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1 INTRODUCCIÓN 

 
En el presente, todas las empresas alrededor del mundo piden a sus empleados que 
tengan la capacidad de trabajar de manera adecuada en grupo, razón por la cual, la 
comunicación entre funcionarios es importante. Todas las metas de una institución, 
terminan siendo logros a alcanzar de manera grupal, se requiere siempre la ayuda o 
punto de vista del otro. De igual forma, si la comunicación se hace de manera rápida y 
eficiente, se pueden evitar muchas complicaciones. Esta es la razón por la que los 
sistemas de comunicación en diferentes sectores, cumplen un papel fundamental para 
el éxito de lo propuesto. En este punto, es en el que aparecen las redes privadas de 
comunicación (Professional /Private Mobile Radio (PMR)) para prestar sus servicios a 
diferentes aplicaciones [1]. 
Además de permitir la comunicación por voz entre funcionarios, se requiere poder 
enviar mensajes a otros y mensajes al sistema, tales como, mensajes de emergencia, 
de encendido y apagado, entre otros. La tecnología TETRA (TErrestrial Trunked Radio) 
ofrece estos dos servicios anteriormente mencionados y además cuenta con una gama 
de servicios complementarios tales como, servicios privados de voz, llamadas grupales, 
interconexión de servicios, prioridad de llamadas [2]. 
Uno de los sectores que más usa TETRA como solución en cuanto a sistema de 
comunicación, es el del transporte, en especial cuando se trata de sistemas integrados 
o para el control de flotas en buses articulados y ferrocarriles. En Colombia, esta 
tecnología puede tomar un auge mayor, con la implementación del Sistema Integrado 
de Transporte Bogotano [3], razón por la cual, es importante tener parámetros claros 
de dimensionamiento de este tipo de redes y es necesario que los ingenieros de 
comunicaciones conozcan y empleen herramientas que permitan modelar tráfico en 
estas redes y así dimensionar de manera adecuada la capacidad de la red. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Desarrollar herramientas para modelar tráfico en redes PMR en el caso específico de la 
tecnología TETRA, para lograr el dimensionamiento adecuado a las necesidades del 
sector de la Ingeniería de Comunicaciones. 
 

2.2 Objetivos Específicos 

 Examinar las diversas funcionalidades de transmisión de datos en una red TETRA, 
para así desarrollar herramientas adecuadas para diseñar redes PMR 

 Estudiar las diferentes plataformas de aplicaciones de redes TETRA, tales como, 
video de baja resolución, bases de datos y localización optimizada. 

 Analizar las normativas aplicables a la tecnología TETRA 
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2.3 Alcance  

Al iniciar este proyecto se quiso desarrollar una herramienta amigable para el análisis 
de redes PMR. Se tomó como campo de acción la tecnología TETRA y se desarrolló un 
prototipo computacional de un modelo de tráfico ya existente [4]. Con el resultado 
obtenido, se consiguen datos relevantes para el dimensionamiento de redes en cuanto 
a los retrasos asociados al acceso al medio y el retardo total para el envío de paquetes. 
  

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 
Dada la posibilidad de usar redes PMR en el sistema integrado de transporte masivo 
en Bogotá y en otras aplicaciones en la industria colombiana, se consideró importante 
tener la posibilidad de contar con herramientas que ayuden al dimensionamiento de 
este tipo de redes. Teniendo en cuenta el auge que TETRA ha tenido alrededor del 
mundo y las mejoras que se han ido implementando según las necesidades de los 
usuarios, es relevante contar con una herramienta computacional que arroje datos 
acerca del tráfico en la red. 
 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

4.1.1 Configuración redes PMR  

 
El término de redes privadas de comunicación (Private Mobile Radio (PMR)) se ha 
venido usando desde los años 30, con el fin de crear un servicio dirigido a la 
comunicación entre grupos de profesionales de algún campo de manera efectiva. Así 
apareció la idea de las llamadas grupales, que consisten en la existencia de un emisor y 
múltiples recetores de información en una misma llamada. Por otra parte, PMR 
empezó a usarse por la policía europea, razón por la cual, la seguridad de la 
información intercambiada en cada llamada era confidencial, factor que agregó una 
característica más a este tipo de redes [1]. 
Actualmente existen este tipo de redes soportadas por diferentes tecnologías, la que 
nos concierne es la llamada TETRA (TErrestrial Trunked Radio) la cual, hace uso de un 
canal común para diferentes usuarios, y se hace uso del espectro, como si este fuese 
un pool de canales disponibles a asignarse en las llamadas. A continuación se 
presentan diferentes configuraciones de PMR [1]. 
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 Point to point terminal communication: Es la más simple de las configuraciones ya 
que no necesita infraestructura, por esta razón cada terminal tiene un rango de 
acción limitado. De esta forma, la comunicación entre terminales sólo es posible si 
se encuentran en el rango establecido, que corresponde a 400m en área urbana y 
2km en área rural. Una de las principales limitaciones del uso de equipos bajo esta  
configuración es la baja duración de la batería de los mismos debido a que no 
disponen de un sitio para recargarse. 
 

 
Figura 1 Modo de configuración punto a punto. Tomada de [1] 

 Dispatcher Operation: Para esta comunicación es necesario el uso de dos canales, 
el primero de ellos se encarga de la comunicación de los terminales y la estación 
base (uplink communicatoion). El otro canal se usa para que los mensajes del 
“dispatcher” sean recibidos por todos los terminales. Para comunicarse entre 
móviles es necesaria la intervención del dispatcher 

  

 
 

Figura 2 Dispatcher mode. Tomada de [1] 

 Talkthrough mode: Esta configuración se usa cuando se necesita extender la 
cobertura, pero no se requiere un dispatcher central ni un PSTN (Public Switched 
Telephone Network). De esta forma, se conecta la estación base como si fuese un 
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repetidor. Así, todos los mensajes de uplink serán retransmitidos por downlink y se 
extenderá el rango de los móviles. 

 

 
Figura 3. Talkthrough mode. Tomada de [1] 

 Community Base Station / Community Repeaters: Todos los usuarios de la red 
tienen una señalización para poder identificar los mensajes, esta señalización es 
transmitida por la estación base de tal forma que los usuarios en otros grupos 
permanecerán en silencio, ya que saben que el mensaje no es para ellos. En este 
caso, se necesita que el enlace se use poco para que no se sobrecargue por un 
solo usuario, esta es la razón por la cual se define un timeout. 

 
Figura 4 Community Base Station mode. Tomada de [1] 

 Trunked Operation: Existen varios canales disponibles para ser usados en PMR, 
así, se  espera que en la mayoría de las ocasiones exista un canal libre. En algunos 
casos, una estación no es suficiente para cubrir toda el área de servicio. Cuando 
esta situación se presente y si el área faltante es pequeña, se debe poner un 
puerto de radio remoto, para ampliar la cobertura. 
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Figura 5 Trunked Operation mode. Tomada de [1] 

4.1.2 Técnicas de acceso al medio [1]. 

En redes TETRA, existe un medio físico y varios usuarios que lo comparten para recibir 
y transmitir información. El uso de este medio puede darse de tres maneras 
diferentes: Frequency Division Multiple Access (FDMA), (Time division multiple Access) 
DMA y Code division multiple access (CDMA). LA técnica usada por TETRA es la de 
CDMA,  en la cual, la señal de diferentes usuarios de transmite en la misma banda de 
frecuencia al mismo tiempo. La señal de cada usuario corresponde a la interferencia 
que el otro recibe, así el nivel de interferencia corresponderá a la capacidad del 
sistema CDMA.   
La idea en este caso es maximizar la capacidad de la utilización del canal, en este caso 
se hace uso de la regla de Shannon (Ecuación 1).En CDMA, el ancho de banda 
corresponde a 12,5Hz y cada usuario tiene una secuencia única (código) para así poder 
comprimir la señal con la información antes de transmitirla. El receptor conoce el 
código del usuario y podrá decodificar y recuperar el dato original.  
En estos casos hay diferentes tipos de handover  para realizar las conexiones: 

 Intra-handover: ocurre cuando la calidad de conexión de un canal físico está por 
encima del nivel deseado. 

 Inter-handover: Cuando la señal de la conexión de un canal físico sea baja, se hace 
una evaluación del nivel de señal gracias a la estación base. 

 Hard-handover: Para hacer el cambio de canal, se desconecta de la estación base 
un momento (milisegundos) y después se conecta a la nueva. 

 Soft-handover: Mientras se realiza el cambio de estación, se conecta a los dos 
canales simultáneamente y así no hay pérdida de información. 

 

             
         

   

 
                      

 
Ecuación 1 
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Donde: 
C=Capacidad del Canal 

B= Ancho de Banda 
S=Potencia de la señal 

N= Potencia del Ruido [1] 

 
Canales que usa TETRA [4] [5] 
TETRA está diseñado de tal forma que opera en el rango de frecuencias de 150MHz y 
900MHz, la estructura manejada para este modo de operación es TDMA (Time Division 
Multiple Access) con cuatro slots de tiempo con duración de 14,167ms. Para realizar 
las transmisiones en  la banda de frecuencia que usa TETRA, la estación móvil (MS) 
transmite en la banda de frecuencia de subida y la estación base (BS) en la banda de 
frecuencia de bajada. Estas bandas de frecuencia son iguales. 
Uno de los modos de operación de TETRA es el de Voz + Datos, también conocido 
como modo troncal. Al operar en esta forma se permite la transmisión de datos y voz 
gracias a un circuito intercambiador (circuit switched mode). Para esta configuración 
es necesaria la existencia de canales físicos y lógicos, en este caso, los canales 
representan la interface entre el protocolo y el subsistema de radio [1]. 
Los canales lógicos se definen como un camino de comunicación entre dos o más 
partes, estos tienen dos funciones, transmitir la información sea voz o datos y 
administrando los canales con señales de control.  
 
Existen definidos tres tipos de canales físicos: 
 

 Traffic Physical channel (TP): Es el portador del Trafic CHannel y en el caso 
particular de estudia corresponde al canal que se encarga del tráfico de voz, 
también conocido como Speech Trafic CHannel (TCH/S) 

 Control Physical cannel (CP): Este canal se encarga de de transportar 
exclusivamente el  Control Channel (CCH). De esta forma se definen: 

o  Main Control CHannel (MCCH): Es el encargado de dar la oportunidad a los 
móviles a acceder al sistema. 

o Secondary Control CHannel (SCCH): Extiende la capacidad del MCCH pero 
sólo puede ser usado si el de control central está fuera de uso.  

 Unallocated Physical channel (UP): No es asignado a más de una estación móvil   
 
En la Figura 6 se muestra de manera más clara la clasificación de los canales físicos que 
usa TETRA, de la misma forma, se presentan en verde dos de los canales en los que se 
centra el presente documento, que son, el canal de tráfico, Traffic CHannel (TCH) y el  
canal de control central, Main Control Channel (MCCH). 
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Figura 6 Clasificación de los canales físicos del sistema TETRA. 

4.2 Marco Conceptual  

Procesos de modulación [6] 
 
Cualquier sistema de comunicación tiene como objetivo entregar la información desde 
una fuente a un destino. Para cumplir con esta tarea, es necesario convertir esa 
información en señales que puedan ser transmitidas por un canal. El proceso de 
multiplexación consiste en la combinación de varias señales para transmitirlas de 
manera simultánea en el mismo canal. 
Existen tres métodos de multiplexación: 

o Frecuency Division Multiplexing (FDM): Esta modulación de onda continua 
es usada para ubicar la información a transmitir en un slot de frecuencia. Se 
divide el espectro en rangos de frecuencia para poder transmitirlos. 

o Time Division Multiplexing (TDM): El canal es asignado por fracciones de 
tiempo, cada pulso es usado para ubicar los datos en intervalos diferentes, 
evitando que se sobre escribir la información.  

o Code Division Multiplexing (CDM): La señal de diferentes usuarios se 
transmite en la misma banda de frecuencia y al mismo tiempo. En este caso 
la señal de cada usuario corresponde a la interferencia que el otro recibe y 
solamente el receptor conoce el código para poder decodificar la 
información y recuperar el dato inicial.  
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5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 
Se realizó la revisión correspondiente a la tecnología TETRA, en especial los capítulos 
relacionados con el tráfico de voz y datos. 
Simultáneamente se revisó la bibliografía relacionada con modelos de tráfico en redes 
TETRA, para poder seleccionar un modelo a reproducir y de esta forma tener un 
parámetro de validación para desarrollar la herramienta.  
 

5.1 Búsqueda de información 

 
Se usaron las bases de datos disponibles en la Universidad de los Andes, en el caso 
específico de IEEE xplore y  SPRINGERLINK. Se consultaron las páginas oficiales de 
TETRA, TETRAPOL y de los proyectos que se están realizando, así mismo como la 
página de ETSI. 
 

5.2 Alternativas de desarrollo 

 
En el proceso de selección del modelo se tuvo como restricción de escogencia, la 
posibilidad de modelar tráfico de voz y de datos en un mismo sistema. Esto se debe a 
que una de las principales características de TETRA es que tiene la facultad de manejar 
este tipo de aplicaciones. Por esta razón el modelo presentado en [1] no se tomó 
como tema central del proyecto. 
 

6 TRABAJO REALIZADO 

Para dimensionar de manera adecuada una red TETRA, es necesario analizar las 
implicaciones de la transmisión de paquetes de mensajes y las llamadas que se 
realizan con uno o varios grupos de llamada (Talk group TG). Un punto a tener en 
cuenta es que las llamadas tienen prioridad sobre los mensajes y la utilización del 
canal depende directamente de esta jerarquía, de esta forma, el canal de tráfico y el 
canal de paquetes no pueden ser utilizados de manera simultánea. 
 
Para hacer este dimensionamiento [5] , se tienen en cuenta tres canales, a saber, el 
canal de tráfico (Traffic Channel TCH), el canal de control centran (Main Control 
Channel MCCH) y el canal de paquetes de datos (Packet Data Channel PDCH).  
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6.1 Descripción del Resultado Final 

 

6.1.1 Explicación por pasos del envío de paquetes según el modelo a reproducir [2]  

En la Figura 7, se muestra el planteamiento de los eventos que se pueden presentar en 
la transmisión de un paquete de datos, y el paso por cada uno de los canales para 
lograr este objetivo.  
 

 
Figura 7 Eventos para el tráfico de mensajes. Figura tomada de [2] 

 
El modelo de tráfico seleccionado para la reproducción en este proyecto, es una 
sucesión de eventos discretos (Presentados en la Figura 7). Se parte del hecho que en 
el canal de tráfico TCH no se pueden transmitirse datos, por esta razón, durante una 
llamada de voz, la transmisión de paquetes queda frenada y se debe esperar a que la 
llamada finalice para poder solicitar el acceso al medio. En el momento en el que la 
llamada finaliza, todas las fuentes intentan acceder al medio para transmitir datos, es 
por esto, que se pueden presentar colisiones en el MCCH. Razón por la cual, se hace 
un nuevo intento de solicitud, el que puede ser respondido  de manera afirmativa o 
no, de ser ésta última la respuesta será “No hay recursos disponibles”. Es importante 
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resaltar que la solicitud que se hace es para acceder al PDCH, pero no implica que la 
transmisión esté asegurada. Ahora bien, para realizar la transmisión de datos (después 
de tener garantizado el acceso al medio), se debe realizar en 5 slots de tiempo. El 
primero de estos es el que solicita las otras cuatro ranuras, en este caso, es necesario 
obtener una confirmación para disponer del recurso, de no ser así se realiza un nuevo 
intento de transmisión. Después de obtener la posibilidad de transmitir los datos, se 
procede a usar las cuatro ranuras restantes para realizar la transmisión. (En este caso 
no es necesario recibir confirmación). Al completar el envío se recibe un ACK de la 
transmisión. En la Tabla 1 se resumen los pasos para realizar la transmisión. 
 

Tabla 1 Resumen de eventos para la transmisión de datos 

 
 
Cada uno de los eventos ya descritos, está asociado a un tipo diferente de retardo y la 
suma de estos retardos es equivalente al retardo total (  ) de la transmisión de un 
paquete de datos y se expresa como se muestra en la Ecuación 2: 
 

               
Ecuación 2 

 

 Retardo asociado a la llamada de voz: (Voice call delay   )  
Este retardo ocurre cuando se está usando el canal de tráfico, es decir la estación 
móvil (MS) está en una llamada de voz. En este lapso de tiempo se suspende cualquier 
solicitud de transmisión de mensajes. 
 

 Retardo asociado a la asignación del PDCH: (PDCH allocation delay    ) 
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En el momento en el que finaliza la llamada la estación móvil retorna al MCCH y pide 
acceso al PDCH. Esta solicitud se hace de manera aleatoria, razón por la cual, existe 
lugar a colisiones con solicitudes de  otras estaciones. Esta situación, crea un retardo 
adicional  antes de acceder al medio  

 Retardo asociado al acceso aleatorio al PDCH: (PDCH random access delay   ) 
Este retardo ocurre cuando la estación móvil ya tiene asignado el PDCH, en este 
momento puede empezar a enviar los mensajes pendientes (PD). El mensaje se debe 
enviar en 5 slots de tiempo para completar la transmissión. 
 

 Retardo asociado a la transmisión: (Reserved access transmission delay   ) 
En este punto se genera el acuse de recibo del paquete completo. 
 

6.2 Trabajo computacional 

El sistema anteriormente descrito se implementó en el simulador de eventos discretos 
llamado Arena [7]. En este caso se crearon dos ramas principales, una para las 
llamadas de voz y la otra para el envío de mensajes. 
 

6.2.1 Módulo para llamadas. 

 
El módulo principal de llamadas se presenta en la Figura 8, en éste, se generan las 
llamadas a diferentes tasas y además se tiene la cola para la asignación del canal. En 
este caso, la prioridad de transmisión la tiene la llamada de voz, por tal motivo, en las 
condiciones para utilizar el TCH se resalta la posibilidad de detener transmisión de 
paquetes para realizar llamadas. Esto se realiza creando una variable que recibe el 
nombre de Ocupado, ésta será igual a 1 cuando se esté realizando una llamada.  

 
Figura 8 Módulo principal de llamadas 
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En la Figura 9 se muestra el módulo para el análisis de llamadas en cola. En éste 
bloque se tiene un temporizador para estar revisando la cola de llamadas, en el 
momento en el que una llamada lleve en cola más tiempo que el estipulado, ésta se 
retira de la cola y se da por perdida. Dadas las condiciones de prioridad con respecto a 
las llamadas, este módulo es usado muy pocas veces, debido a que la cola de llamadas 
excede en pocas ocasiones la condición de espera de 10 segundos.  
 

 

Figura 9 Módulo de análisis de llamadas en cola 

 

6.2.2 Módulo para mensajes 

El módulo principal de mensajes es un poco más complejo y se presenta en la Figura 
10. En éste, se generan los mensajes y se realiza la labor de la asignación del canal.  
 
El primer paso de este algoritmo corresponde a la verificación del canal libre (paso 0 
de la Tabla 1), para realizarlo se utiliza la variable Ocupado, mencionada 
anteriormente. Con ésta lógica, si Ocupado=0 y además, no existe cola de llamadas, 
entonces, es posible hacer la solicitud de canal. Al solicitar el acceso al PDCH se da 
lugar a colisiones. El programa utilizado para realizar las simulaciones no permite que 
dos eventos se efectúen de manera simultánea, por tal motivo, esta posibilidad de 
colisiones se reemplaza por un selector inteligente de paquetes (paso 1 y 2 de la Tabla 

1). En este punto, hay dos opciones, el acceso al canal o que la respuesta sea que no 
hay recursos disponibles, en el modelo se hace con un módulo de decisión (del paso 3 
al 5 de la Tabla 1). En el momento en el que se asigna el canal (PDCH) se hace la 
transmisión del primer slot, el cual debe tener confirmación para poder continuar con 
los siguientes segmentos (paso 6 de la Tabla 1). Esta confirmación se modela con un 
bloque de decisión, en el cual, una de las posibilidades es volver a enviar el primer 
segmento o seguir transmitiendo los cuatro segmentos restantes. (Paso 7 y 8 de la 
Tabla 1). Asumiendo que llega la respuesta de envío del primer segmento, se envían 
los restantes y se espera la confirmación final (del paso 9 hasta el 13 de la Tabla 1) 
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Figura 10 Módulo principal de mensajes 
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Para remover elementos de la cola de mensajes, se utilizó el módulo que se presenta 
en la Figura 11, así, al cumplir cierto tiempo (30 segundos ) los mensajes se dan por 
perdidos y se eliminan de la cola. 
 

 
Figura 11 Módulo de análisis de mensajes en cola 

 

7 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

7.1 Metodología de prueba 

 
Después de implementar el modelo, se crearon cuatro escenarios de simulación 
diferentes, variando la duración de las llamadas, la tasa de llegada de éstas y la tasa de 
envió de los mensajes. Esto con el fin, de analizar el impacto en el  retraso asociado a 
la asignación del PDCH y el retardo total de la transmisión. Estos escenarios se crean 
con el fin de poder contrastar los resultados obtenidos en [2], y así concluir acerca de 
la viabilidad en el uso de grupos de llamadas en sistemas TETRA. 
Estos cuatro escenarios enmarcan condiciones adicionales de simulación, relacionadas 
con número de usuarios de llamada, número de usuarios de mensaje, número de 
grupos de llamada. Así, se fijan 100 usuarios de llamadas de voz  y durante la 
simulación se van alternando los usuarios de mensajes desde 20 hasta 300, avanzando 
en pasos de 20. Además, los usuarios de mensaje pueden estar divididos en grupos de 
llamadas. En TETRA, todos los que comparten un grupo de llamada pueden 
comunicarse directamente con push-to-talk. El hecho de pertenecer a un grupo de 
llamadas, emula el compartir el mismo canal, así pues, si el usuario del TG1 se 
encentra en llamada de voz, el usuario que quiere transmitir mensaje desde el TG2 
puede hacerlo, ya que no comparten el canal, en este caso la restricción se vería sólo si 
un perteneciente al TG2 está usando el TCH. Por consiguiente, las simulaciones se 
repiten para 1, 2 y 4 grupos de llamadas Esta información se resume en la Tabla 2.  
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Tabla 2 Parámetros de simulación 

 

7.2 Validación de los resultados del trabajo 

 
Al correr las simulaciones con los parámetros ya mencionados, se obtuvieron 
diferentes resultados que fueron comparados con los valores que presentan Dimitrios 
I. Axiotis y Apostolis K. Salkintzis en [2]. Las gráficas correspondientes se presentan en  
la siguiente sección 8. En cada una de estas figuras, se muestran 6 diferentes 
representaciones, en las que los puntos sin línea de tendencia, corresponden a los 
valores teóricos presentados en [2] y las líneas de tendencia ilustran los resultados 
obtenidos en el presente proyecto. 

8 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

8.1 Retardo asociado a la asignación del PDCH (PDCH allocation delay    ) 

 
Este retardo, es medido justo en el momento en el que la llamada de voz ha finalizado, 
por consecuencia se puede acceder al PDCH, hasta que la primera confirmación de 
envío del paquete es recibida. Observando las gráficas que representan el 
comportamiento del sistema, se puede ver que a medida que aumentan el número de 
grupos de llamadas, el retardo para acceder al medio es menor, ya que si la llamada 
que está en curso no corresponde al grupo del paquete que se desea transmitir, 
entonces se puede acceder al PDCH, sin necesidad de esperar la finalización de la 
llamada. Este comportamiento coincide para los cuatro escenarios de simulación, tal y 
como se muestra en la Figura 12 a la Figura 15. 
Por otra parte, se puede ver que los valores obtenidos son similares a los datos 
teóricos. Varían demanera significativa cuando hay un solo grupo de llamadas, esto se 
debe principalmente a que, al no poder simular colisiones en el MCCH, el módulo 
selector no corresponde de igual manera con los valores de retardo. Factor que varía 
ya sea aumentando el retardo comoen el caso de la Figura 13, o disminuyéndolo como 
en la Figura 14. 
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Figura 12 Retardo asociado a la asignación del PDCH (Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 

 

 
Figura 13 Retardo asociado a la asignación del PDCH (Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 

Al realizar la comparación entre la Figura 12 y la Figura 13, se puede ver el efecto de la 
duración de la llamada y de la tasa de transmisión de la misma. A medida que se 
incrementa la duración de la llamada, se debe esperar más tiempo para acceder al 
canal, por lo que la cola puede ser mayor. Con relación a la tasa de transmisión, al 
aumentar en el caso de las llamadas de voz, hace que este retardo aumente, debido a 
la prioridad que se le da a las llamadas.  
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Figura 14 Retardo asociado a la asignación del PDCH (Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 2PD/min) 

 

 
Figura 15 Retardo asociado a la asignación del PDCH (Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 2PD/min) 

Al contrastar los resultados obtenidos en la Figura 14 y en la Figura 15, se puede 
apreciar que al aumentar la tasa de transmisión de mensajes, el impacto en el retardo 
de asignación de PDCH se presenta principalmente cuando existe un solo grupo de 
llamadas, esto se debe que, todos los paquetes que llegan deben esperar a que la 
llamada de voz finalice debido a la prioridad anteriormente explicada. Por otra parte, 
si se miran los cuatro grandes escenarios de simulación, se puede concluir que el 
mayor impacto en el retardo de acceso al medio está dado por el aumento relacionado 
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con las llamadas de voz, ya sea con el aumento de la duración de las mismas o con el 
incremento en la tasa de llegada. 

8.2 Probabilidad de falla en la asignación de PDCH (PDCH Allocation Failure 
Probability (%)) 

 
Esta probabilidad corresponde al caso en el que no se asignen recursos a un paquete 
de datos, es decir, que después de finalizada la llamada de voz, se hagan intentos de 
acceder al medio, pero no sea posible. Estos valores dependen de las colisiones que se 
presentan en el MCCH, es decir, del módulo de selección de usuarios de paquetes de 
datos. 
Observando los resultados con respecto a la probabilidad de falla en la asignación del 
canal, se puede apreciar nuevamente el comportamiento favorable cuando existen 
varios grupos de llamada. Además se puede ver que un factor decisivo en el aumento 
de esta probabilidad es el aumento de la tasa de llamadas y la duración de estas, 
(Figura 16 y Figura 17) especialmente cuando el número de usuarios de mensajes es 
alto (más de 100) y cuando sólo existe un grupo de llamada. 

 

 

Figura 16 Probabilidad de falla en la asignación de PDCH (Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 

 



Desarrollo de Herramientas de Diseño para Redes 
PMR    

22 

 

 

 

Figura 17 Probabilidad de falla en la asignación de PDCH (Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 2PD/min) 

Si se comparan directamente las gráficas del retardo en la asignación de PDCH y las de 
la probabilidad de falla de esta asignación (desde la Figura 12 hasta la Figura 15 y 
desde la Figura 16 hasta la Figura 19 respectivamente), se ven resultados coherentes , 
es decir, cuando la probabilidad es alta de igual manera lo es el retardo. Esto se debe a 
que, al no poder acceder al PDCH el tiempo de espera va a incrementar mientras se 
realiza otra solicitud para la transmisión. 

 

Figura 18 Probabilidad de falla en la asignación de PDCH (Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 2PD/min) 
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Figura 19 Probabilidad de falla en la asignación de PDCH (Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 

 

8.3 Retardo promedio total (Average Packet Delay (milisegundos)) 

 
Como se mencionó anteriormente, el retardo total es equivalente a la sumatoria de 
varios retardos en el sistema, entre ellos, el retardo asociado a la asignación del PDCH. 
Razón por la cual se quiso comprobar que tan influyente era esta variable en el 
desempeño total del modelo. 

 

 

Figura 20 Retardo promedio total (Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 
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Figura 21 Retardo promedio total (Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 

Al comparara los datos obtenidos se pudo ver que cuando el número de usuarios de 
paquetes de mensajes es menor a 80, el retardo por asignación del canal corresponde 
a menos del 50% del retardo total. Así, a medida que el número de usuarios aumenta, 
este retardo empieza a ser significativo hasta tomar valores del 90%. 
Esto se debe a que, al aumentar el número de usuarios, sin importar el número de 
grupos de llamadas, el proceso de acceder al PDCH para poder transmitir los paquetes 
de datos, tendrá gran relevancia, debido a la cantidad de colisiones que se pueden 
presentar y a el número de fuentes que existen,.  

 

 

Figura 22 Retardo promedio total (Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 2PD/min) 
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Figura 23 Retardo promedio total (Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 2PD/min) 

 

9 DISCUSIÓN  

A partir del trabajo realizado se pudo analizar el desempeño de las rede TETRA en 
cuando a tiempos de retardo para el envío de paquetes. La limitación encontrada fue 
la imposibilidad de simular las colisiones en el software ARENA, debido a que al 
simular eventos discretos, el programa no permite que dos eventos ocurran en el 
mismo instante de tiempo. Este inconveniente se superó creando un módulo de 
selección de fuente de paquetes, de tal forma que de manera aleatoria se 
seleccionaba el paquete que iba a solicitar el acceso al PDCH. Esta modificación pudo 
influir en los resultados, debido a que el retraso asociado a las colisiones no se vio 
reflejado en todos los casos. De manera análoga, factores de análisis como tiempos de 
colisión y porcentajes de transmisión efectiva después de una colisión, no pudieron ser 
medidos por la limitante ya mencionada. 

10 CONCLUSIONES 

Es vital para el dimensionamiento de una red, tener un modelo que muestre el 
desempeño de la misma en cuanto a retardos según las aplicaciones, por esto, al 
requerir información sobre redes PMR una buena solución es la implementación de 
modelos de eventos discretos, en los cuales se pueda obtener una herramienta para la 
estimación de retardos e interacción de diferentes tipos de usuarios. 
En las redes TETRA al tener usuarios de llamadas de voz y envío de paquetes de datos, 
es mucho más eficiente el uso de varios grupos de llamada, para así poder tener una 
mejor distribución de los recursos disponibles, es decir, el canal de paquetes de datos 
PDCH. A partir de este punto es conveniente hacer un análisis para la versión 2 de 
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TETRA, que permite la transmisión de paquetes de datos en el canal de tráfico, de esta 
forma, algunas de las restricciones puestas en el modelo se quitarían y se esperaría 
que el comportamiento de la red sea mejor. 
 
Al obtener los resultados anteriormente expuestos, se pudo hacer un análisis del 
tráfico en una red TETRA, principalmente en el caso de envío de paquetes. Se analizó 
como la duración de las llamadas de voz y su rata de llegada incide en los tiempos de 
retardo para el envío de mensajes. Además, viendo cada una de las gráficas obtenidas 
con su comparación con la referencia [2], se pudo corroborar que el diseño planteado 
en el presente documento, es una herramienta bastante acertada para el cálculo de 
retardos para acceder al MCCH, factor que puede hacerla parte de un proceso de 
diseño de una red TETRA. 
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Tabla A Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para un grupo de llamada (Mean Call 
Duration 10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 700 761,9 

40 1100 1035,4 

60 1200 1393,3 

80 1500 1997,9 

100 1700 2167,8 

120 2200 2446,6 

140 2800 2798,6 

160 3800 3751,2 

180 5700 5682,7 

200 7700 7889,8 

220 11500 10000,0 

 
 

 
Figura A Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para un grupo de llamada (Mean Call 

Duration 10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 
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Tabla B Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para dos grupos de llamada (Mean 
Call Duration 10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20,0 500,0 423,0 

40,0 600,0 602,4 

60,0 700,0 697,2 

80,0 750,0 776,2 

100,0 850,0 827,4 

120,0 900,0 869,4 

140,0 1000,0 1046,4 

160,0 1100,0 1145,1 

180,0 1200,0 1342,8 

200,0 1400,0 1567,2 

220,0 1700,0 1823,5 

240,0 2000,0 2178,9 

260,0 2400,0 2678,3 

280,0 3000,0 3234,9 

300,0 3700,0 3987,5 

 
 

 
Figura B Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para dos grupos de llamada (Mean 

Call Duration 10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 
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Tabla C Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para cuatro grupos de llamada (Mean 
Call Duration 10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 400 350,5 

40 470 457,8 

60 450 466,5 

80 470 492,2 

100 500 495,9 

120 550 510,0 

140 550 536,7 

160 600 559,8 

180 625 638,7 

200 650 674,1 

220 700 712,6 

240 800 785,3 

260 900 896,7 

280 1000 968,3 

300 1300 1269,3 

 

Figura C Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para cuatro grupos de llamada (Mean 
Call Duration 10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 
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Tabla D  Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para un grupo de llamada (Mean Call 
Duration 20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 3300 3532,03 

40 3700 4539,61 

60 5000 5886,55 

80 6800 9248,75 

100 10400 10597,95 

120 17200 17928,91 

 

 
Figura D Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para un grupo de llamada (Mean Call 

Duration 20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX 
 

Tabla E Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para dos grupos de llamada (Mean Call 
Duration 20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 2400 2202,2 

40 2200 2244,7 

60 2500 2288,1 

80 2700 2693,2 

100 3000 3108,8 

120 3600 3343,9 

140 4000 4415,4 

160 4800 5005,2 

180 5700 5863,2 

200 7000 7333,1 

220 8200 8487,5 

240 11000 12861,2055 

260 15000 15374,8755 

 
 
 

 
Figura E Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para dos grupos de llamada (Mean 

Call Duration 20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 
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Tabla F Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para cuatro grupos de llamada (Mean 
Call Duration 20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 1700 1480,5 

40 1500 1524,7 

60 1550 1467,1 

80 1600 1572,3 

100 1750 1756,4 

120 1900 1940,2 

140 2000 2027,0 

160 2100 2207,5 

180 2300 2458,3 

200 2500 2598,3 

220 2700 2896,5 

240 3000 3125,3 

260 3400 3569,4 

280 3900 4136,2 

300 4400 4587,3 

 
 

 
Figura F Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para cuatro grupos de llamada (Mean 

Call Duration 20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 
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Tabla G Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para un grupo de llamada (Mean Call 
Duration 10s, 1 voice call/min, 2PD/min 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 1000 1023,7 

40 1400 1333,4 

60 1900 1639,3 

80 2800 2695,3 

100 4400 3985,2 

120 6700 6398,3 

 
 
 

 
Figura G Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para un grupo de llamada (Mean Call 

Duration 10s, 1 voice call/min, 2PD/min) 
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Tabla H Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para dos grupos de llamada (Mean 
Call Duration 10s, 1 voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 700 736,6 

40 800 848,0 

60 900 913,4 

80 1000 1156,3 

100 1300 1286,3 

120 1600 1597,5 

140 2000 2189,6 

160 2700 2967,5 

180 3900 3848,3 

200 5600 5479,3 

 
Figura H Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para dos grupos de llamada (Mean 

Call Duration 10s, 1 voice call/min, 2PD/min) 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

Tabla I Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para cuatro grupos de llamada (Mean 
Call Duration 10s, 1 voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 500 538,5 

40 500 496,8 

60 550 513,6 

80 600 569,3 

100 650 624,3 

120 700 712,3 

140 900 824,3 

160 1000 968,3 

180 1400 1126,3 

200 2200 1963,5 

220 4000 3695,7 

240 7800 6458,3 

 

 

Figura I Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para cuatro grupos de llamada (Mean 
Call Duration 10s, 1 voice call/min, 2PD/min) 

 
 
 
 
 
 
 
 



XIV 
 

Tabla J Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para un grupo de llamada (Mean Call 
Duration 20s, 2 voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 4000 4617,5 

40 6000 6385,4 

60 9400 10200,4 

 
 
 
 
 

 
Figura J Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para un grupo de llamada (Mean Call 

Duration 20s, 2 voice call/min, 2PD/min) 

 
Tabla K Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para dos grupos de llamada (Mean 

Call Duration 20s, 2 voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 2400 2243,9 

40 2700 2701,6 

60 3400 3328,3 

80 4100 4765,3 

100 5100 5370,6 

120 6400 6577,5 

140 8300 8758,3 

 



XV 
 

 
Figura K Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para dos grupos de llamada (Mean 

Call Duration 20s, 2 voice call/min, 2PD/min) 

 

 

Tabla L Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para cuatro grupos de llamada (Mean 
Call Duration 20s, 2 voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 1600 1522,5 

40 1650 1720,0 

60 1850 1847,5 

80 2000 2111,2 

100 2300 2487,0 

120 2600 2786,4 

140 2900 3125,3 

160 3400 3678,9 

180 4300 4567,2 

200 5300 5423,3 

220 7500 7869,3 

240 11500 12893,5 
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Figura L Comparación del retardo asociado a la asignación del PDCH para cuatro grupos de llamada (Mean 

Call Duration 20s, 2 voice call/min, 2PD/min) 

 
 
 
 
 

Tabla M Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para un grupo de llamada 
(Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 0 0,00160 

40 0 0,00359 

60 0 0,00525 

80 1 0,00988 

100 3 2,71350 

120 6 5,62096 

140 11 12,44152 

160 20 25,07031 

180 34 35,99930 

200 52 54,49578 

220 86 70,19411 
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Figura M Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para un grupo de llamada 

(Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 

 

 

 

Tabla N Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para dos grupos de llamada 
(Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 0 0,00132 

40 0 0,00366 

60 0 0,00554 

80 0 0,22415 

100 0 0,40904 

120 0 0,40230 

140 0 0,43993 

160 1 1,66783 

180 2 2,36000 

200 3 3,14000 

220 5 6,37800 

240 7 8,96300 

260 10 12,35800 

280 15 18,65000 

300 23 25,78000 
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Figura N Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para dos grupos de llamada 

(Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 

 
 
 

Tabla O Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para cuatro grupos de llamada 
(Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 0 0,0016848 

40 0 0,00660831 

60 0 0,03808121 

80 0 0,53413629 

100 0 0,87047761 

120 0 0,859 

140 0 0,8736 

160 0 0,88965 

180 0 0,89631 

200 0 0,9123 

220 0 1,47 

240 0 1,97 

260 1 1,987 

280 2 2,569 

300 3 3,58 
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Figura O Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para cuatro grupos de llamada 

(Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 

 

 

 

 

 

 

Tabla P Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para un grupo de llamada 
(Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 0 0,00154514 

40 0 0,00358501 

60 3 3,84064258 

80 11 14,6513338 

100 27 29,5523582 

120 58 42,248686 

 



XX 
 

 
Figura P Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para un grupo de llamada 

(Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 

 

 

 

Tabla Q Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para dos grupos de llamada 
(Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 0 0,0015 

40 0 0,0032 

60 0 0,0049 

80 0 0,0064 

100 2 1,9426 

120 3 3,7765 

140 6 7,3240 

160 10 10,5643 

180 17 18,9245 

200 26 27,3126 

220 37 38,8690 

240 57 60,6021 

260 88 90,7298 
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Figura Q Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para dos grupos de llamada 

(Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 

 

Tabla R Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para cuatro grupos de llamada 
(Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 0,000 0,002 

40 0,000 0,003 

60 0,000 0,005 

80 0,000 0,014 

100 0,000 0,195 

120 0,000 0,698 

140 0,000 1,551 

160 0,000 1,689 

180 1,000 2,214 

200 2,000 3,560 

220 3,000 4,630 

240 5,000 6,890 

260 7,000 8,950 

280 10,000 11,450 

300 14,000 16,340 
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Figura R Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para cuatro grupos de llamada 

(Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 

 
 
 
 

Tabla S Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para un grupo de llamada 
(Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 2PD/min 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 0 0,0050 

40 0 0,5256 

60 3 1,3600 

80 10 9,3600 

100 22 21,3600 

120 40 38,3600 
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Figura S Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para un grupo de llamada 

(Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 2PD/min) 

 
 
 
 
 

Tabla T Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para dos grupos de llamada 
(Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 0,000 0,003 

40 0,000 0,065 

60 0,000 0,100 

80 1,000 0,962 

100 2,000 1,987 

120 4,000 3,587 

140 7,000 6,985 

160 12,000 10,250 

180 20,000 19,586 

200 36,000 37,500 
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Figura T Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para dos grupos de llamada 

(Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 2PD/min) 

 
 
 
 
 

Tabla U Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para dos grupos de llamada 
(Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 0 0,00756363 

40 0 0,60598881 

60 0 0,789 

80 0 0,7963 

100 0 0,90 

120 0 0,97 

140 1 1,365 

160 2 2,125 

180 4 3,895 

200 8 9,651 

220 22 27,64 

240 60 58,694 
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Figura U Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para cuatro grupos de llamada 

(Mean Call Duration 10s, 1 voice call/min, 2PD/min) 

 

 

 

 

Tabla V Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para un grupo de llamada 
(Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 0 0,00 

40 3 2,29 

60 17 18,34 
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Figura V Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para un grupo de llamada 

(Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 2PD/min) 

 
 
 

Tabla W Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para dos grupos de llamada 
(Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 0 0,00 

40 0 0,01 

60 1 1,82 

80 3 2,70 

100 9 7,92 

120 17 21,56 

140 32 35,78 

 



XXVII 
 

 
Figura W Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para dos grupos de llamada 

(Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 2PD/min) 

 
 
 

Tabla X Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para cuatro grupos de llamada 
(Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 0 0,00 

40 0 0,02 

60 0 0,92 

80 0 0,84 

100 1 1,27 

120 2 2,36 

140 3 3,90 

160 5 7,36 

180 11 15,78 

200 19 23,45 

220 38 43,89 

240 76 80,45 
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Figura X Comparación de la probabilidad de falla en la asignación de PDCH para cuatro grupos de llamada 

(Mean Call Duration 20s, 2 voice call/min, 2PD/min) 

 

 

 

Tabla Y Comparación del retardo promedio total para un grupo de llamada (Mean Call Duration 10s, 1 
voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 2300 2204,3 

40 2600 2609,4 

60 2500 2659,3 

80 2600 2719,8 

100 2700 2816,8 

120 3000 3310,4 

140 3400 3506,8 

160 4500 4749,9 

180 6400 6228,9 

200 9000 10660,3 

220 14800 15478,8 
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Figura Y Comparación del retardo promedio total para un grupo de llamada (Mean Call Duration 10s, 1 

voice call/min, 1PD/min) 

 
 
 
 

Tabla Z Comparación del retardo promedio total para dos grupos de llamada (Mean Call Duration 10s, 1 
voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 1400 1244,4 

40 1500 1532,4 

60 1600 1572,6 

80 1700 1722,8 

100 1700 1740,8 

120 1700 1875,6 

140 1800 1850,5 

160 1900 1964,9 

180 2000 2196 

200 2300 2300 

220 2500 2664 

240 2900 3096 

260 3300 3348 

280 3800 3960 

300 4700 5040 
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Figura Z Comparación del retardo promedio total para dos grupos de llamada (Mean Call Duration 10s, 1 

voice call/min, 1PD/min) 

 

 

 

Tabla AA Comparación del retardo promedio total para cuatro grupos de llamada (Mean Call Duration 10s, 
1 voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 900 1018,6 

40 1000 1033,4 

60 1100 1064,2 

80 1100 1169,3 

100 1200 1247,7 

120 1300 1325,6 

140 1400 1478,3 

160 1500 1529,7 

180 1600 1698,3 

200 1700 1958,3 

220 1800 2004,3 

240 1900 2145,3 

260 2000 2256,9 

280 2200 2324,3 

300 2400 2798,3 
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Figura AA Comparación del retardo promedio total para cuatro grupos de llamada (Mean Call Duration 

10s, 1 voice call/min, 1PD/min) 

 

 

 

 

 

Tabla BB Comparación del retardo promedio total para un grupo de llamada (Mean Call Duration 20s, 2 
voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 7500 6273,3 

40 7600 8128,5 

60 8200 8482,2 

80 9700 9852,6 

100 13700 13403,4 

120 22000 21743,3 
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Figura BB Comparación del retardo promedio total para un grupo de llamada (Mean Call Duration 20s, 2 

voice call/min, 1PD/min) 

 

 

 

Tabla CC Comparación del retardo promedio total para dos grupos de llamada (Mean Call Duration 20s, 2 
voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 4500 4560,4 

40 4800 4583,7 

60 4700 4732,7 

80 4600 4851,1 

100 4500 4960,8 

120 4700 5035,4 

140 5000 5323,0 

160 5700 6033,6 

180 6400 6694,8 

200 7800 7625,3 

220 9400 9791,8 

240 12900 13227,1464 

260 18700 19038,6006 
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Figura CC Comparación del retardo promedio total para dos grupos de llamada (Mean Call Duration 20s, 2 

voice call/min, 1PD/min) 

 
 
 
 
 

Tabla DD Comparación del retardo promedio total para cuatro grupos de llamada (Mean Call Duration 
20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 2800 2558,9 

40 2900 2960,0 

60 3000 3002,6 

80 3000 3075,7 

100 3000 3008,8 

120 3000 2994,8 

140 2900 3040,9 

160 2900 3001,0 

180 3000 3024,5 

200 3100 3200,3 

220 3400 3569,1 

240 3700 3864,2 

260 4000 4136,7 

280 4300 4598,3 

300 5000 4967,1 
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Figura DD Comparación del retardo promedio total para cuatro grupos de llamada (Mean Call Duration 

20s, 2 voice call/min, 1PD/min) 

 

 

 

 

Tabla EE Comparación del retardo promedio total para un grupo de llamada (Mean Call Duration 10s, 1 
voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 2500 2256,9 

40 2400 2314,1 

60 2700 2589,3 

80 3500 3265,3 

100 4900 4736,5 

120 7800 6700,3 
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Figura EE Comparación del retardo promedio total para un grupo de llamada (Mean Call Duration 10s, 1 

voice call/min, 2PD/min) 

 

 

 

Tabla FF Comparación del retardo promedio total para dos grupos de llamada (Mean Call Duration 10s, 1 
voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 1500 1518,5 

40 1600 1537,3 

60 1700 1621,3 

80 1900 1895,3 

100 2200 2185,3 

120 2600 2549,4 

140 2900 2894,7 

160 3500 3256,1 

180 4800 4698,3 

200 7600 6897,3 
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Figura FF Comparación del retardo promedio total para dos grupos de llamada (Mean Call Duration 10s, 1 

voice call/min, 2PD/min) 

 
 
 
 

Tabla GG Comparación del retardo promedio total para cuatro grupos de llamada (Mean Call Duration 
10s, 1 voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 900 1013,3 

40 1000 1086,0 

60 1200 1145,3 

80 1500 1469,5 

100 1800 1635,7 

120 2000 1987,3 

140 2200 2145,3 

160 2300 2246,3 

180 2600 2758,3 

200 3300 3125,3 

220 5200 4896,7 

240 10000 8957,3 
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Figura GG Comparación del retardo promedio total para cuatro grupos de llamada (Mean Call Duration 

10s, 1 voice call/min, 2PD/min) 

 
Tabla HH Comparación del retardo promedio total para un grupo de llamada (Mean Call Duration 20s, 2 

voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 7900 7981,1 

40 8300 9363,9 

60 11400 12300,0 

 
 

 
Figura HH Comparación del retardo promedio total para un grupo de llamada (Mean Call Duration 20s, 2 

voice call/min, 2PD/min) 
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Tabla II Comparación del retardo promedio total para dos grupos de llamada (Mean Call Duration 20s, 2 
voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 4800 4424,1 

40 4800 5227,6 

60 4600 5303,2 

80 4800 4991,4 

100 5600 6205,1 

120 6900 7356,0 

140 9100 9871,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura II Comparación del retardo promedio total para dos grupos de llamada (Mean Call Duration 20s, 2 

voice call/min, 2PD/min) 
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Tabla JJ Comparación del retardo promedio total para cuatro grupos de llamada (Mean Call Duration 20s, 
2 voice call/min, 2PD/min) 

Número de 
usuarios 

Teórica Obtenida 

20 2900 2958,0 

40 3100 3092,0 

60 3100 3114,8 

80 3000 3227,4 

100 3200 3238,7 

120 3500 3654,3 

140 3800 4005,3 

160 4100 4537,3 

180 5000 5857,3 

200 6300 7865,3 

220 9700 11789,4 

240 16000 18367,45 

 
 
 
 
 
 

 
Figura JJ Comparación del retardo promedio total para cuatro grupos de llamada (Mean Call Duration 20s, 

2 voice call/min, 2PD/min) 

 
 


