching Office – 

Oficina de Conmutación de Telefonía Móvil). 

1.4.3 MULTIPLEXACIÓN 

En telecomunicación, la multiplexación es la combinación de dos o más 

canales de información en un solo medio de transmisión usando un 

dispositivo llamado multiplexor. El proceso inverso se conoce como de-

multiplexación. Un concepto muy similar es el de control de acceso al medio. 

En las telecomunicaciones se usa la multiplexación para dividir las señales 

en el medio por el que vayan a viajar dentro del espectro radioeléctrico. El 

término es equivalente al control de acceso al medio. Existen muchas 

estrategias de multiplexación según el protocolo de telecomunicación 

empleado, que puede combinarlas para alcanzar el uso más eficiente; los 

más utilizados son:  

•  La multiplexación por división de tiempo o TDM (Time Division 

Multiplexing); 

• La multiplexación por división de frecuencia o FDM (Frequency-Division 

Multiplexing) y su equivalente para medios ópticos, por división de longitud 

de onda o WDM (de Wavelength); 

• La multiplexación por división en código o CDM (Code Division 

Multiplexing);  

 

Cuando existe un esquema o protocolo de multiplexación pensado para que 

múltiples usuarios compartan un medio común, como por ejemplo en 

telefonía móvil o WiFi, suele denominarse control de acceso al medio o 

método de acceso múltiple. 

Como métodos de acceso múltiple destacan: 

• El acceso múltiple por división de frecuencia o FDMA.  

• El acceso múltiple por división de tiempo o TDMA. 

• El acceso múltiple por división de código o CDMA.  
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Figura 1.4 Tipos de multiplexación7 

1.4.4 MULTIPLEXACIÓN DE CANALES Y ACCESO AL MEDIO  

 

1.4.4.1 FDMA (Frecuency Division Multiple Access - Acceso múltiple por 

división de frecuencia) 

El Acceso múltiple por división de frecuencia es una técnica de 

multiplexación usada en múltiples protocolos de comunicaciones, tanto 

digitales como analógicas, principalmente de radiofrecuencia, y entre ellos 

en los teléfonos móviles de redes GSM. El acceso al medio se realiza 

dividiendo el espectro disponible en canales, que corresponden a distintos 

rangos de frecuencia, asignando estos canales a los distintos usuarios y 

comunicaciones a realizar, sin interferirse entre sí. Esto se puede apreciar 

en la Figura 1.5. 

                                            
7 Multiplexación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n 

Canales de Tráfico: A diferentes 

usuarios  se le asigna un código 

único y transmite sobre la misma 

banda de frecuencia, por 

ejemplo, WCDMA y CDMA2000. 

Canales de Tráfico: Diferentes 

ranuras de tiempo se asignan a 

usuarios diferentes, por ejemplo, 

DAMPS y GSM. 

Canales de Tráfico: Diferentes bandas de 

frecuencia se asignan a usuarios diferentes, 

por ejemplo, AMPS y TACS 

Potencia 

Potencia 

Potencia 
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Características:  

1. Tecnología muy experimentada y fácil de implementar.  

2. Gestión de recursos rígida y poco apta para flujos de tránsito variable.  

3. Requiere duplexor de antena para transmisión duplex.  

4. Se asignan canales individuales a cada usuario.  

5. Los canales son asignados de acuerdo a la demanda.  

6. Normalmente FDMA se combina con multiplexing FDD. 

 

La multiplexación por división de frecuencia (MDF) o FDM, del inglés 

Frequency Division Multiplexing, es un tipo de multiplexación utilizada 

generalmente en sistemas de transmisión analógicos. La forma de 

funcionamiento es la siguiente: se convierte cada fuente de varias que 

originalmente ocupaban el mismo espectro de frecuencias, a una banda 

distinta de frecuencias, y se transmite en forma simultánea por un solo medio 

de transmisión. Así se pueden transmitir muchos canales de banda 

relativamente angosta por un solo sistema de transmisión de banda ancha. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5 FDMA (Frecuency Division Multiple Access)8 

                                            
8 Acceso múltiple por división de frecuencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi%C3%B3n_de_frecuencia 
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1.4.4.2 TDMA (Time Division Multiple Access - Acceso múltiple por división 
de tiempo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.6 TDMA (Time Division Multiple Access)9 

 

En este circuito se pueden observar  las entradas de seis canales que llegan 

a los denominados interruptores de canal, los cuales se cierran de forma 

secuencial, controlados por una señal de reloj, de manera que cada canal es 

conectado al medio de transmisión durante un tiempo determinado por la 

duración de los impulsos de reloj. 

En el extremo distante, el de-multiplexor realiza la función inversa, esto es, 

conecta el medio de transmisión, secuencialmente, con la salida de cada uno 

de los seis canales mediante interruptores controlados por el reloj del de-

multiplexor. Este reloj del extremo receptor funciona de forma sincronizada 

con el del multiplexor del extremo emisor mediante señales de temporización 

que son transmitidas a través del propio medio de transmisión. 

La tecnología TDMA comprime las conversaciones (digitales), y las envía 

cada una utilizando la señal de radio por un tercio de tiempo solamente. La 

                                            
9 Acceso múltiple por división de tiempo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi%C3%B3n_de_tiempo 
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compresión de la señal de voz es posible debido a que la información digital 

puede ser reducida de tamaño por ser información binaria (unos y ceros). 

Debido a esta compresión, la tecnología TDMA tiene tres veces la capacidad 

de un sistema analógico que utilice el mismo número de canales. 

La transmisión es simultánea, pero discontinua, en la misma frecuencia 

portadora de ráfagas o paquetes por los distintos usuarios. 

Cada receptor selecciona la ráfaga con su número y desprecia las demás. 

 

Características:  

 

1. Complejidad en el acceso: Estricta sincronización temporal. 

2. Para sistemas de alta capacidad de tráfico. 

3. Simplificación de estaciones multicanales. 

4. Retardo en la comunicación. 

5. Elevada versatilidad. 

6. Necesidad de digitalización de la información. 

7. Facilidad de inserción de la señalización asociada a la llamada. 

8. Permite conseguir una alta calidad. 

 

1.4.4.3 CDMA  (Code Division Multiple Access - Acceso múltiple por división 

de código) 

 

La multiplexación por división de código, acceso múltiple por división de 

código o CDMA (del inglés Code Division Multiple Access) es un término 

genérico para varios métodos de multiplexación o control de acceso al medio 

basado en la tecnología de espectro expandido. En CDMA, la señal se emite 

con un ancho de banda mucho mayor que el precisado por los datos a 

transmitir.  

 

A la señal de datos, con una duración de pulso Tb, se le aplica la función 

XOR con el código de transmisión, que tiene una duración de pulso Tc. (Nota: 
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el ancho de banda requerido por una señal es 1/T, donde T es el tiempo 

empleado en la transmisión de un bit). Por tanto, el ancho de banda de los 

datos transmitidos es 1/Tb y el de la señal de espectro expandido es 1/Tc. 

Dado que Tc es mucho menor que Tb, el ancho de banda de la señal emitida 

es mucho mayor que el de la señal original, y de ahí el nombre de espectro 

expandido. 

 

En la Figura 1.7, se puede apreciar la multiplexación por división de Código 

(CDMA). 

 

 

Figura 1.7 CDMA (Code Division Multiple Access)10 

 

1.4.5 COMPARACIÓN DE TÉCNICAS  DE ACCESO AL MEDIO EN 

TELEFONÍA MÓVIL 

 

En la Tabla 1.1 se muestra una comparativa de cualidades entre 

FDMA/TDMA/CDMA, de igual forma en la Figura 8 se muestra la 

comparación entre las diferentes técnicas de acceso al medio: 

  

                                            
10 Acceso múltiple por división de código 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi%C3%B3n_de_c%C3%B3digo 

Señal de dato 

Código pseudoaleatorio 

Señal transmitida: 
Señal de Dato XOR con 
código pseudoaleatorio 
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Figura 1.8 Comparación entre las técnicas de acceso al medio FDMA – 

TDMA – CDMA 

Técnica de acceso 
múltiple 

FDMA FDMA/TDMA CDMA 

Estándar AMPS IS-136 IS-95A 

Ancho de la banda total 12.5MHz 1.5MHz 1.25MHz 

Factor de utilización 

múltiple de frecuencias (7 

células, 3 sectores ) 

21 21 1.6 

Ancho de banda de cada 

señal/Velocidad de datos 

30KHz 9.6Kbs 9.6Kbps 

Cantidad de canales por 

sector 

19 7 20 

 

Tabla 1.1 Comparativa de cualidades entre FDMA – TDMA – CDMA11 

1.5 ESTÁNDARES DE LA TELEFONÍA CELULAR 

Desde los inicios de la telefonía celular en Estados Unidos, la FCC (Federal 

Communications Commission) adoptó un estándar analógico, el AMPS 

(Advanced Mobile Phone System), para asegurar la interoperabilidad de los 

diferentes sistemas celulares de primera generación. Sin embargo, cuando 

                                            
11 Estudio comparativo de las técnicas de acceso múltiple utilizadas en telefonía celular  

http://rd.udb.edu.sv:8080/…0telefonia%20celular.pdf 
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las empresas de Personal Communications Service (PCS) empezaron a 

desplegar sus redes de segunda generación utilizando tecnologías digitales, 

las cuales permitían mejor calidad de señal y uso más eficiente de espectro 

que sus rivales analógicos, la FCC no forzó la utilización de un estándar 

único digital. De esta forma, a fines de los 80 Europa exigía a los operadores 

utilizar el estándar de división de tiempo Global System for Mobile 

Communication (GSM) para llamadas de voz. 

1.5.1 AMPS (ADVANCED MOBILE PHONE SYSTEM – SISTEMA 

TELEFÓNICO MÓVIL AVANZADO) 

El AMPS es un sistema de telefonía móvil de primera generación (1G, voz 

analógica) desarrollado por los laboratorios Bell.  Se implementó por primera 

vez en 1982 en Estados Unidos; se llegó a implantar también en Inglaterra 

TACS (Total Access Communication System) y en Japón  MCS-L1 

(Modulation and Coding Scheme). 

 

AMPS y los sistemas telefónicos móviles del mismo tipo dividen el espacio 

geográfico en una red de celdas o simplemente celdas (en inglés cells, de 

ahí el nombre de telefonía celular), de tal forma que las celdas adyacentes 

nunca usen las mismas frecuencias, para evitar interferencias. La estación 

base de cada celda emite con una potencia relativamente pequeña. La 

potencia emitida es tanto más pequeña, cuanto más pequeña sean las 

celdas. Un pequeño tamaño de celda favorece también la reutilización de 

frecuencias y aumenta, con mucho, la capacidad del sistema. 

 

Sin embargo, también requiere un mayor número de estaciones base y por 

tanto una mayor inversión. Para poder establecerse la telecomunicación 

entre usuarios que ocupan distintas celdas se interconectan todas las 

estaciones base a un MTSO (Mobile Telephone Switching Office), también 

llamado MSC (Mobile Switching Center). A partir de allí se establece una 

jerarquía como la del sistema telefónico ordinario.  
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El uso de sistemas celulares da algunos problemas, como los que se 

plantean si el usuario cambia de celda mientras está hablando; AMPS prevé 

esto y logra mantener la telecomunicación activa siempre y cuando haya 

canales disponibles en la celda en la que se encuentra. Dependiendo del 

modo en el que se haga, puede cortarse la telecomunicación unos 300 ms 

para reanudarse inmediatamente después o puede ser completamente 

inapreciable para el usuario.  

 

1.5.2 GSM (GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS)  -  

(SISTEMA GLOBAL PARA LAS COMUNICACIONES MÓVILES) 

 

Es un estándar mundial para teléfonos celulares. Fue creado por CEPT 

(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) 

organismo internacional que agrupa a las entidades responsables en 

la Administración Pública de cada país europeo de las políticas y la 

regulación de las comunicaciones, tanto postales como 

de telecomunicaciones, y posteriormente desarrollado por ETSI (European 

Telecommunications Standars Institute /Organización de Estandarización de 

la Industria de las Telecomunicaciones de Europa con proyección mundial) 

para estandarizar la telefonía celular en Europa, luego adoptado por el resto 

del mundo. En el año 2001, el 70% de los usuarios de telefonía móvil en el 

mundo usaban GSM. Es un estándar abierto, no propietario y que se 

encuentra en desarrollo constante. 

 

GSM emplea una combinación de TDMA y FDMA entre estaciones en un par 

de canales de radio de frecuencia dúplex, con baja rata de saltos de 

frecuencia entre canales. Como se explicó anteriormente, TDMA se utiliza 

para información digital codificada, por lo que GSM es un sistema diseñado 

para utilizar señales digitales, así como también, canales de voz digitales, lo 

que permite un moderado nivel de seguridad. Existen cuatro versiones 
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principales, basadas en las bandas: GSM-850, GSM-900, GSM-1800 y 

GSM-1900, diferenciándose cada una en la frecuencia de las bandas. 

 

En el estándar  GSM, se pueden realizar transmisiones de voz y de datos, lo 

que permitió mayor desarrollo  en el envío y consumo de datos a través de 

la tecnología celular. Los casos más comunes de estos envíos de datos son 

las imágenes  y el uso de aplicaciones, tal es el caso de Internet. 

 

Las implementaciones más veloces de GSM se denominan GPRS (General 

Packet Radio Service) servicio general de paquetes vía radio y EDGE 

(Enhaced Data Rates for GSM Evolution) Tasa de datos Mejoradas para la 

evolución de GSM, también denominadas generaciones intermedias, o 2.5G, 

que conducen a la tercera generación (3G), o UMTS. 

 

1.5.3 GPRS (GENERAL PACKET RADIO SERVICE) – (SERVICIO 

GENERAL DE PAQUETES VÍA RADIO) 

El servicio general de radio transmisión de paquetes GPRS, es una solución 

para datos móviles que ofrece eficiencia espectral para nuevos y más 

veloces servicios de datos, así como para roaming internacional. 

 

GPRS provee una conexión siempre activa “always-on” que no exige que el 

usuario deba conectarse cada vez que desea obtener datos. Este diseño es 

mucho más eficiente que las redes conmutadas por circuitos dando lugar a 

una reducción de los costos  operativos de la red, los usuarios solo pagan 

por los datos en sí, en lugar de pagar por el tiempo empleado en establecer 

una conexión y descargar los datos. 12 

                                            
12 Tecnologías GSM, CDMA, TDMA, GPRS, EDGE, UMTS. 

http://www.monografias.com/trabajos75/tecnologias-gsm-cdma-tdma-gprs/tecnologias-gsm-

cdma-tdma-gprs.shtml 
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1.5.4 EDGE (ENHANCED DATA RATES FOR GSM EVOLUTION) – 

(TASAS DE DATOS MEJORADAS PARA LA EVOLUCIÓN DE GSM) 

El EDGE, es un estándar mejorado del GPRS, el cual presenta una tasa de 

transmisión de ocho intervalos de tiempo. Esta se considera una tecnología 

de 2.75GHz, algo más evolucionada que la GPRS. La denominación: 

GERAN (GPS/EDGE Radio Access Network, Red de acceso de Radio 

GPS/EDGE) es el nombre que se le da a los estándares con este  tipo de 

redes de acceso (GPS/EDGE)  

1.5.5 UMTS (UNIVERSAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS 

SYSTEM) –     (SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES) 

Es el sistema de telecomunicaciones móviles de tercera generación cuyo 

principal avance radica en la tecnología WCDMA (Wide Code Division 

Multiple Access), heredada de la tecnología militar, a diferencia de GSM y 

GPRS que utilizan una mezcla de FDMA y TDMA. La principal ventaja de 

WCDMA es que la señal se expande en frecuencia gracias a un código de 

ensanchado que únicamente es conocido por el emisor y el receptor.  

 

 

1.6 ACCESO A INTERNET Y DEMÁS APLICACIONES PARA 

TELEFONÍA CELULAR 13 

 

El desarrollo de los protocolos de acceso a Internet a partir de los celulares 

se ha visto incrementado en los últimos años, y ha obligado a buscar 

protocolos y tecnología que permitan universalizar la transferencia y 

visualización de datos y aplicaciones a través de cualquier dispositivo, ya sea 

a partir de celulares como de computadores de escritorio. 

                                            

13 Telefonía Celular 

http://www.monografias.com/trabajos34/telefonia-celular/telefonia-celular2.shtml 



20 

 

 

 

1.6.1 WAP (WIRELESS APLICATION PROTOCOL – PROTOCOLO DE 

APLICACIONES INALÁMBRICAS) 

Es una especificación de protocolos estándar para aplicaciones que utilizan 

los dispositivos de telecomunicación inalámbricos, aplicaciones como por 

ejemplo el acceso a Internet desde un celular, el acceso a correo electrónico, 

u otros. 

 

El lenguaje primario del protocolo WAP es el WML (Wireless Markup 

Language), lenguaje interpretado por los navegadores WAP, de similares 

características al HTML. 

 

Con el desarrollo tecnológico actual, se han desarrollado nuevas 

capacidades en los dispositivos móviles para poder navegar por Internet, 

pero sucede que la mayoría de las páginas de Internet no se pueden acceder 

a través de este tipo de dispositivo.  

 

En versiones actualizadas de WAP, como la WAP 2.0, se utilizan nuevas 

versiones de lenguajes de marcas como el XHTML-MP (Extensible 

HyperText Markup Language Mobile Profile, por sus siglas en inglés). Estos 

constituyen lenguajes para la presentación de contenidos que mejoran, por 

ejemplo, los soportes de gráficos (donde se incluye el color). Ello hace que 

el diseño de contenidos con WAP 2.0 se asemeje al diseño de contenidos 

que se consigue con la red de informática mundial (WWW). 

 

Una de las limitaciones del sistema WAP es justamente el hecho de ser un 

micro-browser que únicamente puede interpretar el lenguaje WML, lo que 

significaría para las compañías tener que desarrollar contenidos propios en 

dicho lenguaje o adaptar los existentes. 

 

Otras limitaciones que se encontraron en este estándar son las velocidades 

lentas de ejecución y la necesidad de realizar una nueva llamada cada vez 

que el usuario desea conectarse. 
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1.6.2 EL AVANCE Y LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

ACCESO AL MEDIO14 

El avance y la utilización de las tecnologías de acceso al medio podemos 

apreciar en la Figura 1.9. 

1G- Redes analógicas: Esta tecnología, caracterizada por ser analógica y 

únicamente para voz, introdujo la utilización de múltiples celdas y la 

capacidad de transferir llamadas de un lugar a otro mientras el usuario 

viajaba durante la conversación, para lo cual la torre de cobertura se 

enlazaba con los sitios de células cercanas para mantener la comunicación. 

 

2G- Globalización digital: En la segunda generación todo el proceso es 

digital. Hay que recordar que tanto la 1G como la 2G empleaban sistemas 

digitales para la conexión de las radio bases con la red telefónica, pero en la 

primera de ellas la transmisión se realizaba única y exclusivamente de 

manera analógica.  

 

3G- Alta transmisión: Con la capacidad de transmisión de voz y datos a 

través de la telefonía móvil, los servicios de la tercera generación permiten 

al suscriptor la posibilidad de transferir tanto voz y datos en una simple 

comunicación telefónica o una videoconferencia, así como también transmitir 

únicamente datos –sin voz- como descargas de programas, intercambio de 

correos electrónicos, mensajería instantánea, etc. 

4G- Velocidad futurística: El gran avance tecnológico que distinguirá la 

cuarta generación de la 3G tiene que ver con la eliminación de los circuitos 

de intercambio, para emplear únicamente las redes IP (Protocolo de 

Internet), es decir, aquellas que se producen con la confluencia entre redes 

                                            

14 Tecnología de acceso al medio en sistemas de telefonía celular  

http://es.scribd.com/doc/231971065/Deber-No1-Word 



22 

 

 

 

de cables e inalámbricas, aptas para celulares inteligentes o smartphones y 

módems inalámbricos, entre otros. 

 

 

 

Figura 1.9  Avance y la utilización de las tecnologías de acceso al medio 
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1.7 RED TELEFÓNICA MÓVIL GSM15   

Como se había mencionado previamente, El Sistema GSM es un estándar 

móvil celular digital, similar al TDMA, ya que divide cada frecuencia portadora 

en un número de intervalos de tiempo. GSM tiene frecuencias portadoras 

más anchas y más intervalos de tiempo que TDMA. 

 

GSM es un sistema digital inalámbrico de segunda generación (2G) que 

presta servicios de voz de alta calidad, así como servicios de datos 

conmutados por circuitos en una amplia gama de bandas de espectro, entre 

las cuales se encuentran las de 450, 850, 900, 1800 y 1900 MHz . Las 

ventajas de esta tecnología son: 

 

· Bajo costo. 

· Tecnología SIM, que hace que en un chip se encuentren almacenadas 

todos los principales datos del usuario y sus servicios contratados, lo 

que hace que pueda cambiar de terminal, o usar uno prestado 

utilizándolo como si fuera el suyo propio.  

· Todos los terminales vienen con mensajería SMS (envío y recepción).  

· MMS (servicios multimedia), envío y recepción de fotografías.  

· Capacidad de transmisión de datos GPRS. 

· Pantalla color. 

· Terminales, esta tecnología tiene mejores prestaciones y con una mejor 

relación costo/beneficio que las precedentes (AMPS/DAMPS). 

 

Nuevos servicios de voz podrán ser implementados en base a las 

posibilidades GSM/GPRS y de la existencia de la tarjeta SIM que se 

programará en base a lo que el cliente desee contratar. En la tarjeta SIM se 

guarda todas las características del servicio del usuario, de tal forma que 

podrá cambiar de terminal, hacer roaming al exterior, y hasta utilizar un 

terminal prestado. 

                                            
15  ¿Qué es GSM? http://www.fenixx.com.ar/utiles/articulosnotas/gsm.htm 
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Mensajería, todos los terminales GSM vienen preparados para enviar y 

recibir mensajes de texto SMS. Los mensajes de texto son de hasta 160 

caracteres. La mensajería evoluciona al envío y recepción de imágenes color 

y melodías de mayor calidad, lo que se da por denominar mensajería 

multimedia. 

 

Servicios de Datos, con la tecnología GPRS las terminales móviles 

GSM/GPRS están siempre conectadas: no es necesario establecer llamada 

para acceder a la información. Se puede realizar y recibir llamadas de voz 

mientras está transmitiendo datos: no es necesario reiniciar la transmisión 

de datos una vez finalizada la conversación. 

 

1.8 MENSAJES DE TEXTO SMS16 

En esta sección se hace un estudio general sobre la forma cómo trabaja una 

red SMS a fin de entender el proceso que se realiza en la red cuando una 

persona envía un mensaje de texto.  

  

El servicio SMS permite transferir un mensaje de texto entre una estación 

móvil (Mobile Station - MS) y otra entidad (Station Mobile Entity - SME) a 

través de un centro de servicio (SC) tal como se muestra en la Figura 1.10. 

El servicio final ofrecido es una telecomunicación extremo - extremo entre la 

estación móvil y otra entidad a través de un centro de servicio.  La entidad 

puede ser otra estación móvil o puede estar situado en una red fija. En el 

caso de envío de un mensaje entre dos móviles, ambas partes son 

estaciones móviles. 

  

                                            
16 Supervisión y monitoreo de procesos utilizando mensajes de texto desde teléfonos celulares 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1279/1/perez_ul.pdf 
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Figura 1.10  Esquema de Servicio SMS17 

La arquitectura básica de una red para el servicio SMS consta de diversas 

entidades que permiten el correcto envío y recepción de los mensajes de 

texto así como también el registro de los eventos producidos en la red SMS. 

 

1.8.1 MODELOS DE CAPAS 

En este apartado se pretende hacer un estudio general sobre la forma cómo 

trabaja una red SMS a fin de entender el proceso que se realiza en la red 

cuando una persona envía un mensaje de texto. Como se aprecia en la 

Figura 1.11. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.11  Arquitectura de red para el servicio SMS18 

                                            
17  Supervisión y monitoreo de procesos utilizando mensajes de texto desde teléfonos celulares  
18  Supervisión y monitoreo de procesos utilizando mensajes de texto desde teléfonos celulares 

 http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1279/1/perez_ul.pdf 
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En donde: 

 

MS (Mobile Station) - Estación móvil, la cual está formada por el teléfono 

celular y por la tarjeta SIM (Subscriber Identity Module), la cual permite 

identificar al abonado independientemente del teléfono celular utilizado.  

 

MSC (Mobile Switching Center) - Centro de conmutación móvil, el cual se 

encarga de administrar el enrutamiento de las llamadas dentro de la red. 

También controla los accesos a ciertas características de los sistemas y 

accesos a las bases de datos de la red. El MSC también se encarga de 

coordinar los cambios de una celda a otra, también envía alertas a los 

teléfonos móviles, registra los momentos en que cada celular es encendido 

y administra las conexiones con la red.  

 

SMS-GMSC (SMS Gateway/Interworking Mobile Switching Center) - 

Centro de Conmutación Móvil SMS. Es un centro de conmutación de 

mensajes encargado de recibir SMS del SMSC, interrogar al registro de 

localización local por la información de encaminamiento, y entregarlo al MSC 

que da servicio a la estación móvil.  

 

SMS-IWMSC (Interworking MSC for Short Message Service) - MSC de 

interconexión entre PLMN (Public Land Mobile Network) y el SC. 

 

SC (Service Center) - Centro de servicio. 

 

HLR (Home Location Register) - Registro de localización de usuarios 

domésticos. 

 

VLR (Visitor Location Register) - Registro de localización del visitante.  

 

 

Adicional para la descripción detallada de la arquitectura, se utiliza un 

modelo de capas, en el que cada capa o nivel proporciona un servicio a la 
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capa superior, el servicio SMS se implementa mediante el protocolo 

correspondiente.  

 

La arquitectura se divide en 4 capas las cuales se indican en la Figura 1.12 

y se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12  Arquitectura de capas para el servicio SMS19 

 

SM-AL (Short Message Aplication Layer): Capa de aplicación. Envía 

mensajes de texto cortos entre los diversos usuarios de la red.  

Consiste en las aplicaciones (editor de mensajes, juegos, etc.) 

implementadas en el SME para enviar, recibir e interpretar el contenido de 

los mensajes.  

SM-TL (Short Message Transfer Layer): Capa de transferencia. Servicio 

de transferencia de un mensaje corto entre una MS y un SC (en ambos 

sentidos) y obtención de los correspondientes informes sobre el resultado de 

la transmisión. 

Este servicio hace abstracción de los detalles internos de la red, permitiendo 

que la capa de aplicación pueda intercambiar mensajes. Además en esta 

capa el mensaje es considerado como una secuencia de octetos que 

                                            
19  Supervisión y monitoreo de procesos utilizando mensajes de texto desde teléfonos celulares 

 http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1279/1/perez_ul.pdf 
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contiene información como la longitud del mensaje, creador y destinatario del 

mensaje, fecha de recepción, etc.  

 

SM-RL (Short Message Relay Layer): Capa de repetición o retransmisión. 

Proporciona un servicio a la capa de transferencia que le permite enviar 

TPDU (Transfer Protocol Data Units) a su entidad gemela. 

Permite el transporte de mensajes entre varios elementos de red. Un 

elemento de red puede almacenar temporalmente un mensaje si el siguiente 

elemento en la cadena no está disponible para recibir el mismo. 

 

SM - LL (Short Message Lower Layers): Capas inferiores. Realiza la 

transmisión del flujo de bits del mensaje a través del medio físico, ente las 

entidades de la red SMS. 

1.8.2 SERVICIO SMS 

El servicio de mensajes cortos o SMS (Short Message Service) es un servicio 

disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos 

(conocidos como mensajes de texto) entre teléfonos móviles, teléfonos fijos 

y otros dispositivos de mano. SMS fue diseñado originalmente como parte 

del estándar de telefonía móvil digital GSM, pero en la actualidad está 

disponible en una amplia variedad de redes, incluyendo las redes 3G. 

 

Un mensaje SMS es una cadena alfanumérica de hasta 160 caracteres de 7 

bits, y cuyo encapsulado incluye una serie de parámetros. En principio, se 

emplean para enviar y recibir mensajes de texto normal, pero existen 

extensiones del protocolo básico que permiten incluir otros tipos de 

contenido, dar formato a los mensajes o encadenar varios mensajes de texto 

para permitir mayor longitud (formatos de SMS con imagen de Nokia, tonos 

IMY de Ericsson, estándar EMS para dar formato al texto e incluir imágenes 

y sonidos de pequeño tamaño). 
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El servicio final ofrecido es una telecomunicación extremo-extremo entre la 

estación móvil (MS) y la entidad (SME). La entidad puede ser otra estación 

móvil o puede estar situado en una red fija. En el caso de envío de un 

mensaje entre dos móviles, ambas partes son estaciones móviles. Cuando 

se envía un mensaje para solicitar algún tipo de servicio (o realizar alguna 

votación, sobre todo en los concursos de la TV, que ahora están tan de 

moda), un extremo es una estación móvil y la otra es un servidor que atiende 

las peticiones. 

1.8.3 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

El servicio SMS permite transferir un mensaje de texto entre una estación 

móvil (MS) y otra entidad (SME) a través de un centro de servicio (SC). Esto 

se puede observar en la Figura 1.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 Servicio SMS20 

El servicio final ofrecido es una telecomunicación extremo-extremo entre la 

estación móvil (MS) y la entidad (SME).La entidad puede ser otra estación 

móvil o puede estar en una red fija.  

 

En el caso de envío de un mensaje entre dos móviles, ambas partes son 

estaciones móviles. Cuando se envía un mensaje para solicitar algún tipo de 

                                            
20 Supervisión y monitoreo de procesos utilizando mensajes de texto desde teléfonos celulares 

 http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1279/1/perez_ul.pdf 
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servicio, un extremo es una estación móvil y la otra es un servidor que 

atiende las peticiones.  

 

En la norma GSM sólo se especifica la parte de comunicaciones, entre las 

estaciones móviles (MS) y el Centro de servicio. La telecomunicación entre 

el Centro de Servicio y las entidades fijas, queda fuera del ámbito de esta 

norma. Esto se observa en la Figura 1.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14 Envío de un SMS entre una MS y una entidad fija21 

1.8.4 TIPOS DE SMS22 

Los SMS pueden clasificarse según el número de destinatarios en: mensajes 

punto a  punto y punto multipunto.  

 

                                            
21 Supervisión y monitoreo de procesos utilizando mensajes de texto desde teléfonos celulares 

 http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1279/1/perez_ul.pdf 
22 Estudio de la comunicación con comandos AT y microcontroladores caso práctico 

implementación de un prototipo sistema de gestión de alarma para viviendas con monitoreo 

mediante telefonía celular. 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/331/1/38T00174.pdf 
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1.8.4.1 Mensajes Punto a Punto 

En este tipo de mensajes el destinatario es único y se pueden clasificar 

según la dirección de envío en: Mobile Originated y Mobile Terminated.  

 

    MO (Mobile Originated)  

 

 

 

 

Figura 1.15 Mensajes Punto-Punto: Mobile Originated (MO)23 

 

Son los mensajes que se originan en el SME. El mensaje es transportado 

desde el SME hasta el SMSC (SMS-SUBMIT), el destino puede ser otro 

usuario móvil o una aplicación. El mensaje puede ser enviado a un número 

corto que previamente ha sido contratado a las operadoras móviles por parte 

de las empresas que prestan servicios utilizando SMS. Este tipo de mensajes 

son los que se emplean para participación en concursos, votaciones, entre 

otros. 

· MT (Mobile Terminated) 

 

 

 

Figura 1.16 Mensajes Punto-Punto: Mobile Terminated (MT)24 

                                            
23 Estudio de la comunicación con comandos AT y microcontroladores caso práctico 

implementación de un prototipo sistema de gestión de alarma para viviendas con monitoreo 

mediante telefonía celular. 
24 Estudio de la comunicación con comandos AT y microcontroladores caso práctico 

implementación de un prototipo sistema de gestión de alarma para viviendas con monitoreo 

mediante telefonía celular. 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/331/1/38T00174.pdf 
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Son los mensajes que se envían a un SME. El mensaje es enviado desde el 

SMSC hasta el terminal móvil (SMS-DELIVER), la fuente puede ser  otro 

usuario móvil o una aplicación.  

 

Una vez que el mensaje llega al terminal móvil un reporte confirma al SMSC 

que la entrega fue completada (SMS-DELIVER-REPORT). 

1.8.4.2 Mensajes Punto Multipunto 

En este tipo, el mensaje es enviado a un conjunto de usuarios. A este tipo 

corresponde Cell broadcast que permite el envío simultáneo de mensajes de 

hasta 93 bytes a múltiples usuarios en un área geográfica específica.  

 

1.9 MÓDEM GSM25 

Es necesario comprender el verdadero significado del término GSM. Es un 

sistema estándar para la telecomunicación mediante teléfonos móviles que 

incorporan tecnología digital. Por ser digital cualquier cliente de GSM puede 

conectarse a través de su teléfono con su ordenador y puede enviar y recibir 

mensajes por e-mail, faxes, navegar por Internet, acceso seguro a la red 

informática de una compañía (LAN/Intranet), así como utilizar otras funciones 

digitales de transmisión de datos, incluyendo el Servicio de Mensajes Cortos 

(SMS) o mensajes de texto.  

 

GSM se considera, por su velocidad de transmisión y otras características, 

un sistema de segunda generación (2G). El ETSI (European 

Telecomunications Standard Institute) fue la organización que se encargó de 

su estandarización entre el 1982 y el 1992.  

 

                                            
25 Diseño e implementación de un prototipo de un sistema de monitoreo y bloqueo del motor de 

vehículos vía mensajes de texto usando las redes de telefonía celular GSM existentes en el país. 

 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/7138/1/CD-5329.pdf 
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Los módems fueron concebidos para ser utilizados en labores de 

telemantenimiento y telecontrol en dispositivos sin inteligencia. Algunas de 

las prestaciones que estos tipos de módems ofrecen son: 

 

· Descuelgan siempre y automáticamente una llamada entrante de datos. 

· Pin de tarjeta SIM configurable, no es necesario que deje la tarjeta sin 

código PIN.  

· Permite configurar los números de teléfono válidos para los cuales el 

módem descolgará las llamadas entrantes. Máxima seguridad. Evita 

conexiones no autorizadas a sus equipos.  

· Envío automático de SMS por cambio de entrada digital. Útil para enviar 

un SMS de alerta ante fallos de alimentación del sistema central, alertas 

de intrusión.  

· Reinicio automático del módem cada x horas (configurable). Evita fallos 

de telecomunicación con el operador. Módem 100% del tiempo disponible.  

· Posee canales, en función del número de teléfono desde el que se realiza 

la llamada GSM el módem utiliza el puerto serie A o puerto serie B. Ideal 

para controlar con un mismo módem 2 equipos RS232 ahorrándose un 

módem y una SIM.  

· Algunos módems GSM poseen una pasarela serie-serie. Lo cual les 

permite ser configurados para comportarse como una pasarela serie 

mientras no haya una telecomunicación de datos GSM. Esto permite, por 

ejemplo, utilizar un dongle bluetooth  (opcional) para hacer un 

mantenimiento de la misma manera que lo haría una llamada entrante 

GSM. Ideal tanto para posibilidad de mantenimiento remoto (GSM) y local 

(bluetooth   100 metros) sin cables. 

· Posibilidad de configurarse de forma independiente cada uno de los 

puertos serie como RS232 / RS485 / RS422. 

· Algunos módems GSM poseen relés incorporados. Control relé 

abierto/cerrado por mensajes SMS desde teléfonos autorizados.  
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El estándar GSM de comunicaciones comienza en 1982 cuando los países 

de la CEPT para solucionar los problemas creados por el desarrollo 

descoordinado, e incompatibles, de los sistemas celulares en los diferentes 

países de la CEPT, tomó las siguientes decisiones: 

 

Crear un equipo de trabajo con el nombre de Groupe Special Mobile (GSM, 

por sus siglas originales en francés), que desarrollara un conjunto de 

estándares para la futura red celular de comunicaciones en el área europea. 

Reservar dos sub-bandas de frecuencia próximas a 900 MHz para dicho 

sistema.  

 

Los problemas fundamentales que existían eran: 

 

No disponer de un móvil para pasar de un país a otro. 

No tener un mercado propio suficientemente grande, por lo que se hacía 

difícil la consolidación de una industria europea de estos sistemas a nivel 

mundial. 

Por otro lado en 1984 los sistemas celulares de primera generación, tienen 

una aceptación muy fuerte en el mercado. Ante esto, surge la tentación de 

utilizar tanto estas bandas de frecuencia como las aplicaciones utilizadas 

por los sistemas móviles celulares de primera generación. Debido a esto 

los equipos de primera generación (analógicos) tuvieron que abandonar 

estas bandas de frecuencia. 

 

Por otro lado, junto a los progresos de este estándar, se adoptó la decisión 

de que el sistema sería digital. Esto mejoraría la eficiencia espectral, la 

calidad de la transmisión, oportunidades de nuevos servicios. También se 

permitiría la utilización de dispositivos electrónicos de mayor nivel de 

integración, lo que permitiría la fabricación de móviles más pequeños. 

 

Su característica más visible es la tarjeta chip SIM (Subscriber Identity 

Module) que se inserta en el aparato telefónico y en el cual se almacenan 

los datos de identificación del usuario, así como datos propios del usuario. 
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1.9.1 MÓDEM GSM/GPRS MODELO Q2687 

El dispositivo Módem Sierra Wireless Q2687RD fue el escogido para el 

desarrollo de este proyecto de titulación, el cual permitirá enviar voz y datos 

a través de una red inalámbrica celular GSM - GPRS. Por las características 

provistas por el módem, permite dos tipos de funcionamiento: uno de manera 

autónoma, respondiendo a comandos AT conocidos para la mayoría de 

módems y el otro basado en programación de usuario, utilizando el lenguaje 

C++ y comandos propios llamados  OPEN AT. 

 

Como características funcionales el módulo Q2687RD es GSM/GPRS de 

cuatro bandas que soporta EDGE, con procesador ARM946 de 32 bits a 

104MHz, en una presentación de tamaño reducido (40 mmx32.2mmx 4mm) 

lo que permite integrarlo en aplicaciones que no requieren mucho espacio. 

 

 

Posee una memoria de 64 MB en flash (para los programas) y 16MB en 

RAM. 

El voltaje nominal con el que trabaja el módulo es de 3.6 V lo que permite un 

bajo consumo, y el que sea utilizado en aplicaciones donde se requiere 

fuentes de poder de fácil acceso. En la Figura 1.17 podemos ver la 

arquitectura del módem. 

        1.9.1.1 Descripción de Interfaces 

 

 

· Sección digital 2.8 V y 1.8V. 

· Interfaz de la SIM de 3V y de 1.8V. 

· Interfaz de la fuente de poder. 

· Interfaces seriales. 

· Interfaz audio analógico. 

· Interfaz de audio digital. 
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· Interfaz de control de SIM card. 

· Interfaz de teclado. 

· Interfaz de USB 2.0. 

· Interfaz paralelo para aplicaciones específicas. 

· Interfaz GPIO´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17 Arquitectura funcional del módem Q2687RD26 

 

         1.9.1.2 Opciones de control 

El módulo Q2687RD luego de haberle suministrado la fuente de poder o 

energía necesaria para su funcionamiento y al tener acceso a las interfaces 

de programación puede trabajar en forma autónoma es decir sin ningún 

programa interno  o de la forma programable en la que se puede  generar un 

conjunto de comandos de forma estructurada, de manera que el módem 

trabaje con la funcionalidad que uno desee. 

                                            
26 Tarjeta Wireless Q2687 

http://www.agspecinfo.com/pdfs/Q/Q2687KIT.PDF  
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Todos los controles y accesos se los tiene disponibles en el módulo en un 

conector tipo GPC (General Purpose Connector) de 100 pines modelo 

AXK500147BN1J que se muestra en la Figura 1.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18 Módulo Wireless Q268727 

 

1.9.2 TARJETA WIRELESS DE CONEXIÓN PARA MÓDEM Q2687 

La tarjeta Wireless está diseñada para integrar de forma inmediata una 

telecomunicación telefónica GSM  con el módem Q2687. En cuanto al 

hardware necesario para este módulo para las funciones principales solo 

necesita un socket para la tarjeta SIM, una base para su 

montaje/desmontaje, telecomunicación serial y alimentación. La 

alimentación del sistema es a 3.6V. La antena que incluye es de tipo 

helicoidal con muy buena recepción. 

Las características principales son: 

 

· Módulo cuatribanda GSM / GPRS / Edge. 

· Comunicaciones en las bandas de 800, 900, 1800 y 1900 MHz. 

 

 

Las características principales de la tarjeta son: 

                                            
27 Tarjeta Wireless Q2687 

http://www.agspecinfo.com/pdfs/Q/Q2687KIT.PDF  
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· Fuente conmutada de 3.6V a 3A 

· Comunicación Serial RS-232. 

· SIM holder. 

· Leds monitores. Alimentación (PWR), Estado (STD) y Conexión a red 

(GSM_OK). 

· Led monitor de GPIO (RST). 

· Push Botton de RESET. 

· Interruptor (SW) prendido y apagado. 

 

1.9.3 CARACTERÍSTICAS DE COMANDOS AT28 

El módem Q2687 requiere comandos AT para su programación. Los 

comandos AT son  instrucciones codificadas que proporcionan la 

comunicación en módems, permitiendo acceder a los datos, configuración y 

gestión de mensajes SMS de un móvil. El Sistema GSM utiliza este lenguaje 

como estándar para comunicarse con sus terminales, ubicando los 

comandos AT en el dispositivo y sin dependencia del canal de comunicación. 

 

En 1977 Dennis Hayes desarrolló este grupo de comandos, disponibles en 

la actualidad dependiendo del teléfono que se utilice, pudiendo algunos 

únicamente acceder al manejo de la memoria de la agenda o al servicio de 

SMS, entre otros servicios. 

 

Para acceder a un ordenador se puede utilizar el puerto serial USB mediante 

comandos AT, con un módem GSM, configurando sus características y 

permitiendo de esta manera la utilización de un software para un sistema de 

telecomunicación. 

Los comandos AT son denominados así por la abreviatura de: Attention 

Command. El lenguaje AT o Hayes es un conjunto de comandos encargados 

                                            
28 Capítulo 2: Interface entre ordenador y módem GSM  

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/166/3/Capitulo%202.pdf 
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de realizar varias funciones del módem, estableciendo un lenguaje de 

telecomunicación entre un ordenador y un terminal módem. 

 

 Los comandos AT se utilizan como líneas de comandos que consisten en 

una cadena de caracteres alfanuméricos, que se remiten al módem y le 

indican realizar una función determinada. 

         1.9.3.1 Formato de Comando AT 

Un comando AT permite obtener la atención del módem y determinar la 

velocidad y formato de los datos, inician sus instrucciones con las letras AT 

acompañadas de las letras del alfabeto para cada instrucción; para uso de 

comandos extendidos se utiliza AT&X. 

 

Algunos módems no soportan todos los comandos y otros tienen sus propias 

instrucciones, para ello el módem devuelve un mensaje con OK o de error 

dependiendo si conoce o no la instrucción 

 

En cuando a la sintaxis de los comandos, se debe considerar que los prefijos 

“AT” o “at” deben agregarse al comienzo de cada línea de comando. Varios 

comandos AT pueden teclearse en una misma línea y en tales casos los 

prefijos “AT” o “at” se requieren una sola vez, al comienzo de la línea de 

comando. 

La señal <n> utilizada en la sintaxis de los comandos es el valor que se 

coloca como parte del comando. Si el valor es opcional es encerrado en 

corchetes. Cuando un valor indicado es usado con un Comando AT, el ajuste 

es válido hasta que se cambie o reanude el dispositivo. La funcionalidad de 

una forma en un comando particular es descrita sobre el lado derecho de la 

sintaxis y después continúa con la respuesta del comando. 

 

Cuando se quiera colocar o mostrar un valor para algún ajuste, o para 

conocer los valores válidos, se teclea AT+, más la cadena de comando 

seguido por “=n”, “?”, ó “=?”, seguido por <ENTER>. 
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AT+___= n   Escribe un nuevo ajuste con el comando. 

AT+___?   Indica el valor activo colocado por el comando. 

AT+___= ?  Indica todos los valores de ajuste que pueden ser 

utilizados con el comando. 

         1.9.3.2  Comandos Básicos 

Los comandos D (Dial), A (Answer), y O (retorno al estado de datos en línea) 

incluyen también columnas para posibles códigos de resultado. Si se utiliza 

A/ se obtiene el último comando introducido. 

 

Entre los comandos básicos se encuentran: 

· ATZ  comando de inicialización, devuelve la cadena “OK” seguida de un 

retorno de carro para indicar que se ha ejecutado con éxito. 

· ATDT indica al módem que marque un número de teléfono empleando 

tonos. 

· ATDP igual que ATDT pero con marcación por pulsos. 

· ATA   para responder a una llamada entrante. 

· ATH   indica al módem que cuelgue el teléfono. 

 

         1.9.3.3  Formato Open AT29 

Open AT es el modo de programación requerido para integrar y ejecutar la 

aplicación de software en el módulo integrado del Módem Q2687, de la 

empresa Sierra Wireless, que fue escogido para el desarrollo de este 

proyecto de titulación. 

Open AT fue creado en 1998, un par de años después Wavecom (ahora 

Sierra Wireless) creó el primer módulo inalámbrico celular, llamado WISMO 

1A. En ese momento, era una tarjeta de 40 mm por 64 mm, doble capa de 

900 MHz GSM  y se ejecutaba en un procesador ARM6. Fue un 

impresionante logro industrial en el momento, aunque sus características son 

insignificantes en comparación con la tecnología disponible al momento, de 

                                            
29 Sierra Wireless Open AT Tutorial  

http://electronix.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=77868 
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tan sólo 25 mm por 25 mm, individuales, GSM / GPRS, 4 bandas, con potente 

procesador ARM926,  funcionando a cientos de MHz. 

 

En los inicios de la tecnología GSM la mayor parte del equipamiento que  

soportaba este estándar de comunicación, se  comercializaba a los grandes 

fabricantes de telefonía móvil. Con el surgimiento de la interfaz de usuario, 

que utilizaba el procesador  ARM5, brindó la posibilidad del surgimiento de 

una interfaz sofisticada, que permite acceder a un sinnúmero de aplicaciones 

que  pueden estar en manos de los usuarios.  

 

Con el uso del Open AT, se accede a las interfaces para el hardware, así 

como a la programación de aplicaciones personalizadas que se pueden 

descargar en el micro-controlador externo (por GPIO o el BUS). En tal razón 

con la aplicación Open AT se puede tomar el control del módulo integrado 

que interactúa con los dispositivos externos. Esto se representa en la Figura 

1.19. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.19 Ejemplo de Aplicación de Open AT30 

La aplicación de Open AT,  permite una mayor flexibilidad, como el modificar 

las respuestas con comandos básicos y, por tanto personalizar de acuerdo 

a la funcionalidad requerida. Además de la base de comandos AT, también 

puede desarrollarse comandos personalizados, esto proporciona más 

potencia al desarrollador inalámbrico y facilita la tarea de programación. La 

Figura 1.20 muestra esta ventaja con un escenario en el que se utilizan los 

comandos personalizados. 

                                            
30 Sierra Wireless Open AT Tutorial  

Datos en 

Sensor/Fuente 
de datos 

Interface de 

Teclado 
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Figura 1.20 Aplicación de Open AT con comandos personalizados31 

El modo de programación Open AT puede proporcionar la funcionalidad en 

una amplia variedad de aplicaciones, tales como: 

 

· Los sistemas que utilizan el estándar GSM, GPRS y EDGE para servicios 

de informes de estado. 

· Los sistemas que proporcionan conectividad a Internet y el acceso a los 

servicios web como FTP, HTTP, POP3, SMTP y PING. 

· Los sistemas que actúan como máquinas de cliente TCP / UDP / servidor 

y proporcionan servicios a otros nodos. 

· Los sistemas que proporcionan información sobre la ubicación de 

automotores a través de servicios GPS (Global Positioning System). 

· Las aplicaciones que envían información del sensor (leídos a través de 

GPIOs) a lugares remotos de la base. 

· Las aplicaciones que almacenan datos de los sensores u otra información 

vital en flash (ROM) y ayudan a proteger la información crítica para el 

estado de los sistemas de procesamiento de información técnica. 

· Las aplicaciones que proporcionan servicios relacionados con WAP. 

 

                                            
31 Sierra Wireless Open AT Tutorial  

http://electronix.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=77868 

Interface de 

Dispositivos de 

Comando Comandos AT Respuest
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1.10 SERVICIOS GPRS32 

Los servicios que obtendrá un usuario de este sistema serían los 

equivalentes a tener un PC conectado a Internet, siendo este de tamaño 

bolsillo. A continuación se indica varios de estos servicios. 

 

         1.10.1    Acceder en movilidad a Internet y correo electrónico.  

· GPRS permite acceder en movilidad a todas las facilidades de 

Internet usando el terminal GPRS como módem: 

o Acceso a cuentas de correo de Internet (lectura y envío de 

e-mails). 

o Aviso de recepción de correo en el móvil. 

o Navegación por Internet. 

o Descarga de ficheros. 

Pagando sólo por el volumen de datos transmitidos y recibidos y no 

por el tiempo de conexión. 

 

           1.10.2    Acceder en movilidad a la Intranet corporativa. 

· Acceso a cuentas de correo corporativas (intranet): 

o GPRS permite utilizar desde un dispositivo móvil (Ordenador 

portátil, PDA o el propio móvil) los sistemas de correo 

electrónico de la empresa (Microsoft Mail, Outlook Express, 

Microsoft Exchange, Lotus Notes etc…). 

                                            
32 Sistemas GPRS. 

http://www.uv.es/~montanan/redes/trabajos/GPRS.doc 
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o  El usuario puede acceder en movilidad a su correo 

corporativo, leerlo y contestarlo como si estuviera en la 

oficina. 

 

· Acceso a bases de datos y aplicaciones corporativas desde un 

dispositivo móvil: 

o Gestión de fuerza de ventas: consulta de estados de pedidos, 

consulta de catálogos, consulta de stocks, información 

relativa a los clientes… desde cualquier lugar. 

o Gestión de equipos de trabajo que operan fuera de la 

empresa (equipos de mantenimiento, supervisión, reparto…). 

Con GPRS se pueden enviar avisos, cumplimentar partes de 

trabajo, obtener información detallada sobre envíos o 

reparaciones…….desde cualquier lugar. 

· Acceso GPRS a aplicaciones WAP para usos empresariales (a 

través del servicio WAP): 

o Agenda, directorios, tarjetas de visita, E-mail, correo, 

organizador de tareas, enviar fax, gestión de equipos.  

 

          1.10.3    Acceso a servicios de información (a través del servicio WAP): 

o Canales temáticos: noticias, finanzas, deportes, viajes. 

o  Guía Conecta: guía de carreteras, reserva de restaurantes, 

guía de teléfono, servicios públicos. 

o Centro comercial: banca móvil, venta de entradas.  

o Internet/ Servicios: buscador, traductor. 
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CAPÍTULO II: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

PROTOTIPO DE ENTRENAMIENTO EN BASE A 

MÓDEMS OEM (ORIGINAL EQUIPMENT 

MANUFACTURER) 

 

        2.1 GENERALIDADES 

El objetivo de este trabajo es obtener un prototipo de entrenamiento en base 

a módems OEM (Equipo Original de Fábrica) que sirva como herramienta de 

enseñanza a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones para el manejo de esta tecnología, para lo cual se 

implementa un módulo de recepción y transmisión que permite visualizar, y 

manejar el intercambio de datos. 

 

En el presente capítulo se presenta el diseño de cada uno de los módulos, 

la selección de las partes así como el bosquejo general de cada uno 

(diagrama de bloques), para con esta información proceder al desarrollo y 

posterior implementación en el capítulo 3. 

 

2.2 SELECCIÓN DEL MÓDEM GPRS33 

 

La serie Q26 se encuentra disponible en diferentes versiones, en la Tabla 

1.2 se define cada producto de la serie Q26 junto con el modelo Q2687RD 

que es el escogido para el presente proyecto de titulación, debido a que 

según sus características es el que mejor se adapta a las necesidades del 

                                            
33 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 

http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_27/AirPrime_Q26_Series_Develo

pment_Kit_User_Guide-Rev007.pdf 
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proyecto a realizar. El número de parte en el mercado se lo aprecia en la 

Tabla 2.1.  

 

 

 

Tabla 2.1 Tabla de comparación entre los módulos de la seria Q2634 

 

                                            
34 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 

http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_27/AirPrime_Q26_Series_Develo

pment_Kit_User_Guide-Rev007.pdf 
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Tabla 2.2 Tabla con el número del producto para su venta (PNMKT - 

Product Number Marketing)35 

 

         2.2.1 DIFERENCIAS ELÉCTRICAS ENTRE LOS MODELOS DE LA SERIE 

Q26 

         2.2.1.1 Banda RF 

Los módulos de la serie Q26 soportan cuatro bandas a 900 / 1800 / 850 1900 

MHz y conexión GPRS clase 10. Los módulos Q2687 y Q2687RD los cuales 

se aprecian al final de la Tabla 2.2, también soportan EDGE CL 10. La Tabla 

2.3 muestra un resumen de la capacidad de RF para cada módulo. 

 

 

 

 

Tabla 2.3 Bandas RF que soportan cada uno de los módulos Q2636 

                                            
35 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 
36 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 
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          2.2.1.2 Rangos de Temperatura 

El módulo Q2687RD está dirigido a tener un rango de temperatura más 

amplio en Clase A. En la  Tabla 2.4 se puede observar la comparación de 

temperatura entre los distintos módulos integrados 

 

 

 

Tabla 2.4 Rangos de Temperatura que soportan cada uno de los módulos 

Q2637 

         2.2.1.3 Fuente de Poder 

La tensión nominal para los módulos integrados de la serie Q26 es de 3,6 V, 

con el mínimo voltaje en 3.2V y el voltaje máximo a 4.5V a 4.8V. La siguiente 

Tabla resume las diferencias entre las fuentes de alimentación de los 

distintos módulos de la serie. 

 

 

 

 

Tabla 2.5 Los voltajes de funcionamiento de la serie Q26 Módulos 

Incorporados38 

                                            

http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_27/AirPrime_Q26_Series_Develo

pment_Kit_User_Guide-Rev007.pdf 
37 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 
38 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 
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  2.2.1.4 Consumo de Corriente 

El consumo de corriente de la serie Q26 se detalla en la siguiente Tabla 2.6. 

Los valores típicos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.6 Consumo de corriente de la serie Q2639 

 

                                            

http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_27/AirPrime_Q26_Series_Develo

pment_Kit_User_Guide-Rev007.pdf 
39 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 

http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_27/AirPrime_Q26_Series_Develo

pment_Kit_User_Guide-Rev007.pdf 
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         2.2.1.5 Rendimiento de RF 

El rendimiento de RF (radio frecuencia) de la serie Q26 se detalla en la 

siguiente Tabla. Los valores típicos son: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.7 Rendimiento de RF para la serie Q2640 

 

         2.2.1.6 Uso General de los Pines  del Conector 

A continuación se muestran las diferencias en el uso de pines del conector 

 

 

 

 

Tabla 2.8 Diferencia de pines entre los módulos de la serie Q2641 

                                            
40 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 
41 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 

http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_27/AirPrime_Q26_Series_Develo

pment_Kit_User_Guide-Rev007.pdf 
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         2.2.1.7 Dimensiones Físicas 

No hay diferencia en la dimensión física de todos los módulos integrados 

dentro de la serie Q26. Las dimensiones estándar son las siguientes: 

 

· Largo:   40 mm  

· Ancho:   32,2 mm  

· Alto:   4 mm 

· Peso:  8g 

 

         2.2.1.8 Selección del Módulo Q2687RD42 

 

El módulo integrado inteligente Sierra Wireless Q2687RD admite 

conectividad de datos de cuatro bandas 900/1800/850/1900 Mhz. Permite 

comunicaciones GSM/GSM850/GPRS/EGPRS. Controla hasta 44 GPIO.  

Posee las siguientes certificaciones: R&TTE, CE, GCF, FCC, PTCRB, China 

TRE, AT&T. Adicional, tiene compatibilidad de huella con toda la serie Q de 

módulos integrados inteligentes. 

En la Tabla 2.9 se pueden apreciar las características principales del módulo 

Q2687RD  

 

 

                                            
42 Product Technical Specification and Customer Design Guideline / AirPrime Q2687 Refreshed 

http://www.farnell.com/datasheets/1600150.pdf 
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Tabla 2.9 Características del módulo  Q2687RD43 

         2.2.1.9 Interfaces 

· Interfaz SIM 1.8V / 3V 

· Fuente de alimentación.  

                                            
43 Product Technical Specification and Customer Design Guideline / AirPrime Q2687 Refreshed 

http://www.farnell.com/datasheets/1600150.pdf 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Blindaje El módem Q2687 tiene un módulo con blindaje completo

- Usa comandos AT  para GSM/GPRS/EGPRS

- Tiene indicativos de estatus para GSM

GSM/DCS - Clase 4 (2W) para GSM 850 y E-GSM

Salida de Poder - Clase 1 (1W) para DCS y PCS

- GPRS Multislot - Clase 10

- Multislot Clase 2 

- PBCCH support

- Esquema de codificación de MCS1 a CMS4

- EGPRS Multislot - Clase 10

- Multislot Clase 2 

- PBCCH support

- Esquema de codificación de MCS5 a CMS9

- Características de Voz GSM para llamadas de emergencia 118XXX
- Full Rate (FR), Enhanced Full Rate (EFR), Half Rate (HR), Adaptive 

Multi Rate (AMR)

- Cancelación de Eco y reducción de ruido

- Manos libres Full duplex

- SMS MT, MO

- SMS CB

- Grabación de SMS en SIM Card

- Reenvío de llamadas, bloqueo de llamadas

- Multiparty

- Llamada en espera

- USSD

- Circuito de datos asíncrono, transparente y no transparente hasta 

14400 bits/s

- Fax Group 3 compatible

- Interfaz para SIM de 1.8V/3V

- SIM de 5V disponibles con adaptación externa

- SIM Tool Kit versión 99

Reloj Tiempo Real Reloj tiempo real (RTC) con calendario y alarma

GSM Servicios Suplementarios

Data / Fax

Interfaz de SIM

MÓDULO DE CONTROL

GPRS

EGPRS

Voz

SMS
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· Enlace serial.  

· Audio analógico.  

· Audio digital PCM.  

· Tarjeta SIM.  

· Teclado.  

· Puerto USB 2.0  

· LCD serial (no disponible con comandos AT).  

· Puerto paralelo para aplicaciones específicas.  

 

         2.2.1.10 Sistema Operativo 

· Reloj en tiempo real (RTC) con calendario. 

· Cargador de batería. 

· Cancelación de eco + reducción de ruido. 

· Full GSM o GSM / GPRS / EGPRS. 

 

         2.2.1.11 Descripción de los Pines 

 

En la siguiente Tabla 2.10, se observa una descripción de los pines del 

módem Q2687RD con las características de funcionalidad de cada uno.  
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 Tabla 2.1044 Descripción de Pines de la Serie Q2687RD 

                                            
44 Product Technical Specification and Customer Design Guideline / AirPrime Q2687 Refreshed 

http://www.farnell.com/datasheets/1600150.pdf 
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 Tabla 2.10 Descripción de Pines de la Serie Q2687RD (continuación). 

 

 

Tabla 2.10 Descripción de Pines de la Serie Q2687RD (continuación). 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.10 Descripción de Pines de la Serie Q2687RD (continuación). 

 

2.3 DISEÑO DE LA FUENTE DE PODER 

 

La alimentación de la tarjeta que está disponible para el presente diseño es 

a través de un adaptador AC/DC, el mismo que se utiliza tanto para el módulo 

integrado y para los periféricos en el módulo desarrollado. 

La fuente de poder está diseñada de tal forma que se puedan manejar los 

voltajes que se menciona en la Tabla 2.11, donde se puede observar las 

características eléctricas de VBATT45. 

  

                                            
45Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 

http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_27/AirPrime_Q26_Series_Develo

pment_Kit_User_Guide-Rev007.pdf 
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 Tipo de Módulo Q26 Vmin Vnom Vmax 

VBATT 

Q2686 Refreshed,  

Q2687 Refreshed 3.2V 3.6V 4.8V 

Q26 Extreme 

Q26 elite 3.8V 4.0V 4.2V 

 

Tabla 2.11 Características eléctricas de VBATT46 

 

El Valor de VBATT es tomado durante un  impulso de 2.0 A pico en modo 

GSM, GPRS y EDGE. Se utiliza el regulador de tensión LM2576ADJ el 

mismo que proporciona varios voltajes y es capaz de manejar la carga de 3A 

con una excelente regulación de línea y carga de conmutación. Este 

dispositivo está disponible en arreglos con voltajes de salida de 3.3V, 5V, 

12V, 15V y salida ajustable (ADJ). 

 

Este modelo exige de un número mínimo de componentes externos, éstos 

reguladores son simples de usar e incluyen frecuencia interna de 

compensación y un oscilador de frecuencia fija. 

 

En la Figura 2.1 se muestra el diagrama de bloques de la fuente de 

alimentación y en la Figura 2.2 está el diagrama sugerido por el fabricante 

para obtener una salida de voltaje ajustable para el regulador LM2576ADJ. 

 

Características de regulador LM2576ADJ: 

 

· Voltajes de entrada: 3.3V, 5V, 12V, 15V y salida regulable. 

· Voltajes de salida: 1.23V a 3.7V (5.7V de la versión HV) ± 4% máximo. 

                                            
46 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 

http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_27/AirPrime_Q26_Series_Develo

pment_Kit_User_Guide-Rev007.pdf 
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· Corriente de salida 3A (Garantizado). 

· 52 kHz de frecuencia fija del oscilador interno. 

· Capacidad de apagado TTL, en modo de baja energía de reserva. 

· Alta eficiencia. 

· Usa inductores estándar fácilmente disponibles. 

· Apagado térmico y protección de límite de corriente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques de fuente de alimentación 

 

 

 

Figura 2.2 Diagrama sugerido por el fabricante para regulador 

LM2576ADJ47 

 

 

                                            
47 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf 
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En la siguiente Tabla 2.12 se describen las características eléctricas para el 

regulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.12 Características eléctricas del regulador LM257648 

 

2.4 DISEÑO DE LA FUNCIÓN DE LA SIM 

La SIM Card permite que el módulo (módem) se registre dentro de la red la 

cual puede ser GPRS o GSM, es decir, es un requisito funcional del módem. 

Para que ésta funcione requiere colocarse sobre un socket o holder externo, 

el mismo que permite entregar voltaje y la comunicación con la tarjeta. De 

igual forma existe un sensor o switch de presencia de SIMCARD que me 

permite detectar la presencia de la misma, ya que si no está colocada en el 

socket, simplemente el módem no funcionaría. A continuación se describe la 

distribución de pines del holder, así como las señales de la SIM, Tabla 2.13 

y Figura 2.3. 

  

                                            
48 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 

http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_27/AirPrime_Q26_Series_Develo

pment_Kit_User_Guide-Rev007.pdf 
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Tabla 2.13 Distribución de pines del holder49 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 2.3 Señales de la SIM50 

 
En la Tabla 2.14 se indica la distribución de los pines del conector de la SIM.  

 

 

 

 

Tabla 2.14 Descripción de pines del conector de la SIM51 

Por otra parte el SIM Card holder requiere 3VDC o 1.8VDC dependiendo de 

la tarjeta SIM insertada y una corriente sobre 10mA. El SIM Card holder 

suministrará la potencia adecuada automáticamente. La Figura 2.4 muestra 

                                            
49 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 
50 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 
51 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 
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el diagrama del módulo de la SIM y, la Figura 2.5 detalla la implementación 

típica para un SIM Card recomendada por el fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Diseño del módulo de SIM 

 

Los componentes recomendados por el fabricante para el diseño del módulo  

SIM son los siguientes: 

· R1: 100 kohmios  

· C1: 470pF  

· C2: 100nF  

 

Nota: Tenga en cuenta que este condensador, C2, en la línea de SIM-VCC 

no debe superar 330nF. Se recomienda añadir diodos supresores de tensión 

D1 y D2 (TVS – Transient Voltage Suppression) a la señal conectada a la 

toma de SIM con el fin de prevenir las descargas electrostáticas. Los 

mencionados diodos deben ser de baja capacidad (menos de 10 pF) y tienen 

que estar conectados a las señales CLK / SIM-SIM-IO.  

 

 

PINES 

Alimentación 

Tierra 
 

 

 

MÓDEM 

SIM  

+ 

HOLDER  

TVS 



62 

 

 

 

 

Figura 2.5 Diagrama sugerido por el fabricante para implementación de 

SIM52 

 

2.5 DISEÑO DEL MÓDULO DE CONFIGURACIÓN 

El módulo de configuración trata las señales necesarias para que se active 

el modo funcional del módem. En la Figura 2.6 se describe el diagrama de 

bloques del módulo de configuración. 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Diagrama del módulo de configuración. 

                                            
52 http://www.farnell.com/datasheets/1600150.pdf 

BOOT  
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ON/OFF 

RESET 
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2.5.1 INTERRUPTOR ON/OFF 

Esta entrada se utiliza para cambiar al módulo Q2687RD de ON a OFF. Es 

decir quita el voltaje de referencia y le apaga al módem. 

Una señal de nivel alto se debe proporcionar en el pin ON / OFF para cambiar 

el módulo Q2687RD a ON. El voltaje de esta señal tiene que ser mantenido 

mayor que 0,8 x VBATT durante un mínimo de 1500ms. Esta señal se puede 

dejar en el nivel ALTO hasta que se apague.  

Para cambiar al módulo a OFF, se debe enviar  un comando AT + CPOF al 

módulo. Una de las ventajas de la tarjeta es conectarla a una fuente externa, 

para lo cual el interrruptor (Switch) ON/OFF puede proporcionar energía a 

través de VBATT al módulo cuando se lo coloca en  “ON”. Después de 1 

segundo, este interrruptor puede cambiarse a OFF. En la Figura 2.7 se indica 

el diagrama de conexión de pines para el interruptor ON/OFF. 

 

 

 

Figura 2.7 Conexión de pines para interruptor ON/OFF53  

2.5.2 INTERRUPTOR BOOT 

El botón BOOT se lo usa únicamente para descargar un nuevo software al 

módulo o tarjeta a través del conector UART1, tomando en cuenta las 

especificaciones de descarga que proporciona Sierra Wireless. Se debe 

conectar a VCC_1V8 para esta descarga específica. Bajo condiciones 

normales, este switch debe permanecer en la posición “OFF”. 

 

En la siguiente tabla se indican los ajustes del interruptor BOOT. 

 

                                            
53 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 
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Tabla 2.15 Ajustes del interruptor BOOT54 

 

De igual forma en la siguiente tabla se indica la configuración del interruptor 

BOOT en conjunto con el interruptor ON/OFF. 

 

 

Tabla 2.16 Configuración del BOOT en conjunto con ON/OFF55 

El siguiente diagrama de bloques fue usado para la implementación del 

interruptor BOOT, Figura 2.8. 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Diseño del  interruptor BOOT56  

                                            
54 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 

http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_27/AirPrime_Q26_Series_Develo

pment_Kit_User_Guide-Rev007.pdf 
55 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 
56 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 

 PIN BOOT ON/OFF 

Normal OFF ON 

Back up download with specific 

download software 
ON ON 
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2.5.3 INTERRUPTOR RESET 

Esta señal (que es un reseteo físico) se utiliza para forzar a un procedimiento 

de restablecimiento, enviando al módulo integrado un nivel bajo durante al 

menos 200μs. Un procedimiento de restablecimiento es impulsado por el 

hardware interno durante la secuencia de encendido.  

 

En la siguiente Figura 2.9 se muestra el diagrama del interruptor de Reset 

con una configuración de switch. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Interruptor RESET con configuración de switch57 

NOTA: Esta señal debe ser considerada sólo como un reinicio de 

emergencia. 

 

2.6 DISEÑO DEL MÓDULO DE TECLADO 

Este módem permite implementar un módulo de teclado a través de un 

arreglo matricial de filas y columnas. Se puede implementar un teclado de 

25 teclas, por ejemplo. En el presente proyecto se implementó una matriz de 

4x4 (16) teclas con un dip switch de 8 posiciones el cual permite el manejo o 

habilitación de filas y columnas. La distribución de pines se menciona en la 

siguiente tabla. 

 

                                            

http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_27/AirPrime_Q26_Series_Develo

pment_Kit_User_Guide-Rev007.pdf 
57 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 
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Tabla 2.17 Descripción de pines para el teclado58 

 

Todo este sistema funciona como entradas que en un futuro pueden 

reemplazarse por: detector de sensores, estados lógicos (0L y 1 L). El arreglo 

en mención se describe en la siguiente Figura 2.10 así como su diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Arreglo de 5x5 para el teclado59 

                                            
58 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 

http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_27/AirPrime_Q26_Series_Develo

pment_Kit_User_Guide-Rev007.pdf 
59 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 
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2.7 DISEÑO DEL MÓDULO DE INDICADORES O LEDS 

 

El Módulo Q2687RD proporciona hasta 44 GPIOs (General Purpose 

Input/Output  - Entradas y salidas de propósito general). Estas se utilizan 

para controlar cualquier dispositivo externo tal como un LCD o una luz de 

fondo de teclado, por ejemplo. Algunas de estas ya se usaron en la 

funcionalidad del teclado, otras como las 21, 22, 23 y 24 se utilizarán para 

diseñar un módulo de indicadores o leds que permiten verificar de forma 

visual las acciones o entradas que se ejecutan con el teclado. 

 

En la Tabla 2.18 se muestra la descripción general de los pines GPIO. 

 

En la Figura 2.11 se muestra en diagrama de bloques el módulo de 

indicadores leds. Es básico y se utilizan los elementos recomendados por el 

fabricante. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2.11 Diagrama del módulo de indicadores leds 

 

  

                                            

http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_27/AirPrime_Q26_Series_Develo

pment_Kit_User_Guide-Rev007.pdf 
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Tabla 2.18 Descripción general de pines GPIO60 

 

                                            
60 Product Technical Specification and Customer Design Guideline / AirPrime Q2687 Refreshed 

http://www.farnell.com/datasheets/1600150.pdf 
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2.8 DISEÑO DEL MÓDULO DE RELÉS 

Este módulo se diseña con el fin de trabajar con cargas externas de mayor 

potencia a las que soporta el módem, por esta razón lo que se hace es 

acoplar una salida de potencia y que active relés. Para este propósito se usa 

un chip que no es más que un driver de corriente que internamente tiene un 

transistor el cual maneja directamente la bobina del relé. La potencia en sí la 

manejan los terminales de switch del relé, así mismo el voltaje que se está 

entregado como voltaje de relé es directamente el voltaje que se tiene de la 

fuente externa, en este caso los 12V (no regulado). Eso se debe tomar muy 

en cuenta al momento de alimentar con este valor el módulo. 

 

Con el fin de demostrar la funcionalidad de este módulo se coloca de forma 

didáctica dos leds con sus respectivas resistencias de protección. Una 

aplicación práctica de este módulo sería una sirena que se active 

remotamente con valores de voltajes más altos, inclusive se puede manejar 

cargas de 120VAC, para activar focos, por ejemplo. 

 

En la siguiente figura se muestra un diagrama de bloques del módulo de 

relés. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Diseño del módulo de relés 

  

 

 

 

MÓDEM 
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2.9 DISEÑO DEL MÓDULO DE AUDIO 

El módem tiene la capacidad de realizar llamadas analógicas de voz, razón  

por la cual y en base a las recomendaciones del fabricante, se implementa 

la entrada y salida de audio a través de conectores RJ9 de 4 pines. 

 

En cuanto a los pines que se utilizan del módem se lo hace a través de las 

entradas de micrófono, disponibles 2 entradas; así como 2 salidas para 

speakers o parlantes (Figura 2.13). 

 

Cómo todo circuito electrónico de audio, se coloca filtros que permiten aislar 

los ruidos que son propios de los sistemas de telecomunicación. Estos filtros 

no son más que capacitores y bobinas cuyos valores son los recomendados 

por el fabricante. De igual forma estos filtros permiten mejorar la calidad del 

audio. 

 

En  la siguiente tabla se puede apreciar la descripción de pines para las 

señales del conector de AUDIO1 y AUDIO2. 

 

Pin # Nombre Señal I/O Tipo de I/O Descripción 

1 MIC 1N I Analógica Entrada de mic aux. negativa 

2 SPK 1N O Analógica Salida de bocina aux. 

negativa 

3 SPK 1P O Analógica Salida de bocina aux. positiva 

4 MIC 1P I Analógica Entrada de mic aux. positiva 

 

Tabla 2.19 Descripción de pines de conector audio auxiliar. 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Disposición de Pines conector audio  
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Pin # Nombre Señal I/O Tipo de I/O Descripción 

1 MIC 2N I Analógica Entrada de mic. principal negativa 

2 SPK 2N O Analógica Salida de bocina principal negativa 

3 SPK 2P O Analógica Salida de bocina principal positiva 

4 MIC 2P I Analógica Entrada de mic. principal positiva 

 

Tabla 2.20 Descripción de pines del conector de  AUDIO1 y AUDIO2 

 

El módulo Q2687RD es compatible con dos entradas de micrófono y dos 

salidas de altavoz, tal como se lo explicó en párrafos anteriores. También 

incluye una cancelación de eco y una función de reducción de ruido que 

permite una mejora de la calidad de la funcionalidad de manos libres. En 

algunos casos, la protección ESD (Electrostatic Discharge)  debe ser añadida 

en las líneas de interfaz de audio. 

 

A continuación en la Figura 2.14 se indica el diagrama de bloques del módulo 

de audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Diagrama del módulo de audio 

La siguiente tabla muestra la descripción de pines de la interfaz de audio 

analógico.  
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Numero 

de PIN 

Señal I/O Tipo I/O Descripción 

40 MIC 1P I Analógica Micrófono 1 entrada positiva 

38 MIC 1N I Analógica Micrófono 1 entrada negativa 

36 MIC 2P I Analógica Micrófono 2 entrada positiva 

34 MIC 2N I Analógica Micrófono 1 entrada negativa 

35 SPK 1P O Analógica Bocina 1 salida positiva 

37 SPK 1N O Analógica Bocina 1 salida negativa 

39 SPK 2P O Analógica Bocina 2 salida positiva 

41 SPK 2N O Analógica Bocina 2 salida negativa 

 

Tabla 2.21 Descripción de pines de audio analógico61 

 

2.10 DISEÑO DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN SERIAL 

RS232 

Una de las formas  de configurar el módem es a través de una entrada 

RS232, en la parte de comunicaciones es fundamental este canal de 

comunicación pues se puede ver el estado del módem, cambiar el modo de 

funcionamiento, descargar los programas y dar los comandos para que se 

ejecuten. El módulo tiene dos puertos seriales, pero se utiliza solo uno. El 

primero se utiliza para lo comentado en el párrafo anterior, mientras que el 

segundo se utiliza para verificar ciertos parámetros seriales, por ejemplo 

monitorear un equipo serial, enviar comandos de forma serial, inclusive 

manejar display serial. 

 

Se debe tomar en cuenta que el módem trabaja con voltajes bajos como 3.3V 

o 3.6V, es por eso que los michochips de la parte serial deben trabajar con 

                                            
61 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 

http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_27/AirPrime_Q26_Series_Develo

pment_Kit_User_Guide-Rev007.pdf 
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este tipo de voltajes y por eso se debe manejar con cuidado las señales de 

activación del chip. Además se utiliza para la comunicación entre el módulo 

Q2687RD y una PC o procesador anfitrión. Se compone de un RS-232 cuyas 

señales utilizadas son las siguientes:  

 

· Datos TX (CT103/TXD1)  

· Datos RX (CT104/RXD1)  

· Solicitud de envío (~ CT105/RTS1)  

· Cancelar el envío (~ CT106/CTS1)  

· Terminal de datos preparado (~ CT108-2/DTR1)  

· Conjunto de datos preparado (~ CT107/DSR1)  

· Data Carrier Detect (~ CT109/DCD1)  

· Indicador de llamada (CT125/RI1) 

 

Los elementos recomendados por el fabricante para la implementación de 

este módulo son: 

 

· R1, R2: 15KΩ (son sólo necesarias durante el estado de reset para 

forzar las  señales) 

· C1, C2, C3, C4, C5: 1uF  

· C6: 100nF  

· C7: 6.8uF 10V TANTAL CP32136 AVX  

· U1: ADM3307EACP ANALOG DEVICES  

· J1: hembra SUB-D9  

 

A continuación en la Tabla 2.22 se describe la distribución de pines para el 

módulo RS232, y en la Figura 32 se ve la disposición física en el conector 

RS232. 
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Numero 

de Pin 

Señal I/

O 

Tipo 

I/O 

Estado  

Reset 

Descripción Multiple

xado 

por 

69 CT125/RI 1 O 2V8 No definido Indicador de Ring GPIO42 

70 CT109/DCD1 O 2V8 No definido Detector de portadora de datos GPIO43 

71 CT103/TXD1 I 2V8 Z Transmisor seria de datos GPIO36 

72 CT105/RTS1 I 2V8 Z Requerimiento de envío GPIO38 

73 CT104/RXD1 O 2V8 1 Recepción de data serial GPIO37 

74 CT107/DSR1 O 2V8 Z Dato listo para envío GPIO40 

75 CT106/CTS1 O 2V8 Z Listo para recibir GPIO39 

76 CT108-2/DTR1 I 2V8 Z Terminal listo para datos GPIO41 

Línea de 

blindaje 

CT102/GND  GND  TIERRA  

 

Tabla 2.22 Descripción de pines de RS232 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Distribución de pines de un conector RS232 

En la siguiente Figura 2.16 se muestra el diagrama de bloques del módulo 

RS232; y, en la Figura 2.17 está el detalle de conexión sugerido por el 

fabricante. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.16 Diagrama del módulo RS232 
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Figura 2.17 Diagrama sugerido por el fabricante para el RS23262 

 

2.11 DISEÑO DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN USB 

(Universal Serial Bus o Bus Universal en Serie) 

 

El módem permite implementar una entrada USB, la cual consta de DATA+, 

DATA-, VOLTA+, VOLTA-, que consiste de una entrada más para la 

programación, sin embargo al tratarse de un puerto USB se requiere 

adicionalmente de un driver para que detecte al módem. 

 

El uso principal de este módulo es para utilizar la tarjeta conectado vía USB, 

por ejemplo para realizar llamadas desde una PC, para lo cual se requiere 

conectarlo vía USB a la PC e instalar los drivers para poder realizar una 

llamada. Básicamente su funcionalidad es semejante a la que se menciona 

con el RS232 salvo que aquí se maneja el USB, lo cual brinda ciertas 

ventajas como instalación de drivers de forma automática. En cuanto a la 

circuitería se utiliza todos los elementos recomendados por el fabricante.  

 

· R1: 1MΩ  

· C1, C3: 100nF  

                                            
62 http://www.farnell.com/datasheets/1600150.pdf  
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· C2, C4: 2.2μF  

· D1: STF2002-22 de SEMTECH  

· U1: LP2985AIM 3.3V de NATIONAL SEMICONDUCTOR 

 

En la siguiente tabla se encuentra la descripción de pines de la interfaz USB. 

 

 

 

 

 

Tabla 2.23 Descripción de pines de la interfaz USB63 

 

Las señales utilizadas por la interfaz USB son las siguientes:  

· VPAD-USB  

· USB-DP  

· USB-DM  

· GND 

Número 

de Pin 

Señal I/O Tipo I/O Descripción 

52 VPAD-USB I VPAD-USB Fuente de poder USB 

54 USB-DP I/O VPAD-USB Interface de diferencial de data positivo 

56 USB-DM I/O VPAD-USB Interface de diferencial de data negativo 

 

Tabla 2.24 Descripción de pines para el módulo64  

                                            
63 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 
64 Development Kit User Guide AirPrime Q26 Series 

# Pin Nombre de la señal I/O Tipo de I/O Descripción 

1 VBUS I Fuente de poder + 5 VCD 

2 DM I Digital Línea negativa de USB 

3 DP I/O Digital Línea positiva de USB 

4 GND  Fuente de poder tierra 

cubierta Blindaje    
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A continuación, en la Figura 2.18 se describe el diagrama de bloques del 

módulo USB; y, en la Figura 2.19 se muestra el diagrama de conexión 

sugerido por el fabricante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18 Diagrama del módulo USB. 

 

 

 

Figura 2.19 Diagrama sugerido por el fabricante para el USB.65 

  

                                            

http://www.richardsonrfpd.com/resources/RellDocuments/SYS_27/AirPrime_Q26_Series_Develo

pment_Kit_User_Guide-Rev007.pdf 
65 http://www.farnell.com/datasheets/1600150.pdf 
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A continuación las características de la interfaz USB 2.0:  

 

· 12 Mbit / s de velocidad de transferencia a alta velocidad  

· Tipo de 3.3V compatible  

· Función de conexión USB Soft  

· Protocolo de comunicación compatible con CDC (Communication 

Device Class) y ACM (Abstract Control Model). 

 

2.12 DISEÑO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA  

Una vez contemplada cada parte o módulo de forma independiente, se 

procede a diseñar toda la tarjeta con todas las recomendaciones que se 

tomaron en cuenta en los apartados anteriores, en tal razón en la Figura 2.20 

podemos observar los bloques con los cuales funcionará la tarjeta 

electrónica con el módem Q2687RD. 

 

. Los objetivos generales que obtiene con esta tarjeta son: 

· Manejo de IN/OUT del módem 

· Activación de salida sonora de módem 

· Registro de módem dentro de la red GSM 

· Manejo de mensajería SMS 

· Registro del módem dentro de la red GPRS 

· Envío de datos vía GPRS 

· Uso de IN/OUT por comandos dentro de la red GPRS 

· Almacenamientos de parámetros en memoria. 
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Figura 2.20 Esquema en módulos de tarjeta con módem OEM 

 

2.12.1 PERIFÉRICOS DE ENTRADA 

Se usa un DIP switch para definir un código digital para cada uno de los 

modos de trabajo. Como se tiene 7 modos de trabajo definidos, entonces se 

necesita al menos 3 entradas (8 combinaciones) del módem Q2687RD, para 

un DIP switch de 3 posiciones. Los otros requerimientos de entrada son las 

botoneras, para el diseño se plantean 4 botoneras, las cuales pueden ser 

reducidas en función de las i/o disponibles en el módem. Considerando lo 

dicho se necesita: 

 

· 3 IN del DIP switch. 

· 4 IN de las botoneras. 

· Total = 7 entradas digitales. 

2.12.2 PERIFÉRICOS DE SALIDA 

Al igual que como se vio en las entradas digitales, las salidas digitales se 

verán limitadas por el tipo de módem, por lo que se necesitarán: 
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· 4 Leds 

· 2 relés 

· Total = 6 salidas digitales 

 

De igual forma, como CPU del sistema se usará el CPU interno del módem 

de datos GPRS/GSM. En la Figura 2.21 se puede apreciar a través de un 

diagrama de bloques, los módulos funcionales necesarios para cumplir con 

los requerimientos definidos para este prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 Diagrama funcional en bloques 
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CAPÍTULO III: CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DEL MÓDULO DE 

ENTRENAMIENTO 

 

        3.1 DESARROLLO DE LA TARJETA 

A partir de las especificaciones de diseño establecidas previamente y 

tomando como punto de partida el diagrama de bloques  mostrado en la 

Figura 2.21 se realiza el desarrollo esquemático de la tarjeta. Para ello se 

utilizó el paquete de diseño profesional Altium Designer en su última versión 

del 2013, Figura 3.1. Este programa permite realizar un diseño estructural 

jerárquico, que permite un diseño seccional o modular, cada uno de estos 

módulos tienen su propia identidad, que pueden ser usados por separado o 

como parte de otros diseños.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Paquete de diseño profesional Altium Designer66 

A continuación en la Figura 38 se expone el diagrama general de la tarjeta 

el cual mantiene una estrecha relación con el diagrama de bloques general 

mostrado en el capítulo anterior. En esta figura se puede apreciar  que los  

módulos han sido interconectados a través de buses. Cada módulo a su vez 

tiene asociado un diagrama esquemático con sus respectivos “conectores 

lógicos” que permiten la conectividad jerárquica. 

 

                                            
66 Altium Designer  

http://www.altium.com/en/products/altium-designer 

NOTA: Todos los diseños esquemáticos presentes en este capítulo se los realiza utilizando 

el paquete Altium Designer 
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Figura 3.2 Diseño esquemático de la tarjeta 

 

Los módulos que componen este diseño son: 

· Fuente de poder y su conector. 
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· Módem GPRS. 

· Simcard. 

· Teclado. 

· LEDs. 

· Relés, Driver de los Relés y conectores. 

· Audio 1 y 2. 

· Módulo de comunicación RS232-1 y RS232-2 y sus conectores. 

· Módulo de comunicación USB 

 

A continuación se mostrará cada uno de los diagramas esquemáticos 

correspondientes a cada uno de los módulos del diagrama general 

jerárquico. Estos esquemáticos fueron realizados a partir de los diagramas 

de bloques del capítulo 2 y apegándose a las recomendaciones del 

fabricante en cada caso. 

 

        3.1.1   DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL MÓDEM GPRS  

Es importante  destacar en este esquemático que con color rojo se resaltan 

las líneas de alimentación y con color verde las líneas de tierra. En este 

esquema la fuente VBATT es generada internamente en la placa del módulo 

de la fuente de poder, pero las fuentes VCC_1V8 y VCC_2V8, son fuentes 

de 1.8 VDC y 2.8 VDC que las genera el módem GPRS, estas fuentes son 

utilizadas como fuentes de referencia en otros módulos, pero se debe tener 

en cuenta que la salida de corriente es baja, por lo que se recomienda usar 

reguladores de voltajes adicionales auxiliares en cada módulo que los 

necesite. En la Figura 3.3 se muestra el diagrama esquemático del módem 

GPRS. 

También se pueden observar los “Test point” que en el PCB nos permiten 

comprobar el correcto funcionamiento del módem en la generación de dichos 

voltajes. 
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Figura 3.3 Diagrama esquemático del módem GPRS 

 

3.1.2    DESARROLLO DE LA FUENTE DE PODER 

En este módulo se generan los 3.69 VDC necesarios para alimentar al 

módem GPRS, siendo VBATT el nombre de dicha fuente. 
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A continuación se muestran los diseños esquemáticos de la fuente y los 

conectores usados Figuras 3.4 y 3.5. Como se aprecia se han incluido dos 

tipos de conectores para mayor comodidad y versatilidad de uso de la fuente 

de poder primaria, la cual puede provenir de un adaptador de voltaje con 

salida tipo plug (JP12) o se puede usar fuentes de laboratorio o baterías, 

usando cables individuales que pueden ser atornillados en el conector JP2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Diagrama esquemático de la fuente de poder. 

 

 

En el diagrama de la fuente, es importante resaltar el uso de más de un 

símbolo de tierra, GND como tierra digital y GND Relay como tierra 

analógica, la cual está conectada a través de un inductor para eliminar ruidos 

provenientes del módulo de relés. De la misma forma se usa un inductor para 

alimentar al módulo de relés con la fuente +VRelay. Como los relés que 

fueron seleccionados son de 12VDC, se recomienda usar como fuente 

primaria una batería de 12VDC o algún adaptador de voltaje que entregue 

entre 12 y 16 VDC.En la Figura 3.5 R1 y R2 configuran los voltajes de entrada 

1V8, y 2V8 y constan en la Figura 3.3. 
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Figura 3.5 Diagrama esquemático de la fuente de poder 
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3.1.3    DESARROLLO DE LA SIMCARD 

 

En este módulo se ubica el conector que permite usar una tarjeta SIM de las 

operadoras celulares que oferten GPRS, EDGE o superior, Figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Diagrama esquemático de la SimCard 

 

3.1.4    DESARROLLO DEL MÓDULO DE LA CONFIGURACIÓN. 

 

En este módulo, aparecen las botoneras ON/OFF, BOOT y RESET que 

permiten poner al módem en modos de configuración o de trabajo, así como 

indicar a través de los leds: Flash- LED y Buzz-Out el status del módem en 

tiempo real, Figura 3.7. 
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Figura 3.7 Diagrama esquemático para los modos de configuración 

 

         3.1.5    DESARROLLO DELMÓDULO DE TECLADO. 

 

En este módulo se han combinado dos tipos de entrada de teclado con 

carácter educativo, para lo cual se usan 16 teclas funcionales en una matriz 

de 4 columnas con 4 filas y además se usará un DIP-SWITCH para 

establecer los diferentes modos de trabajo del módem y los diferentes 

laboratorios a ser implementados en este trabajo, Figura 3.8. 
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Figura 3.8 Diagrama esquemático del teclado  
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3.1.6    DESARROLLO DEL MÓDULO DE INDICACIONES O LEDS 

Se han dispuesto 4 leds de aplicaciones, para ser usados por el módem en 

cada uno de los laboratorios definidos. Estos 4 leds, como los 2 leds de 

configuración antes mencionados, fueron ubicados juntos en el PCB en la 

parte central de este, para una mejor visualización del usuario. El diseño se 

muestra en la Figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Diagrama esquemático de indicadores o leds. 
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3.1.7    DESARROLLO DEL MÓDULO DE RELÉS 

En este trabajo fueron concebidas dos salidas a relés con carácter educativo 

o profesional, para ello se utilizó un driver de mediana escala de integración 

para poder activar dichos relés por parte del módem, Figura 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.10 Diagrama esquemático de relés. 

 

Como se puede apreciar, la fuente de alimentación es +Vrelay la cual fue ya 

mencionada en el módulo de la fuente de alimentación. Se utilizaron 

varistores para la protección de los contactos del relé por causa de arcos 

eléctricos que pueden ocurrir, dependiendo de los dispositivos conectados o 

accionados por los relés, Figura 3.11. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 3.11 Diagrama esquemático de relés. 

 



92 

 

 

 

Los conectores usados en los relés tienen la peculiaridad que estos pueden 

ser separado de la tarjeta madre, para una mayor comodidad de instalación 

de los cables, Figura 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Diagrama esquemático de relés. 

 

3.1.8    DESARROLLO DEL MÓDULO DE AUDIO. 

Se implementaron dos módulos de entrada y salida analógica de audio del 

módem. Esto permitirá implementar laboratorios con el módem de 

generación y recepción de llamadas de audio. 

 

En los conectores de audio J7 y J10 se tienen previsto conectar auriculares 

de teléfonos convencionales, los cuales ya tienen incorporados micrófonos y 

parlantes de audio, Figuras 3.13 y 3.14.  
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Figura 3.13 Diagrama esquemático del módulo de audio. 
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Figura 3.14 Diagrama esquemático del módulo de audio. 

 

3.1.9    DESARROLLO DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN SERIAL 

RS232 

Se implementaron dos módulos de comunicación serial RS232, uno full 

(todas las señales de la norma RS232) y otro con las señales básicas para 

una comunicación full dúplex, Figuras 3.15, 3.16, 3.17 y 3.18. 
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Figura 3.15 Diagrama esquemático del módulo de comunicación serial 

RS232. 
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Figura 3.16 Diagrama esquemático del módulo de comunicación serial 

RS232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Diagrama esquemático del módulo de comunicación serial 

RS232. 
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Figura 3.18 Diagrama esquemático del módulo de comunicación serial 

RS232. 

 

En ambos módulos se utilizan reguladores de voltajes auxiliares para la 

generación de los niveles de voltajes necesarios para la alimentación de los 

drivers RS232 usados en cada uno de ellos. Estos reguladores generan y 

entregan un voltaje regulado seccional, solo usado en ese módulo, todo esto 

garantiza una baja emisión de interferencia de radio frecuencia 

(Electromagnetic Interference EMI), pues esta perturbación puede 

interrumpir, degradar o limitar el rendimiento del sistema. 

 

3.1.10   DESARROLLO DEL MÓDULO DE COMUNICACIONES USB. 

Este módulo permite la comunicación del módem en modo Slave a través de 

un puerto USB. Aquí también se generan los voltajes necesarios a través de 

una fuente regulada auxiliar, Figura 3.19. 
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Figura 3.19 Diagrama esquemático del módulo de comunicación USB. 
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3.1.11   SELECCIÓN DE COMPONENTES 

 

Los componentes seleccionados para cumplir cada una de las funciones 

según el módulo fueron escogidos de forma tal que puedan adquirirse en 

más de un proveedor. Cada componente en el esquemático contiene 

además de su numeración consecutiva los números de parte de dos 

proveedores. En la gran mayoría y siempre que fue posible se seleccionaron 

a Digikey y Mouser. 

 

3.1.12    CREACIÓN DEL BOM 

 

Una de las mejores funciones de Altium Designer67 es la herramienta para 

crear listas de materiales profesionales BOM (Bill Of Material), que permite 

sincronizar la información de bases de datos de los principales proveedores 

de componentes en el mercado; esta funcionalidad ahorra tiempo, ya que no 

es necesario añadir parámetros de componentes manualmente y las listas 

de materiales es muy precisa.  

 

Con el uso de Altium Designer se generaron las listas de materiales o BOM 

para cada uno de los proveedores seleccionados, mostradas en la Tabla 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
67http://www.altium.com/altium-designer/whats-

new?source=paidsearchgoogle&medium=cpc&campaign=Own-Brand-Broad-

Search&gclid=COeZwoj1n8cCFcERHwodOKMJgA  
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Tabla 3.1 BOM (Bill of Materials). 
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Tabla 28 b. BOM (Bill of Materials) 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 BOM (Bill of Materials) (Continuación). 

  

10
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Tabla 3.1 BOM (Bill of Materials) (Continuación). 
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3.1.13   PROCESO DE GENERACIÓN DEL PCB 

El proceso para la generación del PCB se inicia con la esquematización de 

todos los circuitos anexos al módulo, es decir la fuente, simcard, interfaces 

de audio, interface seriales, etc. Luego de esto se asocia a cada elemento 

un footprint o imagen que corresponde  exactamente a la distribución de 

pines y silueta de cada elemento, por lo general las librerías de Altium 

poseen la mayoría de elementos, por lo que facilita este trabajo. 

 

Una vez esquematizado se realiza un proceso de enlistado general de los 

elementos, con esto se asigna un numero único por tipo de elemento. 

 

Previo al ruteo se debe ubicar los footprint de los elementos en el sitio donde 

queremos que vayan en nuestra tarjeta real, es decir generar la distribución 

de los elementos de la placa. 

 

Una vez terminado esto se procede al auto ruteo, el mismo que tiene que 

verificarse varias veces pues se generan conflictos de cruces de pistas que 

se solucionan moviendo elementos, creando puentes o insertando vías. Una 

vez terminado el ruteo automático, se generan varios archivos, denominados 

‘archivos gerber’, que son los códigos comprensibles para la máquina que 

fabrica la placa y contienen la ubicación de los agujeros, dimensión de 

anchos de pista, posiciones, ubicación de elementos, etc.  

 

A continuación en las  Figuras 49, 50, 51; se muestra las capas de la tarjeta 

diseñada. 

En la capa superior (Top Layer) es donde se sueldan la mayoría de 

componentes superficiales y es la cara visible de nuestra tarjeta módulo. 

 

La capa inferior (Bottom Layer) es el sitio donde generalmente se sueldan 

los elementos que no son de montaje superficial es decir, es la cara opuesta 

a la capa superior. 
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Nuestra tarjeta al ser multicapa tiene internamente 2 capas adicionales 

intermedias (Middle Layer) que se les asignó para interconexiones de tierra 

y de voltaje. 

 

A continuación se muestra el diseño final de las capas: superior, inferior e 

intermedias, que se utilizaron para la implementación. 

 

 

 

 

 

Figura 3.20  Placa superior (Top Layer). 
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Figura 3.21 Placa inferior (Bottom Layer). 

 

 

Figura 3.22 Placa intermedia (Medium Layer). 
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3.2 REALIZACIÓN DEL PCB (PRINTED CIRCUIT BOARD-

TARJETA ELETRÓNICA) 

 

La PCB se diseñó cumpliendo con las especificaciones de diseño y objetivos 

generales de la presente tesis, no obstante del carácter educativo de la 

misma, esta puede ser usada para aplicaciones profesionales, una vez que 

su diseño fue realizado cumpliendo con todos los requerimientos 

profesionales del caso, reducción de EMI por mencionar un ejemplo. Este 

diseño fue realizado en 4 capas, dígase capa o cara superior (componentes), 

cara inferior (soldadura), capa de potencia y capa de tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 Imagen 3D de la cara de componentes. 

 

En cada una de las capas de tierra o potencia, estas fueron subdivididas en 

varias secciones en aras de contar con áreas de cobre amplias para cada 

uno de los voltajes o fuentes usadas en el diseño. 

 



107 

 

 

 

Se tuvo en cuenta todas las sugerencias descritas por los fabricantes de los 

componentes, especialmente el módem celular, en lo cual se tuvo rigoroso 

cuidado para no poner ningún pasante o vía, debajo del mismo. La adecuada 

ubicación de los componentes, la exacta y adecuada distribución de las 

capas de tierra y potencia, además de brindar un excelente aislamiento 

eléctrico y por último un correcto criterio de ruteo, posibilitó el uso de pocas 

vías o pasantes, lo cual proporciona un menor costo de fabricación, 

adecuada impedancia y bajo EMI. 

 

En las Figuras 3.23 y 3.24 se representa la imagen 3D de la cara de 

componentes y la cara de soldadura de la tarjeta respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 Imagen 3D de la cara de soldadura. 

 

3.3    DESARROLLO DEL FIRMWARE PARA MÓDEM Q2687RD 

A continuación se detalla los diferentes modos de trabajo que se implementó 

en el firmware del sistema. 
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3.3.1 MODO DE PROGRAMACIÓN 

En este modo, el módem se prepara para recibir un nuevo programa por un 

puerto de comunicación serial del módem conectado a un PC. 

 

3.3.2       ENTRADA/SALIDA SIN CONEXIÓN GPRS/GSM:  

Este modo permite presionar las teclas o botoneras para ir encendiendo cada 

uno de los LEDs y cada uno de los relés. 

 

3.3.3 CONSOLA DE CONFIGURACIÓN:  

En este modo, el módem se conecta vía puerto de comunicación serial con 

un hyperterminal, para correr en modo de consola, lo cual permitir modificar 

valores, datos o parámetros en la memoria interna del módem. 

3.3.4 MODO REGISTRO GPRS:  

En este modo, el módem se conecta a la red GPRS por la consola, y de esta 

forma observar toda la información que el módem va indicando en su proceso 

de registro. Aquí se pueden hacer varias prácticas, probando con 

SIMCARDS de diferentes tipos para ver los mensajes que aparecen. 

 

3.3.5 MODO GPRS CONNECT:  

En este modo, el módem se conecta con una IP remota definida previamente. 

En este modo, se presionan las botoneras y se envían textos predefinidos al 

servidor remoto. 

 



109 

 

 

 

3.3.6 MODO GPRS LISTEN:  

En este modo, el módem se queda esperando conexiones remotas, una vez 

que se conecten el servidor envía comandos simples, que son usados para 

encender los leds y activar los relés. 

 

3.3.7 MODO GSM:  

Siempre y cuando la SIMCARD usada permita conectarse a la red GSM, el 

módem recibe mensajes de texto de un teléfono celular. Por ejemplo los 

mismos comandos usados en GPRS para encender leds y activar los relés. 

 

3.4   IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE 

ENTRENAMIENTO 

La implementación de la tarjeta impresa que contiene el módem OEM (Se 

usa el CPU interno del módem como CPU de la tarjeta) utiliza los siguientes 

periféricos recomendados por el fabricante y que se encuentran  en el manual 

del fabricante de Sierra Wireless: 

 

· Leds 

· Relés 

· Pulsadores o botoneras 

· Teclado 

· Conectores 

· Parlante 

· Micrófono 

· Fuente de alimentación 

 

Con la implementación de este proyecto de titulación se maneja las entradas 

y salidas de datos del módem OEM Q2687RD para la activación de leds, 

relés, y el envío de información a través de pulsadores o teclado hacia otra 
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terminal. De igual forma se controla la activación de timbres, contestación de 

llamadas, manejo de mensajería SMS, registro y uso de entradas y salidas 

por comandos dentro de la red GSM. Se implementa un módulo de recepción 

y transmisión que permite visualizar, y manejar esta tecnología para el 

intercambio de datos.Las tarjeta prototipo para el entrenamiento se la puede 

observar en las Figuras 3.25 y 3.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 Diseño de la tarjeta prototipo de entrenamiento68. 

 

Para ejecutar las prácticas de entrenamiento en laboratorios, los 

requerimientos mínimos para la implementación de este Prototipo son los 

recomendados en el manual de Sierra Wireless, el mismo que se menciona 

en el capítulo 2: 

 

· 2 módems celulares 

· 2 SIMCARDs activadas para GPRS 

· 2 SIMCARDs activadas para GSM 

 

                                            
68 Imagen tomada por el autor Freddy F. Analuisa R. 

NOTA: Las imágenes presentes en la etapa de implementación son propias del diseño y 

tomadas por el autor 
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Figura 3.26 Tarjeta prototipo de entrenamiento y sus partes. 

SIM + SOCKET 

(PORTASIM) 

CONECTORES 

DE AUDIO 

BOTONERA 

MÓDEM Q2687RD 
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RESET 

BOTONES ON/OFF 
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RS232 (1) 
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         3.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA FUENTE DE PODER 

La fuente de poder queda implementada de la siguiente forma. El suministro 

principal es de 3.9V, y el regulador LM2576 entrega otros valores de voltaje 

de 2.8 y 1.8 como fuentes adicionales, Figura 3.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 Fuente de poder principal. 

       3.4.2 IMPLEMENTACIÓN  DE LA FUNCIÓN DE LA SIM 

Para el diseño de la función de la SIM se utiliza el socket SIM estándar 3V.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 Conector SIM. 

       3.4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE CONFIGURACIÓN 

Para el módulo de configuración se dividió en tres partes interruptor ON/OFF 

y BOOT y en otra parte el interruptor RESET. 
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Figura 3.29 Implementación Switch ON/OFF, BOOT y RESET. 

 

         3.4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE TECLADO 

El teclado se implementó con un arreglo de 4x4 (16) teclas y para el manejo 

de las columnas y las filas se utiliza un dip switch de 3 posiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 Implementación del Teclado Keypad. 

        3.4.5 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE INDICADORES O LEDS 

El módulo de indicadores o leds permite tener una visualización de las 

“respuestas” que entrega el módulo cuando se maneja el teclado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 Implementación del módulo de leds. 
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         3.4.6 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE RELÉS 

El módulo de relés permite trabajar con cargas externas de mayor potencia, 

una sirena que se active remotamente con valores de voltajes más altos, 

inclusive se puede manejar cargas de 120VAC, activar focos, entre otros 

 

Con el fin de demostrar la funcionalidad de este módulo se coloca de forma 

didáctica dos leds con sus respectivas resistencias de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32 Implementación del módulo de relés. 

         3.4.7 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE AUDIO 

El módulo de audio permite manejar dos entradas de micrófono y dos salidas 

de altavoz. También incluye una cancelación de eco y una función de 

reducción de ruido que permite una mejora de la calidad de la funcionalidad 

de manos libres. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 Implementación del módulo de audio. 
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        3.4.8 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

SERIAL RS232 

Se cuenta con dos módulos RS232, el primero permite ver el estado del 

módem, cambiar el modo de funcionamiento, descargar los programas y dar 

los comandos para que se ejecuten, mientras que el otro se utiliza para 

verificar ciertos parámetros seriales, por ejemplo monitorear un equipo serial, 

enviar comandos serialmente, inclusive manejar display serial, Figura 3.34. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34 Implementación del módulo serial RS232. 

 

         3.4.9 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN USB 

El uso principal de este módulo es para comunicación directamente al 

módulo vía USB desde un computador. Básicamente su funcionalidad es 

semejante a la que se menciona en el párrafo previo,  una comunicación 

serial RS232. 

 

 

 

 

Figura 3.35 Implementación del módulo USB. 
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3.5   PRUEBAS DE UNIDADES CON LAS ESPECIFICACIONES 

DEL PRODUCTO 

Para probar el correcto funcionamiento de esta tarjeta, se requieren de los 

siguientes elementos: 

 

· PCB o circuito impreso. 

· Fuente de alimentación de 12 VDC (mayor o igual a 3A) 

· Multímetro digital. 

· Cables de conexión. 

· Módem GPRS. 

· Computador personal. 

 

Estas pruebas pueden realizarse con diferentes niveles de profundidad: 

1.   Pruebas de comprobación de continuidad 

2.   Pruebas de comprobación de niveles de voltajes 

3.   Pruebas de funcionamiento de cada módulo. 

 

3.5.1  PRUEBA #1: PRUEBA DE COMPROBACIÓN DE CONTINUIDAD 

Esta prueba es importante realizarla antes de energizar la tarjeta, en la cual 

se realiza previamente una revisión visual de las líneas de cobre en busca 

de líneas abiertas, cortocircuitos, etc. Luego con el uso del multímetro digital 

se comprueban la mayor cantidad de líneas posibles, sobre todo aquellas 

que no se pueden apreciar ya sea porque están en capas intermedias, de 

potencia o tierra o están por debajo de algunos componentes. 

 

3.5.2  PRUEBA #2: PRUEBA DE COMPROBACIÓN DE NIVELES DE 

VOLTAJE 

Una vez pasada la prueba #1, continuamos con las pruebas de las fuentes 

de voltaje. En este caso, como algunos niveles de voltajes son obtenidos a 
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partir de voltajes generados por el módem, esta prueba se divide en dos 

partes: 

 

a) Sin módem instalado: Es importante no cambiar el orden de estas pruebas 

en aras de evitar el daño del elemento más caro de la tarjeta que es el 

módem GPRS, por ende, no debe estar conectado en la tarjeta dicho 

módem. 

 

Una vez retirado el módem, se energiza la tarjeta usando para ello alguna 

fuente de voltaje externa como la sugerida anteriormente y se comprueban 

los niveles de voltaje en cada uno de los “test points” de la tarjeta. De esta 

forma garantizamos que el módem será energizado con los niveles 

requeridos. 

 

b) Con módem instalado: Luego se apaga la fuente, se conecta el módem 

(no importa que no este programado y configurado aún) y se repite el paso 

anterior, comprobando la totalidad de los puntos de pruebas, sobre todo 

aquellas fuentes auxiliares que dependen de los voltajes que genera el 

módem. 

 

3.5.3 PRUEBA #3: PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE CADA 

MÓDULO 

Luego, es importante probar cada uno de los módulos de la tarjeta, para ello 

es necesario programar el módem, por tal motivo esta prueba será explicada 

con detenimiento en la otra parte del trabajo dedicada a la programación del 

módem GPRS. 
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CAPÍTULO IV:  PROPUESTA DE GUÍAS DE 

LABORATORIO 

 

Ahora se va a detallar las acciones que se realizan en cada una de las 

prácticas de laboratorio y del código asociado a cada una de estas 

actividades, con ayuda de la aplicación del fabricante Developer Studio. 

 

4.1  PRÁCTICA DE LABORATORIO #1: MANEJO DE 

IN/OUT DEL MÓDEM 

El objetivo de esta práctica es verificar el reconocimiento de diferentes 

entradas a través del teclado integrado en el módulo, generando un mensaje 

de respuesta de trace en el programa Developer Studio de Sierra Wireless. 

En este laboratorio están involucrados dos módulos de programación: 

 

· Keyboard handler: Este módulo es usado para leer las entradas digitales, 

que en nuestra tarjeta electrónica se han puesto todas asociadas a los pines 

del teclado (Keypad) del módem. Por tanto podemos hacer uso de la 

biblioteca Keyboard_sample_library.lib que viene con el Open AT. Esta 

biblioteca identifica cada tecla según la siguiente matriz, el mapa del teclado 

es: (5x5) 

 

0  1   2   3   4 

5  6   7   8   9 

10  11  12  13  14 

15  16  17  18  19 

20  21  22  23  24 

 

Tabla 4.1 Matriz del teclado. 
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Este Keyboard handler devuelve a la aplicación Developmet Sierra Wireless, 

dos valores: KeyIdx y KeyPressed 

El valor de .KeyIdx indica qué tecla fue usada, devolviendo un valor según la 

matriz mencionada en la Tabla 4.1. 

 

El valor de KeyPressed será:  

 

1: cuando se presiona la tecla. 

0: cuando se suelta la tecla. 

 

· GPIO Handler: Aunque este módulo permite la gestión de entradas y 

salidas digitales, se ha usado este módulo para las salidas digitales, que 

en nuestra tarjeta están asociadas a los leds. 

En este módulo usaremos las funciones del adl_ioEventSubscribe, 

adl_ioWriteSingle, que nos permiten subscribirnos al Handler y modificar 

la salida digital deseada respectivamente. 

 

Para activar este modo solo debe estar en “ON” la posición # 1 del DIP Switch 

S20. 

 

En este modo podemos probar la funcionalidad de los GPIO del módem, sin 

necesidad de tener activa la parte RF. 

 

Funcionamiento: 

· Se deben presionar las teclas del Keypad de la tarjeta para ir encendiendo 

cada led. 

· Cuando se presiona la tecla el led está encendido y cuando suelto la tecla 

el led se apaga 

· Por el puerto serial se va “escribiendo” que tecla fue presionada y que led 

fue encendido. 

· Cada led tendrá asociado una tecla de la siguiente forma: 
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• RELÉ 1: Tecla # 0 

• RELÉ 2: Tecla # 6 

• LED 1:   Tecla # 12 

• LED 2:   Tecla # 18 

• LED 3:   Tecla # 19 

• LED 4:   Tecla # 24 

 

No se ha tenido en cuenta el control de errores para cuando estén activas 

más de una entrada. 

 

4.2  PRÁCTICA DE LABORATORIO #2: 

ALMACENAMIENTOS DE PARÁMETROS EN MEMORIA 

El objetivo de esta práctica es escribir en la flash del módem un número 

telefónico y un mensaje preestablecido, los cuales serán accionados en la 

Práctica #4.  

 

El desarrollo de esta práctica de laboratorio involucra dos módulos del 

módem: Flash y los comandos AT, para lo cual se usa las funciones 

adl_flhExist, adl_flhRead, adl_flhGetUsedSize  y adl_atSendResponsePort. 

 

El método seleccionado para la gestión (lectura y escritura) de la memoria 

flash interna del módem es a través de nuevos comandos AT que son 

implementados específicamente para el desarrollo de esta práctica.  

Estos comandos AT permiten revisar los registros previamente definidos en 

la memoria flash y además la posibilidad de modificar sus valores.  

Funcionamiento 

Los comandos desarrollados para almacenar información son: 
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· AT+REMOTEIP: Permite guardar en flash la IP del servidor remoto donde 

intentará conectarse el módem. 

· AT+REMOTEPORT: Permite guardar en flash el puerto virtual (socket) del 

servidor remoto donde intentará conectarse el módem.  

· AT+PHONENUMBER: Permite guardar en flash un número telefónico del 

celular a donde serán enviados los SMS o donde intentara llamar el 

módem. 

· AT+TEXT1…AT+TEXT3: Existirá un comando AT para cada uno de los 3 

textos predefinidos que guardaremos en flash. Estos textos serán usados 

por otras prácticas de laboratorio. 

 

Se debe recordar que siempre tenemos la opción del comando AT+HELP, 

para desplegar las opciones de comandos.  

 

· AT+HELP: Muestra los comandos AT disponibles 

Los comandos desarrollados para leer la información guardada son: 

 

· =? :  Esta opción es una ayuda propia del comando, que permite conocer 

la sintaxis de uso. Ejemplo: at+text1=? 

· ? :  Esta opción permite conocer el valor del parámetro encuestado. Para 

ello primero se lee el valor guardado en el flash. Ejemplo: at+text1? 

· =:  Esta opción permite modificar el valor del parámetro en la flash. 

Ejemplo: at+text1=”Somos el Mundo”. 
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4.3 PRÁCTICA DE LABORATORIO #3:  REGISTRO DEL 

MÓDEM DENTRO DE LA RED GPRS 

El objetivo de esta práctica es verificar el registro del módem en la red GPRS, 

usando el programa Developer Studio de Sierra Wireless, así como verificar 

el trace enviado como respuesta al registro del módem en la red GPRS. 

 

Este proceso de registro del módem, no es más que el proceso de 

subscripción del módem a la red GPRS a la cual está registrada la Simcard 

usada. 

 

Si tenemos insertada una Simcard en el módulo prototipo resultado de este 

proyecto de titulación, debidamente habilitada para GPRS (Datos o Internet) 

por el operador de dicha Simcard, el módem podrá registrarse en la red para 

enviar y/o recibir datos. Es importante destacar que esta habilitación es 

independiente de la habilitación de la simcard para voz y SMS.  

 

Para lograr que un módem esté registrado en la red GPRS, deben 

considerarse los siguientes puntos: 

 

· Simcard habilitada para la red GSM. 

· Simcard habilitada para transmisión y recepción de datos (Internet). 

· Módem configurado con el APN correspondiente a la subscripción de datos 

del operador dueño de la simcard a ser usada. 

· Si los 3 puntos anteriores se cumplen entonces el módem se registra en la 

red GPRS de dos formas: local o roaming. La segunda opción solo sucede 

cuando una simcard de un proveedor de otro país se registra en la red 

GPRS local.  

 Para lograr esto se usó la función: adl_gprsSubscribe y el handle de esta 

función fue programado para que el estudiante pueda observar el proceso de 

registro en sí. 
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Durante este proceso de registro, el módem estará enviando mensajes a 

través de un puerto serial o USB, de forma tal que podamos conocer las 

diferentes fases por las que éste pasa antes de estar registrado en la red 

GPRS. 

 

Funcionamiento 

Para que esta práctica tenga sentido, se debe usar más de una simcard, estas 

simcards deberían ser de diferentes proveedores y con diferentes status, o 

sea, se debe usar simcards correctamente registradas y otras que no estén 

registradas aún o que haya caducado su registro. Incluso si se dispone de 

alguna simcard de un proveedor de otro país, sería interesante ver la 

información que el módem nos daría para cada una de estas simcards. 

 

Los mensajes asociados a este proceso serían: 

 

ADL_GPRS_EVENT_ME_ATTACH 

ADL_GPRS_EVENT_ME_UNREG 

ADL_GPRS_EVENT_ME_UNREG_SEARCHING 

 

Se puede confirmar que el módem está completamente listo para su uso en 

la red GPRS, cuando se verifica en el trace de la aplicación Development de 

Sierra Wireless el mensaje: “ADL_GPRS_EVENT_ME_ATTACH”. 

 

Es importante destacar que para llevar a cabo esta práctica de laboratorio se 

debe habilitar el uso de la biblioteca del Open At: WIPLIB, la cual permite 

inicializar el stack TCP/IP del módem usando la función: wip_bearerStart. 
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4.4 PRÁCTICA DE LABORATORIO #4:  ENVÍO DE 

DATOS VÍA GPRS 

El objetivo de esta práctica es consolidar las actividades realizadas en las 

prácticas previas, de la #1 a la #3, para accionar el envío de un SMS a través 

del módulo hacia un número de celular preestablecido, usando el programa 

Developer Studio de Sierra Wireless a través de la red GPRS. 

 

Para desarrollar prácticas de laboratorio del módem haciendo uso de la red 

GPRS se implementa en el módem aplicaciones tipo Cliente o Servidor, es 

decir el módem como servidor dispuesto a recibir comandos vía GPRS o en 

modo cliente, donde el módem se conecta a un servidor remoto conociendo 

obviamente la IP del servidor y puerto virtual de la aplicación que está 

dispuesta a recibir conexiones remotas. 

 

· Además se debe considerar que dado que el servidor remoto debería tener 

una IP de Internet pública, descartamos el tener que implementar una 

aplicación propia para que “escuche” las conexiones remotas. 

 

Funcionamiento 

Esta práctica integra todas las prácticas de laboratorio previas.  

Aquí se aplicará lo siguiente: 

 

• La detección de las diferentes teclas de la tarjeta. 

• El grabar y leer información registrada en el módem. 

• Registrarse en la red GPRS disponible. 

• Lograr comunicación con un equipo celular móvil, tanto para envío 

como para recepción. 
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En el desarrollo del programa de esta práctica se utiliza los siguientes 

comandos: 

 

AT+PHONENUMBER=     Para registrar el número telefónico con el cual se 

establecerá la comunicación. 

 

 AT+TEXT1=   Para grabar un texto libre de hasta 160 

caracteres. 

 

 

Activando la tecla 1, el mensaje grabado como TEXT1 será enviado al 

número celular registrado en PHONENUMBER. Además, el texto de 

repuesta puede ser verificado en el trace de la aplicación Development de 

Sierra Wireless. 
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CONCLUSIONES 

 

Finalizada el presente proyecto de titulación, se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

· El desarrollo de este tema de tesis significó el desenvolvimiento de 

habilidades en el diseño de tarjetas electrónica a través del programa 

ALTIUM, programación en C++ para los programas de laboratorio en 

módem Q2687 en la aplicación Developer Studio de Sierra Wireless, 

manejo de comandos AT y, ejecución de aplicaciones prácticas con 

propósito didáctico. 

 

· La aplicación de la plataforma GSM en el módulo desarrollado, puede ser 

usada en diferentes prácticas según los requerimientos que tenga el 

usuario, es una alternativa para controlar y registrar señales de alarma o 

atención de manera remota, por medio de mensajes de texto SMS. 

 

· Los comandos AT utilizados pueden ser generales o especificados por el 

fabricante dependiendo del nivel de dificultad del proyecto. Aunque usa 

un lenguaje básico, requiere un buen nivel de conocimientos de 

programación. 

 

· Dado que el objetivo fue realizar un módulo con fines didácticos, se buscó 

dentro de todas las opciones del mercado, y se consideró que el módem 

Sierra Wireless brinda un software bastante amigable que es el Developer 

Studio, que logra integrar la compilación del programa con la descarga 

directa al módem. 

 

· El módem escogido Q2687 ofrece la ventaja de permitir el manejo de 

varios puertos, los cuales pueden ser programados de manera indiferente 

como entradas o salidas, según la aplicación lo requiera. 
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· El diseño de montaje en superficie de la tarjeta electrónica, requería la 

elaboración de 4 capas, para optimizar tamaño. Se pudo comprobar que 

no se dispone de un proveedor local que garantice la fabricación con un 

estándar de calidad bueno. 

 

· El montaje de la tarjeta electrónica requirió componentes de radio 

frecuencia que no son despachados de manera regular a nuestro 

mercado, por ser restringidos exclusivamente para uso de comunicación 

militar. 

 

· La ventaja de este prototipo radica en que no solo puede comportarse 

como un equipo terminal, sino también como base(s) para recepción de 

información, así para formar redes M2M. Por esta razón, aunque para el 

presente trabajo de tesis se está presentando la aplicabilidad para 

prácticas básicas de laboratorio, la plataforma desarrollada es una base 

sólida sobre la cual se podrían elaborar aplicaciones más complejas para 

uso industrial. 

 

· Los tiempos de elaboración y montaje se extendieron más de lo 

originalmente programado, debido a que ningún componente se lo 

consiguió en el mercado local y, a la limitada disponibilidad de fabricantes 

de circuitos impresos con un nivel confiable de calidad.  

 

· La forma de transmisión de datos puede ser tanto en la red GSM como en 

datos GPRS, por lo que el equipo puede adaptarse, y solamente se 

cambiaría la programación interna. 

 

· Los tiempos de integración en la generación de nuevas aplicaciones se 

pueden reducir, ya que la implementación de las mismas se realiza a nivel 

de software. 
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· A futuro el proveedor del módem podría escalar el modelo a 4G, el cambio 

de tecnología resulta interno y la disposición de los pines sería 

básicamente el mismo, por lo que el diseño tendría escalabilidad en lo 

referente a tecnología. 

 

· El módulo desarrollado se puede utilizar como interfaz de sistemas o 

arquitecturas digitales con mayor carga de procesamiento que requieran 

comunicación inalámbrica para el envío o recepción de señales de control. 
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RECOMENDACIONES  

 

· Se recomienda utilizar el módulo de este proyecto de titulación, como 

parte de alguna de las siguientes asignaturas: Telefonía, 

Telecomunicación Digital o Telemática; con el objetivo de demostrar la 

versatilidad de aplicaciones prácticas de la telemática. 

 

· Basándose en la estructura planteada para el desarrollo de las 4 prácticas 

de laboratorio de este trabajo, se puede plantear el avance a prácticas 

más elaboradas con diferentes aplicabilidades que el mercado pueda 

requerir. 

 

· Para la fabricación de tarjetas electrónicas, se recomienda confirmar el 

nivel de calidad de los componentes y proveedores de ensamblaje, pues 

este es un factor relevante para la confirmación del funcionamiento del 

diseño. En caso que se requieran tarjetas de más de 2 capas, es mejor 

buscar un proveedor externo con experiencia previa garantizada. 

 

· Se recomienda considerar, que la inversión económica requerida para el 

desarrollo de nuevos prototipos electrónicos, al menos en el mercado 

ecuatoriano, es bastante alta. Además debe considerarse los tiempos 

muertos de importación y de despacho tanto de componentes básicos 

como de las tarjetas terminadas. 

 

· El diseño de prototipos con fines didácticos, debe considerar que sus 

componentes y estructura sea lo suficientemente estable y duradera, para 

efectos de manipulación de los estudiantes. 

 

· El prototipo está orientado a un esquema de implementaciones de 

módulos para Telemetría, se hace muy necesaria, ya que los equipos 

comerciales no cuentan con la flexibilidad de programación a las 

necesidades específicas, así como una versatilidad que ello implica. 
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· El prototipo puede convertirse en una herramienta poderosa para 

implementaciones de tipo telemático, generando una tarjeta estándar y se 

adaptaría a las diferentes necesidades solamente cambiando la 

programación. 

 

· Un complemento necesario para este tipo de aplicaciones es una 

Aplicación que administre, interprete, recoja y almacene los datos 

provenientes de cada equipo, esto puede ser un proyecto complementario 

a este trabajo de titulación. 
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ANEXOS 

EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN DEVELOPER STUDIO – 

ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS 

 

INGRESO A LA APLICACIÓN 

 

1. Se Ingresa a la aplicación Developer Studio69 a través de su ícono 

ubicado en el escritorio de la PC o en cualquier dirección pre-

asignada, Figura A-1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-1 Acceso directo a la aplicación DEVELOPER STUDIO70. 

 

                                            
69http://www.sierrawireless.com/productsandservices/airprime_wireless_modules/smart_modules/

application_framework/  
70 Imagen tomada por el autor Freddy F. Analuisa R. 

NOTA: Todas las imágenes presentes en la etapa de Aplicación Developer Studio son 

capturas de pantalla realizadas por el autor 
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2. Se espera aproximadamente unos 10 segundos hasta que se abra 

la aplicación, Figura A-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-2 Ventana principal de aplicación DEVELOPER STUDIO. 

 

 

3. Ya en la página principal se procede a verificar el estatus del puerto 

a utilizar, en este caso el COM3,  en donde se tiene: 

 

o Velocidad de transmisión:  115200  

o Bits de datos:   8  

o Paridad:    none (ninguno) 

o Bits de parada:   1  

o Control de flujo:   none (ninguno) 
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Figura A-3 Ventana de configuración de parámetros. 

 

 

4. Una vez configurados los parámetros se procede a abrir el puerto 

seleccionado: Figuras A-3 y A-4. 
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Figura A-4 Verificación del DEVELOPER STUDIO para la apertura del 

puerto en la PC. 
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5. Antes de continuar se debe detener el programa que esté corriendo 

en el módem (le enceramos) esto se logra con ayuda del comando 

AT+WOPEN=0, Figura A-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-5 Comando AT+WOPEN=0. 

 

 

6. Una vez que el módem se encuentra detenido, se abre la ventana 

APPLICATIONS, Figura A-6. 

 

 

 

 

 

 

Figura A-6 Ventana APPLICATIONS. 

 

En esta sección se procede a cargar el código fuente del programa del 

laboratorio que se desee ejecutar, escogiendo dentro de la opción SCR 

/ main-c (source) dentro del laboratorio seleccionado. 
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Figura A-7 Ventana para seleccionar código fuente. 

 

En la ventana derecha se observa cómo se despliega todo el CÓDIGO 

FUENTE del laboratorio escogido. Una vez seleccionada la fuente del 

programa, se escoge la opción de compilar con el ícono de martillo, 

Figuras A-7 y A-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-8 Icono TARGET MANAGEMENT. 
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7. Una vez compilado se debe descargar el firmware al módem. Para 

esto se da  clic derecho sobre el directorio del LAB escogido, a 

continuación se  despliega un menú donde se escoge la opción 

DOWNLOAD TO THE EMBEDDED MODULE, Figura A-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-9 Selección de descarga del FIRMWARE. 

 

 

A continuación aparece una pantalla para escoger el código fuente ya 

compilado, donde se selecciona la fila correspondiente, Figura A-10. 
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Figura A-10 Selección del código fuente respectivo. 

 

Seguidamente se comienza a descargar el Firmware hacia el módem, 

Figura A-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-11 Descarga del FIRMWARE al módem. 
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8. Una vez descargada la aplicación en el módem se debe ACTIVAR 

la misma, para lo cual se escoge  la ventana TARGET 

MANAGEMENT, Figura A-12. 

 

 

 

 

 

Figura A-12 Ventana TARGET MANAGEMENT. 

 

 

En la nueva ventana que se abre a la izquierda, dentro del área de 

consola (TM Console), activamos el programa dentro del módem, con la 

función AT+WOPEN=1, Figura A-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-13 Activación del MÓDEM. 

 

En el área del trace del puerto, se puede confirmar los pasos de la 

comunicación entre la tarjeta electrónica con el módem y el software 

Developer Studio en la PC, Figura A-14. 
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Figura A-14 Comunicación entre el módulo y el software de la PC. 

 

NOTA: Los 8 pasos mencionados anteriormente son aplicables para 

cualquiera de las 4 prácticas desarrolladas en el presente proyecto o 

también para futuras prácticas que se quieran implementar. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

 

AGPS 

 

 

Assisted GPS 

 

 

GPS Asistido 

 

AMPS 

Advanced Mobile 

Phone System 

 

Sistema Telefónico 

Móvil Avanzado 

 

AoA 

 

Angle of Arrival 

Ángulo de llegada 

 

ASK  

 

Amplitude-shift Keying 

Modulación por 

desplazamiento de 

Mamplitud, 
 

AT 

 

Attention Command 

Comando de atención 

(alerta) 

 

AWGN 

Additive White 

Gaussian Noise 

Ruido Gausaniano 

blanco añadido 

 

BOM 

 

Bill of Materials 

 

Lista de materiales 

 

BTS 

Base Transceiver 

Station 

Estación base 

 

CDM 

Code Division 

Multiplexing 

Multiplexación por 

división de código 

 

CDMA 

Code Division Multiple 

Access 

Acceso múltiple por 

división de código 

 

CDPD 

Cellular Digital Packet 

Data 

Paquete de Datos 

Celular Digital 
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CEPT 

Conférence 

Européenne des 

Administrations des 

Postes et des 

Télécommunications 

Conferencia Europea de 

Administraciones de 

Correos y 

Telecomunicaciones 

 

DAMPS 

 

Digital AMPS 

Sistema Telefónico 

Móvil Avanzado Digital 

 

EDGE 

Enhanced Data Rates 

for GSM Evolution 

Tasas de Datos 

Mejoradas para la 

evolución de GSM 

 

EMS 

Enhanced Messaging 

Service 

Servicio de Mensajería 

Mejorado 

 

ETSI 

European 

Telecommunications 

Standars Institute 

Instituto Europeo de 

Telecomunicaciones 

Estándar 

 

FCC 

Federal 

Communications 

Commission 

Comisión Federal de 

Comunicaciones 

 

FDD 

Frequency Division 

Duplexing 

Duplexación por división 

de frecuencia 

 

FDM 

Frequency Division 

Multiplexing 

Multiplexación por 

división de frecuencia 
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FDMA 

Frecuency Division 

Multiple Access 

Acceso múltiple por 

división de frecuencia 

 

FSK 

 

Frequency-shift Keying 

Modulación por 

desplazamiento de 

frecuencia 
 

FTP 

 

File Transfer Protocol 

Protocolo de 

Transferencia de 

Archivos 
 

GERAN 

GPS/EDGE Radio 

Access Network 

Estándares para el 

acceso GPS/EDGE. 

 

GPIO 

General-Purpose 

Input/Output 

Entradas y salidas de 

propósito general 

 

GPRS 

General Packet Radio 

Service 

Servicio general de 

paquetes vía radio 

 

GPS 

Global Positioning 

System 

Sistema de 

posicionamiento global 

 
 

GSM 

Global System for 

Mobile Communications 

Sistema global para 

las comunicaciones 

móviles 
 

HLR 

 

Home Location Register 

Registro de 

Suscriptores Locales 

 

HTML 

HyperText Markup 

Language 

Lenguaje de marcas 

de hipertexto 

 

HTTP 

Hypertext Transfer 

Protocol 

Protocolo de 

transferencia de 

hipertexto 
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IP 

 

Internet Protocol 

 

Protocolo de Internet 

 

LAN 

 

Local Area Network 

 

Red de área local 

MMS Multimedia Messaging 

System 

Sistema de 

mensajería multimedia 

 
 

MO 

 

Mobile Originated 

 

Móvil de origen 

 

MS 

 

Mobile Station 

 

Estación móvil 

 

MSC 

 

Mobile Switching Center 

Centro de 

conmutación móvil 

 

MT 

 

Mobile Terminated 

 

Terminación móvil 

 

MTSO 

Mobile Telephone 

Switching Office 

Oficina de 

conmutación de 

telefonía móvil 
 

OEM 

Original Equipment 

Manufacturer 

Fabricante original del 

equipo. 

 

OSI 

Open System 

Interconnection 

Interconexión de 

Sistemas Abiertos 
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PCB 

 

Printed Circuit Board 

Placa de circuito 

impreso 

 

PCS 

Personal 

Communications 

Service  

Servicio de 

Comunicaciones 

Personales 
 

PLMN 

 

Public Land Mobile 

Network 

Red Móvil Terrestre 

Pública 

  

POP3 

 

Post Office Protocol 

Protocolo de Oficina 

Postal 

 

PSK  

 

Phase-Shift Keying 

Modulación por 

desplazamiento de 

fase 
 

QAM  

Quadrature Amplitude 

Modulation 

Modulación de 

amplitud en 

cuadratura  
 

QPSK  

Quadrature Phase-

Shift Keying 

Modulación por 

desplazamiento de 

fase 
 

SC 

 

Service Center 

Centro de servicio 

 

 

SDMA 

Space Division 

Multiple Access 

El Acceso múltiple 

por división de 

espacio 
 

SIM 

Subscriber Identity 

Module 

Módulo de 

identificación de 

abonado 
 

SM-AL 

Short Message 

Application Layer 

Mensajes cortos de 

capa de aplicación 
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SME 

 

Short Message Entity 

Entidad de mensajes 

cortos 

 

SM-LL 

Short Message Lower 

Layers 

Mensaje Corto capas 

inferiores 

 

SM-RL 

Short Message Relay 

Layer 

Mensaje Corto capa 

de retransmisión 

 

SMS 

Short Message 

Service 

Servicio de mensajes 

cortos 

 

SMSC 

Short Message 

Service Center 

Central de servicio de 

mensajes cortos 

SMS-

GMSC 

SMS - Gateway  

Mobile Switching 

Centre 

Puerta SMS / Centro 

de conmutación móvil  

 

SMS-

IWMSC 

SMS – Inter Working 

Mobile Switching 

Centre 

Puerta SMS / 

Interfuncionamiento 

del centro de 

conmutación móvil 

 

SM-TL 

Short Message 

Transfer Layer 

Capa de 

transferencia de 

mensajes cortos 
 

SMTP 

Simple Mail Transfer 

Protocol 

Protocolo para la 

transferencia simple 

de correo electrónico 
 

TA  

 

Timing Advance 

 

Avance temporal 

 

TCP 

Transmission Control 

Protocol 

Protocolo de Control 

de Transmisión 
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TDM 

Time Division 

Multiplexing 

Multiplexación por 

división de tiempo 

 

TDMA 

Time Division Multiple 

Access 

Acceso múltiple 

por división de tiempo 

 
 

TDOA 

Time Difference Of 

Arrival 

Diferencia de hora de 

llegada 

 

TOA  

 

Time Of Arrival 

 

Tiempo de llegada 

 

TPDU 

Transfer Protocol 

Data Units 

Protocolo de 

unidades de 

Transferencia de 

datos 

 

UDP 

User Datagram 

Protocol 

Protocolo de 

Datagramas de 

Usuario  
 

UMTS 

Universal Mobile 

Telecommunications 

System 

Sistema universal de 

telecomunicaciones 

móviles 
 

USB 

 

Universal Serial Bus 

 

Bus serial universal 

 

UTC 

Universal Time 

Coordinated 

Tiempo universal 

coordinado 

 

VLR 

Visitor Location 

Register 

Registro de 

Localización de 

Visitantes 
 

WAP 

Wireless Application 

Protocol 

Protocolo de 

aplicaciones 

inalámbricas 
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WCDMA 

Wide Code Division 

Multiple  

Access 

Acceso múltiple por 

división de código 

amplio 
 

WDM 

Wavelength Division  

Multiplexing 

Multiplexación por 

división en longitudes 

de onda 

 

WML 

Wireless Markup 

Language 

Lenguaje de marcado 

inalámbrico 

 

XHTML 

eXtensible Hyper Text 

Markup Language 

HTML expresado 

como XML válido 

 

XML 

eXtensible Markup 

Language 

Lenguaje de marcas 

extensible 
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