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RESUMEN

En el presente trabajo se realiza el estudio del estándar de comunicaciones móviles

europeo GSM debido a la gran importancia e interés que ha adquirido en el mundo

por su desarrollo constante en busca de ofrecer nuevos y mejores servicios.

Se inicia este estudio con la descripción de conceptos básicos de telefonía celular,

para empezar a introducirnos en la jerga técnica referente a conceptos de estos

sistemas. Se prosigue con una descripción del estándar GSM presentándose su

arquitectura de red y estructura de canales de radio, para continuar citándose los

servicios básicos y suplementarios que ofrece, además, de los servicios que se

obtienen por la implementación de la red inteligente móvil.

Igualmente, se estudia su proceso evolutivo, el cual trata los servicios de

comunicaciones de datos HSCSD y GPRS, se desarrolla principalmente este último

debido a la posibilidad que se tiene de interoperabilidad con otras redes tales como

Internet e intranets, así mismo, se hace mención de las aplicaciones que se pueden

ofrecer con esta tecnología.

Posteriormente, se estudia una de las últimas especificaciones propuesta por el

estándar GSM para empezar a ofrecer servicios de banda ancha, conocida como

EDGE.

Finalmente, se resaltan algunas pautas que resultan de interés para la

implementación de nuevas operadoras, se hace referencia a las ventajas que se

tendrían con la introducción de esta tecnología en nuestro país, y adicionalmente se

hace una sugerencia de la banda de frecuencia idónea para su operación en el

Ecuador.
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PRESENTACIÓN

Uno de los fenómenos de mayor interés en el mundo de las telecomunicaciones es la

convergencia de la telefonía móvil e Internet, prueba de eilo son: el crecimiento del número

de abonados móviles así como en el número de nuevos usuarios de Internet en los últimos

años, la explicación a este fenómeno se encuentra en parte a la facilidad de uso de los

terminales móviles (teléfonos celulares), reducción de precios por los ISPs (Internet

Service Provider) y los nuevos servicios que obtiene el usuario final.

En el presente trabajo se realiza un estudio de uno de los principales estándares de

comunicaciones móviles por su tecnología digital y su evolución a servicios de banda

ancha, más conocido en Europa como GSM (Global System Mobile), el cual implemenía

nuevos servicios de datos para hacer realidad la convergencia de la telefonía móvil e

Internet y de esta manera inicia los servicios de tercera generación conocidos a escala

mundial como IMT-2000/UMTS.

El presente trabajo fue dividido en los siguientes capítulos los cuales serán tratados con

más profundidad a lo largo del documento, sin embargo, se explica el motivo principal para

haber sido tratados:

1. Conceptos básicos de telefonía móvil celular

2. Estándar de comunicaciones móviles GSM

3. Servicios de telecomunicaciones en GSM

4. Servicio general de paquetes por radio (GPRS)

5. Evolución de GSM a sistemas de tercera generación IMT-2000/UMTS

6. Aspectos de importancia para la introducción del estándar GSM en Ecuador

7. Conclusiones y Recomendaciones.

Acrónimos.

Anexos.

CAPÍTULO I: Conceptos básicos de telefonía móvil celular

Este tema es tratado como parte inicial del trabajo de tesis con el fin de proveer al lector

los conceptos básicos y términos técnicos utilizados en la telefonía móvil celular.

A través de este capítulo se describen conceptos como: telefonía celular, división de un

área en celdas o células, cobertura, capacidad, patrón de reutilización de frecuencia, hand-

over, roaming o itinerancia; muy importante es el tema de las técnicas de acceso al medio
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donde se trata la técnica de acceso por frecuencia FDMA, técnica de acceso por tiempo

TOMA y la técnica de acceso por división de código COMA, las dos primeras las utiliza el

estándar GSM para aprovechar eficientemente el limitado recurso de radiofrecuencia, el

tercero es tomado en consideración para redes de segunda generación y las futuras redes

de tercera generación.

Finalmente, como documento de consulta se introduce el tema de técnicas de expansión

del sistema celular, el cual es tomado en cuenta por las operadoras celulares como

técnicas que permiten un aumento de la capacidad y cobertura.

CAPÍTULO II: Estándar de comunicaciones móviles GSM

Este capítulo describe desde un punto de vista técnico a uno de los estándares más

difundidos en el mundo de las telecomunicaciones móviles como es GSM, desarrollado en

Europa y que hoy por hoy es considerado como una plataforma de evolución de los

sistemas de segunda generación TDMA a sistemas de tercera generación, es importante

entonces, conocer esta tecnología que permite no solo su evolución si no satisfacer los

nuevos requerimientos del usuario como son voz, datos, video o en definitiva servicios

multimedios.

A través de este capítulo se presentan temas como: arquitectura de la red GSM donde se

describe sus entidades principales y funciones, interfaces definidas para la comunicación

entre dichas entidades, estrategias de asignación de canales para un mejor uso del

espectro de radio, patrones de reuso de frecuencia para GSM, técnicas de acceso FDMA y

TDMA que introducen los canales físicos y los canales lógicos de tráfico, señalización y

control en el sistema.

Se describe, además, el tratamiento de la señal a transmitirse por la interfaz aire, factor

importante en GSM para asegurar una buena calidad de la voz. Seguidamente se estudia

el procesamiento de la información el cual comprende técnicas como: codificación de

canal, entrelazado y cifrado de la información. En GSM se emplean técnicas como la

transmisión discontinua (DTX) que garantiza mayor duración de las baterías y salto de

frecuencia para evitar pérdidas de la información por interferencias y reflexión de las

señales a través del medio físico,

El tema de la seguridad en GSM es muy importante ya que lo diferencia de los otros

sistemas digitales por la introducción de una tarjeta inteligente que contiene todo el perfil

del usuario y que se denomina S1M, la misma que puede ser retirada del terminal y

colocada en otro. Para el acceso a la red, la seguridad se efectúa en base a procesos de

desafío-respuesta entre la estación móvil (SIM) y la red, estos procesos incluyen: la
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autenticación del abonado, el cifrado de los datos y respuesta de la red, cabe mencionar

que durante todo ei proceso, nunca se envía la información de identificación del suscriptor

ni la de la red a través de la ¡nterfaz aire.

Finalmente se trata el tipo de modulación que utiliza GSM, conocido como GMSK, el cual

presenta una alta resistencia a la interferencia especialmente a las debidas a los canales

de radio adyacentes, esta característica permite patrones de reuso de frecuencia

ajustados y por ende una mayor reutilización de las frecuencias asignadas.

CAPÍTULO III: Servicios de telecomunicaciones en GSM

Es importante no-solo conocer los conceptos técnicos de la tecnología GSM si no los

servicios de telecomunicaciones que puede ofrecer, ios cuales se traducen en beneficios

para el usuario y representan ingresos para la operadora.

En este capítulo se hace referencia a los servicios básicos y suplementarios que tiene el

usuario final al acceder a un sistema móvil celular como GSM; el subcapítulo de servicios

básicos esta dividido en servicios portadores y teleservicios, los mismos que son incluidos

en el servicio común de la red al abonado, entre estos servicios se pueden mencionar:

visualización del número llamado, indicación de progreso de la llamada, auto prueba,

transmisión de datos asincronos a diferentes velocidades por conmutación de circuitos

(ISDN, PSTN), transmisión asincrona de paquetes, servicio de mensajes cortos (SMS), fax

automático grupo 3, servicio de llamada a grupos, etc.

Se citan también, los servicios suplementarios que complementan los servicios básicos y

que son disponibles mediante suscripción, estos pueden ser: transferencia de llamadas,

restricción de llamadas, llamadas múltiples, roaming internacional, etc.

Luego de la descripción de los servicios, se presenta el proceso de acceso del usuario a

los diferentes servicios, y las entidades funcionales que interactúan en la interconexión con

otras redes de telefonía o de datos. Se continúa con la descripción de los servicios

transparentes y no transparentes, en los cuales un factor importante son los esquemas de

corrección de errores y compresión de datos dentro de la transmisión inalámbrica.

Se concluye este capítulo con los servicios de red inteligente móvil que permiten adecuar

los servicios ofrecidos por la red a los requerimientos individuales del suscriptor, portante,

se detalla su arquitectura y contenido.
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CAPÍTULO IV: Servicio general de paquetes por radio GPRS

Este capítulo trata una de los temáticas importantes en el plan estratégico de evolución de

redes de segunda generación a UMTS, conocido como el servicio general de paquetes por

radio GPRS - un servicio portador para GSM - que introduce la técnica de conmutación de

paquetes e interconexión con redes IP.

La descripción de GPRS se inicia con el estudio de su arquitectura de red, la cual involucra

la adición de nuevas interfaces para la comunicación entre las entidades de la red GPRS y

las convencionales de GSM, dichas entidades son las responsables de gestionar y

administrar el tráfico de paquetes IP en la red GPRS.

Seguidamente se mencionan los procedimientos de: conexión/desconexión a la red por

parte del terminal, administración de la movilidad, exploración de canales lógicos en los

canales físicos para la asignación dinámica de los slots de tiempo, esta asignación permite

un tráfico asimétrico tipo ráfaga muy importante para Internet. Además, se tratan las

técnicas de codificación de canal las mismas que posibilitan el incremento de la velocidad

y los protocolos involucrados en la comunicación por capas del modelo OS1.

Finalmente se describe: la conexión a redes IP, las modificaciones necesarias a la

estructura de red GSM para la introducción de GPRS, los servicios portadores que se

ofrecen al abonado de la red, así también los parámetros que son parte de la calidad de

servicio QoS, se culmina con la presentación de las variadas aplicaciones de GPRS.

CAPÍTULO V: Evolución de GSM a IMT-2000/UMTS

El desarrollo de la tercera generación de móviles se conoce como IMT-2000/UMTS cuyo

objetivo es la especificación de una plataforma global y única de comunicaciones móviles,

en este capítulo se describe de manera concisa que es UMTS, cuales son los organismos

involucrados, servicios que se pretende dar y banda de frecuencia asignada para tales

servicios.

Identificado el objetivo los sistemas de tercera generación, se prosigue con el estudio de

GSM como una plataforma de evolución gracias a la introducción del "Mejoramiento de la

transmisión de datos para la evolución de GSM" (EDGE), en este tema se describe los

nuevos parámetros que permiten mejorar las tasas de transmisión de datos hasta 384

kbps, iniciando así los primeros servicios multimedios de UMTS. Finalmente se menciona

las perspectivas futuras de esta tecnología y la evolución de los terminales, los cuales

desempeñan un papel importante en el proceso de adaptación de las redes y usuarios a la

tecnología de evolución escogida.
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CAPÍTULO VI: Aspectos de importancia para la introducción del estándar GSM en

Ecuador

Después del estudio de la tecnología GSM y su evolución, en este capítulo se pretende

dar una conclusión práctica del trabajo, es así que se presentan tópicos como: la situación

actual de la telefonía móvil en Ecuador, una descripción del estándar D-AMPS que utilizan

las dos operadoras que funcionan actualmente, se mencionan aspectos importantes a ser

considerados para la introducción de un nuevo operador de telefonía móvil y se enuncian

las características principales de esta tecnología como ventajas.

Finalmente, para la introducción de una tercera operadora que utilice tecnología

GSM/GPRS en Ecuador, fue necesario estudiar la banda de frecuencia disponible y

adecuada del espectro radioeléctrico, se llegó a la conclusión de la libertad de la banda de

1800 MHz ya que presenta ciertas ventajas con relación a otras bandas estudiadas.

CAPÍTULO Vil: Conclusiones y Recomendaciones

El presente trabajo de investigación culmina con las conclusiones y recomendaciones que

destacan los puntos más importantes de la tecnología estudiada en los diferentes temas

tratados.

ANEXOS

Se añaden los anexos respectivos para una mejor comprensión de temas relacionados

con este trabajo, en los anexos se trata lo siguiente:

A. Modelo de referencia de sistemas abiertos OSI.

B. Sistema de señalización No 7.

C. Protocolo LAP-D

D. Recomendación de la ETSI, (GSM 6.10) para el codee de voz

E. Protocolo MNP

F. Filtro lineal de Gauss por P.A. Laurent.

G. Plan Nacional de frecuencias de septiembre deí 2000 y Recomendaciones de la

UIT.

H. Segmentación de la banda de frecuencia de 1.8/1.9 GHz.

I. Costos de terminales GSM.

J. Interoperabilidad entre redes GSM - D-AMPS.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE TELEFONÍA MÓVIL
CELULAR

1.1 INTRODUCCIÓN

f
La idea de comunicación instantánea independientemente de la distancia es parte

de los sueños más antiguos del hombre, su sueño se hizo realidad tan pronto

como se lo permitió la tecnología.

El uso de la radio como un elemento de comunicación móvii fue una idea que se

inicio con el invento de radios móviles para vehículos en 1901 por Marconi. Desde

entonces, la transmisión por radio se convirtió en una técnica ampliamente

utilizada en comunicaciones.

La radiocomunicación pública requiere técnicas sofisticadas, por tanto, su

« evolución ha estado siempre ligada al progreso de la electrónica, gracias al

avance tecnológico se concibió el transistor en los años 40 por los laboratorios

Bell, el descubrimiento del transistor permitió el desarrollo de los circuitos

integrados y la actual revolución en la microeiectrónica.

La invención de la modulación por frecuencia propuso un avance significativo en

cuanto a un sistema de comunicación resistente a las interferencias, la

introducción de la modulación digital y el desarrollo de códigos de protección

contra errores fueron el siguiente paso en la creación de sistemas de

comunicaciones más confiables.

Los sistemas para comunicaciones móviles introdujeron una cantidad de nuevos

^g conceptos, en este capítulo se dan a conocer estos conceptos fundamentales

para introducirnos en la jerga técnica y dominio de conceptos de telefonía celular.
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1.2 CONCEPTOS GENERALES DE TELEFONÍA CELULAR

Por definición, el término "Comunicaciones móviles" describe cualquier enlace de

radiocomunicación entre dos terminales, de los cuales al menos uno está en

movimiento. El término móvil puede referirse a vehículos de todo tipo

(automóviles, aviones, trenes), o sencillamente a personas en movimiento,

El nombre de telefonía celular proviene de la idea de dividir una zona geográfica,

a la que se desea dar servicio, en áreas pequeñas llamadas células o celdas.

1.2.1 CELDA O CÉLULA

La celda o célula es la unidad básica de cobertura en que se divide un sistema

celular, una celda se define como el área que cubre un transmisor o una colección

de transmisores. El tamaño de las celdas esta determinado por la potencia del

transmisor y restricciones naturales y/o artificiales impuestas por el sector a cubrir.

La forma de las celdas puede ser cualquiera, pero se elige la forma hexagonal

para una mejor descripción del sistema, las celdas dentro del área de cobertura

se las identifica por un número llamado CGI (Cell Global Identity).

1.2.1.1 Tipos de celdas

El tipo de celdas a utilizar en un sistema celular depende de la demanda del

servicio celular en la población y de parámetros físicos propios del área a la que

se dará servicio, así se tienen diferentes tipos de celdas:

• Macroceldas

• Microceldas

• Celdas selectivas

• Celda de paraguas

1.2.1.1.1 Macroceldas

Las macroceldas son celdas que permiten brindar servicio a áreas geográficas

grandes, remotas y escasamente pobladas.
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1.2.1.1.2 Microceldas

Las microceldas se usan para cubrir áreas densamente pobladas, o dividir celdas

existentes en celdas más pequeñas.

1.2.1.1.3 Celdas selectivas

Las celdas selectivas son diseñadas para cubrir zonas con una cobertura menor a

los 360 grados.

1.2.1.1.4 Celda de paraguas

La celda de paraguas cubre varias microceldas, se la usa con el propósito de

disminuir el número de hand-overs que se producen en estaciones móviles que

cambian rápidamente de microceldas y disminuir así el trabajo de la red. El nivel

de potencia dentro de la celda de paraguas se incrementa en comparación con el

nivel de potencia usado en las microceldas.

1.2.2 CLUSTER O RACIMO

El cluster esta formado por un conjunto de celdas, las cuales agrupan ia totalidad

de frecuencias disponibles para la red celular, es decir, ningún canal puede ser

reusado dentro del cluster. El uso de las frecuencias en los clusters se realiza

usando patrones de reuso de frecuencia. Debe encontrarse un equilibrio en el

número de celdas del cluster para evitar ia interferencia que podría ocurrir entre

los clusters vecinos.

Los clusters típicos agrupan 4, 7, 12 o 21 celdas. El cluster con menor número de

celdas posee el mayor número de canales por celda. En la figura 7.1 se muestra

un cluster de 7 celdas.
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Figura 1.1. Cluster de 7 celdas

1.2.3 COBERTURA CELULAR

Cobertura es la zona en la cual la estación móvil puede comunicarse con las

estaciones transceptoras y viceversa.

La cobertura celular se planifica tomando en cuenta las condiciones de

transmisión en las que se puede encontrar la estación móvil, las cuales son

determinadas por las características particulares del trayecto radioeléctrico. Para

implementar un sitio de cobertura se analizan requerimientos tales como; área de

servicio o comercialización, tipo de servicio, población y el crecimiento del área

proyectada.

Únicamente puede hablarse de cobertura en sentido estadístico, esto implica que,

las áreas que se representan teóricamente cubiertas, lo están en un determinado

porcentaje de tiempo.

1.2.4 CAPACIDAD CELULAR

La capacidad celular es el tráfico total que puede soportar la red celular. La

capacidad del sistema es función del número de canales utilizados, ancho de

banda disponible, tamaño de las celdas y configuración de los clusters. Este

último parámetro esta ligado a la relación de interferencia co-canal que el sistema

sea capaz de soportar.

f
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AI ser un sistema de concentración de canales, la capacidad por cada bloque de

canales se calcula mediante la aplicación de la fórmula de Erlang B, es decir,

como un sistema de llamadas con pérdidas en donde la llamada entrante es

rechazada en caso de congestión del sistema.

La red celular permite soportar gran capacidad de tráfico, mediante el reuso de

frecuencias y sectorización de celdas. El diseño de la capacidad de los sistemas

se realiza por zonas, considerando el caso de tráfico más desfavorable, es decir,

el tráfico en la hora cargada1,

1.2.5 REÜTILIZACIÓN DE FRECUENCIAS

El concepto de reutilización de frecuencias se basa en asignar a cada celda un

grupo de canales de radio de los canales disponibles, los cuales son diferentes

entre celdas vecinas. El grupo de canales asignados a cada celda puede ser

usado en otras celdas cuando estén separados por una distancia mínima

adecuada para que sus frecuencias no interfieran.

Figura 1.2. Reuso de frecuencias

En la figura 1.2 las celdas con la misma letra tienen el mismo grupo de

frecuencias. Como el número de celdas en el cluster es 7, el factor de reuso de

HORA CARGADA: es el período de tiempo de sesenta minutos durante un día, cuando el tráfico de
llamadas originadas es el más alto de la semana.
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frecuencia es 1/7, es decir, cada celda utiliza 1/7 de los canales celulares

disponibles.

El reuso de frecuencia puede ocasionar interferencia entre canales que utilizan la

misma frecuencia, para controlar este efecto se define la relación de reuso de

canales (ecuación 1.1).

— = V3*lv [Ecuación 1.1]
R

Donde : D distancia mínima entre celdas con el mismo grupo de frecuencias

R distancia desde el centro de la celda al punto extremo de la misma

N número de celdas por cluster, que depende del patrón celular.

1.2.6 SEÑALIZACIÓN

Señalización es toda comunicación dedicada a gestionar los recursos del sistema

para permitir la comunicación. AI hablar de comunicaciones celulares, se tiene la

señalización asociada a la transmisión de radio y la relativa a la propia estructura

de red, sólo se diferencian por el tipo de entidades a las que ponen en

comunicación.

Funcionalmente, se puede distinguir los siguientes tipos de señalización:

• Señalización destinada a la gestión de los recursos de radio.

• Señalización destinada a la gestión de la movilidad.

• Señalización destinada al establecimiento de la comunicación2.

1.2.7 "HAND-OVER" O "TRASFERENCIA"

Hand-over es el proceso de pasar la comunicación de una estación móvil que

ocupa un canal de radio a otro, con el propósito de no dejar caer una llamada y

asegurar una relación señal a ruido adecuada durante todo el lapso de la llamada.

2 La señalización de establecimiento debe ser compatible con la de las redes fijas, a las que la red celular se
conecta.
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Cuando un usuario cruza el límite entre celdas adyacentes se realiza e! proceso

de hand-over sin interrumpir la llamada o alertar al usuario (figura 1.3).

BTS

Central de
Conmutación Móvil

Figura 1.3. Hand-over entre celdas adyacentes

En función de la relación entre los canales de origen y los canales de destino de

la comunicación se pueden tener los siguientes tipos de hand-over (figura 1.4):

• Hand-over lntra-celda} se produce cuando se cambia de frecuencia dentro

de la misma celda.

• Hand-over Intra BSC, ocurre cuando hay cambio de celdas, las cuales

controladas por la misma estación base de control (BSC).

• Hand-over Intra-MSC, Inter-BSC, ocurre cuando las celdas de origen y

destino dependen de diferentes estaciones base, pero estas BSCs

dependen de una misma central de conmutación (MSC).

• Hand-over Ínter MSCs, cuando las celdas de origen y destino dependen de

MSCs diferentes.
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MSC/VLR

BSC

BTS

MSC/VLR

Intra BSC

BTS

ínter BSC
Intra MSC

ínter MSC

i

f

Figura 1.4. Tipos de hand-over

Los procesos de hand-over se realizan en base a:

• Mediciones de la intensidad de campo recibidas por la estación base desde

la estación móvil.

• Mediciones del tiempo de propagación de la señal desde la estación base

hacia la estación móvil y su retorno.

Las consideraciones para realizar un proceso de hand-over son:

• Utilizar valores medidos de la intensidad de campo O de la distancia que

separa al móvil de las estaciones base.

• Retardar la transferencia de la llamada sí al existir dos posibles celdas para

efectuar el proceso de handover, una de las dos señales receptadas por el

teléfono móvil va aumentando en comparación con la señal recibida de la

otra celda.

• Retrasar la transferencia de llamada si no existe un canal libre durante las

horas de alto tráfico.
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1.2.8 USO BEL ESPECTRO EN SISTEMAS CELULARES

Un sistema de comunicaciones de radio se basa en la transmisión y recepción de

señales transportadas por frecuencias portadoras; el plan de frecuencias organiza

el uso de estas frecuencias portadoras.

Los sistemas celulares en Ecuador trabajan en la banda de 800 Mhz utilizando un

ancho de banda por canal de 30 kHz, en un inicio el espectro asignado para el

sistema celular poseía alrededor de 666 canales disponibles (bandas A y B),

debido al requerimiento de un mayor número de canales, se expandió el espectro

asignado (bandas A' y B1). Muchas administraciones en el mundo han

considerado adecuado dar en concesión el servicio a dos sistemas por zona, con

la mitad de canales a cada uno (tabla No. 1.1).

"fi ^rf^í?spa/? , a</^

A

B

'ffi ^^M^'^í^f **' * ?
• &c£'rv* - - ** , y h v tu

824 -835

845-846.5

835-845

846.5-849

'*' * r^íjfl* c.-\ *.^:̂ i - '^T^f^^'^-^i

869-880

890-891.5

880-890

891.5-894

5gl& ^t/*^r/-
^ff(^e^üPejr

416

416

Tabla No. 1.1 Espectro de frecuencias para la banda de 800 MHz

1.2.9 "ROAMING" O "ITESnERANCIA"

Roaming es la capacidad que se ofrece a una estación móvil para poder

registrarse en cualquier VLR de la misma u otra red celular. Se produce cuando

un suscriptor móvil hace una llamada desde una celda a la que usualmente no

pertenece, o también se produce cuando un operador al no proveer cobertura en

un área de servicio procede a un convenio con otra operadora para que el usuario

pueda registrarse en su VLR, denominándole usuario roaming (figura 1.5).

El roaming se da como consecuencia de acuerdos mutuos entre operadores de

otras redes, y a la vez de acuerdos entre el usuario y el operador de la red, se
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pueden tener casos de roaming nacional o internacional. El roaming no puede

ocurrir dentro de sistemas técnicamente incompatibles..

Central de
Conmutación Móvil Central de

Conmutación Móvil

Figura'1.5. Roaming o Itinerancia

1.2.9.1 Acuerdos de roaming

Se han propuesto varias maneras para realizar roaming internacional y nacional,

descritos en los siguientes subtemas:

1.2.9.1.1 A cnerdos ínter operador es

Cada operador está de acuerdo en pagar por los servicios prestados a sus

usuarios en una red distinta a ia del operador.

1.2.9.1.2 Roamingpor acuerdos bilaterales

Se da por acuerdo del usuario y del operador; puede ser un roaming nacional o

internacional.

1.2.9.1.3 Reñía de un móvil local

Este no es un verdadero roaming es un contrato de renta, ocurre cuando un

subscriptor móvil permanece en otra área por largo período de tiempo solicitando

en esa área una unidad móvil.
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1.2.10 ÁREADELOCALIZACIÓN

El área de locaiización (LA, Location Área) está formada por un conjunto de

celdas que determinan el área donde se encuentra el móvil, a través de la cual se

emitirá un mensaje de búsqueda en caso de que existan llamadas entrantes al

móvil.

1.2.11 REGISTRO DEL MÓVIL

Registro es el proceso mediante el cual un móvil comunica a la red que está

disponible para realizar y recibir llamadas. La red, por su parte, llevará a cabo una

serie de intercambios de información con sus bases de datos antes de registrar al

móvil. Gracias a este registro, la red sabrá en cada momento dónde localizar

dicho móvil en caso de llegarle una llamada entrante.

1.2.12 ACCESIBILIDAD

Accesibilidad representa la capacidad de tráfico que soporta el sistema celular,

determinada por el número de canales que pueden ser alcanzados por las

llamadas que entran al sistema de conmutación.

1.3 TÉCNICAS DE ACCESO AL MEDIO

Para tener una mayor eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico se tiene

técnicas que permiten el acceso de múltiples usuarios al medio de transmisión, la

asignación de canales de radio en un sistema celular es bajo demanda (DAMA,

Demand-Assigned Múltiple Access).

En los sistemas de comunicación móvil celular se destacan tres métodos de

acceso al medio, diferenciados por la manipulación de la frecuencia, tiempo y

código.
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1.3.1 FDMA

El acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA, Frequency División Múltiple

Access) consiste en la división de! espectro en canales de radio frecuencia. Para

el establecimiento de una comunicación cada subscriptor sintoniza una frecuencia

portadora (figura 1.6).

Frecuencia F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1

Figura 1.6. Acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA)

E! número de canales en el sistema es función del espectro asignado asi como

del ancho de cada canal. De los canales totales disponibles, algunos de ellos son

utilizados como canales de control (en el sistema AMPS3 el espectro es dividido

en canales de 30 kHz, se atribuye un solo canal por portadora (SCPC, Single

Channel Per Carríer)).

1.3.2 TDMA

El acceso múltiple por división de tiempo (TDMA, Time División Muitipte Access)

consiste en dividir el tiempo de acceso a un canal físico en diversos intervalos de

tiempo, permitiendo que un mismo canal pueda usarse por más de un suscriptor,

a cada usuario se le asigna una secuencia periódica de intervalos de tiempo

dentro de un canal físico (figura 1.7).

AMPS (Advanced Mobile Phone System): sistema analógico celular para comunicaciones móviles.
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Tiempo

Slot de tiempo

Figura 1.7. Acceso múltiple por división en el tiempo (TOMA)

En la figura 1.7, el mismo cana! (portadoras Tx y Rx) es compartido por diferentes

subscriptores, cada par (Tx/Rx) usa el canal en un intervalo de tiempo

determinado que pasa periódicamente.

TOMA es usado por sistemas digitales tales como: GSM, DAMPS (IS-136) y PDC.

1.3.3 CDMA

En el acceso múltiple por división de código (COMA, Code División Múltiple

Access) las estaciones móviles transmiten en la misma portadora y al mismo

tiempo, pero a cada comunicación individual se le asigna un código particular,

esto permite que los usuarios establezcan conexiones simultáneas que son

diferenciadas por los distintos códigos, esto garantiza un alto grado de privacidad

(figura 1.8),

Código

Tiempo

Frecuencia

Figura 1.8. Acceso múltiple por división de código (CDMA)
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En teoría se puede tener tantos subscriptores como códigos generadores, sin

embargo, esto no es así, ya que la comunicación se procesa en un ambiente

ruidoso. El receptor correlaciona las señales recibidas con el código generador lo

multiplica y descubre la señal transmitida.

Los sistemas que utilizan COMA tienen como patrón de reuso una celda por

cluster, lo que diferencia una celda de otra son el conjunto de códigos usados ya

que todas las celdas utilizan la misma frecuencia portadora. Los sistemas que

usan COMA siguen el estándar IS-95.

1.4 TÉCNICAS DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA CELULAR

El crecimiento de tráfico, demanda la expansión de los sistemas celulares para la

asistencia de un número mayor de subscriptores, por lo cual se emplea algunas

técnicas de expansión del sistema móvil celular,

1.4.1 DEGRADACIÓN DEL GRADO DE SERVICIO (GOS)

La demanda de mayor tráfico en un sistema celular puede ser solucionado

mediante la degradación del grado de servicio (GoS, Grade of Service) a un cierto

nivel, que permite aumentar el tráfico sin aumentar el número de canales, lo cual

trae como consecuencia el aumento del número de fracasos al intentar acceder al

sistema.

1.4.2 ADICIÓN DE NUEVOS CANALES

Sí el plan inicial del sistema celular bajo un cierto patrón de reuso de frecuencia

no contempló el uso de todos . los posibles canales de un subgrupo, el

requerimiento de nuevos canales puede ser solucionado con el uso de los canales

sobrantes.

1.4.3 PRÉSTAMO DE FRECUENCIA

Esta técnica se emplea cuando una estación base precisa ofrecer un tráfico

mayor que el ofrecido, en este caso no se respeta el patrón de reuso escogido y
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se añade el número de canales necesario para solucionar la demanda de una

mayor capacidad, los canales utilizados para tai efecto son tomados de las celdas

vecinas.

1.4.4 CAMBIO DEL PATRÓN DE REUSO DE FRECUENCIA

Consiste en el cambio del patrón de reuso, que implica la disminución del número

de celdas por cluster e incremento del número de canales por celda.

1.4.5 SUBDIVISIÓN DE CELDAS

Si el tráfico llega a exceder la capacidad del número de canales de la celda, la

celda se subdivide de manera que la celda original contenga varias celdas de

menor tamaño que cumplen con la norma de reuso (figura 1.9). La subdivisión de

celdas permite al sistema ajustarse al crecimiento de la densidad de tráfico

demandada sin incrementar el espectro que se utiliza, no obstante, la subdivisión

de celdas implica también la degradación de la señal.

Figura 1.9. Subdivisión celular

1.4.6 CELDAS OVERLAID Y UNDERLAID

Consiste en crear celdas solapadas de radios diferentes, una cantidad más

grande de canales está disponible dentro de la celda menor; el usuario tiene

acceso a los canales de esta celda como a los canales de la celda más grande

(figura 1.10).
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Overíaid Underíaíd

A1,..., A4: Plan de reuso N=4
B1,,.., B7: Plan de reuso A/=7

Figura 1.10. Celdas Overíaid y Underiaid

En la figura 1.11, se muestra una organización por niveles donde cada nivel tiene

un patrón de reuso diferente.

1.4.7 SECTORLZACIÓN

En esta técnica el área celular es dividida en sectores, los cuales son servidos por

frecuencias diferentes, típicamente se tiene 3 o 6 sectores (120° o 60°).

Se tiene dos situaciones. La primera es considerar que el grupo original de

canales de una ceída se redistribuye en los nuevos sectores de la celda. En la

segunda situación se considera que cada sector forma una nueva celda

manteniendo el estándar de reuso original y ei mismo número de los canales de

las celdas originales (figura 1.11).

Figura 1.11. Sectorización celular
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ESTÁNDAR DE COMUNICACIONES MÓVILES GSM

(Global System for Mobile Communications)

2.1 INTRODUCCIÓN

La demanda de servicios de transmisión de datos cada vez más eficientes y los

requerimientos de mayor movilidad por parte de los usuarios de comunicaciones

móviles, llevan al desarrollo de nuevas redes de comunicaciones móviles

celulares especialmente diseñadas para soportar este tipo de tráfico.

Inicialmente dichos avances fueron desarrollados sin el uso de especificaciones

estandarizadas, presentando muchos problemas relacionados directamente con

compatibilidad entre dichas . redes, es así como varios estándares fueron

independientemente desarrollados de los que se distinguen especialmente el

estándar americano y el europeo.

En Europa nace el estándar GSM a inicios de 1980 y que hoy es aceptado por

más de 168 países en el mundo, dominando así el ámbito de las comunicaciones

móviles de segunda generación. Gracias a que GSM fue creado como un

estándar de tipo abierto permitió la libre competencia entre fabricantes, y la

aceptación de esta tecnología por varios operadores europeos provocando bajos

costos por economías de escala. Por tales razones y el interés que ha despertado

su evolución hacia UMTS, el estudio de éste estándar general de comunicaciones

móviles es importante.

En este capítulo se describe la estructura de red móvil celular definida por el

estándar europeo GSM (Global System for Mobile Communications), sus

componentes de red, características del sistema de radio, procesamiento de la
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información el cual comprende técnicas como: codificación de canal, entrelazado,

cifrado de la información y modulación digital. Se trata, además, los mecanismos

de seguridad implantados por esta tecnología que son relevantes en comparación

con otras tecnologías.

2.2 ANTECEDENTES DEL ESTÁNDAR GSM

Desde inicios de los años 80, se hizo evidente una demanda potencial de

servicios de voz y datos con características de total movilidad, servicios que no

pueden ser soportados por redes analógicas debido a las limitaciones de estos

sistemas para ofrecer requerimientos de mayor capacidad de manera en que la

relación costo-eficiencia sea razonable, estas circunstancias apuntaron hacia el

diseño de sistemas digitales que permitan: compatibilidad para sus usuarios,

facilidades de señalización, niveles más bajos de interferencia, integración de

transmisión y conmutación.

En 1982 en Europa la CEPT (Conférence Européenne des Postes et

Télécommunications), creó un organismo de estandarización llamado Groupe

Special Mobile (GSM) cuya labor consistía en especificar un sistema único de

telecomunicaciones para Europa, en la banda de 900 MHz. El grupo GSM definió

una serie de requisitos básicos para el desarrollo de este estándar de los que se

destacan los siguientes:

Servicios:

• Permitir que las estaciones móviles puedan ser usadas en todos los

países participantes (roaming internacional).

• Permitir máxima flexibilidad para otro tipo de servicios, por ejemplo:

servicios relacionados con la red ISDN (Integrated Services Digital

Network) y PSTN (Public Switched Telephone Network).

• Poseer capacidad para soportar nuevos servicios.
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Aspectos de red:

• Usar las recomendaciones correspondientes del CCITT (Comité Consultivo

Internacional de Telecomunicaciones) en ios planes de identificación y

numeración.

• Usar un sistema de señalización estandarizado internacionalmente para la

interconexión de centros de conmutación y registros de localización.

• No requerir ninguna modificación significativa de las redes públicas fijas.

• Permitir la compatibilidad con otros sistemas como ISDN.

En 1990, por requerimiento del Reino Unido, se añadió a los objetivos de

estandarización la especificación de una versión de GSM adaptada a la banda de

frecuencia de 1800 MHz que es conocida con el nombre de DCS1800 (Digital

Cellular System 1800). Posteriormente para permitir el ingreso de GSM a EE.UU.

se especificó GSM 1900, que ingreso bajo el nombre de PCS (Sistema de

comunicación personal).

El significado actual de las siglas GSM (Groupe Special Mobile) se ha cambiado y

en la actualidad se hacen corresponder con el nombre de Sistema Global para

Comunicaciones Móviles, "Global System for Mobile Communications".

2.3 ARQUITECTURA DE LA RED GSM

La estructura básica del sistema GSM se organiza como una red de celdas

radioeléctricas continuas, que proporcionan cobertura al área de servicio El

estándar GSM únicamente especifica entidades funcionales e interfaces

normalizadas para permitir compatibilidad entre diferentes proveedores de

equipos.

La arquitectura de red definida por el estándar GSM se compone por cuatro

subsistemas principales que se muestran en la figura 2.1.
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BSS ü NMC

PSTN, RDSI

NSS

Figura 2.1. Arquitectura de red GSM

Los subsistemas de la red GSM están formados por;

> Estación móvil (MS)

• Equipo móvil (ME)

• Módulo identificador de subscriptor (SIM)

> Subsistema de estación base (BSS)

• Estación base transceptora (BTS)

• Estación base de control (BSC)

> Subsistema de red (NSS)

• Central de conmutación móvil (MSC)

• Registro de localización de abonados propios (HLR)

• Registro de localización de visitantes (VLR)

• Centro de autenticación (AuC)

• Registro de identificación de equipos (EIR)

> Centro de gestión de red (NMC)

Para la comunicación entre las entidades de la red se encuentran definidas

interfaces estandarizadas, además, se utiliza el sistema de señalización número 7

del CCITT que permite la operación de redes GSM a nivel internacional.
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2,3.1 ESTACIÓN MÓVIL

La estación móvil (MS, Mobile Station) permite al subscriptor el acceso a la red a

través de !a interfaz de radio, presenta una interfaz (micrófono, altavoz, display)

para la gestión de las llamadas de voz, y/o una interfaz para otro tipo de equipos

(ordenador personal, fax).

Las estaciones móviles pueden cambiar la potencia de emisión de la señal de

radio de forma dinámica en 18 niveles, para mantener en cada momento la

potencia de transmisión óptima y evitar la interferencia cocanal introducida sobre

las celdas adyacentes. El aumento o disminución de la potencia de la señal

transmitida por la estación móvil se controla desde el subsistema de estación

base (BSS) que monitoriza constantemente la calidad de la señal que recibe de la

MS.

La estación móvil está formada por:

• Equipo móvil

• Módulo de identificación de subscriptor (tarjeta SIM)

2.3.1.1 Equipo Móvil (ME)

El equipo móvil (ME o MT, Mobile Equipment o Mobile Terminal) es la unidad

utilizada por el usuario y que permite generar el tráfico inalámbrico, el ME se

identifica dentro de cualquier red GSM por el IMEI.

El IMEI (International Mobile Equipment Identity) es un número de serie que sirve

para evitar el uso de teléfonos robados, o que pueden generar problemas en la

red, este número esta compuesto por 15 cifras separadas en 4 partes. La

estructura del IMEI se presenta en la figura 2.2.

TAC FAC SNR SP

Figura 2.2. Estructura del IMEI
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Donde:

TAC: Código del tipo de licencia (Type Approval Code, 6 cifras). A cada

marca de teléfono se ie concede un código, los dos primeros dígitos

indican el código del país fabricante.

FAC: Código del fabricante (Final Assembly Code, 2 cifras).

SNR: Número de serie (Serial Number, 6 cifras).

SP : Cifra suplementaria de reserva (Spare, 1 cifra).

El terminal móvil realiza las siguientes funciones:

- Transmisión de señales de radio

- Control del flujo de la información de señalización y de usuario

- Gestión de canales de transmisión de radio

- Codificación de voz

- Gestión de la interfaz hombre-máquina

- Control de errores de la información enviada a través del canal de radio

La estación móvil puede tener diferentes clases de equipos termínales (MT) que

incluyen interfaces DTE/DCE o ¡nterfaces ISDN de acuerdo a los requerimientos

del abonado. Las clases de terminales móviles son:

> MTO.- Realiza las funciones de transmisión de voz mencionadas

anteriormente, sin incluir ninguna interfaz. La estación móvil tiene las

funciones de transmisión de datos y fax integradas, o bien es una estación

sin funcionalidad de datos.

> MT1.~ Permite la conexión de equipos RDSI, o conexión de DTEs con

normas de la serie V.xx ó X.xx mediante adaptadores de terminal (TA).

> MT2.- Incorpora funciones de adaptación de terminal (TAF, Terminal

Adapíation Function) para equipos con normas de la serie V.xx ó X.xx del

CCITT.
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En la figura 2.3 se muestran los posibles componentes de la estación móvil.

TE2

TE2

TE1: Equipos compatibles con ¡a red ISDN.
TE2: Dispositivos no compatibles con ISDN (termínales, computadoras, etc).
TA : Provee compatibilidad ISDN a los dispositivos TE2

Figura 2.3. Adaptadores y terminales de estación móvil

2.3.1.2 Módulo de identificación del suscriptor (SIM)

El módulo de identificación del suscriptor (SIM, Subscriber Identity Module) es una

tarjeta dotada de memoria y un microprocesador que contiene información

relacionada con el abonado, y que es insertada en el MT para habilitar al abonado-

el acceso a la red.

El SIM es el único elemento que personaliza al terminal y permite identificar al

abonado independientemente del terminal que use, ya que contiene ía

información necesaria para que la red pueda realizar la función de autenticación

del usuario.

El SIM contiene la siguiente información:

> Datos fijos

• Número de serie

• Estado del SIM (bloqueado o desbloqueado)
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• Clave del algoritmo de autenticación

• Identificación internacional del usuario móvil (IMSI)

• Algoritmos de generación de claves de cifrado, etc.

> Datos temporales

• Área de localización

• Lista de frecuencias portadoras a ser usadas en la celda

seleccionada

> Servicio de datos

• Lenguaje de presentación

• Notificación de estado.

• Selección de PLMN, etc.

La tarjeta SIM esta protegida por un número de cuatro dígitos llamado Número de

Identificación Personal (PIN), el cual sirve para proteger su uso (este número es

una clave para el desbloqueo de la tarjeta). El SIM contiene algunos parámetros

del usuario agrupados en un número llamado IMSI (International Mobiie

Subscríber Identification), el cual permite identificar al abonado de manera única

en la red o en cualquier sistema GSM. Cuando se establece la conexión entre la

MS y la red, se envía la identificación del SIM y las características del equipo de

forma codificada.

En la figura 2.4 se muestra la estructura del IMSI:

MCC MNC MSIN

Figura 2.4. Estructura del IMSI

Donde:

MCC : Código de país (Mobiie Country Code, 2 o 3 cifras).

MNC : Código de red móvil (Mobiie Network Code, 2 cifras).
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MSIN : Número de identificación de la estación móvil (Mobiie Station

Identification Number, hasta 13 cifras).

Una vez registrada la estación móvil en la red y con el fin de proteger la

identidad del abonado se le asigna ei TIMSI (Temporary International Mobiie

Subscríber Identification), esta identidad será la que se usará en cualquier

proceso de interacción con la red y se cambia cada vez que el abonado entra a

una nueva área de localización.

Existen dos tipos distintos de módulo de identificación del suscriptor (figura 2.5):

• Tarjeta SIM removible (ID~1 SIM Card), que puede ser retirada de la

estación móvil cuando el usuario termina de utilizarla.

• Tarjeta SIM fija (Plug-in SIM Card), que es incorporada dentro de la

estación móvil, con el fin de estar instalada permanentemente.

Tarjeta SIM removible Tarjeta SIM fija

Figura 2.5. Tarjeta SIM

2.3.1.3 Clasificación de las estaciones móviles

Las estaciones móviles pueden clasificarse según sus características en:

• Por su utilización:

Equipo móvil

Equipo portátil

Equipo transportable
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Por la potencia de salida (tabla No. 2,1):

Clase

1

2

3

4

5

Tipo

Transportable

(Vehículo)

Transportable

(Vehículo)

Portátil

Portátil

Portátil

Potencia de salida máxima

GSM 900

20 W

8W

5W

2W

0.8 W

GSM 1 800

1 W

0.25 W

No definida

No definida

No definida

GSM 7900

1 W

0.25 W

No definida

No definida

No definida

Tabla No. 2.1 Tipos de estaciones móviles

f

2.3.1.4 Estados de la estación móvil

Los estados definidos para la estación móvil según e! estándar GSM son los

siguientes:

• Estado inactivo (Idle), la estación móvil esta encendida pero no existe

una llamada en progreso.

• Estado activo, la estación móvil esta encendida y existe una llamada en

progreso,

• Desconexión (Detached), la MS esta apagada.

La tabla No. 2.2, presenta los estados de la estación móvil y procesos que se dan

en cada uno de estos:

f
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Modo

Inactivo

(Idle)

Activo

Término

Registro

Roaming

Roaming

internacional

Actualización de

localización

Paging

Handover

•DeáéSpcIón* wg'^,1,,. ~

Proceso en el cual la MS informa a la red su

conexión.

Capacidad de una MS para registrarse en la

PLMN del mismo pafs.

Capacidad de la MS para registrarse en una

PLMN de otro país; se da solo con un acuerdo

entre operadores.

La MS informa a la red que entra en una nueva

LA.

Es el proceso con el cual la red intenta localizar a

una estación móvil.

Es el proceso en el cual se cambia el control de

una llamada de una celda a otra, mientras la MS

se mueve.

Tabla No. 2.2 Estados de la estación móvil

2.3.2 SUBSISTEMA DE ESTACIÓN BASE

El Subsistema de estación base (BSS, Base Station Subsystem) es la entidad

responsable del establecimiento de la comunicación con las estaciones

móviles que se encuentran dentro de su área de localización.

El BSS incluye equipos encargados de la transmisión/recepción de radio y de

gestión de los canales de radio, el BSS conecta las estaciones móviles con el

subsistema de red y conmutación, por lo tanto, a través de este se conectan

usuarios móviles con otros usuarios,

EL subsistema de estación base consta de dos partes:

• Estación base de control (BSC)

• Estación base transceptora (BTS)
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2.3.2.1 Estación base de control (BSC)

La estación base de control (BSC, Base Station Controller) administra todas las

funciones relacionadas a la gestión de canales de radio de una red GSM, provee

funciones tales como: conmutación, handovers, salto de frecuencia (frequency

hopping), las cuales las realiza a través de comandos sobre la estación móvil y la

BTS.

Las funciones principales de la BSC son:

• Supervisión de la relación de onda estacionaría en la antena.

• Salto de frecuencia (FH, Frequency Hopping).

• Transmisión discontinua (DTX, Discontinuos Transmission).

• Control dinámico de potencia (DPC, Dynamic Power Control) de la MS y de

la BTS,

La BSC controla la potencia óptima de trabajo a la que deben transmitir la

MS y la BTS sobre el canal radio, para evitar la interferencia con otros

canales y mejorar la calidad de la señal de radio.

• Gestión de los algoritmos de clave.

El algoritmo de encripción que debe utilizarse se comunica a la BTS por la

BSC en base a indicaciones recibidas de la MSC.

• Monitorización de la conexión de radio.

Se realiza en base a mediciones de señales de radio frecuencia recibidas

por la BTS.

• Gestión de los canales de radio

En cada llamada la BSC elige la celda correcta en la que se encuentra el

móvil y selecciona el canal de radio óptimo para efectuar la conexión (en

base al nivel de potencia necesario para el móvil).

• Adaptación de la velocidad del enlace de radío al utilizado por la red GSM

(64 kbps).
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• Gestión de handover, el cual se realiza en base a mediciones recibidas de

la BTS.

La BSC puede gestionar algunas estaciones base transceptoras.

En GSM, la estación móvil "escucha" a una serie de BTSs e informa a la BSC de

la calidad de la señal con que está trabajando, esto permite a la BSC tomar la

decisión de cuando iniciar un handover y a que celda.

2.3.2.2 Estación base transceptora (BTS)

La estación base transceptora (BTS, Base Transceiver Station) esta compuesta

por transmisores y receptores que permiten establecer contacto con las

estaciones móviles a través de la interfaz de radio (cada BTS tiene entre 1 a 16

transceptores dependiendo de la densidad de usuarios en una celda).

La estación base de control por medio de la BTS ejerce las siguientes funciones:

• Gestión de canales de radio.

• Supervisión de la relación de onda estacionaria en la antena.

• Salto de frecuencia FH (Frequency Hopping).

• Transmisión discontinua DTX (Discontinuos Transmission).

• Control dinámico de potencia (DPC) de la MS.

• Gestión de los algoritmos de clave.

• Monitorización de la conexión de radío.

2.3.2.3 Clases de estaciones base

Para satisfacer los requerimientos de cobertura existen ocho clases de

estaciones base, que se clasifican en función de la potencia (tabla No. 2.3), Un

BSS está constituido por una estación base de control de la que dependen una

o más estaciones base transceptoras.
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VOLASE,

1

2

3

4

5

6

7

8

Í̂PQJÍÉN.CIA DE l̂ BS /̂íídBm)
^ñftBi*í. - *" '

320 W (55)

160 W (52

80 W (49)

40 W (46)

20 W (43)

10W(40)

5 W (37)

2.5 W (34)

Tabla No. 2.3 Clases de estaciones base

Existen dos tipos de BSSs:

• El sistema de estación base integrado: la BSC y la BTS se integran en un

mismo equipo.

• El sistema de estación base separado: la BSC es una entidad distinta de

las estaciones base transceptoras.

Un componente importante del BSS, que se considera en la arquitectura GSM es

la Unidad Transcodificadora y Adaptadora de Velocidad (TRAU, Transcoder/Rate

Adapter Unit) que funcionalmente pertenece al BSS pero puede estar situado

físicamente en la BTS, en el BSC o externo al BSS (junto a la central de

conmutación móvil).

El TRAU lleva a cabo las funciones de codificación y decodificación de ia voz, así

como la adaptación de velocidades que consiste en convertir la velocidad neta

utilizada en los canales de radio (inferior a 16 kbps) a la velocidad utilizada en la

red (64 kbps).
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2.3.3 SUBSISTEMA DE RED Y CONMUTACIÓN

El subsistema de red y conmutación (NSS, Network And Switched Subsystem)

esta a cargo de las funciones de conmutación y administración de las

comunicaciones entre usuarios móviles y de otras redes de telecomunicaciones

(ISDN, PSTN, etc.), además, incluye bases de datos de los perfiles de los

usuarios para la gestión de la movilidad.

El estándar GSM define un conjunto de interfaces para la conexión de las

entidades de la red, para la señalización en el NSS hace uso del Sistema de

Señalización No. 7 del CCITT (SS7)1; este tipo de señalización permite la

interoperabilidad entre entidades del NSS dentro de una o varias redes GSM .

En la figura 2.6 se indica las interfaces del sistema de red y conmutación

Figura 2.6. Interfaces del subsistema de red y conmutación

El NSS esta formado por los siguientes subsistemas:

• Central de conmutación móvil (MSC)

• Registro de localización de abonados propios (HLR)

• Registro de localización de visitantes (VLR)

• Centro de autenticación (AuC)

• Registro de identificación de equipos (EIR)
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2.3.3.1 Central de conmutación móvil (MSC)

La central de conmutación móvil (MSC, Mobile Switched Centre) es el elemento

principal del NSS, la MSC se encarga de las funciones de conmutación dentro de

la red y gestión de los procesos de handover, procesos que se efectúan en base a

informaciones que se reciben del HLR y del VLR. Dentro de la red pueden estar

presentes una o más MSC.

Otra de las funciones principales de la MSC es coordinar el establecimiento de las

llamadas directas y provenientes desde otras redes, tales como: PSTN, ISDN,

PLMN, PDN, por lo que actúa de interfaz entre la red GSM y cualquier otra red

pública o privada de telefonía o datos. La MSC ímplementa las funciones de un

"gateway" por lo que a veces es referida como GMSC (Gateway Mobile Services

Switched Center).

Otras funciones de la MSC son:

• Autenticación de llamada. Con ayuda de otras entidades de la red se

determina si un usuario puedeNacceder al servicio.

• Obtención de la información necesaria para la facturación.

• Ofrecer confidencialidad acerca de la identidad del usuario, solo al

momento del encendido de la MS se transmite el IMSI, una vez identificado

el abonado, se le asigna una identificación de subscriptor móvil temporal

(TMSI, Temporary Mobile Subscriber Identity).

• Gestión de procesos de hand-over; se tienen dos casos:

1. Handover Intra-MSC

2. Handover Inter-MSC

El estándar GSM introduce respecto a los sistemas de segunda generación

una mayor descentralización de las funciones de la central de conmutación

móvil, pasando parte de ellas a ser realizadas dentro de los subsistemas de

1 SS7: Sistema de señalización número siete, Anexo B.
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estación base, se logra así disminuir el trabajo de la central de conmutación

móvil y agilizar procesos como el de hand-over.

2.3.3.2 Registro de localización de abonados propios (HLR)

El registro de localización de abonados propios (HLR, Home Location Registe?) es

una base de datos que contiene información de los abonados que pertenecen a la

red móvil, la información almacenada incluye identificación de suscriptor, servicios

suplementarios suscritos, información de autenticación e información de

localización a efectos de encaminar las llamadas destinadas a la estación móvil.

En el HLR los abonados son identificados por el número MSISDN. El MSISDN

(Mobile Station ISDN Number) identifica unívocamente al suscriptor en el plano de

numeración de la red telefónica conmutada pública internacional (figura 2.7).

ce NDC SN

Figura 2.7. Estructura del MSISDN

Donde:

CC : Prefijo internacional (Country Code, 2 cifras)

NDC : Prefijo nacional del abonado (National Destination Code, 2 ó 3 cifras)

SN ; Número que identifica al usuario móvil (Subscríber Number, 6 cifras)

El HLR puede ser único para toda la red o distribuido en el sistema, lo cual

depende del número de usuarios móviles, capacidad y organización de la red; se

pueden tener MSCs sin los HLRs, pero conectadas a los HLRs de otras MSCs. El

HLR se ¡mplementa en una estación de trabajo (workstation) cuyos elementos de

memoria se actualizan cuando crece el número de abonados.

El HLR contiene la siguiente información:
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> Informaciones de tipo permanente: información de suscripción de los

abonados.

• El IMSI, que esta contenido en la tarjeta SIM.

• El número MSISDN

• Tipos de servicio subscriptos por el abonado (voz, servicio datos,

SMS2, bloqueos, etc.).

> Informaciones de tipo dinámico: información de localización de los

abonados

• Posición de la MS, es decir, dirección del VLR en la que esta

registrada en el caso de que la MS este fuera de su área de

localización.

• Estado de los servicios.

Las principales funciones del HLR son:

• Seguridad: diálogo con el AuC y el VLR.

• Registro de la posición: diálogo con el VLR.

• Coste de las llamadas (Charge): diálogo con el MSC.

• Gestión de los datos del abonado: diálogo con el OMC y el VLR,

2.3.3.3 Registro de localización de visitantes (VLR)

El registro de localización de visitantes (VLR, Visitor Location Register) contiene

información temporal de los abonados que en un momento dado se encuentran

en el área geográfica bajo su control. El VLR contiene la información necesaria

para gestionar las llamadas originadas o , recibidas por los móviles que se

encuentran registrados en su área, así como información de estado de la estación

móvil (activa o no), para evitar el consumo de recursos de red cuando la estación

móvil este apagada.

SMS: servicio de mensajes cortos
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Cuando una estación móvil cambia su área de localización al área cubierta por

otra MSC se inicia un proceso de registro, el VLR asociado a esta MSC pide

información sobre el subscriptor al HLR al que pertenece el abonado, para poder

ofrecer los servicios subscriptos, el HLR a su vez actualiza la posición del móvil

para poder encaminar las llamadas destinadas al mismo. En particular las

informaciones que contiene el VLR son;

• El TMSI (Temporary Mobile Subscríber identity).

• Estado de la estación móvil (espera, ocupado, apagado).

• Tipos de servicios subscriptos por el abonado (voz, datos, SMS, etc).

• El LAI (Location Área Identity).

En general para simplificar la estructura del sistema y las señalizaciones

requeridas, los fabricantes implementan el VLR y la MSC juntos, de modo que el

área geográfica controlada por la MSC corresponde a la controlada por el VLR.

2.3.3.4 Centro de autenticación (AuC)

El centro de autenticación (AuC, Authentication Center) se usa para propósitos de

seguridad, el AuC .proporciona los parámetros necesarios para la autenticación y

funciones de encriptación para proteger tanto la información del abonado como la

del operador de la red; el área de control del AuC puede comprender una o varías

MSCs.

El mecanismo de autenticación verifica la legitimidad del SIM mediante un

mecanismo de "desafío-respuesta" sin transmitir sobre e! canal de radio

informaciones personales del abonado como: el IMSI durante la comunicación y

claves de codificación; en el mecanismo de autenticación los códigos y claves se

generan aleatoriamente para cada abonado, los algoritmos definidos por el

estándar se memorizan en el AuC y en el SIM,

La autenticación se produce cada vez que la MS se conecta a la red, es decir, en

los siguientes casos:
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• Cuando la MS recibe o efectúa una llamada.

• Cuando se efectúa la actualización de la posición de la MS.

• Cada vez que se solicita la activación, desactivación o información

sobre servicios suplementarios.

El AuC puede implementarse en la misma estación de trabajo (workstation) en

que se encuentra el HLR.

2.3.3.5 Registro de identificación de equipos (EIR)

,-„ El registro de identificación de equipos (EIR, Equipment Identity Register] es una

base de datos que contiene información sobre la identidad del equipo móvil

(IMEI), permite controlar el uso de estaciones móviles no autorizadas, robadas, o

defectuosas (defectos en el uso de los canales RF). El AUC y el EIR pueden

implementarse como nodos independientes o como un nodo combinado AUC/EIR.

El EIR puede ser único para todo el sistema o estar implementado en una

configuración distribuida, puede encontrarse en la misma estación de trabajo en la

que se encuentran el HLR y el AUC, pero generalmente se prefiere tenerlo en una

máquina a parte por razones de seguridad. Se puede acceder al EIR

remotamente con el fin de actualizar las diferentes listas contenidas en él.

t
A cada tentativa de conexión de la MS con la red, la MSC mediante la base de

datos del EIR verifica la identidad de los equipos móviles, para admitir o no el

acceso, en el EIR a las MSs se las agrupa en tres tipos de listas:

• Lista blanca (White List), contiene la lista de los IMEIs de las estaciones

móviles que están autorizadas para hacer uso de la red.

• Lista gris (Grey List), contiene los IMEIs de las estaciones móviles que

tienen problemas técnicos (defectuosas).

• Lista negra (Black List), contiene todos los IMEI de las MS que se

consideran bloqueados (equipos robados o utilizados de forma ilegal).
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En el futuro está prevista la interconexión de todos los EIR de los diferentes

operadores GSM, para evitar el uso de terminales robados en países distintos de

aquellos en los que ocurrió el robo.

2.3.4 CENTRO DE GESTIÓN DE RED

El centro de gestión de red (NMC, Network Management Center) es la entidad

funcional desde la cual el operador de la red supervisa y controla las funciones de

las entidades del sistema GSM, constituye la máxima jerarquía dentro del sistema

de gestión y de este dependen los demás centros de operación y mantenimiento

(OMC, Operatíon and Maintenance Center); el NMC/OMC se conecta a los

diferentes componentes del NSS y del BSS, también está a cargo de controlar ei

tráfico del BSS.

Las funciones del OMC son las siguientes:

• Gestión de las alarmas y del estado del sistema, tiene la posibilidad de

efectuar varios tipos de pruebas para analizar las prestaciones y

verificar el correcto funcionamiento de los componentes de la red.

• Recolección de datos relativos al tráfico de los abonados, datos

necesarios para la facturación,

• Supervisión del flujo de tráfico en las centrales.

• Visualización de la configuración de red con posibilidad de cambiarla

por acceso remoto,

• Administración de los abonados y posibilidad de poder conocer su

posición dentro del área de cobertura.

En sistemas de grandes dimensiones, pueden existir varios OMCs limitados al

control de algunas zonas, ios cuales dependen del NMC.
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2.4 SUBSISTEMA DE RADIO

2.4.1 BANDAS DE FRECUENCIA

Las bandas de frecuencia definidas por la ETSI para la operación de sistemas

GSM coinciden con las recomendaciones de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (ITU) para la operación de sistemas de comunicaciones

móviles.

La tabla No. 2.4, resume las frecuencias de la especificación de GSM:

Sistema

Frecuencias uplink (MHz)

Frecuencias downlink (MHz)

Longitud de onda

Distancia dúplex3 (MHz)

Ancho de banda del canal4

Canales de radio

Tasa de transmisión5

P-GSM 900

890-915

935-960

33cm

45

200 kHz

125

270 kbps

E-GSM 900

880-915

925-960

33 cm

45

200 kHz

175

270 kbps

GSM 1800
(DCS-1800)

1710-1785

1805-1880

17cm

95

200 kHz

375

270 kbps

GSM 1900
(PCS-1900)

1850-1910

1930-1990

16 cm

80

200 kHz

300

270 kbps

* GSM define un canal de guarda para separar frecuencias de aplicaciones cercanas lo que reduce el número de canales de tráfico disponibles.

Tabla No. 2.4 Frecuencias de la especificación GSM

• GSM 900, opera en la banda de frecuencia original especificada en 900

MHZ, en algunos países se ha extendido la versión de GSM 900 para

proveer una capacidad extra, esta extensión es llamada E-GSM mientras

la versión primaria es llamada P-GSM.

,'í
* ' GSM 1800, en 1990 se solicitó una versión de GSM adaptada a la banda

de 1800 MHz para incrementar la competencia entre operadoras, el

3 Distancia dúplex: separación entre frecuencias de TX y KX.

4 Ancho de banda del canal: separación en frecuencia de portadoras en la misma dirección.

5 Tasa de transmisión: cantidad de información transmitida en un período de tiempo.
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nombre original fue DCS 1800 MHz (Digital Ceilular System), en 1997

fue renombrado GSM 1800.

• GSM 1900, en 1995 el concepto de PCS fue especificado en EE.UU. con

la idea de habilitar comunicaciones persona .a persona en lugar de

estación a estación, como GSM 900 no puede ser usado en Norte

América, debido a la asignación de frecuencias en la banda de 900 MHz,

se especifica GSM 1900; la principal diferencia entre el estándar

americano PCSs (GSM 1900) y GSM 900 es que ésta soporta

señalización ANSÍ.

;¥
2.4.2 ESTRATEGIAS DE ASIGNACIÓN DE CANALES

Para la utilización eficiente del espectro de radio se han desarrollado estrategias

de asignación de canales para permitir la reutilízación de frecuencias y de esta

manera aumentar la capacidad y minimizar las interferencias del sistema, Las

estrategias de asignación de canales se pueden clasificar en fijas o dinámicas.

En una estrategia de asignación de canales fija, a cada celda se le asigna un

conjunto predeterminado de canales, cualquier llamada originada dentro de la

celda sólo puede ser atendida por canales no utilizados dentro de esa celda, en

• particular, si todos los canales de esa celda están ocupados la llamada sfe-

bloquea y el usuario no recibe servicio. Una variante de esta estrategia consiste

en que una celda vecina preste canales libres a la celda que tiene todos sus

canales ocupados, la MSC supervisa que este mecanismo de préstamo" no

interfiera con las llamadas en la celda donadora.

En una estrategia de asignación de canales dinámica, los canales no se colocan

en diferentes celdas de manera permanente, cuando se produce un requerimiento

de llamada, la estación base pide un canal a la MSC, la cual coloca un canal en la

celda que lo pidió siguiendo un algoritmo que tiene en cuenta diversos factores

como son: la frecuencia del canal a pasar, distancia de reutilización, etc.
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Las estrategias de asignación dinámicas aumentan las prestaciones del sistema,

pero requieren mas trabajo de la MSC, en GSM los canales de radio se asignan

dinámicamente.

2.4.2.1 Plan de reutilización de frecuencias GSM

Los patrones de reuso recomendados para GSM son: 4/12 y 3/9 tal como lo indica

la figura 2.8. "Patrones de reuso como e! 7/21 son recomendados para redes con

alta sensibilidad a interferencias tales como redes analógicas" [Ericsson].

Figura 2.8. Patrones de reutilización de frecuencias: 3/9 y 4/12

En la tabla No. 2.5 se presenta el grupo de frecuencias para el patrón de reuso

3/9.

Grupo

C
an

al
es

A1

1

10

19

B1

2

11

20

...

C1

3

12

21

...

A2

4

13

23

...

B2

5

14

24

...

C2

6

15

25

A3

7

16

26

B3

8

17

27

...

C3

9

18

28

...

Tabla No. 2.5 Grupos de frecuencia para el patrón de reuso 3/9



Estándar de Comunicaciones 9tíóvíCes gSM 43

(Escueta <PoRtécnica9íacionaC

Para evitar la interferencia cocanal el estándar GSM recomienda una relación

portadora a interferencia (C/l) superior a 9 dB. Para la relación de interferencia

portadora a canales adyacentes (C/A) la especificación señala que debe ser

mayor a -9 dB.

2.4.2.2 Handover Sofisticado

El proceso de handover en GSM es altamente controlado, tanto la MS como el

BSS/MSC miden la calidad del canal, previo la recepción del tráfico del abonado,

la misma MS realiza las mediciones de intensidad de la señal en hasta seis celdas

adyacentes. Existen tres razones por las que se puede tener un handover o

traspaso entre frecuencias portadoras:

> El primero y más obvio es la de mantener la comunicación óptima, para ello la

MS como la BTS buscan frecuencias mayores disponibles.

> El segundo se refiere a la necesidad de mejorar susíancialmente el

comportamiento de la red, disminuyendo el nivel de interferencia en la misma,

al proporcionar a la estación móvil acceso a una celda a través de la cual la

comunicación se puede producir con menor nivel de señal, sin que esto

implique que pueda perder cobertura de la primera celda.

> El tercero, es aquel handover que se produce para mejorar las condiciones de

tráfico en una celda, permitiendo el handover de las estaciones móviles que

experimenten una baja calidad de canal hacia celdas vecinas.

En cualquiera de los casos que se requiera un handover, la decisión de realizar

dicho handover corresponde a la BSC que controle enese momento la llamada.

En función de la celda de destino el handover puede ser: intracelular, cuando solo

se hace un cambio de frecuencia dentro de la misma celda; Intra-BSC, cuando las

celdas origen y destino del handover las controla el mismo BSC; Inter-BSS; Intra-

MSC, cuando además de cambiar de celda, también se cambia de BSC, siempre

con el control de una misma MSC; e Inter-MSC, cuando las celdas' origen y

destino dependen de MSCs diferentes.
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2.4.3 TÉCNICAS DE ACCESO

Al ser el espectro de radio frecuencia un recurso limitado, GSM utiliza dos

métodos de acceso combinados para aprovechar de mejor manera este recurso

físico, estos métodos son:

1. Acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), cada MHz se

divide en 5 portadoras con un ancho de banda individual de 200

kHz.

2. Acceso múltiple por división en el tiempo (TDMA), cada canal de 200

kHz se divide en 8 semicanales (slots) individuales de tiempo (trama

TDMA).

Adícionalmente, al uso de estos métodos de acceso se emplea la técnica de salto

de frecuencia (FH, Frequency Hopping) para disminuir interferencias producidas

por el medio. En la figura 2.9 se muestra las técnicas utilizadas en la interfaz aire.

/ / / / / TSO

FDMA

[ 1 I 2 I 3 ] 1123
25 MHz

890 Uplink 915

1 I 2 I 3 | I123H24
25 MHz

935 Downlink 960

Figura 2.9. Distribución frecuencia-tiempo de los canales para GSM 900
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2.4.3.1 Trama TDMA

Cada trama TDMA esta constituida por 8 slots de tiempo numerados de O a 7, la

duración de cada slot de tiempo es de 577 ¡asg (15000/26 jasg, relación de

aspecto TDMA fijado en las especificaciones GSM), por (o que la duración de

trama es de 4.615 ms (figura 2.9), esta estructura se emplea en los enlaces

ascendentes y descendentes con una separación de frecuencia determinada por

las diferentes bandas de frecuencia asignadas al sistema GSM. La información se

transmite dentro de cada slot de tiempo mediante ráfagas (bursts) de bits.

2.4.3.2 Ráfaga o Burst

Se denomina ráfaga a la transmisión de un tren de impulsos de datos de

información y sincronismo, cada una de 577 ¡is.

La ráfaga comprende típicamente 156.25 bits, de los cuales, 148 bits contienen

datos y 8.25 bits son de guarda, dentro de cada ráfaga (os bits están protegidos

mediante cifrado. El espacio de guarda en las ráfagas tienen por objeto evitar

colisiones y compensar errores por diferencias en los tiempos de propagación

para no permitir que se solapen ráfagas adyacentes. La velocidad de transmisión

por ráfaga en la interfaz aire es:

Tr / . t T » - • - bits transmitidosVelocidad de transmisión = - [Ecuación 2.1]
tiempo de duración de ranura

Velocidad de transmisión — : = 270.833 kbps
0.577 mseg
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2.4.3.2.1 Tipos de Ráfagas

En el estándar GSM, se definen 5 tipos de ráfagas o bursts:

> Refaga normal

La ráfaga normal (NB, Normal Burst) se usa para llevar información de los

canales de tráfico y control, excepto para el canal RACH (Random Access

Channel),

La trama de tráfico consta de 148 bits con la siguiente asignación:

• 3 bits de cola de arranque y 3 bits de cola de parada (TB, Tail Bits).

• 116 bits de datos encriptados, de ellos 114 son de información y 2 bits son

indicadores (flags) que usan para indicar que una ráfaga asignada a un

canal TCH (Traffic Channel) pasa a ser de señalización.

• 26 bits que constituyen la secuencia de aprendizaje (TS, Traíning

Sequence), que son usados por la MS y la BSS para adquirir

sincronización y analizar las condiciones del canal.

La velocidad de transmisión de datos es:

T/ ; -,i ,1 ,1 *, - " ,1 j , 114 bits de datos . . _ „Velocidad de transmisión de datos = -, = 24 7 kbps
4.615 "V/trama

El rendimiento de la transmisión de información por slot de tiempo es:

bits de información ^^^^n,
7J = *100% [Ecuación 2.2]

bits transmitidos

—
148
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> Ráfaga de corrección de frecuencia

La ráfaga de corrección de frecuencia (FB, Frequency Burst) se utiliza para la

sincronización de la frecuencia en el móvil. Esta ráfaga contiene 8.25 bits de

período de guarda, 3 bits para la cola de arranque, 3 bits para la cola de

parada y los 142 bits restantes son 0.

> Ráfaga de sincronización

La ráfaga de sincronización (SB, Synchronization Burst) se utiliza para la

sincronización del móvil, contiene una larga secuencia de entrenamiento y

lleva la información del número de trama TDMA. Esta formada por 8,25 bits de

período de guarda, 3 bits para la cola de arranque, 3 bits para la cola de

parada, una secuencia de sincronización de 64 bits y 78 bits codificados.

> Ráfaga de relleno

La ráfaga de relleno (DB, Dummy Burst) tiene la misma estructura que la

ráfaga normal pero no transmite datos, los bits de datos se sustituyen por

series conocidas de bits. Consta de 148 bits que se usan para rellenar la

transmisión del transceptor de la estación base cuando no hay tráfico para

transmitir.

> Ráfaga de acceso

La ráfaga de acceso (AB, Access Burst) la usa la estación móvil para acceder

al sistema, esta se caracteriza por tener un período de guarda de duración de

68,25 bits (256 ms). La ráfaga de acceso posee 3 bits de cabecera, 3 bits de

cola, 41 bits de sincronización y 36 bits de información.
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En la figura 2,10 se presentan los diferentes tipos de ráfagas.

1 TRAMA = 8 INTERVALOS (4.615 ms)

NB

FB

SB

DB

AB

' Intervalo ~ 156.25 Bits (15/26) = 0.577 ms

TB
3

58 Bits Datos 26 Bits TS 58 Bits Datos TB
3

GP
8.25

TB
3

142 Bits Fijos TB
3

GP
8.25

TB
3

39Bits 64 Bits Sincronismo 39 Bits TB
3

GP
8.25

TB
3

142 Bits Fijos TB
3

GP
8.25

TB
3 41 Bits Sincronismo 36 Bits datos TB

3
GP

68.25DO./O i

TB: Bits de cola
GP: Bits de guarda
TS: Secuencia de entrenamiento

Figura 2.10. Tipos de ráfagas

2.4.3.3 Canales lógicos de radio

Los canales de radio constituyen el enlace físico entre las estaciones móviles y la

red GSM, son entidades lógicas y físicas que sustentan funciones específicas del

sistema.

Los canales lógicos se materializan en los intervalos de tiempo de la trama TDMA

de una portadora. En el sistema de radio se proporciona varios tipos de canales

lógicos que se pueden clasificar en dos grupos:

• Canales de tráfico

• Canales de señalización
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La figura 2.11 muestra algunos tipos de canales lógicos.

CANALES LÓGICOS

TRAFICO

TCH BCCH

SEÑALIZA CION

CCH DCCH

1r
ir ^

i
r

r i
FÍA

' 1
£H PC

r i
,H AG

r i
CH SDC

r i
,CH SAC

r i
CH FAC

r
CH

SCH FCCH

TCH
SCH
FCCH

Canal de tráfico
Canal de sincronización
Canal de control asociado rápido

BCCH: Canal de difusión
RACH: Canal de acceso aleatorio

SDCCH
SACCCH
FCCH
AGCH
PCH

Canal de control dedicado autónomo
Canal de control asociado lento
Canal de control asociado rápido
Canal de acceso garantizado
Canal de radio búsqueda

Figura 2.11. Canales lógicos

2.4.3.3,1 Canales de tráfico

Los canales de tráfico (TCH, Traffíc Channef) están constituidos por los slots de

tiempo de la trama TDMA asignados a una estación móvil para efectuar una

comunicación, estos canales pueden llevar voz ó datos, así como ciertos canales

de señalización.

Los canales de tráfico en GSM pueden ser de velocidad completa o de velocidad

mitad:

• Canal de tráfico a velocidad completa (TCH/F, Traffic Channel Full Rate). Este

canal transporta información a una velocidad de 22.8 kbps, los datos están

contenidos en un slot de tiempo de cada trama TDMA consecutiva.

• Canal de tráfico a velocidad mitad (TCH/H, Traffíc Channel Half Rate), Este

canal transporta información a una velocidad de 11.4 kbps, los datos de

usuario se transportan en el mismo slot de tiempo, pero se envían en tramas

alternadas (figura 2.13).
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Para transportar la voz se utilizan dos tipos de canales:

• Canal de tráfico para voz a velocidad completa (TCH/FS, TCH/F

Speech). Lleva voz digitalizada a 13 kbps.

• Canal de tráfico para voz a velocidad mitad (TCH/HS). Se usa para

. llevar voz digitalizada que se muestrea a la mitad que la de un canal a

velocidad completa. En este aspecto GSM se ha anticipado a la

disponibilidad de este tipo de codificadores normalizados de voz a

velocidades de 6.5 kbps.

9 Para llevar datos de usuario se definen los siguientes tipos de canales de tráfico:

• Canal de tráfico para datos a velocidad completa a 9.6 kbps (TCH/F9.6).

Con la codificación de corrección de errores aplicada según el estándar

GSM, la información neta se envía a 22.8 kbps.

• Canal de tráfico para datos a velocidad completa a 4.8 kbps (TCH/F4.8).

Con la codificación de corrección de errores según el estándar GSM, los

datos se envían a 22.8 Kbps.

• Canal de tráfico para datos a velocidad completa a 2.4 kbps (TCH/F2.4).

Con la codificación de corrección de errores que se aplica según el
£
w estándar GSM, los datos se envían a 22.8 Kbps.

• Canal de tráfico para datos a velocidad mitad a 4.8 kbps (TCH/H4.8).

Con la codificación de corrección de errores que se aplica según el

estándar GSM, los datos se envían a 11.4 kbps.

• Canal de tráfico para datos a velocidad mitad a 2.4 kbps (TCH/H2.4).

Con la codificación de corrección de errores que se aplica según el

estándar GSM, los datos se envían a 11.4 kbps.

En GSM, los datos de los canales de tráfico no se envían en el TS O (time slot 0)

ya que este se reserva para los canales de control en la mayoría de tramas.
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2.4.3.3.2 Canales de señalización

Los canales de señalización están formados por un par de portadoras, una en

sentido ascendente (MS a BSS) y otra en sentido descendente (BSS a MS), en

cuyos intervalos de tiempo dentro de la trama TDMA se sustentan diferentes

canales de control, estos canales se clasifican en:

• Canales comunes.

• Canales dedicados.

• Canales de difusión.

Canales de control Comunes

Los canales de control comunes (CCCH, Common Control Channels)

sirven para controlar el acceso de los terminales móviles al sistema, estos

están permanentemente a disposición de los terminales.

Existen tres tipos de canales de control comunes:

• Canal de búsqueda (PCH, Paging Channel).- Es un canal

unidireccional en sentido red a móvil (descendente), se lo usa para

notificar a la MS de una llamada destinada a la misma.

• Canal de acceso aleatorio (RACH, Random Access Channe!).- Es un

canal unidireccional en sentido móvil a red (ascendente), lo utilizan las

estaciones móviles (MS) para acceder a la red (registro o

establecimiento de llamadas),

• Canal de acceso garantizado (AGCH, Access Grant Channel).- Es un

canal unidireccional en sentido de red a móvil (descendente), se lo usa

para la asignación de recursos a la estación móvil que solicitó el

establecimiento de una comunicación.
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Canales de Control Dedicados

Los canales de control dedicados (DCCH, Dedicated Control Channels) son

canales dedicados a funciones específicas y se asocian a cada

comunicación, se asignan a una única estación móvil para comunicación

punto a punto con la red.

Los canales de control dedicados se clasifican en:

• Canal de control dedicado autónomo (SDCCH, Stand-alone Dedicated

Control Channel), bidireccional, se utiliza para efectuar la transferencia

* de datos de usuario en el servicio de mensajes cortos (SMS).

• Canal de control asociado (ACCH, Associated Control Channef), es un

canal bidireccional, siempre asociado a un canal de tráfico o a un canal

SDCCH, transporta información necesaria para la comunicación; se

subdivide a su vez en dos canales:

• Cana! de control asociado lento (SACCH, Sfow Associated

Control Channel}, se lo utiliza para transmitir información de

las condiciones de la interfaz de radio, control de potencia,

medida de la calidad del canal, información de tarificación,

3* etc.

• Canal de control asociado rápido (FACCH, Fast Associated

Control Channel), se asocia de forma transitoria a un canal de

tráfico y se materializa mediante "robo" de intervalos de

canales de tráfico, sustenta la transferencia de mensajes

urgentes como los relativos a conmutación (handover).

Canales de difusión

Los canales de difusión (BCH, Broadcast Channel), los usa la estación

base para proporcionar sincronización a todas las estaciones móviles

_ dentro de la celda. Las estaciones móviles de celdas vecinas monitorean
I?

este cana! para recibir datos de potencia y poder realizar las decisiones de
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handover. Los canales de difusión solo operan en el sentido de BSS a MS

(downlink) y transmiten datos sólo en el primer slot (TS 0) de algunas

tramas TOMA.

Se definen tres tipos de canales de difusión BCHs los cuales tienen acceso

al TSO de tramas TOMA de la multitrama:

• Canal de control de difusión (BCCH, Broadcast Control Channef), se lo

utiliza para enviar información de la celda, como por ejemplo: estructura

de canales de control, disponibilidad de canales, congestión de la red e

información relativa a celdas vecinas, así también para el envío de

información de sincronización. Los datos de los canales BCCHs están

contenidos desde la trama 2 a la 5 de una multitrama de control,

• Canal corrector de frecuencia (FCCH, Frequency Correction Channel),

permite a cada estación móvil sincronizar su frecuencia interna de

oscilación a la frecuencia de la estación base, ocupa el TSO de la

primera trama dentro de la multitrama de control y se repite cada diez

tramas.

• Canal de sincronización (SCH, Synchronization Channel), permite a

cada estación móvil la sincronización de las tramas con la estación

base. En el canal de sincronización se envía el número de trama (O

hasta 2,715,647) y el código de identificación de la estación base (BSIC,

Base Station Identity Code), en un sistema GSM a cada BTS se le

asigna un BSIC. El canal SCH se envía en el TSO de la trama inmediata

después del canal FCCH.

Para cada comunicación los canales de sincronización (SCH) y de corrección de

frecuencia (FCCH) están asociados a los canales de tráfico.
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2.4.3.4 Multiplexación de los canales lógicos

Se definen 5 tipos de multiplexación de los canales lógicos en los físicos.

1. Canal de tráfico a velocidad completa (TCH/F) con su canal de

señalización asociado (SACCH).

2. Dos canales de tráfico a velocidad mitad (TCH/H) y sus dos canales de

señalización asociados.

Las multiplexaciones 1 y 2 son alternativas.

3. Un canal de difusión (BCCH) y un canal común (CCCH).

4. Ocho canales dedicados independientes (SDCCH).

5. Cuatro canales de control SDCCH, un BCCH y un CCCH.

Los tipos de multiplexación 3, 4, 5 son alternativos. El tipo 5 se lo utiliza cuando

la capacidad es reducida.

Para la realización de estas multiplexaciones se utilizan estructuras d&

multitramas. Se definen dos tipos de multitramas de 26 y 51 tramas, que se

combinan en estructuras jerárquicas, como se indica en la figura 2.12.

La multitrama de 26 tramas se utiliza para los canales de tráfico y la de 51 para

los canales de control como: BCCH, CCCH y SDCCH.
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2.4.3,4.1 Multitrama de 26 tramas

A cada grupo de 26 tramas TDMA consecutivas se le llama multitrama, su

duración es de 120 ms y contiene canales de tráfico asociados con sus canales

de control.

De cada 26 tramas, la decimotercera y la vigésimo sexta contienen datos del

canal SACCH o tramas "/tí/e" según sea la velocidad de los canales de tráfico

(velocidad total o velocidad mitad) (figura 2.13).

22»

(a) T T T T T T T T T T T T A T T T T T T T T T T T T -

26 Tramas = 120 ms

T t T t T t T t T t T t A T t T t T t T t T t T t A(b)

(a) Canales de tráfico Full Rate (TCH/F)

(b) Canales de tráfico Haff Rate (TCH/H)

T, t : Trama TDMA para canales TCH
A, a ; Trama TDMA para canales SACCH/T

- : Trama TDMA IDLB

Figura 2.13. Organización de los canales de tráfico en la multitrama

Para los canales TCH/F (figura 2.13a), la multitrama asigna 24 de los 26

intervalos al canal de tráfico y un intervalo al canal SACCH, quedando un

intervalo libre. Por lo que la velocidad de transmisión de datos de usuario por

multitrama es;

No. canales . Bits de datos

V tx datos/multitrame = multitrama cana
Duración de multitrama

[Ecuación 2.3]

V tx datos/muititrama — multitrama
120ms

canal = 22.8 kbps

m
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La velocidad de transmisión del canal de señalización es:

Bits de datos por intervalo de tiempo
V tx canal de señalízación/muftitrama = •

Duración de muítitrama

[Ecuación 2.4]

,. 114 bits A n _ 7 7
V tx canal de señalízacíón/multitrama = — U.^j kbps

120 777.S

La velocidad de transmisión de muítitrama es:

. Bits de datos * número de tramas
V tx de muítitrama = - - - [Ecuación 2.5]

Duración de muítitrama

.. 1 14 bits * 26 tramas ^ . _
V tx de muítitrama = - = 24,7

120 777S

Tomando como referencia la muítitrama, se obtienen ios siguientes valores:

_ . , Tiempo de muítitrama
Duración trama = • - f - [Ecuación 2.6]

Número de tramas

^ 120 ms , , .-,- ms .
Duración trama = - (« 4.615 - )

26 tramas trama

_ , , . Duración de trama
Duración siot de tiempo — •—-

Número de slots de tiempo por trama

[Ecuación 2.7]

7^ Y 7 . I f 120 ms \5 . ^^
Duración slot de tiempo = — = —777^ (« 0.577

^ 8 26 26 ^
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_ , T 7 Duración d e slot
Duración de bit = •

Número de bits por intervalo de tiempo

[Ecuación 2.8]

15*10 48
Duración bit = seg = •—uses' (& 3.7'uses:')

26*156.25 5 13^ 6 V &J

Para los canales TCH/Hs (figura 2.13b), cada trama de tráfico se subdivíde en

dos subtramas de velocidad mitad, por lo que utilizando la ecuación 2.3, la

velocidad de transmisión para cada usuario es:

1 2 canales/ * 1 1 4 ̂  ̂ s/
V TCH/H = _ /multitrama _ /canal — ^ 1 4

UQms '

Debido a que cada subtrama debe disponer de información de señalización

(SACCH), se aprovecha la trama vacante (idle) de fin de multitrama, para

incluir ahí ia segunda trama SACCH.

Cuando se necesita un canal FACCH, se "roba" algún intervalo de los

reservados para TCH, indicando esta situación mediante los bits de bandera

(flag) de la ráfaga NB.

2.4.3.4.2 Multitrama de 51 tramas

A cada grupo de 51 tramas TDMA consecutivas se le llama multitrama 51, esta

multitrama se emplea para transmitir los canales de control tales como: canales

BCCH, CCCH y SDCCH; y es compartida por todos ios móviles situados dentro

de la celda controlada por la BTS. Esta estructura reside en el intervalo O (slot 0)

de una portadora denominada de difusión (BCCH carrier).

Como se mencionó anteriormente sobre la multitrama de control pueden utilizarse

las siguientes estructuras (figura 2.14):
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• Asociación de canales BCCHs y CCCHs.

• Asociación de canales SDCCHs.

• Asociación de cuatro canales SDCCH, un BCCH y un CCCH.
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2.4.3.5 Supertrama e Hipertrama

El siguiente nivel dentro de la estructura de TOMA es la supertrama. Esta tiene

una duración de 6.12 seg y se forma por 51 multitramas de 26 tramas o 26

multítramas de 51 tramas. El cambio del tipo de multiplexación utilizado en un

canal físico es permitido únicamente en las transiciones de la supertrama.

El último nivel de la estructura es la hipertrama, que consiste en 2048

supertramas, tiene una duración aproximada de 12533.76 sg (3h 28m 53sg 760

ms). Las tramas TDMA se numeran respecto a este nivel, es decir, su numeración

va de O a 2715647.

2.4.4 EVTERFACES DEL SISTEMA

En la estructura de red GSM se requieren diferentes protocolos para permitir la

señalización y el flujo de datos entre los diferentes subsistemas GSM.

La figura 2.15 presenta las interfaces que unen los subsistemas de la red GSM y

los protocolos usados para la comunicación entre estas entidades.

Nivel 3

Nive|2

Nivel 1

terfaz
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(04.08)
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(04.08)

RR
(04.08)
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(08-06)

SCCP
MTP
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3
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!~s
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FACP

CCP

MTP

64kbps
. (08,54)

A

BSC MSC

B...F
PSTN>

PSPDN
ISDN,

Figura 2.15. Interfaces y protocolos de arquitectura GSM

Para la descripción de la interconexión de las entidades del sistema GSM se

utiliza el modelo de interconexión de Sistemas Abiertos6 (OSI, Open System

Interconnection), el modelo OSI define una estructura de red por capas, donde

OSI: Anexo A.
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capas inferiores prestan sus servicios a las capas superiores e intercambian

información entre capas correspondientes,

Capa 1: Capa física

La capa física coincide con la capa inferior del modelo OSI, soporta todas

las funciones necesarias para ia transmisión de bits sobre el canal que se

establece en el medio físico de transmisión. La capa física ofrece

capacidad de transmisión a través de un número limitado de canales

lógicos,

t
A excepción de la ¡nterfaz aire, entre las entidades GSM se usan enlaces

PCM 30 o ISDN.

Capa 2; Capa enlace

La capa 2 es la capa de enlace de datos, permite el intercambio de tramas

de información entre dos entidades conectadas a través del medio físico,

sus funciones son:

• Multiplexación de canales de control o señalización.

• Detección de errores.
fî  • Control de flujo.

• Control de calidad de transmisión.

• Enrutamiento.

Capa 3; Capa red

Comprende las capas 3 a 7 del modelo OSI, define la naturaleza de la

comunicación para satisfacer los requerimientos de los usuarios, las

funciones de la capa 3 son:

• Administración de conexión.

• Administración para localización de datos.

& • Identificación de subscriptor,•>^z • ,
• Administración de los servicios de telecomunicaciones.
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La comunicación entre las capas inferiores y superiores se ia realiza por medio de

primitivas7, entre las capas 1 y 2 se utilizan estas para la transferencia de tramas

y para indicar el establecimiento de canales,

y
El estándar GSM define un conjunto de interfaces para la conexión entre los

diferentes elementos de la red, estas interfaces se presentan a continuación:

2.4.4.1 Interfaz de radio

La interfaz de radio se conoce como interfaz Umj a través de esta ¡nterfaz se

conectan las estaciones móviles con la red GSM, para ello se utilizan las

estaciones bases como punto de conexión con la red. En esta interfaz se

transmiten los canales lógicos y físicos definidos anteriormente, la organización

de los canales lógicos depende de la dirección del flujo de información.

En la capa 2 se utiliza el protocolo LAPDm8 para las siguientes funciones:

• Establecer transmisiones orientadas, punto a punto, o punto a multipunto,

• Proporcionar una o más conexiones de enlaces de datos sobre un canal D

de ISDN.

• Permitir el reconocimiento del tipo de tramas/

• Controlar las secuencia de tramas.

La capa 3 contiene las siguientes subcapas:

1. Subcapa de administración de recursos de radio (RR} Radio Resource

Management), el papel de la subcapa RR es establecer y liberar las

conexiones entre estaciones móviles y la MSC durante una llamada.

2. Subcapa de administración de movilidad (MM} Mobility Management), la

subcapa MM administra las funciones de movilidad, tales como:

7 Primitivas de Servicio: Se define al conjunto -de operaciones puestas a disposición de una entidad para
especificar un servicio.

8 LAP-Dm: LAP-D for the GSM U m Interface. Anexo C.
LAP-D: Link Access Protocol for the (ISDN) D-Channel
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autenticación, asignación del TMSI, administración de Iocalizacion de !as

MSs.

3. Subcapa de administración de conexión (CM, Connection Management), la

subcapa CM desempeña las siguientes funciones: establecimiento,

mantenimiento y finalización de las conexiones, administración de servicios

especiales, transferencia de mensajes cortos, etc.

Los mensajes CM y MM se intercambian con la MSC o las MSs y no son

interpretados por la BTS, ni la BSC.

2.4.4.2 Interfaz entre la MSC y la BSC

La interfaz entre la MSC y la BSC se la conoce como interfaz A, esta interfaz se

utiliza para el intercambio de información relacionada con funciones de gestión de

movilidad.

En la interfaz A se emplean enlaces de 2.048 Mbps (ITU-T: E1) o 1.544 Mbps

(ANSÍ: f 1), en esta interfaz se usan protocolos basados en SS79 del CCITT, en

donde el protocolo MTP (Message Transfer Part) es responsable de la seguridad

de la transmisión entre la BSC y la MSC, y el protocolo SCCP (Signaling

Connection Control Part) permite la iocalizacion global de elementos de la red. La

conexión SCCP la administra la MSC y la puede iniciar la estación móvil o la

MSC. El protocolo BSSAP (Base Station System Application Part) se usa para la

administración de las comunicaciones entre la BSC y la MSC.

2.4.4.3 Interfaz entre la BSC y la BTS

La interfaz entre el BSC y la BTS se la conoce como interfaz A-bis, estas

entidades pueden estar conectadas usando líneas alquiladas, radio enlaces o

redes de área metropolitana (MANs).

En la interfaz A-bis se usan enlaces E1 o T1 con canales de señalización de

64/32/16 kbps y canales de tráfico de 16 kbps (4 canales por slot de tiempo E1),

SS7: Sistema de señalización No 7, Anexo B.
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Dado que la velocidad neta en la interfaz aire es menor a 16 kbps se utiliza una

unidad transcodificadora y adaptadora de velocidad, para adaptarla a la velocidad

de la red. Esto se logra con el uso de la trama TRAU.

La trama TRAU (Transcoder Rate Adapter Unit) es la unidad de transporte para

canales de tráfico a 16 kbps (TCH) sobre la interfaz A-bis, ésta usa 13.6 kbps

para datos de usuario y 2.4 kbps para señalización.

La trama TRAU contiene 320 bits tal como se indica en la figura 2.16:

Octeto No.

0

1

2
3

4
5

6

35

36
37

38

39

Posición de bits
0 ' '
0
1
es
1 _
D8
1 "
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1
D248

t

C18

0
0

C1
C9
D1
D9

D16

D234
D241
D249
D256

C19

•-o -
0 "-

C2
C10
D2
D10

D17

D235

D242
D250

D257

C20

o. -
0

C3
C11
D3
D11

D18

D236
D243
D251

D258

C21

0 "

0

04
C12
D4
D12

D19

D237

D244
D252

D259

T1

Ó
0

C5
C13
D5
D13

D20

D238

D245
D253

D260

T2

0. "
0

C6

C14
D6
D14
D21

D239

D246
D254

"0
0

C7
C15
D7
D15

D22

D240

D247
D255

C16: " C17-

T3 T4

Bits de sincronización

Bits de control

Bits de sincronización
(TA, Time Allgnment)

Bits de datos

Figura 2.16. Trama TRAU

Con relación a la figura 2.16, existen 4 variantes de los bits C, D y T dependiendo

del tipo de trama.

1. Trama de voz

Bits de datos: D1 al 260

Bits de control: C16al21

Bits TA: T1 al 4
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2. Trama de operación y mantenimiento (O&M)

Bits de datos: D1 al 264

Bits de reserva: S1 al 6

3. Trama de datos

Bits de datos: D1 al 252 (el primer bit de octetos impares es 1)

4. Trama de voz libre

Semejante a la trama de voz pero los bits de datos son 1s

El protocolo que se usa sobre la interfaz A-bis es él LAPD10, este protocolo se usa

como un mecanismo de trasporte para envío de datos entre la BTS y la BSC.

LAPD provee los siguientes tipos de tramas que pueden ser divididos en tres

grupos11:

Tramas no numeradas (SABM, DISC, UA, DM, Ul)

Tramas de transferencia de información (I)

Tramas de supervisión (RR, RNR) REJ, FRMR)

2.4.4.4 Interfaces en la MSC

Todas las interfaces alrededor de la MSC usan protocolos que se basan en SS7.

La figura 2.17 presenta las interfaces en ia MSC.

r
£Á
D

_._

M,
J

. ^ B»-l VLR g

| EIR |̂ -£-

5C
,

G

MSC

|̂ VLR |

Protocolo ISUP
^ ! -

P

P

GSM

'otocolo INAP
^

retocólo TUP
h

Figura 2.17. Interfaces en la MSC

10 LAPD: Anexo C.
u Referencia: TANEMBAUM ANDREW, Redes de Computadoras, 1995.
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Las interfaces B, C, D, F y G se conocen como interfaces MAP (Mobüe

Application Part)12.

2.4.4.4.1 Interfaz entre la MSCy el VLR

La interfaz entre la MSC y el VLR se la conoce como interfaz B, conecta la MSC

con el VLR para efectuar procesos de intercambio de información, de gestión y de

seguimiento de ios terminales móviles dentro del área que controla una MSC,

para realizar estas funciones se usan los protocolos MAP (Mobile Application

Part) y TCAP (Transaction Capabílities Application Part) de SS7 (Anexo B).

2.4.4.4.2 Interfaz entre el HLRy la MSC

La interfaz entre el HLR y ía MSC se la conoce como interfaz C, se la utiliza para

intercambio de información de tarifacion entre estas entidades, en esta interfaz se

usan los protocolos MAP y TCAP

2.4.4.4.3 Interfaz entre el HLRy el VLR

La interfaz entre el HLR y VLR se la conoce como interfaz D, a través de esta

interfaz se intercambian datos correspondientes a la posición de una estación

móvil e información de los servicios contratados por el usuario. Estos intercambios

de datos se producen cuando el abonado decide cambiar datos relacionados con

su suscripción, o bien cuando los parámetros de la suscripción se modifican por el

operador del sistema. En esta interfaz se usan los protocolos MAP y TCAP.

2.4.4.4.4 Interfaz entre MSCs

La interfaz entre las centrales de conmutación móvil se la conoce como interfaz E,

a través de esta interfaz se intercambia información entre centrales de

conmutación cuando una estación móvil se desplaza dei área que controla una

MSC al área de otra MSC de la misma u otra red, la interfaz E soporta protocolos

MAP y los protocolos de establecimiento de llamadas ÍSUP/TUP.

12 MAP: Anexo B.
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2.4.4.4.5 Interfaz entre el EIR y la MSC

La interfaz entre el EIR y la MSC se la conoce como interfaz F, a través de esta

¡nterfaz se produce la identificación de equipos en la red; para la comunicación se

emplea Tos protocolos MAP/TCAP.

2.4.4.4.6 Interfaz entre 1/LRs

La interfaz entre VLRs se la conoce como interfaz G, para su comunicación

emplean los protocolos MAP/TCAP.

2.4.4.4.7 Interfaces con redes fijas

Para e! intercambio de información con redes fijas se utilizan los siguientes

protocolos:

• Protocolo TUP: entre MSCs y redes analógicas o digitales.

• Protocolo ISUP: entre MSCs y redes analógicas o digitales; proporciona

más características que TUP.

• Protocolo INAP: entre MSCs y redes inteligentes.

El protocolo SCCP proporciona transporte de mensajes no orientados a conexión

hacía y desde bases de datos de redes GSM.

2.4.5 SALTO DE FRECUENCIA

La pérdida de la "calidad de la señal" en comunicaciones de radio depende de las

condiciones de propagación del medio, las cuales afectan en mayor o menor

grado dependiendo de la frecuencia de radio con la que se trabaje. Para evitar

diferencias importantes en la calidad de los canales, GSM introduce la técnica de

salto de frecuencia (FH, Frequency Hopping).

En la figura 2.18, se ilustra el proceso de salto de frecuencia en donde cada trama

TDMA se transmite en diferente frecuencia portadora, para la
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transmisión/recepción se utiliza el mismo intervalo de tiempo en cada trama

TOMA.

Frecuencia 1

Frecuencia 2

D
Frecuencia 3

Frecuencia 4

Frecuencia 5

Trama 1

D

Trama 2

Slot 3

D

Trama 3

B
Trama 4

Figura 2.18. Salto de frecuencia

La duración de una trama TOMA es de 4.615 ms con lo cual se puede tener 217

saltos por segundo (cambios de frecuencia):

Cambio de frecuencia por trama =
I

0.004615

La estación móvil y la BTS transmiten cada trama TOMA en una frecuencia

portadora diferente, lo que permite aleatorizar el efecto de fuentes de

interferencia. En GSM existen 64 patrones de salto de frecuencia, el patrón

seleccionado se envía a través de los canales difusión.

2.5 PROCESAMIENTO DE SEÑAL EN GSM

2.5.1 TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE VOZ

En todo proceso de transmisión de señales por aire es necesario adecuar estas

señales al canal de transmisión, este proceso previo a la transmisión de la

información en un sistema GSM se presenta en la figura 2,19.



(Estándar de Comunicaciones tyíóvifes 70

Voz
Codificador
GSMOS.10

Codificación
de canal

Ensambla clon
de ráfagas Modulación "*" I

1 -**
Demodulación Desensamblaje

do ráfagas
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Dacodlfícaclón

GSM 06.10 Voz

Figura 2.19. Procesos para transmisión de la voz

2.5.2 CODIFICACIÓN DE LA VOZ

En sistemas digitales las señales analógicas como la voz se someten a procesos

de digitalización, con el propósito de disminuir el espectro de la señal a

transmitirse.

Con el propósito de efectuar esta digitalización, la señal analógica de voz se

somete a procesos de filtración de manera que contenga componentes de

frecuencia por debajo de 4 kHz, suficiente para el reconocimiento correcto de la

voz.

Luego de filtrar estas señales, estas son muesíreadas en el proceso de

conversión análogo-digital a una frecuencia de 8 kHz, y se cuantizan en datos de

13 bits (213 - 8192 niveles). De la salida del conversor se toman 160 muestras

cada 20 ms. Los procesos antes citados se conocen como procesos DAI (DAI,

Digital Audio Interface).

En la figura 2.20 se muestra el procesamiento de la señal de voz.
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Micrófono

Parlante

[;iltr° . Conversor
Pasábalos .. .. . .,
(4kHz) digital-análogo

Figura 2.20. Procesamiento de la señal de audio en la MS

Para la codificación de la voz en GSM se define el codee de velocidad completa

descrito como RPE-LPT bajo la recomendación de la ETSI GSM 06.10. El codee

de voz GSM funciona bajo el esquema de "Excitación de Pulsos Regulares y

Predicción de Período Largo" (RPE-LTP, Regular Pulse Excitíng Long ferm

Predictiorí)™, en un futuro se presume la existencia de codees a velocidad mitad,

este codee requerirá la mitad de los datos necesarios actualmente para

representar los sonidos de la voz humana, por tanto permitirá duplicar el número

de usuarios que comparten la misma trama TDMA.

RPE-LTP modela la señal que proviene del DAI como una secuencia de pulsos

regularmente espaciados, este codificador de voz envía un bloque de 260 bits

(trama de voz) cada 20 ms (posición B de la figura 2.20), con lo que se tiene una

velocidad de 13 kbps.

Previo a la codificación del canal, ios 260 bits de datos procedentes del

codificador de voz se los clasifica en tres categorías de acuerdo a su función e

importancia (figura 2.21), para aplicar una codificación del canal selectiva.

13 RPE-LTP: Anexo D.
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Tipo II

78 bits

»-

Figura 2.21. Trama de voz

2.5.2.1 Transmisión discontinua

Una característica importante en el codificador de voz GSM es la trasmisión

discontinua (DTX, Discontinuous transmíssion). La función de DTX suspende la

transmisión de la señal de radio durante los períodos de silencio, ya que en una

conversación normal las pausas ocurren durante un 40% o un 50% del tiempo de

duración de una llamada, debido a que el tiempo de transmisión se reduce, el

consumo de potencia de la estación móvil se reduce, lo que permite tener baterías

de menor tamaño.

La función DTX presenta dos características principales:

• Detección de la actividad de voz (VAD, Voice Activíty Detection) que

determina la presencia o ausencia de voz en el teléfono, sí la señal de voz

es considerada como ruido en la recepción, en este se produce un efecto

llamado "ciipping" (pérdida de conexión).

• Generación de ruido de presencia, la ausencia de sonido ocasionado por el

proceso VAD puede molestar al usuario en el receptor, dando la impresión

de haber perdido la señal (terminal muerto), por lo cual durante las pausas

se crea un ruido convencional de. fondo llamado ruido de confort o

presencia, este ruido se genera enviando un tipo especial de tramas

llamadas tramas descriptoras de silencio (SID) cada 480 ms. Una vez que

el receptor detecta la llegada de una trama SID, este genera ruido de fondo

para eliminar la impresión de pérdida de conexión.

ir
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2.6 CODIFICACIÓN DEL CANAL

La codificación del canal se basa en añadir redundancia a los datos que se

generan de la codificación de voz, para permitir en el receptor la detección y

corrección de errores introducidos por el canal durante la transmisión.

El proceso de codificación del canal en GSM se compone de dos codificaciones,

primero se aplica un código bloque como detector de errores y luego se aplica un

código convolucional como corrector de errores. En GSM se aplican estas dos

técnicas de codificación, pero sólo a determinados bits; la codificación que se

aplica al tráficb de voz/datos y al de señalización son diferentes entre sí.

El código bloque utilizado es el chequeo por redundancia cíclica (CRC, Cyciic

Redundancy Check ), en el código CRC, dado un bloque de datos de k bits, el

transmisor genera una secuencia de m bits, por tanto ia trama resultante se forma

por los k bits más los m bits generados.

A continuación se presentan las diferentes codificaciones que se aplican al tráfico

de voz, datos y señalización.

2.6.1 CODIFICACIÓN DE LOS BITS DE LA SEÑAL VOCAL

El codee vocal RPE-LTP utilizado en el sistema GSM produce bloques de 260 bits-

cada 20 ms (velocidad de 13 kbps), a estos 260 bits se los clasifican en tres

categorías: la, Ib y //, según su importancia y sensibilidad frente a los errores.

Los bits de clase la, se codifican según un código bloque CRC que añade 3 bits

(paridad) al fina! de la secuencia de 50 bits del, grupo la, estos bits junto con los

132 bits de clase ib y 4 bits de cola (puestos en 0) se codifican en un código

convolucional de rendimiento Vz y longitud 5 convirtiéndose en 378 bits, estos bits

se añaden a los 78 bits de la clase //formando un grupo de 456 bits (figura 2.22).
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Figura 2.22. Esquema de codificación de bits de señal vocal

2.6.2 CODIFICACIÓN DE LOS BITS DE SEÑALIZACIÓN

Para la codificación de los bits de los canales de señalización estos se organizan

en grupos de 23 octetos, es decir, 184 bits, a los que se les aplica un código CRC

de 40 bits de redundancia, resultando 224 bits. A los 224 bits se les añaden 4 bits

de cola, este conjunto se somete a un codificador convolucional de rendimiento Y*

y longitud 5, obteniéndose 456 bits como en el caso anterior.

La protección de los bits de señalización es mayor que la de los bits del tráfico,

para proteger al sistema de errores de señalización.

2.6.3 CODIFICACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS

La velocidad neta de transmisión de datos en GSM se establece en 9.6 kbps, se

han previsto también servicios a velocidades de 4.8 kbps y 2.4 kbps. Las señales

de datos en la interfaz aire experimentan una adaptación de velocidad debido a la

introducción de bits para control y corrección de errores (tabla No. 2.6).

Caso

1

2

3

, Velocidad de datos

9.6 kbps

4.8 kbps

2.4 kbps

Velocidad adaptada

12 kbps

6 kbps

3.6 kbps

Tabla No. 2.6 Adaptación de velocidad en GSM
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Con velocidades adaptadas se obtienen grupos de 240 bits y 72 bits en el período

de recurrencia de 20 ms en los casos 1 y 3 respectivamente (tabla No.2.6), y de

60 bits en el semiperíodo de 10 ms en el caso 2.

Los bits obtenidos se someten a codificaciones convolucionales de diferente

rendimiento para formar grupos de 456 bits o 228 bits.

2.7 ENTRELAZADO ("INTERLE AVINO")

Para minimizar la pérdida de datos recibidos se introduce el entrelazado, el cual

consiste en dispersar las posiciones relativas de los bits consecutivos que forman

un mensaje para evitar perder bits de datos sucesivos. Se considera por separado

el entrelazado de información de tráfico (voz/datos) y señalización.

Los 456 bits de la salida del codee se dividen en bloques para ser enviados en

una ráfaga NB, el número de bloques a transmitirse por ráfaga depende del tipo

de información (voz, datos, señalización). Los bloques se entremezclan en tramas

TOMA diferentes tal como se muestra en la figura 2.23.

Slot O Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4 Slot 5 Slot 6 Slot 7

Trama TOMA N

N bloques

456 bits
%%
O CQ

£ ¡ü
'C <ü
0 i:
O) C
^ o

^s

•

\b'rtsO,8,16,-.448 ^__^

aloqi«3

• bte4,12,20....452

Trama TDMA W+3

Bloque 4 BtoqueN

bits 3,11.19....451

Figura 2.23. Operación de entrelazado

El inconveniente de realizar el entrelazado es el retraso correspondiente en el

tiempo de la transmisión del primero al último bursts aproximadamente 37 ms14 en

el entrelazado de voz.

14 37 ms: 8 tramas * 4.615 ms/trama
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2.7.1 ENTRELAZADO PARA LOS CANALES DE CONTROL

La ráfaga normal GSM transmite dos bloques de 57 bits de datos, los 456 bits que

corresponden a la salida del codificador de canal son divididos en ocho bloques

de 57 bits y se transmiten en cuatro tramas TOMA consecutivas. El primer bloque

de 57 bits contiene los bits O, 8, 16...... 448, el segundo los bits 1, 9, 17, 449,

etc.

La figura 2.24 muestra la posición de los bloques dentro de las cuatro ráfagas

normales. Por ende, la profundidad de entrelazando para los canales de control

es cuatro y un nuevo bloque de datos empieza cada cuatro tramas. Al entrelazado

para los canales de control se le llama entrelazado rectangular.

BLOQUE N = Bloque n1 + .. + Bloque nn

Bloque n1 bits 0,8,16,...448

Bloque n2 bits 1.9.17....449

Bloque n3 bits 2,10,18....450

Bloque n4 bits 3,11,19,...451

Bloque de canales de control (8*57) bits

Y

T

Y

Y

"

A

*

A

A

Burst n -3

Bloque n5 bits 4.12,20,...452

Burst n -2

Bloque n6 bits 5,13.21 ,...453

Burst n -1

Bloque n7 bits6,14,22,...454

Burst n

Bloque n8 bits7,15,231...455

Figura 2.24. Entrelazado de los canales de control

2.7.2 ENTRELAZADO PARA LOS CANALES DE VOZ

El bloque de 456 bits obtenido después de la codificación de! canal, se divide en

ocho bloques de 57 bits, su posición en las ráfagas de tráfico se muestran en la

figura 2,25 la profundidad del entrelazado es 8, se lo llama entrelazado diagonal.



Estándar de Comunicaciones tttóvifes

<Escite(a <Pofitécnica Nacional

77

BLOQUEN BLOQUE N+1

Bloque de Voz 456 (8*57) bits Bloque de Voz 456 (8*57) bits

Bloque n1 brtso,a,i6,...448-

Bloque n2 bhs 1,9.17,...449-

Bloque n3 b'rts2,1o,i8l...45O

Bloque n4 bHs3,1l,i9,...45i-

Bioque N+1 bhs4,12,20,m452-

BIoqUG N+1 brts5l13,21,...453-

Bloque N+1 bits6.14,22,...454-

Bloque N+1 bHs7.15J23,...455-

Burst n-3

•Bloque N+1 bfe 0.8,16,...448

Burst n-2

•Bloque N+1 bits1,9,17,...449

Burst n-1

Bloque N+1 b'rts2,10,18,...45Q

Burst n

•Bloque N+1 bits 3,11,19,..,451

Burst n +1

-Bloque n5 bte4.12,20,...452

Burst n + 2

•Bloque n6 bits 5,13,21 ,...453

Burst n + 3

•Bloque n7 bits 6,14,22....454

Burst n + 4

Bloque n8 bits 7,15,23,...455

Figura 2.25. Entrelazado de los canales de voz

2.7.3 ENTRELAZADO PARA LOS CANALES DE DATOS

El esquema para transmisión de datos utiliza una profundidad de entrelazado

igual a 22 sobre los 456 bits obtenidos después de la codificación del canal, estos

bits son divididos de la siguiente manera:

• Bloques 1 y 22, son de 6 bits cada uno

• Bloques 2 y 21, son de 12 bits cada uno

• Bloques 3 y 20, son de 18 bits cada uno

• Bloques 4 al 19, son de 24 bits cada uno

Por lo tanto, una ráfaga lleva información de cinco o seis bloques, los bloques de

los datos son entrelazados diagonalmente. Un nuevo bloque de datos empieza

cada cuatro tramas TOMA (figura 2.26).
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Bloques: 1,5,9,13,17,21

Bloques: 2,6,10,14,18,22

fl/oqwes; 4,8,12,20

BLOQUE N (Bloq 1+..+BIoq 22)

Bloque de canales de datos

Figura 2.26. Entrelazado de los canales de datos

f

2.8 SEGURIDAD EN GSM

El modelo de seguridad en GSM se introduce para proteger datos de señalización

y de usuario, los mecanismos de seguridad se implementan entre el SIM del

abonado y la red GSM.

El SIM contiene: la IMSI, la clave individual de identificación del abonado Ki, ei

algoritmo de generación de claves de cifrado A8, el algoritmo de autenticación A3,

el algoritmo de cifrado A5 y el número de identificación personal PIN; la red

igualmente contiene información de los algoritmos de cifrado A3, A5, A8, Ki,

obtenidos del AuC. Cada uno de estos parámetros se describen bajo los

siguientes procesos:

• Autenticación de abonado

• Cifrado

• Identidad Temporal

Estos procedimientos se realizan en base a mensajes que se intercambian entre

el HLR, MSC y MS (figura 2.27).
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Tarjeta SIM

Estación Móvil

Estación Base

MSC

Figura 2.27. Seguridad en GSM

En una red GSM, únicamente el tráfico sobre la interfaz aire es cifrado

(encriptado), las tramas recibidas por la BTS son decodificadas y enviadas a \&

red.

2.8.1 AUTENTICACIÓN DEL ABONADO

En el proceso de autenticación la información de identificación entre el abonado y

la red nunca se transmite por el canal de radio, en su lugar se utiliza un esquema

de "desafío - respuesta" para realizar la autenticación, esta función se realiza

mediante el uso de los siguientes algoritmos:

2.8.1.1 Algoritmo de Autenticación A3

El algoritmo A3 en la MS tiene la función de generar una contestación (SRES,

Signed Response) a la petición de autenticación relaizada por la MSC con el

propósito de identificar al abonado. El algoritmo A3 utiliza dos parámetros de

entrada:

• Clave de autenticación, Ki, que está almacenada en la tarjeta SIM y en el

AuC.

• Número generado aleatoriamente (RAND, Random Generated Number)

por la red, transmitido al móvil a través de la interfaz Um,
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El AuC genera el número RAND que se envía a la red y a la MS, a partir de este

número y la clave Ki, la estación móvil y la MSC obtienen la contestación SRES.

El SRES de la MS se transmite a la red, donde se compara el SRES con el valor

calculado por el centro de autenticación, la figura 2.33 muestra este proceso.

Ki
(128 bits) RAND

(128 bits)

SRES
(32 bits)

SRES
(32 bits)

Figura 2.28. Autenticación de la estación móvil

Los parámetros de autenticación RAND y SRES son almacenados en los registros

HLR y VLR.

2.8.2 CIFRADO

Para hacer más seguro el cifrado y descifrado para la protección de datos y

señales, GSM utiliza dos algoritmos uno para generación de clave de codificación

A8 y otro para encripción A5.

2.8.2.1 Algoritmo de generación de clave de codificación A8

A8 es el algoritmo de generación de claves en GSM, A8 genera la clave de

codificación Kc a partir de la información del RAND y de Ki, estos procedimientos

se realizan en la MS y la BTS (figura 2.29).
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Inte rfaz Aire

Ki
(128 bits)

A8

KC

r RAND
(128 bits)

Kc
(64 bits)

errto de

£XI

Alm

E

1

acer

Auc/HLR/
VLFVMSC

Ki
(128 bits)

A3

Kc
(64 bits)

KC

Figura 2.29. Algoritmo de generación de clave

La clave de codificación Kc, se usa hasta que la MSC decida autenticar la MS

nuevamente, en la práctica el mismo Kc se usa por varios días.

2.8.2.2 Algoritmo de encripción A5

Para la protección de datos, el sistema GSM utiliza encripción como un algoritmo

para cifrar transmisiones, denominado algoritmo A5. El algoritmo A5 utiliza como

entradas Kc y el número de trama para generar una secuencia de 114 bits, los

datos codificados son el resultado de la operación lógica XOR de los dos bloques

de 57 bits de datos de la ráfaga BN con los bits de esta secuencia.

En la figura 2.30 se ilustra el proceso descrito anteriormente.
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Interfsz A/re

Número de trama

Kc

114 Bits

Trama
Datos codificados

BSS

Auc/HLR/
VLFVMSC

Número de trama

i

774 Bíts

—^- Trama

Figura 2.30. Algoritmo de encripción

El algoritmo A5 se renombró A5/1, posteriores modificaciones se conocen como

A5/x.

2.9 MODULACIÓN DIGITAL EN GSM

El esquema de modulación adoptado por el estándar GSM es la modulación

digital GMSK (Gaussian Minimun Shift Keying), GMSK es un tipo de modulación

binaria, que se deriva de la modulación MSK, en donde la fase de la portadora se

altera en función de la seña! modulante (información para transmitir), difiere de la

modulación MSK en que un Filtro Gaussiano de un apropiado ancho de banda

(definido por el producto de BT15) se usa antes del proceso de modulación para

evitar que la señal de un canal propague energía en los canales adyacentes.

En GMSK, los lóbulos laterales del espectro de una señal MSK se reducen

pasando la señal modulante a través de un filtro Gaussiano de premodulación. El

filtro Gausiano aplana la trayectoria de fase de la señal MSK y por lo tanto,

estabiliza las variaciones de la frecuencia instantánea a través del tiempo (figura

2.31).

' BT: ancho de banda del filtro Gaussiano por período de bit.
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n/2 • •

Figura 2.31. Trayectorias de fase MSK y GMSK

De la observación de la figura 2.31, se concluye:

La curva de trayectoria de fase de GMSK es más suave que la de MSK, lo

que permite reducir los lóbulos laterales del espectro transmitido.

La fase no alcanza los valores ±71/2 a! final de los períodos de bit. Esto

reduce la distancia entre los puntos representativos del diagrama de

constelación y causa que la modulación GMSK tenga un. peor

comportamiento que MSK en cuanto a probabilidad de error.

El filtro de premodulación, introduce interferencia intersimbólica (ISI) en la señal

transmitida, la degradación no es grave si el producto BT es mayor de 0.5, Debido

a que en GSM el BT es 0.3, se tiene algunos problemas de ISI.

El filtro gausiano de premodulación tiene una respuesta impulsiva dada por;

—exp -—r
a \¿

y su respuesta en frecuencia viene dada por:
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Donde: a =
B

B: Ancho de banda de media potencia

f: Frecuencia

En la figura 2.32 se presenta respuesta impulsiva del filtro Gaussiano de una

señal GMSK para distintos valores de BT.

a = 0.5

Figura 2.32. Respuesta impulsiva del filtro Gaussiano en función de a

En la figura 2.33 se p'resenta la densidad espectral de potencia (PSD, Power

Spectral Density) de una señal GMSK, se observa que conforme se reduce BT los

niveles de los lóbulos laterales se atenúan rápidamente. Sin embargo, la

reducción de BT incrementa la interferencia intersímbolo (ISI, ínter Symbol

Interference) y por lo tanto se incrementa el BER (BER, Bit Error Rate). La

respuesta impulsiva de GMSK para BT = oo es equivalente a la de MSK.
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Figura 2.33. Densidad espectral de potencia de una señal GMSK

La confiabilidad de un mensaje de datos producida por un sistema con

modulación GMSK depende de:

1. Ruido térmico en el receptor: este se produce principalmente por el

receptor de radio y en parte por la antena receptora.

2. Desvanecimiento del canal: este es causado por propagación

multitrayecto de ia señal de radio.

3. Introducción de DC: se produce por factores tales como: variaciones de

temperatura, asimetría de la respuesta de frecuencia del receptor, etc.

El desplazamiento de frecuencia: causa que la señal recibida este desplazada con

respecto a la respuesta del filtro, lo que produce distorsión de la señal.

GMSK es una modulación FM, donde cada bit representa un símbolo, por lo que

la velocidad bit y símbolo son las mismas.

i.
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2.9.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MODULADOR/DEMODULADOR GMSK

Las especificaciones del estándar GSM no imponen un algoritmo de

modulación/demodulación particular. Un algoritmo de un modulador GMSK es

descrito a continuación (figura 2.34):

• Crear la secuencia NRZ (-1,1) de la sucesión de entrada binaria (0,1).

• Crear N muestras de la señal por símbolos (N depende de la frecuencia de

muestreo).

• Integrar la secuencia NRZ (Non Return to Zero).

• Convolucionar con la función Gaussiana.

• Calcular las componentes I y Q. En esta fase se tiene las componentes de

cuadratura de la señal equivalente GMSK.

• Multiplicar las componentes I y Q por los portadores correspondientes. Cos

(n w0), y-Sin (n w0).

• Sumar el resultado de los dos flujos.

Señal NRZ
+ 1

s(n)

Cos (nWo)

©—*- S(n)= Cos (nWo + ,

- Sen (n Wo)

Figura 2.34. Diagrama de bloques del modulador GMSK

El demodulador realiza los procesos inversos a los citados en el modulador, el

diagrama de bloques de un demodulador se muestra en la figura 2.35.
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Cos(nW+<j>(n)}-

Señal NRZ

s(n)

Figura 2.35. Diagrama de bloques del demodulador GMSK

2.9.2 EFICIENCIA ESPECTRAL GMSK

La eficiencia espectral16 de GSM no se compara favorablemente con otros

estándares los cuales tienen relaciones superiores, sin embargo, GMSK ofrece

mayor tolerancia a la interferencia.

Eficiencia espectral ~
Velocidad de transmisión

Ancho de banda del canal
[Ecuación 2.9]

Eficiencia espectral =
270 kbps
200 kHz

Eficiencia espectral = 1.35 bts
J ^ /Hertz

Eficiencia espectral: cuantifica el número de bits transmitidos por cada Hertz de ancho de banda para un
tipo de modulación particular.
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SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN GSM

3.1 INTRODUCCIÓN

El desarrollo constante de las redes de comunicaciones se encamina a la

prestación de mayores servicios a ios usuarios, cuyos requerimientos van en

aumento conforme el desarrollo de la sociedad moderna, los desarrollos son

sustentados gracias al avance tecnológico, es así que, para satisfacer tales

requerimientos se desarrollan redes digitales como GSM, la cual incorpora nuevos

servicios respecto a las redes analógicas.

GSM proporciona, en cooperación con otras redes, un juego de capacidades de

red que son definidas por protocolos y funciones estandarizadas que habilitan

servicios de telecomunicaciones para ser ofrecidos a sus clientes. En este

capítulo se citan algunos de los servicios que ofrece la red GSM y que son de

mucha importancia para los nuevos negocios de los suscriptores, se hace énfasis

en los servicios de transmisión de datos que van en aumento día a día y también

se da un enfoque de los procedimientos necesarios para el establecimiento de

tales servicios entre abonados de la red fija y móvil.

Finalmente, se describe la arquitectura y servicios de la red inteligente móvil, los

nuevos servicios inteligentes de la red GSM proporcionan ventajas para el

operador debido al incremento de los ingresos por la innovación de nuevos y

atractivos servicios para el suscriptor.
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3.2 SERVICIOS DE TELECOMDMCACIONES EN GSM

Los servicios de telecomunicaciones son facilidades de comunicación disponibles

para los usuarios a través de las operadoras de red. El estándar GSM define

algunos tipos de servicios que pueden ser organizados en dos grupos:

• Servicios básicos

• Servicios suplementarios

La utilización de un servicio básico o suplementario por parte del usuario requiere

^ de una contratación previa del mismo. Por norma general, cualquier operador
\^»'

GSM al gestionar una suscripción ofrece un paquete de servicios básicos y

teleservicios por defecto, más una serie de opciones o servicios que requieren de

una contratación opcional.

3.2.1 SERVICIOS BÁSICOS

Los servicios básicos de telecomunicaciones son aquellos que se ofrecen a los

suscriptores con tan solo ser abonados de la red, como por ejemplo:

• Visuaüzación del número llamado.

*& • Indicación de progreso de la llamada.w
• Indicación de país/sistema.

• Indicador de PIN1.

• Identidad internacional del equipo de la estación móvil (IMEI).

• Indicador del tipo de servicio.

Servicios básicos opcionales:

• Indicación y reconocimiento de mensajes cortos.

• Indicación de saturación de memoria para mensajes cortos.

• Función de acceso internacional.

• Auto prueba.

f .
1 PIN": Personal Identify Number
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Los servicios básicos de telecomunicaciones se dividen a su vez en dos

categorías:

• Servicios portadores

• Teleservicios

La figura 3.1 presenta las definiciones de servicios portadores y teleservicios.

Teleservicios

Servicios portadores

Figura 3.1. Servicios básicos de telecomunicaciones GSM

3.2.1.1 Servicios portadores GSM

Los servicios portadores (BS, Bearer Services) proporcionan la capacidad de

transferencia de información entre terminales conectados a la red GSM, así como,

con equipos conectados a otras redes: PSTN, ISDN, etc., estos servicios se

caracterizan por los atributos asociados a capas inferiores del modelo OSI.

Los servicios básicos portadores soportados por la red GSM se presentan en la

tabla No. 3.1:
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Servicios portadores asincronos por conmutación de circuitos

BS 21 Datos asincronos a 300 bps

BS 22 Datos asincronos a 1.2 kbps

BS 23 Datos asincronos a 1200/75 bps

BS 24 Datos asincronos a,2.4 kbps

BS 25 Datos asincronos a 4.8 kbps

BS 26 Datos asincronos a 9.6 kbps

Servicios portadores síncronos por conmutación de circuitos

BS 31 Datos síncronos a 1.2 kbps

BS 32 Datos síncronos a 2.4 kbps

BS 33 Datos síncronos a 4.8 kbps

BS 34 Datos síncronos a 9.6 kbps

Servicios portadores de acceso a PÁDs

BS 41 Acceso asincrono a PAD a 300 bps

BS 42 Acceso asincrono a PAD a 1.2 kbps

BS 43 Acceso asincrono a PAD a 1200 / 75 kbps

BS 44 Acceso asincrono a PAD a 2.4 kbps

BS 45 Acceso asincrono a PAD a 4.8 kbps

BS 46 Acceso asincrono a PAD a 9.6 kbps

Servicios portadores síncronos a redes por conmutación de

paquetes

BS 51 Acceso síncrono paquetes a 2.4 kbps

BS 52 Acceso síncrono paquetes a 4.8 kbps

BS 53 Acceso síncrono paquetes a 9.6 kbps

BS 61 Datos y telefonía alternados

BS 81 Telefonía seguida de datos

Tabla No. 3.1 Servicios portadores de GSM

Los servicios portadores son descritos a continuación;

3.2.1. Ll Tráfico hacia ¡a PSTN

Para el tráfico de datos externo a la PLMN el sistema escoge el adecuado

MODEM en la red para su comunicación.
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3.2. L 1.2 Tráfico hacia la ISDN

Para el tráfico de datos, el estándar GSM ofrece un conjunto de servicios de

comunicación con los terminales ISDN, sin el requerimiento de módems para la

transferencia de información.

3.2.LL3 Tráfico hacia redes de conmutación de paquetes PSDN

GSM soporta servicios de transferencia de paquetes síncronos con la PSDN con

tasas de transferencia desde los 1.2 a 9.6 kbps a través de la PSTN. Esto se

ilustra en la figura 3.2a.

La comunicación de datos síncronos entre la MS y la PSDN es posible a través

del PAD (Packet Assembler-Disambler) las velocidades alcanzadas con esta

configuración pueden oscilar entre 300 y 9,6 kbps (figura 3.2b).

Figura 3.2. Transferencia de datos en GSM a una PSDN

3.2.1.1.4 Tráfico hacia la redpública de datos por conmutación de circuitos (CSPDN)

La comunicación ^e datos con una CSPDN es posible a través de la PSTN o

ISDN, dependiendo de la interfaz de tránsito en la red CSPDN.

ir
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3.2.1.L5 Tráfico de Internet

Comúnmente la MSC accede a Internet a través de la PSTN, sin embargo, las

funciones de acceso directo permiten a la MSC comunicarse directamente con

Internet, reduciendo de esta forma el tiempo de acceso.

3.2. L1.6 Acceso de velocidad primaria ISDN (PRA)

Esta función habilita a una MSC proveer servicios PRA a los suscriptores. Por

ejemplo un operador de red puede ofrecer servicios de conexión PABX por medio

de ia red PLMN, de esta forma el operador puede competir directamente con las

operadoras de red PSTN. Los servicios PRA provee tasas de velocidad hasta 2

Mbps (Figura 3.3).

ISDN PRA

Telephone

Laptop

Figura 3.3. Servicio de acceso a velocidad primaria ISDN provisto por un MSC

3.2.1.2 Teleservicios GSM

Los teleservicios son aquellos servicios de telecomunicaciones que proporcionan

capacidad completa de información en lo referente a transporte, organización y

presentación de la información, incluyen funciones de equipo terminal que

permiten la comunicación entre usuarios de diferentes redes según protocolos

establecidos por acuerdos entre operadores. Los teleservicios están
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caracterizados por atributos asociados a capas inferiores y a capas superiores del

modelo de referencia OSI.

Los teleservicios soportados por la red GSM se presentan en la tabla No. 3.2:

Ntíme^-(je4e[eseryí|piq 2^; *¿+; .•**$&&*$&;
Servicio de transmisión de voz

TS 11

TS12

Telefonía.

Llamadas de emergencia

Servicio de mensajes cortos

TS21

TS22

TS23

Mensajes cortos MT (móvil

Mensajes cortos MO (móvil

Mensajes cortos difundidos

recibe SMS)

origina SMS)

en la celda

Transmisión de fax

TS61

TS62

Telefonía seguida de fax

Fax automático gr. 3

Servicio de voz para grupos

TS91

TS92

Servicio de llamada de grupo

Servicio de difusión de llamada

Tabla No. 3.2 Teleservicios GSM

A continuación se describen los teleservicios ofrecidos por la red GSM:

3.2.1.2.1 Voz o telefonía

Este servicio es el normal de telefonía (comunicación en dos vías) con la

habilidad de hacer y recibir llamadas hacia / desde suscriptores móviles y fijos del

mundo, este es el servicio fundamental ofrecido.

3.2.1.2.2 Llamadas de emergencia

El servicio de llamadas de emergencia habilita a un suscriptor realizar una

llamada de emergencia presionando un botón predefinido o el uso de un número

de emergencia. Con un identificador de área de emergencia es posible encaminar

automáticamente la llamada al centro de emergencia más cercano al suscriptor.
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Las llamadas de emergencia pueden ser realizadas con un teléfono móvil sin la

presencia de una tarjeta SIM válida y códigos PIN. El número de emergencia en

GSM 900 & 1800 es 112y en GSM 1900 es el 911.

3.2.1.2.3 Facsímil grupo 3

GSM soporta servicio de facsímil grupo 3 definido por la ITU, que se caracteriza

por incorporar transmisión digital con técnicas de modulación en fase, y con una

velocidad de 9.6 kbps, tiene una resolución típica de 200 x 200 puntos por

pulgada (200 dpi) y tarda menos de un minuto en el envió de una página de

£• formato A4.

3.2.1.2.4 Señal de tono multifrecuecial

La señal de tono multifrecuencial (DTMF, Dual Tone Multi Frecuency) habilita al

suscriptor el uso de varios controles de propósito, por ejemplo el control remoto

para la máquina contestadora y la interacción con los servicios automáticos de

teléfono.

3.2.1.2.5 Alternativa de voz/fax

Este servicio permite al suscriptor alternar entre la voz y el fax dentro de una

$ llamada. El suscriptor puede iniciar la llamada con el servicio de voz o fax y luego

alternar entre los dos tipos de llamada.

3.2.1.2.6 Envió de mensajes cortos (SMS)

Este servicio consiste en enviar a una estación móvil un mensaje de texto con un

máximo de 160 caracteres aifanuméricos. Si la estación móvil esta apagada o

esta fuera del área de cobertura el mensaje se almacena en el Centro de servicios

de mensajes cortos (SMS-C), cuando la MS es encendida o ingresa al área de

cobertura el suscriptor es informado de la existencia de un mensaje. Esta función

garantiza que el mensaje sea reenviado ai suscriptor. En la sección 3.6.1 se

describe la arquitectura de servicios de mensajes cortos.
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3.2. 1.2. 7 Difusión de un SMS en una celda (SMSCB)

Este servicio es una variación del servicio SMS, un mensaje de texto de longitud

máxima de 93 caracteres puede ser difundido a todos los usuarios móviles de una

celda dentro de un área geográfica determinada. Las aplicaciones típicas son

informes de accidentes, avisos de congestión de tráfico, y en un futuro posibles

anuncios.

3.2.1.2.8 Casillero de voz

El voice mail es un servicio que ofrece la posibilidad de grabar la voz dentro de

una máquina en la red GSM y que es controlada por el suscriptor, los suscriptores

acceden a un casillero de voz con el uso de un código de seguridad.

3.2.1.2.9 Casillero de fax

Este servicio autoriza a un suscriptor el recibir un fax en cualquier máquina de fax

vía la MS. Los mensajes de fax son almacenados en el centro de servicios de la

red, el suscriptor accede al casillero de fax mediante un código de seguridad y el

fax se envía al número de fax deseado.

3.2.2 SERVICIOS SUPLEMENTARIOS GSM

Los servicios suplementarios complementan los servicios básicos de

telecomunicaciones, se ofrecen junto a un servicio básico y son disponibles por

medio de suscripción.

Los servicios suplementarios pueden ser:

• Transferencia de llamadas.

• Restricción de llamadas:

• Salientes nacionales.

• Salientes Internacionales.

• Entrantes nacionales.

• Entrantes internacionales.
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• Indicación del costo de llamada.

• Llamada múltiple (máximo diez) ó conferencia tripartita (Multi party).

• Servicios de información (noticias, clima, tráfico, etc).

• Identificación de número, etc.

Se describe a continuación los principales servicios suplementarios soportados

por la red GSM:

€ 3.2.2.1 Reenvío de llamadas

También conocido como "Cali Forwarding" es un servicio que provee al suscriptor

la habilidad de reenviar la llamada entrante a otro número de teléfono en las

siguientes situaciones:

> La estación móvil no es alcanzable.

> La estación móvil esta ocupada.

> La estación móvil no responde.

» 3.2.2.2 Restricción de llamadas salientes

El suscriptor puede activar o desactivar este servicio de la estación móvil, posee

una variedad de opciones para la restricción de llamadas salientes, por ejemplo el

suscriptor puede:

> Restringir todas las llamadas salientes.

> Restringir todas las llamadas salientes internacionales.

> Restringir todas las llamadas salientes internacionales excepto las que

directamente van a ia PLMN del usuario.
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3.2.2.3 Restricción de llamadas entrantes

Con esta función el suscriptor puede prevenir la llamada entrante, esto es

deseable en algunos casos, por ejemplo, en un roaming internacional donde la

llamada al suscriptor móvil es facturada a las dos partes. Existen dos restricciones

de llamadas entrantes:

> Restricción de todas las llamadas entrantes.

> Restricción de llamadas entrantes cuando el suscriptor esta fuera de

cobertura de su PLMN.

3.2.2.4 Aviso de costo

El aviso de costo (AoC, Advice of Charge) es un servicio que provee el costo de la

llamada.

El costo se indica en el progreso de la llamada si la estación móvil fue la que

originó la llamada, esta información se ofrece en el caso de roaming internacional.

3.2.2.5 Códigos de cuenta

Este servicio habilita a un suscriptor de negocios identificar un número de cuenta,

para el pago por algún servicio o bien. Los códigos de cuenta pueden identificarse

a través de una llamada básica.

3.2.2.6 Llamada en espera

Este servicio notifica al suscriptor móvil, usualmente por un tono audible, una

llamada entrante, la llamada entonces puede ser contestada, rechazada o

ignorada. La llamada entrante puede ser de cualquier tipo de los servicios básicos

incluyendo voz, datos o fax. No hay notificación en el caso de una llamada de

emergencia o SMS.

3.2.2.7 Llamada mantenida (Cali hold)

Es el servicio suplementario que habilita al suscriptor a poner al servicio de

telefonía básica en "hold" o mantenerla mientras se establece una nueva llamada
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o se acepta una llamada en espera, entonces, la comunicación con la llamada en

hold puede ser reestablecida.

3.2.2.8 Servicio de Conferencia

El servicio de conferencia habilita a un suscriptor móvil a sostener una

conversación simultánea con máximo seis suscriptores al servicio, este servicio se

usa solo con el servicio básico de voz.

3.2.2.9 Servicio de identificación de línea

Este servicio suplementario abarca la presentación o restricción de la identidad

del número que originó la llamada. La parte de presentación del servicio envía al

grupo de llamada el número ISDN o MSISDN. La parte de restricción del servicio

habilita a un grupo de llamada restringir la presentación de sus números en las

estaciones móviles pertenecientes al grupo de llamada.

3.2.2.10 Servicio de grupo cerrado

El servicio CUG (Closed User Group) habilita a los suscriptores la conexión a la

PLMN / ISDN u otras redes formando grupos a los cuales el acceso es restringido,

por ejemplo, miembros de un específico CUG pueden comunicarse entre sí y no

con usuarios fuera del grupo.

3.3 ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN GSM

Cuando una estación móvil desea establecer una llamada, ésta solicita un canal

de señalización para enviar a la red información que define el tipo de llamada que

se pretende cursar. Esta información puede ser proporcionada por el usuario

desde la MS, o desde un DTE a través de una interfaz DTE/DCE

(ordenador/PCMCIA), lo cual depende de la configuración de la estación móvil

(figura 3.4).
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Figura 3.4. Configuraciones de la estación móvil

Las definiciones de los elementos mostrados en la figura fueron tratadas en la

sección 2.3.1.1 del capítulo anterior. En la figura 3.4 se puede observar los puntos

de acceso a los servicios básicos:

• Puntos 1 y 2, acceso a servicios portadores.

• Punto 3, acceso a teleservícios.

Para el establecimiento de los servicios de telecomunicaciones la MS envía

información que contiene la dirección de origen y destino, el tipo de numeración

utilizado (privado, internacional, ISDN, etc.) y la capacidad de portadora.

3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS

Para la identificación del tipo de servicio se introduce la definición de "Capacidad

de Portadora" (BC-IE, Bearer Capacity - Information Element), el BC-IE define el

tipo de llamada a establecerse (telefonía, datos, velocidad, fax, etc).

En el establecimiento de la conexión la estación móvil envía ciertos parámetros

contenidos en la BC-IE que son los que le permiten la conexión con la red GSM.

Los parámetros enviados en la BC-IE se presentan en la tabla No. 3.3:

•t
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1 i ¡lilPS r̂S^SHH
Requerimientos del canal de

radio

Estándar de codificación

Modo de transferencia

Información a transferir

Modo de operación

Configuración

Adaptación de velocidad

Protocolo de acceso de

señalización

Modo de operación

Número de bits de parada

Negociación

Número de bits de datos

Velocidad de usuario

Velocidad intermedia

Información de paridad

Modo de conexión

Tipo de módem

Rui ÍB55SS1 ÍIHBIi
1HÜÍ •̂ Bl̂ SP i JÜBaiB

Half rate, full rate.

Codificación GSM.

Modo de circuito, modo de
paquete.

Voz, datos, facsímil gr 3.

Half dúplex, ful! dúplex.

Punto a punto.

V.110, sin adaptación de
velocidad.

X.21,X.28,X.32.

Síncrono, asincrono.

1 bit, 2 bits.

Posible o no posible.

7 bits, 8 bits.

O.Skbps, 1.2kbps, 2.4 kbps,

4.8 kbps, 9.6 kbps.

8 kbps, 16 kbps.

Par, impar, ninguna.

Transparente, no transparente
(RLP), dos modos de

operación.

Ninguno, V.21, V.22, V.22 bis,

V.23, V.26 ter, V.32.

Tabla No. 3.3 Parámetros de la capacidad de portadora (BC-IE)

A partir de la información contenida en la capacidad de portadora la red puede

determinar el tipo de servicio básico, y a su vez establecer si un usuario puede

utilizar un determinado servicio.

Para llamadas que se originan en las estaciones móviles el chequeo de

suscripción se reaüza en el VLR/MSC.
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Para llamadas dirigidas a las estaciones móviles, se distinguen dos casos:

a) Se recibe información sobre el servicio solicitado. Cuando la llamada

proviene de una red GSM, la capacidad de portadora enviada por el móvil

llamante viaja hasta e! móvil llamado.

El proceso se describe en la figura 3.5, donde el HLR recibe el

procedimiento MAP-SRI (Send Routing Information) de la MSC relativa a

una llamada proveniente de la misma red o de otra red GSM] con e!

objetivo de obtener el MSRN (Mobile Subscriber Roaming Number) y así

poder encaminar la llamada hacia el VLR/MSC donde esta localizado el

móvil llamado.

Cuando el HLR envía el procedimiento MAP-PRN (Provide Roaming

Number) hacia dicho VLR también envía la BC-IE, que se enviará en el

mensaje de establecimiento (Set Up) hacia el móvil llamado. La estación

móvil al recibir dicho mensaje, analiza el contenido y envía su posible

compatibilidad con el servicio requerido, por medio de una confirmación de

llamada (Cali Confirmed) que contiene información de la capacidad de

portadora para que exista una negociación en el caso de no existir

compatibilidad con el servicio.
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I I

IAM (MSRN) ,

MSRN

SIFICSU

BC

SETUP

i CALL CONFIF I I

SRI: Send Routing Information
PRN: Provide Roaming Number
SIF1CSU: Send Information Forlncoming Cal! Set Up
MSRN: Mobile Station Roaming Number
IAM: Initial Address Message

Figura 3.5. Establecimiento de llamada con redes GSM

En el caso de llamadas provenientes de la ISDN, el procedimiento es

similar al anterior, sólo que en este caso, se produce una traducción de la

capacidad de portadora proveniente de la ISDN (ISDN-BC) a un

equivalente del sistema GSM (GSM-BC).

b) No se recibe la BC sobre el servicio solicitado. Cuando la llamada proviene

de la PSTN no se recibe información del tipo de servicio, la red GSM debe

obtener dicha información del HLR o del terminal llamado, lo cual depende

del esquema de numeración utilizado en la red GSM.

3.3.2 ESQUEMAS DE NUMERACIÓN

Los esquemas de numeración permiten a la red GSM obtener la BC-IE de redes

que no envían esta información, en la red GSM se distinguen 2 esquemas de

numeración, los cuales utilizan el concepto de capacidad de portadora.
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3.3.2.1 Esquema multi numbering

El esquema de numeración multi numbering proporciona una BC-IE a llamadas

provenientes de una red que no las proporciona (pe: PSTN), los servicios básicos

son deducidos de información almacenada en el HLR. En la figura 3.6 se muestra

el proceso Multi Numbering.

IAM (MSRN)

SIFICSU

I SETUP (BC) I I I I

\CALL CONFIRMA j j j

I I I I I

SRI: Send Routíng Information
PRN: Provide Roaming Number
SIFICSU: Send Information Forlncoming Cali Set Up
MSRN: Mobíle Station Roaming Number
IAM: Inftial Address Message

Figura 3.6. Esquema de numeración Mulíi Numbering

En la figura 3.6, el HLR recibe el procedimiento MAP-SRI por parte de la GMSC

para obtener el MSRN y así encaminar la llamada hacía el VLR/MSC donde esta

registrada la MS. Cuando el HLR envía el procedimiento MAP-PRN hacia dicho

VLR envía una capacidad de portadora artificialmente creada, por tanto, el VLR

conoce la BC-IE que se a de enviar en el mensaje de establecimiento de

comunicación (Set Up) hacia el móvil. La estación móvil al recibir el mensaje de

establecimiento de llamada, analiza y modifica o no el contenido de la BC-IE, la

BC-IE enviada por la MS en el mensaje de confirmación de llamada es utilizada

por MSC para aceptar o rechazar la llamada.
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3.3.2.2 Esquema single numbering

En el esquema Single-Numberíng el HLR no envía información de la BC-IE, esta

se deduce de la información recibida de la estación móvil, el HLR espera esta

información para realizar el chequeo de suscripción. El procedimiento a realizarse

se indica en la figura 3.7, donde el procedimiento MAP-PRN no contiene

información relativa a la BC-IE, por consiguiente, el mensaje de establecimiento

(Set Up) no contiene la BC-IE; es la MS la que envía la BC-IE en el mensaje de

confirmación de llamada (Cali Confirm), el cual será analizado por la MSC/HLR.

*•&•) o*
1

1
I
I
I
]
1
1
1 SETUP (no BC)

\ CONFIRM

1 (BC)

SC) (V¿!JR) (WLff) (GM
-^ v-px v^x v^

\PRN(noBC) \

¡ "" MS/?W ^ ¡ ¡

1 1 MSRN 1

j MM ÍAÍSRN; j j
SIFICSU 1 1 I

^ noBC r\ 1 I

1 I I
I I 1
I I 1

SRI: Send Routíng Information
PRN: Provide Roaming Number
SIFICSU: Send Information For Incoming Calí Set Up
MSRN: Mobile Station Roaming Number
IAM: Inítial Address Message

Figura 3.7. Esquema de numeración Single Numering

3.4 INTERCONEXIÓN CON OTRAS REDES

Para la interconexión con otras redes (pe: PSTN, ISDN, etc.), la MSC incorpora la

unidad de interconexión (ÍWF, ínter Working Function), la cual habilita la conexión

de la MSC con redes externas para ofrecer los servicios de fax y datos, la figura

3.8 muestra la unidad de interconexión de la red GSM.
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UNIDAD DE
INTERCONEXIÓN

1WF

CENTRAL DE
CONMUTACIÓN

MÓVIL
(MSC)

Figura 3.8. Unidad de interconexión de la red GSM

La IWF se encarga de realizar las siguientes funciones de interconexión:

• Encaminamiento de llamadas de datos y de fax entre la MS y redes

PSTN.

• Negociación de las velocidades de transmisión y protocolos de

comunicación.

• Adaptación de velocidad según la norma V.110 para conexiones con

entidades de la red ISDN.

• Adaptación de llamadas de fax.

• Capacidad de ensamblaje y desensamblaje de paquetes para conexión

con redes de paquetes.

• Conversión de protocolos.

La MSC se conecta al IWF mediante enlaces E1s (30 +2 canales). Cada unidad

IWF puede manejar 15 llamadas simultáneas de datos entre red fija/móvil y 15

entre redes móvil/fija. El canal 31 se utiliza para señalización (SS7), el canal O se

utiliza para el sincronismo (figura 3.9).
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Señalización

t
0 1 2 3 4 31

Figura 3.9. Distribución de canales GSM/IWU

Las entidades funcionales del IWF son tres, tal como se muestra en la figura 3.10:

1. Pool de Módems/Fax, constituido por módems que forman la ¡nterfaz

hacia la PSTN.

2. La entidad base IWU (ínter Working Unit), que constituye la interfaz física

y de señalización hacia la red GSM, en la IWU reside la lógica de

interconexión hacia las redes PSTN o ISDN incorpora, además, la

adaptación de formato V.110.

3. El multiplexor (MUX), cuya función es proveer muitiplexación de las

salidas analógicas del pool de módems/fax una vez digitalizadas, así

como de las salidas digitales de la red ISDN.

En el IWF existen tres rutas (figura 3.10.):

• Ruta I: conexiones de datos hacia la PSTN.

• Ruta II: conexiones de fax hacia la PSTN/ISDN.



Servicios de telecomunicaciones en QS9A.

¿Escueta <Po&técnica QfacionaC

112

• Ruta III: conexiones de datos hacía la ISDN.

Las rutas I y II implican la utilización de modems del IWF. La ruta III proporciona

una conexión digital (UDI, Unrestricted Digital Information) con la red ISDN.

Central de
Conmutación

Móvil

Unidad de
interrelación

¡WU

Figura 3.10. Entidades del IWF

Las velocidades / normas soportadas por los modems del IWF se muestran en la

tabla No. 3,4.

NORMA

V.21

V.23

V.22

V.22 bis

V.32

VELOCIDAD (bps)

300

1200/75

1200

2400

4800 // 9600

Tabla No. 3.4 Velocidades soportadas por el IWF
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Las normas soportadas por los módems del IWF son:

• V.21; Módem asincrono/síncrono para red telefónica conmutada a 300

bps ful! dúplex.

• V.22: Módem asincrono/síncrono para red telefónica conmutada a 1.2

kbpsfull dúplex.

• V.22bis: Módem asincrono/síncrono para red telefónica conmutada a 2.4

kbps full dúplex. Dependiendo de las condiciones del medio se establece

la velocidad a la cual se efectuará la conexión con el módem remoto (1.2

ó 2.4 kbps), cuando el módem detecta una mala recepción,

automáticamente envía una secuencia que permite a cada módem

reajustar sus parámetros con el fin de conseguir una recepción óptima.

• V.32: Módem asincrono/síncrono a 9.6 kbps full dúplex. Como en el caso

de V.22bis, también se negocia la velocidad.

3.4.1 LÓGICA DE CONEXIÓN CON OTRAS REDES

Los parámetros de llamada establecidos en la capacidad de portadora son

negociados entre la red y el móvil, dicha negociación la realiza la MSC antes de

iniciar el enrutamiento adecuado en el IWF. La conexión se realiza de la siguiente

manera:

• Chequeo de la BC-IE. Sí ía llamada proviene de la red ISDN se realiza la

traducción de BC-IE hacia la correspondiente BC-IE de GSM.

• Generación del código de servicio. El código puede corresponder a un

servicio portador o teleservicio.

• Análisis de compatibilidad con el servicio solicitado.

• Selección de ruta en el IWF.

Sí los parámetros especificados en la BC-IE pueden ser soportados por la central,

entonces, se realiza un chequeo de suscripción, el cual permite determinar si una

estación móvil puede acceder a un determinado servicio. Para llamadas
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originadas desde la estación móvil el chequeo de suscripción se realiza en el

VLR; Para llamadas terminadas en la MS el chequeo de suscripción se realiza de

acuerdo al esquema de numeración adoptado.

3.5 SERVICIOS TRANSPARENTES Y NO TRANSPARENTES

En GSM se definen dos formas de transmisión para servicios de datos asincronos

por conmutación de circuitos:

• Modo de transmisión transparente (T).

?
• Modo de transmisión no transparente (NT).

3.5.1 SERVICIO TRANSPARENTE

En el modo de transmisión transparente (T, Transparent) la red actúa como un

portador de información, la conexión se establece extremo a extremo y son las

aplicaciones que se ocupan de la transferencia, corrección de errores y

compresión de datos. En este modo de transmisión se pueden alcanzar

velocidades efectivas superiores a 9.6 kbps.

En el modo trasparente se establece la corrección de errores hacia delante (FEC,

"'' Forward Error Correction), es decir, sin retransmisiones. Este modo es ventajoso

en entornos de trabajo buenos (buen nivel de señal, bajo nivel de ruido, etc.), si

las condiciones de radio no son óptimas se pueden producir errores de

transmisión que requirieren correcciones extremo a extremo menos eficientes que

las proporcionadas por el modo no transparente. Con este modo se ofrece un

BER ( Bit Error Rate) variable entre 10~2 y 10 ~3, siendo este dependiente de las

condiciones de propagación en donde se encuentre el móvil. Dado que permite

una tasa de transmisión constante lo hace ideal para tratamientos en tiempo real.
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3.5.2 SERVICIO NO TRANSPARENTE

En el modo de transmisión no transparente (NT, Non Transparent) la red

introduce el protocolo de corrección de errores RLP de nivel 2 (sólo en la parte

GSM de la conexión). Este modo aumenta la Habilidad del enlace aunque limita la

velocidad a 9.6 kbps al no permitir compresión de' datos. Al incluir además,

redundancia y retransmisiones, la velocidad de datos es menor a 9.6 kbps. Ofrece

un BER relativamente constante (10~4-10~5). Dicha situación hace que se vea

fuertemente comprometida la tasa de transmisión debido a que mantener un BER

constante implica reducción de velocidad de transmisión en condiciones en que el

canal radio eléctrico no tenga las condiciones mínimas aceptables.

3.5.2.1 Protocolo RLP

RLP (Radio Link Protbcol) es un protocolo para detección de errores que presenta

ARQ (Automatic Repeat Request), los errores son corregidos solicitando

retransmisiones bajo esquemas de: retransmisión con parada y espera,

retransmisión continua, o retransmisión selectiva. El tamaño de ventana está

establecido en 61 tramas, utiliza tramas de longitud fija de 240 bits, cada trama se

compone de una cabecera de 16 bits, un campo de información de 200 bits y un

campo de 24 bits usado para la detección de errores mediante técnicas de

chequeo por redundancia cíclica (CRC, Cyclic Redundancy Check).

El protocolo RLP introduce un retardo en la transmisión (aprox. 100 msg), este

retardo hace que algunas aplicaciones de comunicaciones que utilizan protocolos

de parada y espera puedan tener un tiempo de respuesta relativamente bajo.

La diferencia entre los modos transparentes y no transparentes, radica en el

empleo del protocolo RLP para la transmisión de datos. El modo de trabajo lo fija

el terminal móvil.

En transmisiones transparentes existe un retardo constante de la información

transmitida con un throughtput superior al obtenido en transmisiones NT, aunque
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con una tasa de error variable; al contrario de una transmisión NT en la que dicha

tasa de error es inferior.

Además, con el fin de aumentar la velocidad de transmisión se pueden utilizar

estándares de compresión (p.e, V.42bis) entre el terminal móvil que transmite y la

red.

3.5.3 ADAPTACIÓN DE VELOCIDAD

En la parte de comunicación de datos a nivel físico en la red GSM se utiliza la

modificación de la norma V.110 de ISDN o CCITT.

V.110 es un protocolo que permite adaptar datos procedentes de un canal de baja

velocidad (en este caso, el módem) a un canal de alta velocidad (64 kbps) red

GSM.

La modificación de la norma V.110 definida por el CCITT, depende del tipo de

comunicación establecida (T ó NT) en la red GSM.

3.5.3.1 Adaptación de velocidad en Servicios transparentes

En el modo de transmisión transparente a nivel físico, la información se envía

mediante tramas con el uso del protocolo V.110 para GSM, que se diferencia

respecto al V.110 del CCITT en el orden de envío de los bits, así como la

eliminación de los bits de sincronización.

En la interfaz A-bis, V.110 para GSM usa 60 bits. En la interfaz A la trama V.110

para GSM es convertida en trama CCITT V.110 con 80 bits a 16 kbps, la

velocidad real de transmisión de datos del usuario en este modo es:

r,^ . . -, . ., Bits de datos
Eficiencia de transmisión =- [Ecuación 4.1]

Bits Transmitidos

VREAL = VNOWAL * Eficiencia^ [Ecuación 4.2]
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De las ecuaciones 4.1 y 4,2 se obtiene:

80

La adaptación a la velocidad del canal utilizado por la red GSM (64 kbps) se hace

en dos pasos, en el primero se convierte desde el canal de baja velocidad a un

canal intermedio de 8,16, o 32 kbps, y en el segundo paso se convierte a 64 kbps.

3.5.3.2 Adaptación de velocidad en Servicios ao transparentes.

En el modo de transmisión transparente, el canal de radio utiliza una versión

modificada de V. 1 1 0 definido por el CCITT. Se tiene tramas de 60 bits V. 1 1 0 entre

la MS y el IWF. Dichas tramas son el resultado de "fragmentar" las tramas RLP,

cada trama RLP se envía mediante 4 tramas V.110 modificado para GSM, en la

interfaz de radio (Um) se envía 60 bits de datos, cada 5 ms a una velocidad de

transmisión de 12 kbps. La trama RLP es restaurada en el IWF.

3.5.4 CORRECCIÓN DE ERRORES Y COMPRESIÓN BE DATOS

Los protocolos de corrección de errores soportados son: MNP2 clases 2-4 y V.42

(LAPM). El IWF siempre trata de establecer un protocolo LAPM con el módem

conectado en ei extremo remoto, en el caso de que este módem no soporte dicho

protocolo se cambia al protocolo MNP; los protocolos de compresión de datos

(comunicaciones transparentes) son MNP nivel 5 y V.42 bis, estos protocolos de

compresión se basan en algoritmos adaptativos en tiempo real, que permiten

aumentar la velocidad de transferencia.

En las figuras 3,11 y 3.12 se muestran los procesos de comunicación establecidos

en modos: transparentes y no transparentes.

! MNP: Microcom Networking Protocol, Anexo E.
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Figura 3.11. Proceso de comunicación establecido en modo transparente
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Figura 3.12. Proceso de comunicación establecido en modo no transparente
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3.6 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS SMS Y FAX

3.6.1 SERVICIO DE MENSAJES CORTOS

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

permite la transmisión de mensajes cortos (vocales o de texto) entre terminales

móviles GSM o sistemas externos. Por medio del SMS se pueden ofrecer los

siguientes servicios:

• Correo electrónico.

• Sistemas de búsqueda (paging).

• Sistemas mensajería vocal.

• Sistemas de información como: bolsa, tráfico, tiempo, etc.

Los servicios basados en SMS presentan las siguientes características:

• Transmisión en ambas direcciones, móvil a red o red a móvil.

• Utiliza los canales de señalización, por lo que es posible transmitir / recibir

mensajes en cualquier momento, incluso durante una llamada.

• Longitud de mensajes limitada, máximo de 160 bytes / mensaje.

• Envío garantizado, si por cualquier causa no pueden entregarse mensajes

a la estación móvil, la red los almacena y los envía cuando ei destino se

encuentra disponible.

• Notificación de entrega, permite el acuse de recibo para garantizar la

recepción del mensaje,

3.6.1.1 Arquitectura

Para ofrecer el servicio de mensajes cortos se requieren las siguientes unidades

(figura 3. 13):

ir



Servicios de rfeCecomunicaciones en 120

5.6. L1.1 Entidad de mensajes cortos

La entidad de mensajes cortos (SME, Short Message Entities) es la entidad que

puede enviar y recibir'mensajes. Puede estar en la red móvil, red fija o en el

SMSC.

3.6, L 1.2 Centro de servicios de mensajes cortos

El centro de servicios de mensajes cortos (SMSC, Short Message Service Centre)

es la entidad responsable de enviar, almacenar y retransmitir mensajes desde una

SME a la estación móvil, esta entidad intercambia mensajes de envío, recepción y

confirmación con la red. Puede estar conectado a una o varias MSCs, o a una o

varias redes.

3.6.1.1.3 Central de conmutación móvil de pasarela

La central de conmutación móvil de pasarela (SMS-GMSC, Gateway Mobile

Switching Center) es la entidad que sirve de interfaz con redes externas, provee el

servicio SMS-MT (móvil recibe la llamada). Puede ser cualquier MSC a la que se

agregan funciones de un Gateway.

3.6.1.1.4 Central de conmutación móvil de interconexión

La central de conmutación móvil de interconexión (SMS-IWMSC, ínter Workíng

MSC) es la entidad que permite el envió de mensajes originados en las MSs

(servicio SMS-MO).

Figura 3.13. Arquitectura para el SMS
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3.6.1.2 Tipos de Servicios SMS

Los servicios definidos para SMS se clasifican en dos grupos:

> Servicios punto a punto. Permiten la transmisión de mensajes

alfanuméricos de longitud máxima de 160 bytes por mensaje, dentro de

este grupo se tienen los siguientes tipos de servicios:

• Teleservicio 21 (SMS - MT, móvil recibe llamada SMS).

• Teleservicio 22 (SMS - MO, móvil origina llamada SMS).

A > Servicios punto a multi-punto. Permiten la transmisión de mensajes hacia

un conjunto de estaciones móviles, la longitud máxima del mensaje es de

93 bytes, para la recepción de estos mensajes la MS debe estar en modo

IDLE; se encuentra definido bajo el teleservicio 23

3.6.1.3 Beneficios del servicio de mensajes cortos

> Permite completar mayor número de llamadas mediante mecanismos de

notificación (llamada en buzón).

> Alternativa a los servicios de mensajería convencionales.

> Mecanismo de acceso a datos en línea.
t

> Provisión de servicios de valor agregado como:

• Correo electrónico (e-mail).

• Integración voz-mail y fax-mail.

> Provisión de servicios administrativos como:

• Cargo de llamadas,

• Provisión de servicios.

Información varia relacionada con el servicio.

3.6.2 TELESERVICIO DE FAX

El teleservicio de fax permite la transmisión y recepción de fax entre un terminal

GSM y un fax convencional conectado a la PSTN, u otro terminal GSM.
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Cuando el origen de la llamada se encuentra en la red telefónica fija, es necesario

utilizar un número adicional que será el que se debe marcar desde el módem

PSTN, de esta forma, cuando la llamada llega a la red GSM1 ésta asocia el

número marcado con dicho servicio y le da el enrutamiento adecuado en el IWF

para que la llamada progrese hacia el terminal GSM,

El teleservicio de fax soporta la transmisión/recepción de fax en modo

transparente para las velocidades de 2400, 4800, 7200 y 9600 bps. La velocidad

de 7200 bps tiene lugar a raíz de una disminución de la calidad del canal.

Esta función de conectividad implica ia utilización de módem/fax del IWF a través

de la ruta I (figura 3.10).

Las normas soportadas por los módems del IWF son:

V.27ter: Norma para la transmisión/recepción de fax a 2400 y 4800 bps.

V.29: Norma para la transmisión/recepción de fax a 9600 bps.

Ei nivel físico usado en la interfaz de radio corresponde con el V.110 para GSM

utilizado en comunicaciones de datos de forma transparente. Las conversiones de

velocidad son las mismas.

Velocidad asincrona

2.4 kbps

4.8 kbps

9.6 kbps (7.2 kbps en fall back)

Velocidad en fa interfaz aire

3.6 kbps

6 kbps

12 kbps

Tabla No. 3.5 Conversiones de velocidad en servicios de fax
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3.7 SERVICIOS DE RED INTELIGENTE MÓVIL (MSN)

3.7.1 INTRODUCCIÓN

Los servicios de red inteligente móvil (MIN, Mobile Intelligent Network) son

servicios inteligentes que han introducido nuevas posibilidades para operadores

de telecomunicaciones y usuarios, e! objetivo principal de la MIN es ofrecer

servicios acordes a los requerimientos del usuario para brindar una mayor

eficiencia, versatilidad y capacidad de servicios, y a su vez, incrementar los

ingresos del operador de red y de los proveedores de servicios.

Desde hace algunos años, ei concepto de red inteligente fue establecido para las

PSTNs, con el crecimiento de los usuarios móviles de los sistemas celulares, las

PLMNs (Public Land Mobile Network) empezaron la adopción de funcionalidades

de la red inteligente. La "Inteligencia" en la MIN es realizada por software y datos

en una computadora.

La MIN permite a un operador integrar servicios entre diferentes redes públicas

(PLMNs) y como consecuencia un operador puede brindar mayores incentivos a

un suscripíor para hacer que este permanezca en su red. Un ejemplo puede ser el

proporcionar a un suscriptor un número persona!, de tal modo que pueda emplear

el mismo número telefónico para las redes fija y móvil.

A continuación se mencionan algunos servicios ofrecidos por las redes

inteligentes de telefonía fija y móvil, algunos servicios no son específicos de una

sola red, por lo que se pueden aplicar de igual manera a las dos redes.

3.7.2 SERVICIOS DE LA RED INTELIGENTE FIJA

ACC: Llamada a Tarjeta de Cuenta (Account Card Calling)

FPH: Teléfono Libre (Freephone)

PRM: Premium Rate

UAN: Número de Acceso Universal (Universal Access Number)

UPT: Telecomunicaciones Personales Universales (Universal Personal
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Telecommunications)

VOT: Televoto (Televoting)

VPN: Red Privada Virtual (Virtual Prívate Network)

3.7.3 SERVICIOS DE LA RED INTELIGENTE MÓVIL

MVPN: Red Móvil Privada Virtual (Mobile Virtual Prívate Network)

PN: Número Personal (Personal Number)

PPS: Tarjeta SIM de Prepago (Prepaid SIM Card)

PPL: Prepago Light (Prepaid Light)

*jf I&B: Servicio de Información y Negocio (Information and Business Service)

3.7.4 INTEGRANTES DE LA RED INTELIGENTE

3.7.4.1 Operador de red

El operador de la red es responsable por el desarrollo, aprovisionamiento y

mantenimiento de los servicios de red en tiempo real.

3.7.4.2 Proveedor de servicio

Es una organización que comercialmente ofrece el manejo de servicios a los

jjf suscriptores. El operador de la red, también puede ser un proveedor de servicio.

3.7.4.3 Suscriptor MIN

Es la entidad que contrata los servicios que ofrece el proveedor de servicios,

3.7.4.4 Usuario de servicio

Corresponde a una unidad externa a la red, que utiliza los servicios.

3.7.5 VENTAJAS OFRECIDAS POR LA RED INTELIGENTE

La MIN ofrece una serie de ventajas a un operador de red GSM, tales como;

> Incremento del número de suscriptores debido a servicios más atractivos.
•^^

> Incremento de los ingresos debido al uso de los servicios.
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> Incremento de la lealtad del suscriptor a la empresa telefónica.

> Incremento de la flexibilidad en el desarrollo de servicios en la red.

>- Disminución del tiempo en ei desarrollo de servicios.

> Reutilización de los módulos de servicios.

3.7.6 ARQUITECTURA DE RED INTELIGENTE MÓVIL

La red inteligente de servicios móviles (MIN) provee la arquitectura para la

introducción de nuevos servicios a través de la red GSM, con un mínimo impacto

en los elementos de conmutación y sistemas de señalización.

La implementación de la MIN en una red GSM requiere la introducción de las

siguientes funciones y ambientes (figura 3.14):

> Función de conmutación del servicio (SSF)

> Función de control de servicios (SCF)

> Función de datos del servicio ( SDF)

> Función especia! de recursos (SRF)

> Ambiente de administración de servicios (SME)

> Ambiente de creación de servicios (SCE).

Figura 3.14 Entes funcionales de la red MIN
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3.7.6.1 Función de conmutación del servicio (SSF)

El SSF actúa como una ¡nterfaz entre las funciones de control de la MSC/VLR y

las funciones que controlan un servicio MIN. El nodo en el cual un SSF esta

localizado se llama "Punto de Conmutación del Servicio" (SSP, Service Switching

Point), este desempeña la conmutación, señalización y facturación para

implementar un servicio MIN en respuesta a las instrucciones recibidas de la

Función de Control de Servicios (SCF), generalmente la función SSF se

¡mplementa en la MSC/VLR.

El SSF incluye funciones para:

> Iniciar un servicio (triggering)

> Conmutación y mantenimiento de una llamada.

> Activación de recursos tales como máquinas de anuncios.

> Facturación.

> Comunicación con el MSC/VLR y con el SCF.

3.7.6.2 Función de control de servicios (SCF)

La implementación de las funciones SCF se las hace en un nodo llamado "Punto

de Control de Servicio" (SCP, Service Control Point). Los requerimientos lógicos

y de datos de los servicios MIN son ejecutados en un SCP, el SCP es la

plataforma donde se ejecutan ios servicios MIN, esta función se ¡mplementa en un

nodo dedicado y puede ser una computadora.

Un SCF realiza las funciones de:

> Interpretación del script de servicio.

> Almacenamiento del script de servicio.

> Manejo de Errores,

> Comunicación con el SSF y SDF.
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3.7.6.3 Función de datos del servicio ( SDF)

La función que administra los datos es llamada función de datos del servicio. En

una red inteligente que ofrece servicios complejos o un numero muy grande de

servicios, es frecuente y más eficiente el almacenar los datos en una base de

datos dedicada, este nodo es llamado "Punto de Datos del Servicio" (SDP,

Service Data Point). Dependiendo de la cantidad de datos a ser manejados esta

base de datos puede ser única "stand-alone" o puede ser integrada en el nodo

SCP.

Cada detalle de los datos se almacena en un módulo de datos (DM, Data Module)

el cual contiene todos los parámetros del suscriptor a servicios "inteligentes", esto

se ilustra en la figura 3.15.

SCP
SDP

Entrada de registro
ER1: Datos Comunes

ER2: Número A

GDM

Figura 3.15 Módulos de datos y almacenamiento en el SDP

Además, pueden existir bases de datos que no son parte de los servicios de la

MIN, sin embargo, existen para algunos servicios de la MIN, un ejemplo de estas

es una base de datos de un banco en la que se encuentran datos de las cuentas

de las tarjetas de crédito, no es nada seguro realizar una copia de todos los

detalles a un nodo de la red de telecomunicaciones (SDP), en su lugar se usa las
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funciones EGF (External Gateway Function) que permiten la conexión con la base

de datos externa durante una llamada de servicio MIN.

3.7.6.4 Función especial de recursos (SRF)

Con el propósito de completar algunos servicios de la MIN, se requiere la

interacción entre el grupo de llamada y ios dispositivos de la red, por ejemplo para

propósitos de autorización a un servicio MIN puede requerirse a un grupo de

llamada ingresar una secuencia de dígitos, esta secuencia se conoce como

número de identidad personal del grupo de llamada.

3.7.6.5 Ambiente de administración de servicios (SME)

Para asegurar la operación correcta de los servicios MIN, es necesario utilizar ei

ambiente de administración de servicios SME que soporta la instalación y

administración de los servicios MIN y sus datos.

3.7.6.6 Ambiente de creación de servicios (SCE)

El ambiente SCE se usa para definir la iógica de adquisición y procesamiento de

datos de un servicio de red inteligente MIN.

3.7.7 DESCRIPCIÓN BE LOS SERVICIOS DE RED INTELIGENTE

Los siguientes servicios MIN son ofrecidos por equipos Ericsson para un sistema

GSM:

> Número personal (PN).

> Tarjeta SIM para pre-pago.

> Red privada virtual móvil (MVPN).

> Negocios e Información (I&B).
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3.7.7.1 Número personal (PN)

Este servicio de red inteligente asigna un único número telefónico a un suscriptor,

este número personal es usado para contactar a ese usuario en conexiones

definidas. Por ejemplo: si ei número personal es digitado entre las 9am - 5pm la

llamada puede ser encaminada a un número del trabajo del suscriptor, sin

embargo, si el número personal es digitado entre fas 5pm y 9am de la siguiente

mañana, la llamada puede ser encaminada al teléfono del suscriptor móvil.

El servicio puede ser usado para mantener, atraer y posiblemente mígrar usuarios

de diferentes redes. Incrementa la rentabilidad a largo pjazo con la lealtad de los

* suscriptores y a corto plazo tiene efectos en el incremento del tiempo aire,

aumento de establecimiento de llamadas y generación de nuevas formas de

facturación.

3.7.7.2 Tarjeta SEVI de pre-pago (PPS)

Este servicio habilita al suscriptor a pagar por adelantado un monto razonable por

el servicio telefónico. Este monto es almacenado en la tarjeta SIM del suscriptor o

en el SCF de la red. Cuando la facturación de la llamada llega a exceder el límite,

el suscriptor es deshabilitado para realizar llamadas, pero puede recargar la

tarjeta conforme va gastando el saldo disponible.
m

El suscriptor no esta comprometido por contrato de suscripción, por lo cual no

debe abonar ninguna cuota mensual y su asociación es libre. Esta modalidad

supone las % partes de las nuevas contrataciones y da libertad al usuario, sin

embargo, con este servicio las funciones disponibles en el terminal son más

limitadas que las que se ofrece por contrato y resulta mucho más cara si el

número y duración de las llamadas es alto.

Las ventajas para un operador son las siguientes:

> Incremento del número de suscriptores.

> Incremento del número de llamadas.

^f > Pago por adelantado.
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3.7.7.3 Red privada virtual móvil (MVPN)

El servicio de red privada virtual móvil permite a grupos de usuarios definir un pian

numérico único, corto y común, el cual simplifica la comunicación entre el grupo.

En el servicio de MVPN los usuarios móviles y fijos pueden integrar una PABX.

Los suscriptores de la MVPN están habilitados para hacer llamadas fuera de la

red marcando un código de escape "escape code".

Dentro de este servicio es posible diseñar un perfil personal de cada usuario del

grupo para restringir, combinar y terminar llamadas bajo funciones de selección.

Las ventajas del servicio son las siguientes:

> El suscriptor solo paga por la capacidad usada, esto es comparado con las

líneas dedicadas en las PBXs de la red fija, donde la capacidad total de la

línea debe ser facturada incluso cuando no es usada.

> Contar con un solo punto de entrada para el contacto interno con las

diferentes compañías, independiente de las posiciones geográficas.

3.7.7.4 Negocios e información (I&B)

Los servicios de información y negocios están integrados por 3 servicios:

1. Servicio de Freephone (FPH)

2. Servicio de Premium Rate (PRM)

3. Servicio de Número de Acceso Universal (DAN)

3.7.7.4.1 Servicio de llamada gratuita ffreephone)

Consiste de un número de acceso que permite a la persona que llama, obtener

información libre de cargo acerca de los productos o servicios que son ofrecidos

por la organización/compañía que esta suscrita al servicio de Freephone.

Este servicio permite a la organización/compañía una forma de establecer y

mantener mejores relaciones de contacto con sus clientes y público en general,
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los suscriptores del servicio FPH tienen más oportunidades de negocios al recibir

más llamadas de posibles clientes.

Este servicio es conocido como el servicio 800, las ventajas que ofrece este

servicio son las siguientes;

> Proporciona una herramienta para la comunicación interna entre la

organización/compañía y los usuarios finales.

> Puede ser utilizado como un centro de atención a clientes.

> Puede ser usado como una herramienta estratégica de mercadeo

ofreciendo información de ventas y/o productos y servicios.

3. 7. 7.4.2 Sei-vicio de Premium Rafe (PRM)

Permite a ios clientes el ofrecer llamadas a un número de servicios de consulta e

información. El servicio de Premium Rate ofrece a sus clientes información

importante como servicios de consultoría, líneas con mensajes acerca de

promociones, horóscopos, datos relevantes, chistes, etc.

Estas llamadas son facturadas a mayor precio que las llamadas ordinarias, pero,

muchas personas han escogido pagar un poco más por saber de noticias

financieras o información en particular de un tema: política, deportes,

alimentación, estado del tiempo, etc.

Este servicio se conoce con el número 900, las ventajas del servicio son las

siguientes:

> Ofrece diferentes tipos de concursos en campañas.

> Genera canales de distribución para casos de nuevos negocios o nuevas

ventas.

> Soporta la creación de información en particular, consultoría y enlaces de

servicios de entrenamiento.

sr
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3.7.7.4.3 Servicio de Número de Acceso Universal (UAN)

Permite mantener un solo número telefónico a la empresa que cuenta con esta

suscripción, este número puede ser accedido desde cualquier lugar del país o del

mundo.

El operador ofrece éste servicio a organizaciones con necesidades de un número

único con diferentes líneas de acceso ubicadas en diferentes localidades. Cuando

el usuario llama a un número UAN, éste es automáticamente direccionado a la

oficina más cercana a su localidad, si la oficina está cerrada debido al horario,

entonces la llamada es encaminada a otra oficina que esté disponible en ese

horario.

Las ventajas del servicio son las siguientes:

> Proporcionar un número de acceso que puede ser alcanzado desde

cualquier parte del mundo.

> Proporcionar la funcionalidad de cobro compartido. El costo de la llamada

puede dividirse entre el suscriptor y el usuario.

> Cobro revertido, el cobro es sobre el suscriptor del servicio.

> Enrutamiento basado en tiempo (horario de atención).

> Enrutamiento basado en origen de llamada.

3.7.8 ARQUITECTURA DE SERVICIOS

La inteligencia en los servicios de red inteligente consiste de bloques modulares

de software llamados "scripts de servicios". Cada script esta diseñado para

desempeñar una función particular. Por ejemplo, puede existir un script que pide

al usuario el ingreso de un código de seguridad y chequea que este sea correcto

para esta cuenta, este puede ser uno de los varios scripts usados como parte de

un servicio de llamada para la comprobación de una tarjeta de crédito.

Los scripts de servicios se unen en bloques lógicamente estructurados, cada

diseño de scripts desempeña una tarea particular como lo muestra la figura 3.16.
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Figura 3.16 Ejemplo de la lógica de un script para un servicio de ruta basado en tiempo

3.7.9 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LLAMADA A UN SERVICIO M3N

Para cada llamada a un servicio de red inteligente se realiza los siguientes

procedimientos;

1. El MSC/VLR identifica las funciones requeridas por una llamada de

servicios MIN y se contacta con el SSF.

2. EL SSF determina cual SCF debe ser contactado para el servicio e

identifica la llamada de datos que debe ser enviada al SCF. El SSF pide

instrucciones del SCF para implementar el servicio MIN,

3. El SCF ejecuta el proceso lógico para la petición del servicio y reenvía los

datos necesarios del SDF.

4. El SCF envía instrucciones al SSF para el procesamiento del servicio,

5. El SSF desempeña acciones para el correcto proceso del servicio e

interactúa con las funciones de control del MSC/VLR donde es necesario.
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SCÍ»

MSC/VLR/SSP

SDP

SOF

Figura 3.17. Interconexión de los nodos MIN en una llamada de servicio
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SERVICIO GENERAL DE PAQUETES POR RADIO GPRS

4.1 INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la telefonía celular así como el aumento de! número de usuarios

de INTERNET impulsan a las actuales tecnologías de telefonía celular, a buscar

la adaptación de nuevos servicios de datos a sus redes inalámbricas.

f,
Después de la introducción de GSM en el mercado, la ETSI (European

Telecommunications Standar Instítute) trabajó en el desarrollo de nuevos servicios

de datos y aplicaciones de Internet, basados en la técnica de conmutación de

paquetes. Nace así el Servicio General de Paquetes por Radio (GPRS, General

Packet Radio Service) que es un nuevo servicio que adiciona funcionalidad de

paquetes de datos al sistema GSM.

Hasta el momento todos los servicios portadores de GSM se basan en la

conmutación de circuitos, estos servicios consisten en transmisión de voz y

facilidades básicas de transmisión de datos (SMS, facsímil, etc.) transmitidos

sobre los 9,6 kbps, etc.

En GSM el tiempo de acceso a la red tarda algunos segundos y posee tasas de

velocidad de hasta 9.6 kbps, no así con el servicio GPRS, en el cual se tiene

cortos tiempos de acceso y tasas de velocidad desde 14,4 kbps hasta 115,2 kbps.

Adicionalmente se tiene un mejor uso de los recursos de radio, lo que permite el

incremento de la capacidad del número de abonados. Gracias a la técnica de

conmutación de paquetes el usuario se beneficiará de una facturación en base al

volumen de información transmitida y no será facturado desde el inicio de la

conexión como ocurre en GSM.

. En este capítulo se describe el servicio GPRS que adiciona nuevas
9

funcionalidades a la red GSM como las que se mencionó, sus principios



Servicio ^eneraíde (paquetes por ^adio

(Escueta (politécnica SfacionaC

funcionales en la arquitectura de red GPRS, administración de los recursos de

radio, canales lógicos, codificación de canal que son técnicas que aprovechan de

mejor manera el recurso radio, se describe también la interconexión con otras

redes (IP, X.25), proceso de registro del móvil en la red, encaminamiento de los

paquetes en la red hasta llegar al usuario final; se considera la estructura de

protocolos GPRS, servicios de GPRS, parámetros de calidad de servicio QoS

(Quality of Service) y finalmente se expone las aplicaciones del servicio GPRS.

4.2 GSM Y SU EVOLUCIÓN

A finales de Septiembre de 1997, el estándar GSM en los países europeos tuvo

más de 55 millones de suscriptores en alrededor de 110 países diferentes,

recientes estimaciones apuntan a que el sistema GSM tendrá entre 270 - 400

millones de suscriptores para el año 2003. El estándar GSM define una velocidad

de transmisión de datos máxima de 9.6 kbps, tasa de transmisión baja para la

prestación de servicios de datos de mayor velocidad (p.e: Internet).

Estas características fueron buenas razones para realizar innovaciones en las

especificaciones del estándar GSM para mejorar su desempeño y funcionalidad,

los nuevas especificaciones en los procesos de estandarización son conocidas

como phase + y phase 2+, estas involucran una serie de proyectos para mejoras

las técnicas de transmisión de datos.

Los servicios que incrementen la capacidad, cobertura y calidad en la transmisión

de datos para GSM siguen desarrollándose como se observa en la figura 4.1. El

primer mejoramiento para incrementar la velocidad en la transmisión de datos de

la red GSM es conocido como: "Alta velocidad de datos por conmutación de

circuitos" (HSCSD, High Speed Circuit Switched Data), el siguiente mejoramiento

se conoce como: "Servicio general de paquetes por radío" (GPRS, General Packet

Radio Services).

La meta para el año 2002 son los sistemas de tercera generación (3G) conocidos

como UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), UMTS incluye los

servicios de primera, segunda generación y nuevos servicios multimedios a muy

altas velocidades. Por lo cual el siguiente mejoramiento en las especificaciones
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GSM es la tecnología de "Velocidad mejorada de datos para la evolución GSM"

(EDGE, Enhanced Data rates for GSM Evolution) la que usará técnicas de mejor

modulación.

Funcionalidad

UMTS

GSMGPRS 160 kbps

GSM HSCSD 64 kbps

GSM 9.6 kbps

EDGE

Tiempo

91/92 98 99/00 02

Figura 4.1. Evolución de los servicios de datos en GSM

4.2.1 HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) - GSM +

Es una tecnología para transmisión de datos a alta velocidad bajo el esquema de

conmutación de circuitos. Permite enviar la información empleando hasta cuatro

slots de tiempo de la trama TOMA. Por ello con HSCSD se alcanza las siguientes

tasas de transmisión:

Número de slots de

tiempo utilizados

1

2

ij

4

Tasa máxima de

transmisión

9.600 bps

19.200 bps

28.800 bps

3 8.400 bps

Tabla No.4.1 Tasas máximas de transmisión en HSCSD

Lo que en primera instancia se entendería como una polución a los

requerimientos de servicios de transmisión de datos a mayor Vejgpidad; a largo

plazo implica un inadecuado uso del espectro radio eléctrico y un crecimiento

exponencial en cuanto a infraestructura, ya que un usuario que transmita a $8r4-
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kbps (ver tabla No. 4,1), es equivalente a tener cuatro usuarios telefónicos lo que

puede recargar la red. Este modelo podría ¡mplementarse en zonas donde este

muy lejos el punto de saturación de ia red.

Seguidamente nace un nuevo desarrollo en servicios de transmisión de datos que

además de proveer mayor velocidad, permite la ínter-conectividad con otras redes

en base al protocolo estándar TCP/IP y que se describe a continuación.

4.2.2 GPRS (General Packet Radio Service) - GSM -H-

Una de las metas de las tecnologías actuales, además de la transmisión de datos

a altas velocidades es la máxima interoperabilidad entre redes.

GPRS es un servicio de transmisión de datos bajo un esquema de conmutación

de paquetes y basado en el protocolo Internet (IP, Internet Protocol), Provee altas

tasas de transmisión de datos para los usuarios móviles y utiliza eficientemente el

ancho de banda existente.

El concepto de funcionamiento de GPRS se basa en una subdivisión adicional del

canal lógico1 existente. El canal lógico actual permite la transmisión digital de la

voz hasta 34 kbps, sin embargo, para una transmisión satisfactoria de la voz se

requiere mínimo de 9 kbps. Consecuentemente, el canal lógico de 34 kbps, se

podría dividir en tres sub-canales lógicos como se muestra a continuación en la

figura 4.2:

Cabecera Datos Voz

Figura 4.2. Distribución del canal lógico GSM con tecnología GPRS

La distribución se realiza de la siguiente manera:

Cana/ lógico - 34kbps ~ (1+ overhead) + (Datos + Voz)

Canal lógico: se denomina a un intervalo de tiempo de la trama TDMA, bajo el contexto de conmutación de
paquetes del servicio GPRS.
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Para datos se asigna 14.4 kbps y para voz 12.6 kbps. Por lo tanto la subdivisión

realizada es:

Cana/ Lógico = 34 kbps = (1+ 25% de overhead) + (14.4kbps de datos + 12.6Kbps de

voz)

La tecnología de GPRS utiliza hasta los ocho canales lógicos por lo tanto podrían

obtenerse las siguientes tasas de transmisión:

Número

lógicos

de canales

utilizados

1

2

3

4

5

6

7

8

Tasa máxima de

transmisión

14,4 kbps

28,8 kbps

43,2 kbps

57,6 kbps

72,0 kbps

86,4 kbps

100,8 kbps

11 5,2 kbps

Tabla No.4.2 Tasas de transmisión utilizando GPRS

Como se indica en la tabla No. 4,2, GPRS puede crecer en su capacidad de

transmisión de datos, sin embargo, para lograr esto, implica la evolución

intrínseca de la red GSM, debido a que ios sistemas GSM actuales utilizan

switches de hasta 64 kbps, lo que no permitía un tratamiento adecuado de datos

como se espera en GPRS.

Teóricamente los operadores pueden sacrificar el tratamiento de voz por datos,

asignando, por ejemplo 9 kbps para voz y 18 kbps para datos, obteniéndose una

tasa máxima de transmisión de cerca de 144 kbps.
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Una de ias principales características del servicio GPRS es la capacidad

simultánea de proveer el tratamiento de voz y datos a un mismo usuario.

GPRS además de incrementar la velocidad y adicionar servicios entre móviles de

la red GSM, permite la interoperabilidad con redes IP y redes X.25, abriendo las

fronteras de la comunicación, en cuanto a una óptima y adecuada manipulación

de la información (figura 4.3).

Figura 4.3. Iníeroperabilídad con redes IP y X.25

GPRS se considera como una tecnología transitoria de sistemas de segunda

generación (2.5 G) a tercera generación, ya que utiliza técnicas de conmutación

de paquetes y de circuitos. En la parte de acceso de la estación móvil a la red

utiliza conmutación de circuitos; para comunicaciones dentro de la red y con otras

redes emplea conmutación de paquetes.

No obstante, que la transmisión aprovecha mejor los recursos de radio por la

asignación dinámica de canales, la tasa de transmisión aún es susceptible, debido

a la conmutación de circuitos, al tamaño del canal de 200 kHz y condiciones

propias del medio de transmisión inalámbrico.

Como una desventaja se tiene la poca seguridad que existe en la conexión con

redes IP, que por concepto son redes abiertas, sin embargo, es indispensable

implementar firewalls, crear Redes Privadas Virtuales (VPN's) que establecen un

canal virtual seguro entre el terminal móvil y la red corporativa.
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4.3 CARACTERÍSTICAS GPRS

Entre las principales características del servicio GPRS se citan las siguientes:

> Modos de transmisión

• Envío y recepción en modo paquete (longitud variable del paquete

máx 1500 bytes).

• Utilización eficiente de los recursos de radio, (tiempo y coste).

• Medio de transmisión compartido.

> Características de tráfico

• Tráfico tipo ráfaga o bursting

• Transmisiones frecuentes de pequeño volumen

• Transmisiones no frecuentes de gran volumen

> Transmisión

• 4 niveles de codificación para el acceso al recurso de radio y 4

clases de QoS (Quality of Services).

• Servicios punto a punto (PTP) y punto-multipunto(PTM).

• GPRS puede compartir ranuras de tiempo con otros servicios GSM.

• Transmisión cifrada solo en la ¡nterfaz Um.

4.4 ARQUITECTURA DE LA RED GPRS

La arquitectura GPRS adiciona entidades y señalización a la arquitectura GSM,

estas nuevas entidades de red son conocidas como nodos de soporte GPRS

(GSN, GPRS Support Node), las mismas que son responsables del envío -

recepción y encaminamiento de los paquetes entre la estación móvil y las redes

externas de datos (PDN, Packet Data Network). En la Figura 4,4, se ilustra la

arquitectura de red GSM con los nuevos nodos de soporte GPRS.
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El registro de locaüzación del SGSN almacena la información de iocalización

(celda actual, VLR actual) y perfiles de todos los usuario (IMSI, dirección usada en

la red de paquete de datos, etc).

4.4.2 NODO DE SOPORTE DE ACCESO GPRS (GGSN)

Ei nodo de acceso GPRS (GGSN, Gateway GPRS Support Node) actúa como

una interfaz entre la red GPRS y fas redes externas de datos, con este propósito

convierte los paquetes GPRS, provenientes del SGSN, en un paquete de datos

(PDP, Packet Data Protocol) con el formato y protocolo adecuado para su

encaminamiento hacia la red externa de destino (p.e.: IP o X.25). Las principales

funciones del GGSN son:

• Brindar seguridades, el GGSN incluye un cliente RADIUS2 (RADIUS,

Remote Authentication Dia!-in User Service) para soportar el protocolo de

autenticación de contraseña PAP (Password Authentication Protocol) y ei

protocolo de autenticación de intercambio CHAP (Challenge Handshake

Authentication Protocol) a redes externas con servidores RADIUS.

• Intercambiar información de encaminamiento (routíng) con las redes

externas. Desde ei punto de vista del Proveedor de Servicios de Internet

(ISP, Internet Services Provider), el GGSN es visto como un router.

• Encamina los paquetes de datos hacia el SGSN y desde este a las redes

externas.

Genera datos de facturación. El GGSN colecta información de facturación

para cada MS con relación al uso de las redes externas de datos. Juntos el

GGSN y la SGSN almacenan la información de facturación por el uso de

los recursos de la red GPRS.

Cliente Radius: Para el acceso a un ISP (Internet Service Provider) se utiliza un esquema cliente-servidor,

en este caso, el GGSN es un cliente que realiza peticiones de acceso a un servidor Radius que se encuentra en

el backbone del ISP.
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4.4.3 INTERFACES DE LA RED GPRS

La figura 4,5, muestra las ¡nterfaces entre ios nodos de la red GPRS y la red GSM

definidas por la ETSI y que se describen a continuación:

La interfaz Gb conecta el BSC con ei SGSN, las ¡nterfaces Gn y Gp se usan para

transmitir la información de usuario y datos de señalización entre los diferentes

GSNs. La interfaz Gn se usa sí los GSNs están localizados en la misma PLMN3,

la ¡nterfaz Gp se usa si el SGSN y ef GGSN están en diferentes PLMNs.

PON

Figura 4.5. Interfaces de la red GPRS

A través de la interfaz Gf, el SGSN averigua al EIR los datos del IMEI de la

estación móvil para poder registrarla en la red,

La interfaz Gi conecta la PLMN (GPRS) con las redes de paquetes de datos

públicas o privadas (PDN, Packet Data Network), tales como: redes de Internet,

intranets y redes X.25.

La interfaz Gr se usa para intercambiar información entre el HLR4 y el SGSN. Por

ejemplo: el SGSN informa al HLR acerca de la localización de la estación móvil

PLMN : Public Land Mobile Network, nombre genérico para todas las redes inalámbricas móviles que usa

estaciones de base terrestres más bien que saíelitales; el equivalente móvil de PSTN

HLR para GPRS: el HLR almacena los perfiles del usuario, la dirección actual SGSN y la dirección PDP

para cada usuario GPRS en la PLMN.
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*; cuando esta se registra en un nuevo SGSN, entonces, el HLR envía el perfil del

usuario al nuevo SGSN.

Por medio de la ¡nterfaz de señalización Ge, el GGSN averigua la localización y

perfil al HLR del usuario a fin de que el GGSN actualice el registro de localización.

La interfaz Gs conecta las bases de datos del SGSN y del MSC/VLR, el MSC/VLR

amplía así sus funciones permitiendo la coordinación entre los servicios por

conmutación de paquetes (GPRS) y de circuitos (GSM), ejemplos de esta

coordinación son: la actualización de localización de las estaciones móviles GPRS

y no-GPRS, combinación de procedimientos de conexión como peticiones de

I8N paging dentro de la conmutación de circuitos (GSM) por medio del SGSN.

La interfaz Gd define la interconexión de la SMS-GMSC5 con el SGSN para

habilitar a las estaciones móviles enviar y recibir mensajes cortos sobre los

canales de radio GPRS.

Todos los GSNs, en el backbone de la red GPRS, se conectan entre sí utilizando

el protocolo IP, dentro del backbone GPRS los GSNs encapsulan los paquetes

PDP y los transmiten a través de la creación lógica de un túnel GPRS utilizando el

protocolo GTP (GTP, GPRS Túnel Protocol).

^ Existen dos tipos de backbone GPRS:

• Backbone Intra-PLMN.- Se conoce como Intra-PLMN a la conexión de

los nodos GSNs de la misma PLMN.

• Backbone Inter-PLMN.- Se conoce como Inter-PLMN a la conexión da

nodos GSNs de diferentes PLMNs, es necesario un acuerdo de roaming

entre dos redes GPRS para integrarse en un solo backbone.

La figura 4.6, muestra dos backbone íntra-PLMNs de diferentes PLMNs

conectados a través de un backbone inter-PLMN. Los gateways (BG, Border

Gateway) entre las PLMNs y la inter-PLMN usan la interfaz Gp para su conexión,

SMS-GMSC: central de conmutación móvil de puerta de enlace del servicio de mensajes cortos.



Servicio CfeneraCrfe (paquetes por 3&(fio 148

los BGs desempeñan funciones de seguridad para proteger las ¡ntra-PLMNs de

usuarios no autorizados.

. Intra-fLMN -'

\N \ ! SIJÍ.N

PLMN A

X ''-

CGSN

Bacfthone*

¡ SGSX p SGSN

PLMN B

Figura 4.6. Backbone Inter-PLMN e Intra-PLMN

4.5 ADMINISTRACIÓN DE SESIÓN, MOVILIDAD Y
ENCAMINAMIENTO DE PAQUETES

A continuación se describen los procesos de registro de la MS en la red GPRS, la

identificación de los paquetes de datos enviados por un terminal móvil hacia la red

PDN, el encaminamiento (routíng) de los paquetes de datos desde o hacia la

estación móvil, y como la red rastrea la posición del móvil (paging).

4.5.1 PROCESO DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN A LA RED.

La conexión a la red GPRS (GPRS attach) consiste en el establecimiento de!

enlace lógico entre la MS y el SGSN. Previo a que la estación móvil pueda hacer

uso de los servicios de la red GPRS, debe registrarse en un SGSN, este autoriza

el acceso del usuario, copia su perfil desde el HLR y asigna al usuario una

identidad temporal de suscriptor de paquetes (P-TW1S1, Packeí Ternporary Mobile

Suscriber Identity),

La desconexión de la MS de la red (GPRS deíach) puede se

estación móvil o por la red (SGSN o HLR).

f iHiCiSucí por ra
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En la figura 4.7, se ilustra el proceso de conexión a la red (paso 1) y la activación

del contexto PDP (paso 2),

0

Laptop

Figura 4.7. GPRS Attach (1) y activación de! contexto PDP (2)

4.5.2 ACTIVACIÓN DEL SERVICIO GPRS Y CONTEXTO PDP

Después de un exitoso GPRS attach, el usuario puede conectarse con redes de

paquetes externas (LAN, X.25, etc.) e ISPs, una estación móvil debe obtener del

GGSN una dirección IP para acceder a la red PDN, esta IP es llamada "dirección

PDP (Packet Data Protoco!)".

Para cada sesión se crea un contexto PDP, el cual contiene las características de

la sesión, el tipo de dirección PDP (IPv4 o IPv6), la dirección de PDP asignada a

la estación móvil (p.e; 192.128.0.19), QoS, y la dirección del GGSN que sirve

como punto de acceso a la PDN, estos parámetros son almacenados en el SIM

de ia estación móvil, en el SGSN y el GGNS.

La asignación de ia dirección PDP puede ser estática o dinámica, en el primer

caso el operador de la red PLMN a la que pertenece el usuario le asigna una

dirección PDP permanente, en el segundo caso la dirección PDP es asignada al

usuario en la activación del contexto PDP, en este caso el GGSN es responsable

de asignar, activar y desactivar la dirección PDP,
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La figura 4.8, muestra el procedimiento de activación del contexto PDP, para lo

cual, la MS usa ei mensaje de activación del contexto PDP "active PDP context

request", que informa al SGSN acerca de la petición de contexto PDP.

Si la petición de dirección PDP dinámica es requerida, los parámetros de

dirección PDP se dejan vacíos, después de ejecutar las funciones de seguridad

(autenticación) y si el acceso es concedido, el SGSN envía el mensaje de petición

de creación de contexto PDP "créate PDP context request" al GGSN. El GGSN

retorna un mensaje de confirmación de respuesta de creación del contexto PDP

"créate PDP context response" que contiene la dirección PDP, a continuación el

SGSN actualiza la tabla de contextos PDP y confirma la activación del nuevo

contexto PDP a la MS con el mensaje de activación de contexto "active PDP

context accept". Con la obtención del contexto PDP la estación móvil es visible

para la PDN externa y está habilitada para recibir y enviar paquetes de datos.

MS SGSN GGSN

Petición de .Activación del contexto PDP

[Tipo PDP. Dirección PDP,

Petición de QoS, Punto de acceso,..

Funciones de Seguridad

Aceptación de Activación de contexto PDP

[Tipo PDP. Dirección PDP,
Negociación de ÜoS,.. ]

Petición de Creación de contexto PDP

[Tipo PDP. Dirección PDP.

Negociación de QoS, Punto de A;ceso,,. ]

Respuesta de Creación de contexto PDP

[Tipo PDP, Negociación de QoS.... ]

Figura 4.8. Activación del contexto PDP
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4.5.3 ADMINISTRACIÓN DE LOCALIDAD

La estación móvil envía mensajes con la información de su posición hacia el

SGSN, si por alguna razón la estación móvil deja de enviar esta información se

inicia en la red un proceso de búsqueda del móvil (paging), este proceso puede

recargar a la red por el uso desmedido de los equipos de radio de la BSS, por lo

tanto, debe ejecutarse una estrategia para la administración de la localidad.

La función principal en la administración de localidad consiste en almacenar la

ubicación actual de la estación móvil.

Por esta razón, un modelo de los estados de transición de la estación móvil fue

definido para la administración de la localidad en GPRS, en la figura 4.9, se

muestra el modelo de estados de transición de la MS.

Conexión GPRS

Desconexión GPRS

Expiración del
Timer STAMDBY

• Expiración del Timer
Activo o Forzar a Standby j

Transmisión de
paquetes

STANDBY

Figura 4.9. Diagrama de estado de las transiciones de la estación móvil

La periodicidad de actualización de la localización depende del estado de la MS,

los estados de la MS se describen a continuación:
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4.5.3.3.2 Área de ruta Inter-SGSN

Si la nueva RA es administrada por un nodo SGSN diferente, este SGSN al

detectar la presencia de una nueva MS en una de sus RAs solicita al SGSN

anterior el envío del contexto PDP del usuario. A continuación, el nuevo SGSN

informa a los GGSNs de la red sobre el contexto de ruta asignado al usuario,

además, se informa al HLR y los MSC/VLR sobre ei nuevo SGSN del usuario.

Existen actualizaciones combinadas de RA y LA, las cuales ocurren cuando la MS

usa el servicio GPRS así como GSM. En este caso la MS envía un mensaje de

petición de actualización de RA (routing área update Request) al SGSN, el cual

contiene el parámetro "update type" que se usa para indicar que la actualización

de LA es necesaria. El mensaje se envía entonces al VLR para que realice la

actualización de LA.

4.5.4 ENCAMINAMIENTO (Routing)

En la figura 4.12, se muestran dos ejemplos de encaminamiento de paquetes en

la red GPRS, en el primer caso se asume que la PDN destino utiliza paquetes de

datos en formato IP. Una estación móvil GPRS perteneciente a la PLMN1 envía

paquetes IP al host conectado a la red IP (este puede ser un servidor de Web

conectado a la Internet o un host de una red de computadoras). El SGSN donde

la MS esta registrada examina los paquetes de datos IP y el contexto PDP

enviados por la MS, una vez ejecutado esto, los paquetes son encaminados a

través de la intra-PLMN al apropiado GGSN. El GGSN desencapsula los

paquetes GPRS y los reenvía fuera de la red IP GPRS, en la red de datos (PDN)

los paquetes IP son encaminados hacia los routers de acceso de la red donde se

localiza el host.
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4.6 INTERFAZ AIRE Y CAPA FÍSICA

El servicio GPRS utiliza la misma infraestructura de comunicación de radio de la

red GSM, lo que cambia es la tecnología para administrar de manera eficiente los

recursos de radio.

4.6.1 ACCESO MÚLTIPLE Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE RADIO

En la capa física GSM usa una combinación de FDMA y TOMA para acceso

múltiple en la ¡nterfaz aire, como muestra la figura 4.13, las frecuencias de uplink

(890 - 915 Mhz) y downlink (935 - 960) están separadas 45 MHz; cada una de

estas bandas de 25 Mhz están divididas en 124 canales de frecuencia portadora

con un ancho de banda de 200kHz, un cierto número de estos canales de

frecuencias se asignan para señalización y control.

9&OMH

959.8 MH

-

2QG kHz

,

935.2 MH

935 MH

L

1

'

i

1

124

123

...

...

...

2

1

915 MHz

914.8MHZ

4 5 MHz

separación

200 kHz

890.2 MHz

890 MHz

124

123

Timeslol

Downlink

Data burst 156.25 bit periods - 15/26im « 576.9 [ií

Uplink

Dday
1 2 3 4 5 6 7 8

Trama TOMA

Figura 4.13. Frecuencias portadoras GSM y tramas TjpMA

Cada canal de 200 khz esta dividido en ocho intervalos de tiempo las mismas que

conforman una trama TDMA, cada intervalo de tiempo tienen una duración de
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£sW 576.9 ps, en consecuencia una trama dura 4.613 ms. La recurrencia de un slot de

tiempo particular define un canal físico, una estación móvil GSM usa en el mismo

slot de tiempo la frecuencia de subida (up-link) y de bajada (down-Iink).

La asignación de canales en GPRS es diferente de la forma original de GSM,

GPRS permite a una sola estación móvil transmitir en múltiples intervalos de

tiempo de la misma trama TDMA (operación multi - slot), esto resulta en la

asignación de un canal flexible, además, los canales de subida y bajada se

asignan separadamente io cual permite soportar sin problemas el tráfico

asimétrico como por ejemplo; Web browsing.

9' En GSM, un canal es permanentemente asignado para un usuario particular

durante todo el período de duración de la llamada (sea que ¡a información se

transmita o no), en contraste a esto, en GPRS los canales son asignados

solamente cuando los paquetes de datos son enviados o recibidos, y estos

quedan libres después de la transmisión. Para tráfico tipo ráfaga esto resulta

mucho más eficiente en el uso del escaso recurso de radio.

Una celda GSM puede soportar la asignación de canales físicos para tráfico

GPRS, en GPRS un canal físico se denota como un canal de paquete de datos

PDCH (Packet Data Channei), los PDCHs se toman del conjunto de canales

^ disponibles en la ceida, así, los recursos de radio de la celda son compartidos por

todas las estaciones móviles GPRS y no - GPRS(GSM) localizadas en esta

celda. La asignación de ios canales físicos ya sea para servicios de conmutación

de paquetes (GPRS) o de circuitos (GSM) pueden ser ejecutados dinámicamente

dependiendo de: la carga de tráfico, prioridad del servicio, y ciase de multi - slot

(GSM o GPRS).

Un procedimiento de supervisión monitorea la carga de los PDCHs en la celda, y

dependiendo de la demanda del número de canales asignados para GPRS se

puede cambiar los canales físicos no utilizados en GSM y utilizarlos como

PDCHs, este procedimiento permite incrementar la calidad del servicio para

GPRS cuando hay demanda de recursos para servicios de alta prioridad.
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4.6.2 CANALES LÓGICOS EN GPRS

Una serie de canales lógicos son definidos para ejecutar una multiplicidad de

funciones tales como señalización, difusión de información general,

sincronización, asignación de canales, paging y carga de tráfico (payload

trans'port).

En la tabla 4.3, se lista los canales lógicos definidos en GPRS, al igual que en

GSM se dividen en dos categorías; canales de tráfico y canales de señalización

(control).

Grupo

Canal de Tráfico de paquetes de datos

Canal de Control y Difusión de

paquetes

Canal de Control Común de paquetes

(PCCCH)

Canal de Controí Dedicado de

paquetes

Canal

PDTCH

PBCCH

PRACH

PAGCH

PPCH

PNCH

PACCH

PTCCH

Función

Tráfico de datos

Control de difusión

Acceso aleatorio

Gran acceso

Paging

Notificación

Control asociado

Control avanzado de

tiempo

Dirección

MS <-» BSS

MS <- BSS

MS -> BSS

MS <- BSS

MS «- BSS

MS ^- BSS

MS 4* BSS

MS <^> BSS

Tabla No.4.3 Canales lógicos definidos en GPRS

4.6.2.1 Canal de tráfico de paquetes

El canal de tráfico para los paquetes de datos (PDTCH, Packet Data Traffic

Channel) se emplea para ía transferencia de datos del usuario, este se asigna a

una estación móvil (o a múltiples estaciones móviles en el caso de un servicio

punto a muitipunto); una estación móvil puede usar varios PDTCHs

simultáneamente.
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4.6.2.2 Canales de señalización

Dentro de los canales de señalización se tiene la siguiente clasificación:

> Canal de control de difusión de paquetes (PBCCH, Packet Broadcast

Control Channel) es un canal unidireccional con señalización punto-

multipunto en sentido de estación base a estación móvil (downlínk), lo usa

el BSS para difundir información específica acerca de la disponibilidad de

los recursos de radio de la red GPRS, informa de los servicios de

conmutación de circuitos y evita a la estación móvil del tipo GPRS/GSM

escuchar el canal de control BCCH.

> Canales de control común de paquetes (PCCCH, Packet Common Control

Channel) son canales con señalización.punto-multipunto que transportan

información de administración de acceso a la red, así como de asignación

de recursos de radio y localización del móvil (paging), para esto emplean

cuatro subcanales:

• Canal de acceso aleatorio de paquetes (PRACCH, Packet

Random Access Channe!), lo usa la MS para hacer peticiones de

uno o varios PDTCHs.

• Canal de acceso garantizado de paquetes (PAGCH, Packet

Access Grant Channel), se usa para asignar uno o más PDTCHs

a la estación móvil.

• Canal paging de paquetes (PPCH, Packet Paging Channel), lo

usa el BSS para encontrar una estación móvil fuera de su área

de localización (paging), previo a la transmisión de paquetes

(downlink).

• Canal de notificación de Paquetes (PNC, Packet Notification

Channel), se usa para informar a la estación móvil de los

mensajes punto multipunto entrantes (multicast o llamada de

grupo).
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> Canal de control dedicado (PDCCH, Packet Dedicated Control Channel),

es un canal bidireccional con señalización punto a punto y se clasifica en:

• Canal de control asociado al paquete (PACCH, Packet

Associated Control Channel), es un canal asociado con uno o

más PDTCHs asignado a una estación móvil, este canal

transporta información de señalización relacionada con un móvil

específico (información de control de potencia).

• Canal de control del avance de tiempo de paquetes (PTCCH,

Packet Timming Control Channel) se usa para transmitir la trama

de sincronización,

La coordinación de los canales lógicos entre la conmutación de circuitos y

paquetes es importante para un mejor uso de los recursos de radio, por tanto, si el

canal PCCH no esta disponible en la celda, la estación móvil puede usar el canal

de control común (CCCH) del sistema GSM para iniciar la transferencia de

paquetes, además, si el PBCCH no esta disponible, la estación móvil escuchará el

canal de difusión BCCH para conseguir información acerca de los recursos de

radio de la red.

La figura 4.14, muestra el proceso de acceso a la red para la transferencia de

paquetes de datos, donde la MS inicia la petición de recursos de radio enviando

un paquete de inicio de comunicación "Packet Request" en el canal PRACH ó

RACH, la red contesta a través canal PAGCH ó AGCH a la estación móvil para

comunicarle que PDCH puede utilizar.



Servicio generad ¿e (paquetes por

<Escue(a <Po&técnica Wacionat

161

BSS

Petición de canal de
paquetes

PRACH or RACH

Asignación inmediata
de paquetes

Petición de recurso de
paquetes

PACCH

Asignación de
recurso de paquetes

(Opcional)

PACCH

(Opcional)

Figura 4.14. Asignación de canales de subida

La figura 4.15, ilustra el procedimiento de localización (paging) de una estación

móvil.

MS BSS

Packet pagina x""
request (̂

Packet channel /*~
req u est ^

Packet immeclíate /^
assignment L.

Pctcket paging s"

response {_

PPCH.OI- PCH

/ PRACH or RACH >

PAGCH orAQCH

PACCH

Figura 4.15. Localización de !a estación móvil
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4.6.3 EXPLORACIÓN DE CANALES LÓGICOS SOBRE CANALES FÍSICOS

La exploración de los canales lógicos sobre canales físicos emplea dos técnicas:

• Exploración en frecuencia

• Exploración en tiempo

La exploración en frecuencia se fundamenta en el número de portadora

establecido a una trama TOMA y en las frecuencias (up-link y down-iink) que se

asignan para la comunicación entre la BTS y MS,

La exploración en tiempo se basa en la definición de estructuras de multitramas

TOMA.

Una estructura multitrama para PDCHs consiste de 52 tramas TDMA, esta se

divide de la siguiente manera: cuatro tramas TDMA consecutivas forman un

bloque, en consecuencia la muititrama esta formada por 12 bloques (desde BO -

B11) y las cuatro tramas sobrantes se distribuyen en la multitrama TDMA de la

siguiente manera: dos tramas TDMA para transmisión de PTCCH, y las dos

tramas restantes son tramas Idle, tal como lo muestra la figura 4.16.

^

1 1
BO

I |
B1 62 T

I
B

[
3

I I
B4
I I

B5 X
I I
B6

I |

I
B

I
7

I
B

I

I
8

[
T

I I
B9

I |

I I I
B10

1 1 !

1 1 1
BU
1 I 1

r

X
T trama para PTCO-
X trama de idle

Figura 4.16. Estructura de una multitrama con 52 tramas

La exploración de los canales lógicos en los bloques BO a B11 de la multitrama

puede variar de bloque a bloque y es controlada por parámetros difundidos en el

canal PBCCH, en este se especifica que slot de tiempo puede usar como canal

lógico.

Además de la multitrama 52, la cual puede ser utilizada por todos los canales

lógicos GPRS, se define una estructura de multitrama 51, esta se usa por los

canales PDCHs, portando solo canales lógicos PCCCH y PBCCH.
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4.6.4 CODIFICACIÓN DE CANALES

La codificación de canales se utiliza para proteger de errores la información que

se transmite. La técnica de codificación de canales en GPRS es similar a la que

se usa en el sistema GSM, esta se basa en un bloque de código externo, un

código convolucional interno y un esquema de entrelazado (interleaving). Se

define cuatro esquemas de codificación, sus parámetros se listan en la tabla No.

4.4.

Esquema de

Codificación

"CS-1

CS-2

CS-3

CS-4

PrecodífK

cación

USF

3

6

6

12

tnfobits

fuera de

USF

181

268

312

428

Bits de

paridad

BC

40

16

16

16

Bits de

cola

4

4

4

-

Salida

codificador
convolucio

nal

456

588

676

456

Bits

selecciona

dos para

eliminar

0

132

220

-

Tasa

Codificación

1/2

-2/3

-3/4

1

Velocidad

(kbpsj

9.05

13.4

15.6

21.4

* CS: Code scheme

Tabla No. 4.4 Esquemas de codificación

A continuación, se describe el esquema de codificación CS-2 cuyo proceso se

ilustra en la figura 4,17.

Bloque

Codificador
w

Pre- .. . . . . ..
Codificador
USB

W
Bitsde
cola ^w Codificador

Convoluc.
w Puncturing

Figura 4.17. Esquema de codificación CS-2

Los 271 bits de información de la salida del codificador de datos (incluidos 3 bits

de USF (Up-link State Flag)) ingresan a un codificador de bloque sistemático

obteniéndose 287 bits, es decir, que son añadidos 16 bits de paridad.
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El pre-codificador USF codifica los 3 bits USF del bloque de información a 6 bits

de forma sistemática, luego de esto, se añaden 4 bits de cola al final del bloque.

Los bits de cola son necesarios para ia terminación subsiguiente del código

convolucional. Para el código convolucional se usa una codificación de

rendimiento 1/£ que coacciona con los polinomios generadores de longitud 4

siguientes:

[Ecuación 4.1]

[Ecuación 4.2]

D denota el operador de retardo.

Una manera de obtener esta codificación se ilustra en la figura 4.18

uíD}

c/(D)gW(D)

>

Figura 4.18. Codificador Convolucional

A la salida del codificador convolucional se obtiene como resultado una palabra

código:

v(D) = (v

Cuyo resultado en longitud es de 588 bits. La secuencia de bits de salida se

define por:

= *(.D), y = u(D) g(2)
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Después de la codificación convolucional, 132 bits son seleccionados para

eliminación, esto resulta en una palabra código de 456 bits, de tal manera que se

obtiene del codificador convolucional una tasa de codificación de:

R= (271+16+3+4)7(456) =2/3

Al usar la codificación "CS - 4" los 3 bits de USF son codificados a 12 bits y no se

utiliza codificación convolucional.

Para la codificación de los canales de tráfico (PDTCH) se escoge uno de los

cuatro esquemas de codificación dependiendo de la calidad del canal, en un canal

de muy bajas prestaciones se usa el esquema CS-1 obteniendo una tasa de

datos de 9,05 kbps por intervalo de tiempo GSM (tabla No. 4.4). En un canal de

muy buenas condiciones los datos se transmiten sin codificación convolucional y

permite alcanzar una tasa de transmisión de datos de 21,4 kbps por slot de

tiempo, con ocho intervaios de tiempo se obtiene una tasa de transmisión máxima

de 171,2 kbps.

4.7 PROTOCOLOS DE LA ARQUITECTURA GPRS

Para una mejor comprensión de ios protocolos de la arquitectura GPRS se

analizan estos desde un punto de vista de planos, definidos como:

• Plano de transmisión,

• Plano de señalización.

4.7.1 PLANO DE TRANSMISIÓN

La figura 4.19, ilustra la arquitectura de protocolos GPRS, los cuales proveen la

transmisión de datos del usuario a través de la interfaz aire y se basan en: el

control de flujo, detección y corrección de errores.
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MS BSS SQSN GQSN

Cíipa Enlace

Capa Físicíi

Application

Network
layer

(IP.X.25)

SMDCP

LLC

RLC

MAC

PLL

RFL

i

ES

^^^Re

RLC

MAC

PLL

RFL

w^^

BSSGP

Metwork
serví ce

Phy. layer

Um

SH DCP Protocolo de convergencia dependiente de la subred
LLC Control de enlace lógico
RLC Control de radio enlace
MAC Control de acceso al medio
PLL Capa de enlace físico
RFL Capa física de RF

^^^Re

SMDCP

LLC

BSSGP

Network
sep;¡ce

Phy. layer

*y*^^^
GTP

TCP/UDP

IP

Data link
layer

Phy. layer

Metwork
layer

(IP.X.25)

GTP

TCP/UDP

Data link
layer

Phy. layer

Gb Gn

BSSGP BSS GPRS Protocolo de aplicación

GTP Protocolo Túnel GPRS
TCP Protocolo de control de transmisión
UDP Protocolo de datagrama

IP Protocolo Internet

Gi

Figura 4.19. Arquitectura de Protocolo GPRS Plano de Transmisión

Dentro del piano de transmisión se hace referencia al modelo de capas OS!7, a

continuación se describen las siguientes capas:

4.7.1.1 Capa física

Esta conformada por la interfaz de radio, a través de la cual se mantiene un

número flexible de slots de tiempo TOMA (de 1 a 8) para la transferencia de

información, con lo cual se logra una tasa de transferencia máxima de 171 kbps.

La capa física entre la MS y BSS esta dividida en dos subcapas:

7OSI: Open System Interconnection, modelo de siete capas de Interconexión de Sistemas Abiertos. (Anexo
A).
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El protocolo BSSAP+ (Base Station System Application Part) incluye

funcionalidades de BSSAP para GSM y cumple las siguientes funciones:

transferencia de información de señalización entre el SGSN y el VLR (¡nterfaz

Gs), señalización de movilidad cuando la coordinación de GPRS y GSM es

necesaria, búsqueda (pagíng) de una estación móvil GSM a través de la red

GPRS para una llamada entrante.

SGSN MSQVLR

- . . . . - BSSAP-f

. . . - ' - . SCCP

MTP3

MTP2\a física

—

BSSAP-f

SCCP .

- -MTP3 . .

. MTP2

Capa física

Gs

BSSAP+: parte de aplicación BSS +

Figura 4.22. Plano de señalización SGSN - MSC / VLR

4.8 INTERCONEXIÓN CON REDES IP

La red GPRS puede conectarse a redes IP tales como Internet o intranets, para

lograr esto GPRS utiliza el nodo GGSN (gestión) y la interfaz Gi como punto de

interconexión con redes externas de paquetes IP (que soporten el estándar IPv4

(32 bits) e IPvG (128 bits)). En la figura 4.23, se indica las capas de red en el nodo

GGSN.
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Laptop

Protocolo Túnel GTP

Figura 4.25. Esquema del protocolo túnel GPRS GTP

La red GPRS usa direcciones IP tanto en la parte de tráfico de datos interno del

sistema como para la identificación del usuario GPRS en redes IP externas. La

estación móvil y componentes del sistema GPRS usan direcciones IP, estas

direcciones pueden ser públicas ó privadas, dinámicas o estáticas.

4.8.1 DIRECCIONES IP PUBLICAS Y PRIVADAS

Las direcciones IP públicas son direcciones asignadas por las autoridades

oficiales de Internet, una dirección IP pública es única a nivel mundial, el rango de

direcciones IP es finito de ahí su futura escasez, consecuentemente muchas

empresas deben usar direcciones IP privadas las mismas que son válidas dentro

de la empresa y tienen acceso al Internet con el uso de NAT (Network Address

Traslation ) o un servidor Proxy que puede estar en el ISP.

4.8.2 DIRECCIONES IP DINÁMICAS Y ESTÁTICAS

Las direcciones IP dinámicas pueden ser asignadas por un SGSN en el caso de

un móvil visitante o por el GGSN en e! caso de que la MS realice Roaming, El

direccionamiento dinámico habilita al operador reutilizar las direcciones IP de un

conjunto de direcciones IP. La asignación dinámica de direcciones IP también

puede ser realizada por un servidor RADIUS perteneciente a la red ISP/LAN

Corporativa.

Las direcciones IP estáticas generalmente se usan para el acceso seguro a redes

corporativas, en donde el suscriptor GPRS tiene una dirección IP asignada.
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4.8.3 INTERNET MÓVIL

El concepto de Internet Móvil hace alusión a las nuevas tecnologías de telefonía

móvil como GPRS o UMTS que admiten la navegación a través de contenidos de

Internet con total movilidad.

A pesar de que la Internet es una red de contenidos universales, se deben tener

en cuenta las capacidades de representación de la información en los diferentes

terminales, por tal motivo, los contenidos accesibles a través del monitor de un

ordenador personal no pueden ser los mismos que los que se presentan a través

de la pantalla de un terminal móvil de las características de los actuales. Esto

conlleva a entender la Internet móvil como un conjunto de componentes

diferenciados y complementarios, estos componentes se presentan a

continuación:

1. Contenidos alojados en forma de páginas en millones de servidores

distribuidos por todo el mundo, lo que se conoce como World Wide Web.

2. Protocolo de transmisión en la red conocido como TCP/IP.

3. Lenguajes de programación de las diferentes páginas de contenido,

estos pueden ser:

a. HTML para ordenadores personales.

b. WML para terminales móviles.

4. Formato de presentación de la información en pantalla, conocidos como:

a. WEB para ordenadores personales.

b. WAP para terminales móviles.

En el caso del uso de un ordenador portátil para navegar por Internet, se podrán

ver todas las páginas en formato WEB, es decir, páginas programadas en

lenguaje HTML. En el caso de ios terminales móviles se podrá acceder a las

páginas en formato WAP (Wireless Application Protocol), es decir, programadas

en lenguaje WML (Wireless Markup Language).
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En un futuro próximo las características de los terminales móviles evolucionarán

hacia la convergencia de formatos y capacidades, es decir, no se tardará en

disponer de lenguajes de programación unificados que permitirán que un mismo

contenido sea visto desde cualquier terminal, sin limitaciones.

Sin embargo, no todo reside en la capacidad del terminal, dentro del concepto de

movilidad está implícita una utilización muy diferente de la información, donde

prima la instantaneidad y simplicidad frente a la densidad de un contenido de

Internet tradicional.

El éxito del Internet Móvil radica en la posibilidad de ofrecer al potencial usuario

no la posibilidad de navegar a través de millones de páginas de denso contenido,

sino en ofrecerle información en contexto, es decir, la información que pueda

requerir y en el momento que lo requiera, sin necesidad de largas sesiones de

navegación.

4.9 IMPLANTACIÓN DE GPRS EN LA RED GSM

La introducción del servicio GPRS en la red GSM requiere la implementación de

los nodos de soporte que se mencionaron al inicio de este capítulo, además,

incluye la actualización o modificación de algunos de los componentes básicos de

la red GSM. Estas modificaciones, pueden ser consideradas por cualquier PLMN

que desee implementar GPRS como una alternativa de migración de sus sistemas

de 2G a sistemas 2.5G con el fin de brindar servicios iniciales de sistemas de 3G.

A continuación se presentan las modificaciones que se deben realizar en

determinadas entidades de la red GSM.

4.9.1 SUBSISTEMA DE ESTACIÓN BASE (BSS)

El subsistema de estación base consiste de la estación base de control (BSC) y

de la estación base transceptora (BTS).
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• La BTS es el conjunto de equipos de radio, que recibe y transmite la información

sobre la interfaz aire y permite la comunicación entre la MS y el BSS. Algunas

BTSs son controladas por una BSC.

La BSC provee las funciones relacionadas con ios equipos de radio para

mantener, supervisar y desconectar llamadas basadas en conmutación de

circuitos y paquetes, además, provee funciones de handover, datos de

configuración de celdas y asignación de canales.

Para que coexistan ios servicios por conmutación de paquetes GPRS y los

servicios de conmutación de circuitos en GSM, es necesario agregar nuevas

^ funciones al BSS.

Las funciones que se deben agregar al BSC son:

• Soporte para canales lógicos GPRS,

• Manejo de protocolos Frame Relay y BSSGP con el SGSN.

• Asignación de PDTCH en las celdas.

• Distribución de paging a las BTSs.

• Difusión de información GPRS.

• Soporte de protocolos MAC y RLC.

f Y en la BTS:

• Soporte de nuevos esquemas de codificación de cana!.

Con este objetivo se adiciona nuevo hardware a la BSC denominado: Unidad de

control de paquetes (PCU, Packet Control Unit), el cual permite gestionar el tráfico

de paquetes GPRS, en particular es responsable de administrar los protocolos

como MAC, RLC y BSSGP sobre la interfaz aire. Además, se actualiza software

para la administración de tramas entre las interfaces Gb y Abis.

En la BTS se implementa software de actualización y no nuevo hardware, esto

facilita la implementación de GPRS y brinda una rápida cobertura de servicio. Con

& la actualización, la BTS puede separar las peticiones de servicios por
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conmutación de paquetes o circuitos antes que la BSC envié la petición de

servicios de conmutación de circuitos a la MSC/VLR, o de conmutación de

paquetes al SGSN. Los protocolos del estándar GSM son aún usados por ia BSC

con el fin de lograr la compatibilidad (GSM-GPRS).

En la figura 4.26, se indica los cambios en la estructura del BSS.

Abis

SGSN

PCU : Unidad de Control de Paquetes (Hardware y Software)
CCU : Unidad de Control de canal (Software)

Figura 4.26. Estructura de la BSS y sus Interfaces

La interfaz Abis es reutiiizada por GPRS, para mantener la señalización en el

enlace con la BSC. La Interfaz Gb conecta la PCU/BSC ai SGSN, esta interfaz

puede soportar velocidades de hasta un E1 (2,048 Mbps).

4.9.2 CENTRAL DE CONMUTACIÓN MÓVIL (MSC)

La MSC realiza las funciones de: conmutación de circuitos, control de llamadas

desde y hacia otras redes telefónicas (PSTN, ISDN, PLMN).

Para la gestión de movilidad de la estación móvil (GSM/GPRS) es necesario

interconectar las MSCs con los SGSNs, esta interconexión permite al área de

ruta (RA) perteneciente a un SGSN ser un subconjunto del área de localización

(LA) de una MSC, por lo tanto, una estación móvil puede moverse dentro de una

LA sin reportar su localización a la red, debido a esto en GPRS la MSC debe ser

actualizada con software.
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Algunas MSCs pueden conectarse a un SGSN o una MSC puede conectarse a

algunas SGSN, la mejor configuración y dimensionamiento, dependerá del tráfico

en la PLMN.

4.9.3 CENTRAL DE CONMUTACIÓN DE SERVICIOS MÓVIL DE PASARELA

(GMSC)

La GMSC conmuta las llamadas procedentes de la red de conmutación de

circuitos GSM hacia la PSTN y RSDI. Generalmente viene integrada en el

MSCA/LR, y no se introducen cambios por el uso del sistema GPRS.

4.9.4 REGISTRO DE POSICIÓN LOCAL HLR

El HLR es la base de datos que mantiene la información del suscriptor, tanto para

los servicios de conmutación de circuitos y paquetes pertenecientes a las redes

GSM/GPRS, Para un suscriptor GPRS la información se intercambiará entre el

HLR y e! SGSN, para un suscriptor GSM entre el HLR y la MSC/VLR, por lo tanto

el HLR debe actualizarse con software.

4.9.5 REGISTRO DE POSICIÓN DE VISITANTE (VLR)

El VLR es la base de datos que contiene la información de todas las estaciones

móviles localizadas dentro del área de locaiización (LA) de la MSC o del área de

ruta (RA) administrada por la SGSN, de manera que puede identificar y registrar

la información de un suscriptor visitante, para ello debe ser actualizado su

software.

4.10 SERVICIOS GPRS

En la red GPRS se definen dos tipos de servicios:

• Servicios portadores.

• Servicios Suplementarios.
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4.10.1 SERVICIOS PORTADORES

Los servicios portadores de GPRS ofrecen una transferencia de datos extremo a

extremo (end-to-end), existen dos tipos de servicios:

4.10.1.1 Servicio punto a punto (PTP)

El servicio punto a punto (PTP, Point To Point) ofrece transferencia de paquetes

entre dos usuarios, la transferencia se entrega bajo dos clases de servicio:

• PTP CLNS (Point to Point Connection Less Network Services)

• PTP CONS (Point to Point Connection Oriented Services)

4.10.1.1.1 Servicio PTP CLNS

Es un servicio punto a punto no orientado a conexión, los paquetes sucesivos

viajan en la red independientemente de otros paquetes del mismo mensaje, este

tipo de servicio se denomina de datagramas y es útil para aplicaciones tipo ráfaga

(bursting), en definitiva comunicación de datos IP.

4.10. L 1.2 Servicio PTP CONS

Es un servicio punto a punto orientado a conexión, en el que se establece una

comunicación lógica entre el destino y la fuente de los paquetes, comunicación

que permanece constante durante el tiempo total de la conexión, en consecuencia

en este servicio se mantiene en un circuito virtual conmutado, esto es, en la fase

de inicio de conexión se establece un camino para el encaminamiento de los

paquetes, a diferencia del servicio por conmutación de circuitos, los recursos

físicos se liberan en cuanto el primer paquete se transmite. Generalmente se usa

en redes X.25.

4.10.1.2 Servicio punto a multipunto (PTM)

E! servicio punto multipunto (PTM, Point to Multipoint) ofrece el envío de los

paquetes a una zona geográfica, es decir, un servicio de comunicación a más de

un destinatario, este servicio portador no involucra como usuarios destinatarios a
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ios usuarios de las redes externas interconectadas a ia red GPRS PLMN, sino

solo a los usuarios móviles.

Existen dos tipos de servicios PTM:

1. PTM - M (Servicios Multicast)

2. PTM - G (Servicios de llamada de grupos)

4.10.1.2.1 Servicio PTM- Multicast

Este servicio transmite (broadcast) paquetes de datos a una zona geográfica

determinada, los identificadores en los paquetes indican si estos paquetes son

recibidos por todos los usuarios o por un grupo de ellos.

4.10.1.2.2 Servicio PTM-Group

En este servicio, los paquetes de datos se direccionan a un grupo de usuarios

fuera del área geográfica donde comúnmente los miembros del grupo están

localizados.

La tabla No 4.5. indica los servicios GPRS soportados por los diferentes equipos

terminales.

Equipo Terminal Remitente?

Destinatario

Fijo/Móvil

Móvil/Móvil

Móvil/Fijo

Servicio PTP

soportado

soportado

no aplicable

Servicio PTM

soportado

soportado

no aplicable

Tabla No. 4.5 Soporte de servicios GPRS
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4.10.2 SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

4.10.2.1 Servicio de mensajes cortos

Es posible enviar mensajes cortos SMS sobre GPRS, con una mayor velocidad

respecto a GSM.

La transferencia de mensajes cortos en GPRS es posible, entre el centro SMS y

la estación móvil GPRS, gracias a la utilización del SGSN que es más eficiente en

el uso de recursos de radio que la MSC de GSM.

4.10.2.2 Servicio Anonymous

La activación de un servicio Anonymous puede ser empleada para servicios pre-

pago, donde los usuarios no desean ser identificados, en este caso solo el

direccionamiento dinámico es posible.

4.11 CALIDAD DE SERVICIO (QoS)

La Calidad de Servicio (QoS, Quality of Service) es un parámetro que determina

la calidad con la que se puede enviar datos de acuerdo al contrato, a las

expectaciones del usuario y al uso óptimo de los recursos. Los aspectos más

relevantes para el usuario incluyen: velocidad de datos, pérdida de datos, retardo

mínimo o latencia.

La calidad de servicio requiere típicamente de un conjunto de parámetros que

pueden ser observados directamente y medidos desde el punto de vista de

acceso al servicio, el usuario tiene un grado aceptable de servicio en la

convergencia GSM/GPRS en condiciones normales de la red.

GPRS permite definir perfiles de QoS usando parámetros como:

• Prioridad del servicio.

• Contabilidad.

• Retardo.

• Throughput.
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4.11.1 PMOIUDAD DEL SERVICIO

Indica la importancia relativa de un servicio con relación a otro. Por ejemplo: bajo

condiciones anormales (congestión en la red) algunos paquetes pueden ser

eliminados, para esto se establece tres niveles de prioridad: alto, normal y bajo.

• Prioridad alta, es el nivel de servicio comprometido a mantener sobre ios

otros niveles de prioridad.

• Prioridad normal, nivel de servicio comprometido a mantener sobre el nivel

de baja prioridad.

• Prioridad baja, nivel de servicio comprometido a mantener bajo los dos

niveles anteriores.

4.11.2 CONFIABILIDAD

La confiabilidad indica las características de transmisión que son requeridas por

una aplicación. Se definen tres clases de confiabilidad las cuales garantizan los

valores máximos de probabilidad en pérdidas de paquetes, en duplicación, en

pérdidas de secuencia, y en corrupción de paquetes (error no detectado), ver

tabla 4.6.

Clase

1

2

3

PROBABILIDAD

Pérdida de

Paquetes

io-9

104

10"2

Paquetes

duplicados

io-9

icr5

icr5

Paquetes fuera

de secuencia

io-9

10'5

icr5

Paquetes

dañados

io-9

10*

icr2

Tabla No. 4.6 Clases de confiabilidad
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4.11.3 RETARDO

El retardo se define como el tiempo en el cual una transferencia extremo a

extremo, dentro de una comunicación entre dos estaciones móviles, se realiza.

Esto incluye todos los retardos dentro de la red GPRS, es decir, el retardo para

las peticiones, asignación de recursos de radio y el retardo de tránsito en el

backbone GPRS network.

GPRS no es un servicio de almacenamiento-reenvió (store and forward), sin

embargo, los paquetes de datos son almacenados temporalmente durante su

paso a través de los nodos de la red, esto incide en un retardo debido a las

características técnicas de la transmisión, por lo tanto se definen dos parámetros,

el primero llamado retardo principal el cual define el tiempo mínimo de acceso a la

red considerando un factor de actividad del 1 al 5 %, el segundo parámetro se

denomina limite de retardo (95% access delay), que es el valor de retardo máximo

cuando el factor de actividad de la red es del 95 %, es decir que existe un mayor

numero de usuarios GPRS. La tabla No. 4.7 presenta los parámetros de retardo.

Clase

1

2

3

4

Paquete de 128 bytes

Retardo principal

<0,5s

<5s

<50s

95% retardo

<1.5s

<25s

<250s

Mejor esfuerzo

Paquete de 1024 bytes

Retardo principal

<2s

<15s

<75s

95% retardo

<7s

<75s

<375s

Mejor esfuerzo

Tabla No. 4.7 Clases de retardo

4.11.4 THROUGHPUT

El Throughput especifica la velocidad neta del flujo binario. El Throughput esta

definido por dos parámetros negociables:

• Tasa máxima de bits.

• Tasa de bits principal (Por ejemplo: transmisiones tipo ráfaga durante

los períodos en los que ningún dato se transmite).
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Las tasas de bits máxima y principales pueden ser negociadas durante una

sesión.

4.12 USO SIMULTANEO DE LOS SERVICIOS DE CONMUTACIÓN
DE PAQUETES Y CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

En una red GPRS/GSM los servicios convencionales de conmutación de circuitos

(voz, datos y SMS) y los servicios GPRS pueden ser usados simultáneamente,

naturalmente esto conlleva a una degradación de las prestaciones, con el fin de

evitar este inconveniente se especifican tres clases de estaciones móviles:

4.12.1 CLASES DE ESTACIONES MÓVILES

• Clase A.- La estación móvil de este tipo soporta la operación simultánea de

servicios GPRS y GSM con el máximo Throughput posible.

• Clase B.- La estación móvil de este tipo permite el uso simultáneo de los

servicios por conmutación de paquetes y circuitos, disminuyendo la calidad

de los servicios por conmutación de paquetes.

• Clase C.- los móviles de este tipo no permiten el uso simultáneo de los dos

servicios, si no uno a la vez.

La tabla No. 4.8, índica lo que sucede con la estación móvil cuando está recibe

una llamada GPRS, mientras esta ocupada por una llamada por conmutación de

circuitos.

SERVICIO

PTP-CONS

PTP-CLNS

PTM

CLASE A

aceptada

aceptada

aceptada

CLASE B

aceptada con perjuicio

aceptada con perjuicio

aceptada con perjuicio

CLASE C

rechazada

rechazada

rechazada

Tabla No. 4.8 Respuesta de ia ciase de estación móvil-con relación al tipo de servicio.
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4.13 APLICACIONES GPRS

GPRS provee una variedad de nuevos servicios para e! abonado móvil

inalámbrico, de manera general se pueden mencionar los siguientes:

• Comunicaciones: e-mail, fax, mensajes, acceso al Internet/intranet.

• Servicios de valor añadido: información de servicios, juegos, tiempo.

• E-Commerce: tarjetas de crédito, transacciones bancadas, tratados

financieros.

• Aplicaciones básicas: navegación, condiciones de tráfico.

• Anuncios y publicidad.

• E - Banking: negocios en línea.

De manera particular, se hace referencia a las aplicaciones basadas en

protocolos estándar.

• TCP/IP

Internet (WWW), e-mail, telnet, ftp.

• X.25

Tipo PAD (Packet Assambly/ Dissambly)

Aplicaciones basadas en protocolos GPRS

• Punto a punto

Sistemas de pago en peajes, sistemas de control de flotas, trenes.

• Punto a Muitipunto

Información de tiempo, tráfico, noticias.

4.13.1 DESCRIPCIÓN DE APLICACIONES

Los nuevos servicios introducidos por GPRS se traducen en varias aplicaciones, a

continuación se describe algunas de las aplicaciones posibles que la conexión

móvil GPRS ofrece tanto para uso profesional como particular. Cada una de las

posibilidades aquí citadas puede ser utilizada desde uno o más tipos de

terminales y con diferentes formatos adaptados a cada tipo de terminal.
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4.13.1.1 Aplicaciones Empresariales

El aumento del número de personas que trabajan fuera de la oficina hace

necesario una tecnología que le permita estar en permanente contacto con ella,
i

por lo que la posibilidad de utilizar las mismas herramientas informáticas dentro o

fuera de ia empresa puede representar una importante ventaja competitiva y una

oportunidad de mejora de ia productividad que al final se traduce en ganancias

para la empresa.

4.13.1.1.1 Correo Electrónico

La nueva tecnología permite la utilización de correo electrónico desde dispositivos

móviles (pe; un ordenador portátil) que accede al sistema informático y de

comunicación implantado en la empresa (p.e: Microsoft Mail, Outlook Express,

Microsoft Exchange, Lotus Notes, etc.). De esta forma y gracias a la característica

de conexión permanente de GPRS (always on), el usuario puede acceder a su

correo, leerlo y contestarlo como si estuviera en la oficina.

Otras posibilidades para aquellas empresas y profesionales que utilicen cuentas

de correo de Internet, es ia de ser avisado mediante un mensaje corto en su

teléfono móvil cada vez que recibe un nuevo mensaje de correo, y acceder al

texto completo del mismo a través del propio terminal.

4.13.1.1.2 Gestión de equipos de trabajo

Las comunicaciones móviles representan un componente clave para incrementar

la eficiencia de equipos de trabajo que operan fuera de ia empresa, como equipos

de mantenimiento, supervisión, reparto, etc. Las aplicaciones de la nueva

tecnología son innumerables al permitir no solamente enviar avisos, sino también

complementar partes de trabajo, conseguir información detallada sobre envíos,

enviar datos de medidas, etc.

E! nuevo servicio GPRS permite un amplio rango de posibilidades basados en la

utilización tanto de teléfonos móviles como dispositivos portátiles tipo ordenadores

o agendas electrónicas, incluso recibiendo y enviando datos directamente a los

sistemas informáticos de la compañía.
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4.23.1.1.3 Gestión de equipos comerciales

Un ejemplo más del valor de la tecnología móvil, es la disponibilidad por parte de

la fuerza comercial en cuanto a información de estado de pedidos, catálogos,

información del cliente, etc., desde cualquier lugar, como por ejemplo desde ia

oficina de un cliente y a través de diferentes dispositivos como el propio terminal

móvil, un ordenador portátil, una agenda electrónica o un ordenador de mano

como se indica en la figura 4.27.

Figura 4,27. Ordenador de mano GPRS

Una aplicación adicional consistiría en el acceso directo por parte de los clientes o

distribuidores a información comercial relevante para ellos, utilizando para ello su

terminal móvil.

4.13. U.4 Acceso remoto a la información de ¡a compañía

Una de las grandes aportaciones del servicio GPRS consiste en la posibilidad de

acceder en conexión inalámbrica a todos los sistemas de la compañía, a través de

la Red de Área Local (LAN) de la compañía, desde cualquier lugar en el que se

encuentre el usuario y con la misma funcionalidad que si estuviera en los locales

de la empresa.

Gracias a esta posibilidad se eliminan barreras para la utilización de cualquier

aplicación que un empleado necesite, sean aplicaciones Intranet, Windows,
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paquetes de aplicaciones estándar, aplicaciones propias o acceso a bases de

datos.

4.13.1.1.5 Herramientas de productividad comercial

El uso de herramientas de productividad personal (agenda, directorio, hoja de

cálculo, presentaciones) se está convirtiendo en algo básico para el trabajo hoy

en día, se hace imprescindible poder utilizar estas mismas herramientas en

cualquier sitio donde estemos, especialmente fuera de las instalaciones de la

empresa, por io que la tecnología GPRS adquiere un papel importante como

facilitador de estas herramientas con movilidad.

En este sentido, utilizando GPRS se pude acceder desde un ordenador portátil, a

los servidores de la empresa y utilizar directamente productos como Microsoft

Office, Lotus Suite o versiones adaptadas a ordenadores de mano,

4.13.1.1.6 Navegación por Internet

Gracias al incremento en la velocidad de transmisión que la tecnología GPRS

permite, se puede comenzar a utilizar dispositivos móviles como ordenadores

portátiles para la navegación por Internet, utilizando los navegadores estándares

conocidos.

Un caso particular lo constituye la navegación a través de termínales móviles,

utilizando el formato adecuado para este tipo de dispositivos de pequeño tamaño

(formato WAP). Aunque el número de direcciones WEB disponibles en este

formato aún es limitado, el progreso de las capacidades gráficas de los móviles

hará que este tipo de navegación adquiera una importancia creciente en el futuro.

4.13.1. L 7 Transferencia de archivos

Además, el incremento de velocidad de transmisión permite la transferencia en

movilidad de cualquier tipo de fichero conteniendo textos, presentaciones,

documentos, hojas de cálculo, etc., en cualquiera de sus variantes y formatos.
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4.13.1.1.8 Indicadores de gestión

En los negocios se hace cada vez más crítico disponer de ciertos indicadores de

gestión que midan de forma resumida la situación de la empresa en áreas críticas

como ventas, beneficios, relaciones de gestión, situación financiera, etc. Estas

herramientas conocidas como cuadros de gestión o cuadros de mando dentro del

concepto de Sistemas de Información para Ejecutivos (EIS), pueden dejar de ser

estáticas y pasar a estar a disposición de todos los niveles de dirección de forma

instantánea y sin necesidad de estar conectados desde un ordenador de la

oficina,

4. 13. 1. 1.9 Gestión de flotas

El potencial del servicio GPRS en unión a ios sistemas de localización (vía satélite

GPS o telefonía móvil) abren nuevas perspectivas de optimización de procesos

logísticos como es el caso de la gestión de flotas.

A través de dispositivos móviles se puede establecer una comunicación

permanente con vehículos de transporte, permitiendo la asignación dinámica de

rutas, información de trayectos y consumos, planificación, etc., lo cual supone una

oportunidad de mejora sustancial en calidad de servicio, control de costos y

productividad,

4.13.1.2 Aplicaciones Sectoriales

Como se mencionó, las soluciones generales de datos se aplican para la mayoría

de empresas, pero a corto plazo la evolución en la experiencia del uso de datos

en movilidad se irá extendiendo a otro tipo de aplicaciones dirigidas a sectores de

actividad diferenciados, como pueden ser las industrias farmacéuticas, de

fabricación, de alimentación, etc. En cada una de estas industrias la aportación de

valor aumentará en la medida que la movilidad se vaya aplicando a procesos

específicos que son críticos en la competitividad de la industria,
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(^ 4.13.1,2.1 Futuras aplicaciones

A corto y mediano plazo la tecnología GPRS permitirá en la medida que

aparezcan nuevos dispositivos móviles y aplicaciones de software, avanzar con

nuevos pasos en la productividad y eficiencia de las organizaciones con

aplicaciones en movilidad como:

> Captación y transferencia de imágenes estáticas utilizando teléfonos

móviles con cámara incorporada.

> Transferencia de imágenes de video en tiempo real.

> Control remoto de equipos y seguridad.

t
> Comunicación remota entre maquinas.

4.13.1.3 Aplicaciones particulares

4.13.1.3.1 Correo electrónico por Internet

Las personas que utilicen cuentas de correo de Internet, a través de sistemas de

correo estándar que cumplan con las normas POP-3 o IMAP4, pueden recibir un

mensaje corto en su teléfono móvil cada vez que recibe un nuevo mensaje de

correo y a su vez acceder al texto completo del mismo a través del propio

teléfono.

«
4.13.1.3.2 Servicios de comunicación de grupos

El desarrollo de Internet ha estimulado en los últimos años la identificación de

comunidades o grupos de intereses similares favorecido la aparición de nuevos

estilos de comunicación eficiente dentro de estos grupos.

Este tipo de comunicaciones son característicos de la tecnología GPRS, con la

posibilidad de estar siempre conectado sin que la factura telefónica se dispare,

poder recibir o transmitir desde cualquier lugar y no estar limitado en el número de

caracteres que se transmite.
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Actualmente existen algunos ejemplos de aplicaciones enfocadas a comunidades

de interés, como:

> Chats interactivos

> Foros de discusión

> Tablas informativas.

4.13.1.3.3 Servicios de información práctica

Por medio del terminal móvil se puede acceder a una amplia gama de canales

temáticos de información suministrados por prestigiosos medios de comunicación,

y que incluyen entre otros:

> Noticias

> Deportes

> Finanzas

> Gastronomía

> Viajes

> Empleo

> Educación

> Jóvenes

> Salud

> Seguros.

El uso eficaz de estos servicios puede ser incrementado con la opción de

"personalización" que permite prefijar las opciones preferidas por el usuario, como

por ejemplo: ciudad, equipo de fútbol, etc., lo que aumenta la velocidad de acceso

y disminuye el coste de su uso.

4.13.1.3.4 Servicios de directorio

El terminal móvil puede servir para obtener información sobre direcciones útiles

basadas en la ubicación del usuario, como:
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> Páginas amarillas

> Páginas blancas

> Teléfonos útiles

> Servicios de urgencias

> Estacionamiento

> Restaurantes

> Cajeros

> Gasolineras

> Estaciones

> Aeropuerto

> Cines

> Alojamientos

> Arte

> Transporte público.

Este tipo de servicios mejorará su utilidad y simplicidad de uso gracias a la

característica denominada "ubicación". El uso de esta función permite ofrecer al

usuario información práctica de los alrededores del lugar en el que se encuentra

en ese momento, como por ejemplo farmacias, estaciones de servicio o cajeros,

sin necesidad de que ingrese los datos del lugar donde se encuentra.

4J3.L3.5 Navegación geográfica

Se basa también en la identificación de la ubicación del usuario, se están

desarrollando nuevas soluciones de gran utilidad en los casos de desplazamiento

por zonas no conocidas, como por ejemplo:

> Búsqueda de direcciones.

> Sugerencia de itinerarios.

> Guías de carretera.
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4.13.1,3.6 Servicios de ocio

Otro de los potenciales de la telefonía móvil se basa en !a utilización del terminal

en períodos de tiempo inactivo que pueden ser perfectamente aprovechados en

actividades complementarias como;

> Juegos en línea y multiusuario.

> Sorteos.

> Horóscopo.

4.13.1.3.7 Comercio Electrónico

El uso de la telefonía móvil se irá desarrollando cada vez más, al igual que está

ocurriendo con la explosión de servicios de Internet, para la realización de

transacciones comerciales, como por ejemplo:

> Entradas de cines, teatros y conciertos.

> Compras, ofertas.

> Subastas on-line.

4.13.1.3.8 Servicios financieros

Un caso particular del apartado anterior lo constituyen servicios de tipo financiero

ya muy extendidos a través del terminal móvil como (figura 4.28):

> Banca móvil.

> Transacciones bursátiles.

-tr ansao cionas_

Cu.nfc-o Ho, : 3.1,223344

Conc-*pb Facha, tiapoet&

VISA 3103. -3^000

Jfcmitwi OltM ídO-ODa

Dispoff. O2Q4 -XQ.OOa 402,000

Ingreso- O*704 34*7^1 -135.721

Figura 4.28. Servicios financieros
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4.13.1.3.9 Futuras aplicaciones

La utilización de la información móvil, con la aparición de servicios basados en

"contexto", es decir, una vez definidos unos parámetros de interés por parte del

usuario, éste irá recibiendo información y propuestas en función del contexto en el

que se encuentre, es decir: dónde, el momento del día, la información del lugar,

sus perfiles de consumo, sus preferencias personales, etc.

Este tipo de soluciones supondrá una evolución de las soluciones actuales

basadas en el envío de mensajes cortos o (a navegación a través de menús, con

una inteligencia añadida en base a la locaiización y personalización,

Adicionalmente, a corto y medio plazo la tecnología GPRS permitirá, en la medida

que vayan apareciendo nuevos dispositivos móviles con mayor capacidad gráfica,

avanzar nuevos pasos en la búsqueda de soluciones que nos ayuden a hacer

más fácil la vida privada, como:

> Captación y transferencia de imágenes estáticas utilizando teléfonos

móviles.

> Transferencia de imágenes de video real.

> Transmisión de audio.

> Control remoto de dispositivos domésticos

4.14 VALOR AGREGADO DE GPRS

La mayor ventaja de GPRS no es la tecnología en sí misma, sino las posibilidades

que su utilización puede ofrecer. GPRS es ia llave para comenzar a abordar

cambios sustanciales en los procesos internos de una compañía mejorando la

eficiencia interna y la relación con los clientes, eliminando barreras estáticas en la

comunicación.

GPRS es la primera tecnología de comunicaciones móviles específicamente

diseñada para el tráfico de datos, en este sentido, actúa como catalizador del

desarrollo de diferentes componentes como: terminales, aplicaciones, contenidos

y servicios, que se orientan hacia un uso eficaz de soluciones de datos en

movilidad y como consecuencia de ello, está provocando una convergencia
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acelerada de las industrias de telecomunicaciones y de las tecnologías de la

información.

Un buen ejemplo de ello lo constituye el ordenador de mano con capacidad de

comunicación GPRS integrada, que además de hacer las funciones de teléfono

móvil puede ser la herramienta informática de un profesional, utilizando para eilo

programas de Office de Microsoft como Excel o Word, una agenda sincronizada

con su oficina central y el correo electrónico de la empresa.

Entre las principales aportaciones de GPRS, podemos destacar las siguientes:

4.14.1 COMPATIBILIDAD

Total compatibilidad con los sistemas GSM actuales, incluyendo voz, datos, el uso

de WAP, SMS, buzón de voz, etc.

4.14.2 MAYORES VELOCIDADES

La nueva tecnología admite un aumento de la velocidad de transmisión de datos

que permitirá aproximarse rápidamente a velocidades a las que estamos

acostumbrados en líneas fijas, como es e! caso de HSCSD con la combinación de

cuatro canales (slots) que permite alcanzar velocidades de alrededor de 50 kbps o

GPRS con velocidades de 115 kbps, en condiciones óptimas.

Esto permitirá abordar progresivamente aplicaciones y servicios con mayor

contenido de imágenes, gráficos, etc.

4.14.3 FACTURACIÓN POR VOLUMEN

En GPRS la facturación es función del volumen de datos transferidos en lugar del

tiempo de conexión. Este tipo de facturación por volumen está más adaptado al

uso natural de los servicios de datos, ya que no importará el tiempo que el

terminal esté conectado, sino la utilización real de la red.

Gracias a ello, la información puede mantenerse el tiempo que se necesite en

pantalla sin que cueste más por ello y, además, no existe costo por el
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establecimiento de llamada. Gracias a GPRS, el tiempo de leer y de pensar no

tiene costo, lo que cambiará los hábitos de utilización de la información móvil.

4.15 CARACTERÍSTICAS DE SERVICIOS GPRS Y GSM

> GPRS

• Conexión con redes de paquetes externas

• Conexión típica puede durar horas

• Perfil de tráfico de tipo ráfagas

• Longitud de paquete pequeño desde 500 a 1500 bytes

• Cada paquete es tratado independiente

• Facturación por volumen

• Medio de transmisión compartido

• Ancho de banda bajo demanda

• Velocidad de conexión hasta 115 kbps

> GSM

• Conexión con redes de conmutación de circuitos

• Conexiones esporádicas y de corta duración

• Flujo de datos continuó en ambas direcciones

• Todos los servicios se activan con el I MSI attach

• Facturación basada en tiempo

• Velocidad de conexión hasta 9.6 kbps



Servicio generare (paquetes por <$¿u£io gd^RS 199

4.16 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

4 ERICSSON, "GPRS System Su/ve/, Student Text, EN/LZT 123 5374 R1B

supports course number LZU 108 876, pp 1-19, 1999.

4- G.HElNE, "GSM NETWORKS: Protocols, Terminology, and

!mp!ementation", Artech House, 1999.

4 M. MOULY and M.B. PAUTET, "The GSM System for Mobile

Communications", Telecom Pub, 1992.

4- M. RANHEMA, "Overview ofthe GSM System and Protocol Architecture",

IEEE Communications, vo!. 31, No. 4, pp.92-100, April 1993.

4 Published by the GSM association, "GPRS Roaming news wrítten and

electronicaily", October2000.

Estándares:

4 ETSI, GSM 09.61, GPRS, Interworking between the PLMN supporting

GPRS and Packet Data Networks (PDN), marzo 2000.

4 ETSI, GSM 04.60, GPRS, MS-BSS ínterface, Radio Link Control/Médium

Access Control Protocol (RLC/MAC), septiembre 2000.

+ ETSI, GSM 04.64, GPRS, MS-SGSN, Logical Link Control (LLC) layer,

octubre 2000.

+ ETSI, GSM 04.65, GPRS, MS-SGSN, Subnetwork Dependent

Convergence Protocoi (SNDCP), marzo 2000.

4- ETSI, GSM 09.60, GPRS, GPRS Tunneiing Protocol (GTP) across the Gn

and Gp interface, enero 2000,

4 ETSI, GSM 05.03, Channel coding, Julio 2000.



Servicio generaíde (Paquetes por %a<fio g<FR$ 200

<Escue(a (politécnica $faciouat

+ ETSI, GSM 03.60, GPRS, Service description, Stage 1, Julio 2000.

4- ETSI, GSM 03,02, Network architecture, marzo 2000,

+ ETSI, GSM 02.60, QoS PROFILE IN GPRS RELÉASE 97, ETSI Technical

Specifications, enero 2000.

Internet:

Press reléase, Hochgeschwindigkeit fur das D2-Netz: Mit GPRS blitzscheil

auf die Datenautobahn, Dusseldorf, Germany: Mannesmann Mobilfunk

GmbH, August 9, 1999, http://www.d2mannesmann.de

GPRS GENERAL PACKET RADIO SERVICE, Information and

Communications, http://www. siem ens. com/ic/n etworks/ca

GENERAL PACKET RADIO SERVICE GPRS: Architecture, Protocols, and

Air Interface, Bettstertter Christian, Vogel Hans, and Eberspancher,

Technische Universitat Munchen (TUM), IEEE Communications Surveys,

Third Quarter 1999, vol. 2 no. 3, http://www. comsoc. orq/pubs/survevs



<Evotutión (Ce gS% fiada Sistemas ¿e Tercera generación 19^-2000/1) MIS 201

(Escueta (PoRtécmca NacionaC

EVOLUCIÓN DE GSM HACIA SISTEMAS DE TERCERA

GENERACIÓN IMT2000/UMTS

5.1 INTRODUCCIÓN

El mundo de las Telecomunicaciones esta cambiando a una velocidad

sorprendente, la Internet con sus servicios basados en tecnología 1P convergen

con las comunicaciones móviles en una potente tecnología de comunicación

mundial denominada sistemas de tercera generación (S3G).

La tercera generación de sistemas móviles implica servicios de banda ancha

conocidos también como servicios multímedios, los cuales conducen a realizar

cambios en los sistemas móviles de segunda generación para ofrecer estos

servicios, los cuales toman gran importancia en relación con el mercado

tradicional de voz.

GSM es una tecnología de comunicaciones móviles de 2G muy difundida en el

mundo de hoy, y es un estándar maduro en su desarrollo digital. La red GSM

ofrece servicios de conmutación de circuitos para transmisión de datos a baja

velocidad (< 9600 bps), sin embargo, nuevos servicios tales como HSCSD y

GPRS se introducen para mejorar la velocidad de transmisión con el uso de

nuevas técnicas de codificación y conmutación que permiten aprovechar de mejor

manera el espectro utilizado.

La evolución de GSM hacia sistemas de tercera generación continúa con el

desarrollo de EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evoíution) después de

GPRS. EDGE se considera una tecnología de tercera generación que introduce

una nueva forma de modulación de alto rendimiento y diferentes formas de
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codificación de datos para la protección contra errores en relación con el estándar

GSM.

EDGE usa la misma infraestructura GPRS para dar servicios iniciales de banda

ancha y promete tasas de transmisión de información de 500 kbps en el mejor de

ios casos; se espera que los servicios de datos de EDGE empiecen a inicios del

año 2002, dependiendo de la demanda del mercado y del desarrollo de los

actuales operadores de red GSM.

Los sistemas de tercera generación son conocidos bajo el estándar 1MT-2000

(International Mobiie Telephone 2000) en E.E.U.U ó UMTS (Universal Mobile

Telecommunications System) en Europa, en este capítulo se explicará que es

UMTS, cuales son los estándares involucradas en ei desarrollo hacia UMTS, tipos

de servicios que se esperan ofrecer con UMTS, cual es el espectro

electromagnético a ser utilizado mundialmente.

Luego de la introducción sobre UMTS y con la perspectiva de hacia donde se

dirigen las comunicaciones móviles actuales, se explica el papel de GSM como

una base para el desarrollo de UMTS, las implicaciones de la migración de GSM

hacia EDGE, mejoramiento de la transmisión de datos para la evolución de GSM

(EDGE, Enhanced Data Rates for GSM Evolution), parámetros básicos de EDGE

y las perspectivas futuras de EDGE en su tecnología, terminales

multibanda/multimodo y la ínter conectividad entre redes GSM - TDMA/1S-136 ,

5.2 LOS ESTÁNDARES PARA SISTEMAS DE TERCERA

GENERACIÓN

Debido a la incompatibilidad actual de los sistemas de segunda generación, se ha

especificado un estándar único de comunicaciones móviles para todo el mundo

denominado sistema de tercera generación (S3G), cuyo objetivo es proveer

servicios de banda ancha y aplicaciones en tiempo real. Con este propósito

algunos países tales como: Estados Unidos, Japón y Europa ya han empezado a

introducir y comercializar los sistemas de tercera generación con el nombre de

IMT-2000 o UMTS.
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Los sistemas actuales de segunda generación apuntan hacia procesos evolutivos

para ofrecer algunos servicios de tercera generación,

5.2.1 PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN 3G

En 1998 la Unión Internacional de Telecomunicaciones ITU (ITU, International

Telecommunications Union) propone el IMT-2000 (originalmente llamado Futuro

de los Sistemas Públicos de Comunicaciones Móviles terrestres, FPLMTS) como

el nombre formal para las comunicaciones móviles de tercera generación.

Algunas propuestas para la adopción de una tecnología global que permita

cumplir las especificaciones técnicas para S3G, fueron sometidas a

consideración, entre las cuales se destacan: el uso de sistemas TDMA/IS-136

propuesta por la Organización de Comunicaciones Móviles Universales (UWC-

136, Universal Wireiess Communications), el uso de tecnología CDMA2000

propuesta por el grupo de desarrollo CDMA (CDG) en Norte América, y el uso de

tecnología WCDMA/EDGE propuesta por la ETSI.

Sociedad del Proyecto 3G (3GPP)

En Diciembre de 1998, se creó la sociedad del proyecto 3G (3GPP, Third

Generation Partnership Project) para el desarrollo de los sistemas de 3G, la cual

sigue el acuerdo entre varios organismos de estandarización alrededor de! mundo

como: ETSI de Europa, ARIB y TIC de Japón, ANSÍ de los estados Unidos y la

TTA de Corea.

"Las principales funciones de la 3GPP son: la preparación, aprobación y

mantenimiento de las especificaciones técnicas para el desarrollo de sistemas

móviles de tercera generación, sobre la base tecnológica de la red GSM y su

tecnología de acceso de radio (FDD, Frequency División Dúplex y TDD Time

División Dúplex)"1.

1 BUCKUSTGHAM Simón, YES 2 3G, Inglaterra, Febrero del 2001.
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5.3 UMTS ( Servicios Universales de Telecomunicaciones Móviles)

UMTS/IMT-2000 es el estándar de comunicaciones móviles que se encarga de

proporcionar las guías técnicas para proveer servicios multimedia (voz, video,

video conferencia, etc.), además de los servicios de telefonía móvil, transmisión

de datos, fax, etc, con velocidades de transmisión de información de hasta 2

Mbps.

La estandarización de UMTS en Europa se lleva acabo por la ETSI, en

colaboración de otros organismos como: la TÍA (Asociación de Industrias de

Telecomunicaciones) en Estados Unidos y la ARIB (Asociación de las Empresas
W
- de radiodifusión) en Japón. En conjunto estas organizaciones contemplan la

validez de los servicios de sistemas terrestres (PLMN), por satélite, y roaming

internacional para todas las regiones del mundo.

5.3.1 SERVICIOS DE UMTS

A continuación, se citan algunos de los posibles servicios que pueden ser

prestados una vez que ingresen comercialmente los S3G.

5.3.1.1 Según el tipo

Son servicios que por sus características propias requieren un ancho de banda
w

diferente para cada uno de ellos, y que en algunos casos pueden ser prestados

usando los sistemas de segunda generación (S2G), o sistemas de transmisión de

datos de alta velocidad como GPRS2 y HSCSD3; estos se clasifican en:

> Información

• Navegación en Internet

• Compras interactivas

• Equivalentes en línea de medios impresos

• Negocios en línea

• Servicios de radio difusión

• Utilidades de búsqueda inteligente y filtración de datos

2 GPRS: General Packet Radio Service
3 HSCSD: High Speed Circuit Switch Data
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> Educación

• Colegios Virtuales

• Laboratorios de ciencia en línea

• Bibliotecas en línea

• Laboratorios de lenguas

• Entrenamiento

> Entretenimiento

• Audio en demanda (CD, radio, noticias)

• Juegos en demanda

• Video Clips

> Servicios comunitarios

• Servicios de emergencia

• Procedimientos gubernamentales

> Información de Negocios

• Oficina móvil

• Trabajos de grupo virtual

> Servicios de Comunicación

• Video telefonía

• Video conferencia

• Reconocimiento de voz

• Locaiización personal

> Servicios de negocios y Financieros

• Banco virtual

• Facturación en línea

• Crédito en línea
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> Servicios especiales

• Telemedicina

• Servicios de monitoreo y de seguridad

• Línea de ayuda instantánea

• Expertos en línea

• Administración de personal

Como se puede apreciar, la evolución de los sistemas de 3G se relaciona con

servicios como los de Internet, así mismo, las expectativas de Internet 2 van hacia

los mismos servicios de UMTS, lo que permite predecir una interactividad futura

entre los dos sistemas.

5.3.1.2 Según el espectro a utilizar

Los servicios ofrecidos según eí espectro a utilizar se pueden clasificar basándose

en la figura 5.1.

16K3ÜKW5K 2ÜOK 2M

Ancho de banda utilizado

Figura 5.1. Servicios según el espectro a utilizar

Speech

Servicios de íeíe-conferencia y correo de voz
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> Simple Messaging(SM)

• SMS (Short message Service) y paging

• E-mail sin attachments

• Mensajes de Broadcasting e información pública

• Comercio electrónico simple (ordenes de pagos)

> Switched Data (SD)

• Acceso a redes LAN a baja velocidad

• Acceso Internet/Intranet

• Fax

> Médium Multimedia (MMM)

• Servicio de transmisión de datos (máximo 0.5 Mbytes/archivo)

• Acceso a redes LAN, intranets e Internet

• Aplicaciones que comparten información

• Juegos interactivos

• Loterías

• Sistemas sofisticados de broadcasting y de mensajes de

información pública

• Compras y comercio electrónico

> High multimedia (HMM)

• Altas tasas de transmisión de datos (máximo 10 Mbytes/archivo)

• Acceso rápido a Internet / intranet

• Audio y video en demanda

• Compras en línea

High interactive multimedia (HIMM)

• Video telefonía y video conferencia

• Tele presencia

• Trabajo en grupo
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5.3.2 CRONOGRAMA DE EVOLUCIÓN DE LOS S3G

Gracias al esfuerzo de los diferentes grupos interdisciplinarios los cuales trabajan

bajo el cronograma de la tabla No.5.1, los S3G actualmente cuentan con un grupo

de estándares que permite describir de mejor forma los alcances y limitantes del

proyecto.

Nombre de la tarea 961

JMTS revisión de la visión =

Investigación operativa: ACTS

Regulación: UMTS Forum reporte

Regulación: EC, ECTRA

Regulación: Condiciones licencias

Macionales

Regulación: Identificación Operadores

Compromiso Operadores: Anteproyecto 1
«

Compromiso Operadores: Signatura

ETS1: Estándares Estudios Básicos

ETSI: Parámetros Básicos UMTS

ETSI: UMTS Estándares Fase 1

UMTS Fase 1: Desarrollo del sistema

Pruebas Pre - operacionales

UMTS Fase 1: Planificación, desarrollo

UMTS Fase 1: Operación Comercial

997 1998

í

•

•
1

1999 2000 2001

(F'f -í <*> san %jjj|

2002 2003 2004 2005

j. #pfl IH ¡ V .̂-f ,f; SVy9>? .̂ gSjJÍg

Tabla No.5.1 Cronograma para el desarrollo de UMTS

5.3.3 DEFINICIÓN DE LA ESTERFAZ AIRE

Los estudios realizados en las primeras fases del proyecto definen que la interfaz

aire a utilizar será COMA. COMA es una técnica de acceso digital que usa

tecnología de espectro expandido (spread spectrum). Las señales o datos son

convertidos en grupos de bits y se someten a procesos de modulación con el uso
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de un pseudo código4, haciendo de esta señal única para ser transportada. El

estándar celular IS-95 utiliza COMA como técnica de acceso.

5.3.3.1 ¿Por que COMA?

Estudios realizados por organismos internacionales de estandarización,

determinaron que los usuarios de telefonía móvil celular establecen la calidad de

su servicio sobre la base de las siguientes características:

• Calidad de la voz

• Cobertura

• Costo

COMA cumple con los requisitos anteriores y, además, cumple con otros aspectos

que fueron decisivos en la elección de COMA tales como:

• Manejo efectivo del espectro electromagnético. COMA para un solo

usuario no optimiza el ancho de banda, no así para varios usuarios. Esta

técnica permite el acceso de múltiples usuarios en la misma banda de

frecuencia con un grado de interferencia bajo, gracias a las

características del pseudo código.

• Seguridad, es otro aspecto de importancia del cual se han visto

fuertemente influenciados tanto los sistemas de primera generación

(S1G) como los S2G, los primeros por ser sistemas análogos eran fáciles

de detectar, intervenir y por ende clonar, los segundos, aunque más

inmunes a esto, han generado gastos elevados de parte de los

operadores para mantener la confiabilidad de seguridad. CDMA, por ser

un sistema digital permite aplicar de forma sencilla procesos de

encripción y protección de la información, además de que por virtud del

pseudo código hace mucho más difícil la sustracción de la información

contenida en el medio.

4 Pseudo Código: Utilización de un código denominado de expansión que es conocido por un único receptor,
el cual es capaz de descifrar la señal recibida.
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5.3.5.3 Problemática con las bandas asignadas para el servicio de UMTS

La asignación de frecuencias para el proyecto de S3G no esta libre de

dificultades. Es posible que en algunos países, la banda escogida tenga usuarios

para la prestación de algún servicio inalámbrico.

Por tanto, es indispensable que para la implantación efectiva de UMTS/IMT-2000

a corto plazo, los entes reguiadores del espectro comiencen a tomar medidas

decisivas al respecto, para facilitar la entrada de los S3G.

En la figura 5.2, se observa que uno de los principales elementos

desarmonizadores de la banda de frecuencia a escala mundial es Estados Unidos

de América (EE.UU.), ya que en la banda seleccionada existen servicios de PCS,

la cual interfiere con la banda de UMTS. Por ello, el caso de EE.UU. es un caso

que debe ser tratado con especial interés por los entes reguladores de ese país.

5.3.5.4 Proceso de Reservación y/o translación de frecuencias

Ya definidas las bandas de frecuencia, el primer paso a tomar por los entes

reguladores será la de reservación de las bandas de frecuencia, e inicio de la

translación de frecuencias para los servicios radio eléctricos que se presten en las

bandas comprendidas entre 1900-2025 y 2110-2200.

5.4 EVOLUCIÓN DE S2G A UMTS/IMT-2000

Una vez establecido la meta de las comunicaciones móviles futuras, las

operadoras celulares dirigen sus esfuerzos hacia el logro de tal objetivo. GSM y

TDMA/IS-136 son dos normas celulares de segunda generación con éxito

mundial. Hoy GSM se usa por más de 500 millones de subscriptores en más de

168 países y TDMA/IS-136 familia del sistema (IS-54 y EIA-553) sirve a más de

90 millones de subscriptores en más de 100 países5, por lo cual, estos sistemas

han previsto procesos evolutivos y migratorios.

' Fuente: Revista Telepress, Año 10, No. 74, julio 2000, Advanstar.
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Aunque, la telefonía aún es el servicio principal en los sistemas de segunda

generación, el desarrollo de su interfaz de radio para comunicación de datos está

mejorándose como se expone más adelante.

Los continuos avances en el desarrollo de las especificaciones técnicas, para el

período de evolución, permiten prever un esquema como el que se muestra en la

figura 5.3.

GSM

NADC
(IS136)

PDC

HSCSD
GPRS

IS136

EDGE
IS136HS

UWC136
EDGE

WCdma
(3GPP)

Cdma2000
(3GPP2)

NJ
O
O
O

Figura 5.3. Esquema de evolución de los sistemas de 2G

Como se puede observar en la figura 5.3, la migración de los sistemas actuales

de 2G hacia S3G siguen varios caminos como son: UWC-136 una mejora del

estándar TOMA (IS-136) que utiliza tecnología EDGE, W-CDMA (3GPP) un

estándar de la ETSI, ARIB y otros organismos de estandarización, y Cdma2000

descendiente del estándar CdmaOne (IS-95). Estos tres sistemas son los

predominantes en el mercado actual como una alternativa de migración hacia

sistemas de 3G.

Dentro de estos esquemas de migración es necesario determinar lo que va a

suceder con los principales componentes de las redes de 2G, por lo tanto, a
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continuación se da una perspectiva de las medidas a tomar para una conveniente

migración.

5.4.1 PERSPECTIVAS DE LA INTERFAZ DE RADIO Y ESPECTRO DE

FRECUENCIA

La perspectiva de la interfaz de radio se basa en adicionar servicios de 3G a los

sistemas 2G proporcionando tasas de transmisión más altas. Los posibles

escenarios de migración dependen de la disponibilidad y situación del espectro

para la operadora de ía red, la migración debe apoyarse en dos escenarios

diferentes:

• Reservación del espectro para UMTS.

• Establecer nuevas bandas del espectro para servicios que utilicen la

banda asignada a UMTS.

Para apoyar estos diferentes escenarios de migración del espectro, se han

identificado dos tipos de acceso de radio de tercera generación:

• EDGE (Enhanced Data rates for Global / GSM Evolution), con un canal

de 200 kHz de ancho de banda y acceso TOMA; habilita la migración de

S2G en las mismas bandas del espectro utilizadas por estos sistemas.

• UMTS, con un canal de 5 MHz de ancho de banda y tecnología de

acceso WCDMA; UMTS puede ser usado en nuevas y/o existentes

bandas del espectro.

La asignación de las bandas de frecuencia para la interfaz de radio debe sujetarse

a la banda asignada por el estándar UMTS con el fin de poseer una cobertura de

comunicación mundial, por lo tanto, es responsabilidad de cada país la

administración adecuada del espectro electromagnético.

Por otro lado, ia inversión para migrar los sistemas de 2G a 3G no es justificable

para las operadoras actuales, por lo tanto es meritorio pensar en sistemas
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intermedios de migración que introduzcan la necesidad en el mercado de

servicios de banda ancha que abran el camino hacia UMTS.

5.4.2 PERSPECTIVA DE RED

La perspectiva de red hacia capacidades de tercera generación, implica la adición
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conmutación de circuitos; se agregarán capacidades de conmutación de paquetes

(switching/IP) para proporcionar servicios multimedios.

La alternativa actual para adicionar estas características se basa en el uso de

GPRS, que permite especialmente la ínter conectividad con otras redes y técnicas

de conmutación de paquetes IP.
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irnplementar redes UMTS, debido ai bajo requerimiento de -estos servicios en el

mercado y alto costo de inversión en ía infraestructura de red, GSM promueve

este mercado ofreciendo servicios iniciales de UMTS.

GSM es un sistema .de segunda generación que se usa ampliamente en el

mercado mundial, ofrece nuevos servicios y funciones de red, gracias a Ja

implementación de tecnologías evolutivas como HSCSD, GPRS y evolucionará

aún más con EDGE durante los próximos años, de esta manera GSM y sus
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5.5.1 ACOGIDA DE GSM EN EL MERCADO MUNDIAL

GSM tiene una gran acogida en el mundo gracias a las características de sus

servicios tales como: roaming internacional, seguridades, servicios GPRS y a la

calidad de servicio (QoS) que ofrece.

Europa es uno de los continentes que en los últimos años ha presentado un

crecimiento masivo en sistemas de comunicaciones móviles, así se destacan

sistemas digitales como: DCS-1800 (Sistema de Comunicación Digital a 1800

MHz) o GSM, en menor grado ERMES (European Radio MEssage System),

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) y TETRA (Trans-

European Trunked RAdío system). La familia de productos GSM disfruta de éxito

mundial y se destaca de entre los sistemas mencionados.

Como puede verse en la Figura 5.4, el porcentaje de suscriptores celulares que

usan GSM o DCS-1800 a nivel mundial se encuentra en el 70%.

Segmentación del mercado de celulares por tecnologías

COMA

Fuente: EMC World Celluter Datábase (05/2001) Nota : celulares dígita te

Figura 5.4. Distribución de suscriptores móviles6

6 Fuente: Síemens TDMA to U M T S , distribución de suscríptores móviles a Ma3'o del 2001
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5.5.2 ESTRATEGIA GLOBAL

Los diferentes organismos correspondientes a los estándares: GSM, TDMA/136 y

PDC, han seleccionado los siguientes estándares para el desarrollo de su interfaz

aire:

> ETSI(GSM):

• Estándares EDGE y WCDMA para el acceso de radio.

La evolución de GSM implica la introducción de capacidades de

conmutación de paquetes a través de GPRS.

> AJRIB(PDC):

• Estándar WCDMA para el acceso de radio.

• La evolución de TDMA implica la introducción de capacidades de

conmutación de paquetes.

> TR45.3 (TDMA/TS-136):

• Estándar EDGE para el acceso de radio.

• La red bajo el estándar IS-41 (señalización en redes DAMPS), debe

introducir capacidades de conmutación de paquetes.

La comunidad TDMA/136 con la selección de EDGE obtendrá grandes

asociaciones con la comunidad de GSM para los servicios basados en IP. Así, la

meta de una norma global parece alcanzarse con éxito.

5.6 MEJORAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA LA

EVOLUCIÓN DE GSM (EDGE)

5.6.1 INTRODUCCIÓN

Durante 1997 un estudio de factibilidad fue completado y aprobado por la ETSI

para el mejoramiento de la transmisión de datos y evolución de GSM, el resultado

concluyó en reutilizar el ancho de banda de portadora y estructura de slots de
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tiempos del sistema GSM. Este desarrollo se conoce bajo el nombre de EDGE

(Enhanced Data rates for Global / GSM Evolution), y fue propuesto por la ETSI

como una evolución del sistema GSM para la prestación inicial de servicios de

banda ancha a inicios de 1998, desde entonces, el desarrollo de EDGE es

constante, garantizando un alto grado de compatibilidad con los sistemas

celulares GSM/TDMA-136.

5.6.2 ¿QUE ES EDGE?

EDGE es una tecnología que se basa en mejorar las características técnicas de la

interfaz de radio de red GSM, introduce un nuevo esquema de modulación y

codificación, que aumentan las tasas de transferencias de datos hasta 384 kbps,

es decir, 48 kbps por intervalo de tiempo TDMA.

EDGE provee una migración estratégica de GPRS hacia sistemas de 3G, esta

tecnología hace uso del esquema de modulación: 8-PSK (8 Phase Shift Keying),

que habilita la transmisión de 3 bits de información por cada pulso de portadora (3

bits / símbolo), versus 1 bit de información por pulso de portadora con GMSK, por

lo tanto EDGE incrementa la tasa de transferencia de GSM-GPRS por tres.

5.6.2.1 Aspectos técnicos de mejoramiento de la interfaz de radio GSM

El SIR (SIR, Signal Interference Radio) es un parámetro de referencia

fundamental en un sistema celular que mide la calidad del canal para la

transmisión de la información del usuario. El SIR es función de la distancia de la

estación móvil a la estación base, desvanecimiento de la señal y a la interferencia

propia del medio.

En los sistemas celulares, para mejorar la calidad del canal en la interfaz de radio

se realiza el control del nivel de potencia para asegurar una relación adecuada de

SIR, por ejemplo: un servicio tradicional de voz exige un cierto SIR para una

buena calidad del servicio; debajo del nivel de SIR la calidad es inaceptable.

Desgraciadamente, una gran parte de los usuarios experimenta un nivel de SIR

por debajo del valor normal, y en consecuencia una mala calidad del canal.
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EDGE mejora esta característica (SIR), para ello emplea un "Control de calidad

del enlace" (Quality Link Control). El control de calidad del enlace es un nuevo

concepto que adapta protección a los datos de forma automática de acuerdo a la

calidad del canal, de esta manera se obtiene una óptima transmisión de bits para

todas las condiciones del canal. El concepto se ilustra en la figura 5.5, donde la

calidad del canal que obtiene el usuario (EGPRS ó GPRS mejorado) se mide en

función de la transmisión de bits de información.

(y -««

1 i 10 la J» li » 20 i»

SIR

Figura 5.5. Relación calidad de servicio versus velocidad de transmisión para los

estándares EDGE y GPRS normal

Para obtener las características de la figura 5.5, EDGE debe proveer velocidades

de transmisión de información más altas en comparación con los sistemas GSM,

esta es la razón para la introducción de la modulación 8PSK, que es el centro del

concepto de EDGE.
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5.6.3 PARÁMETROS DEL SISTEMA EDGE

5.6.3.1 Parámetros básicos de la interfaz de radio

EDGE fue creado con el objetivo de facilitar tasas de transmisión más altas en la

interfaz aire. Para este fin EDGE introduce una moduiación de alto nivel como es

8-PSK (8-Phased Shift Keying) que proporciona altas tasas de transmisión de

datos, alta eficiencia espectral y complejidad de aplicación moderada, en la figura

5.6, se indica el diagrama de constelación 8-PSK, en el cual se observa la

introducción de 3 bits por símbolo con la nueva modulación.

Modulación 8- PSK

(0,0,0)

(0,0,1)

(1,0,1) (1,1,0)

(1,0,0)

3 bits por símbolo

Figura 5.6. Diagrama de constelación 8 - PSK

EDGE introduce también la modulación GMSK de GSM manteniendo la tasa de

modulación de 270.83 kbaudios/segundo para las dos modulaciones, manejan

tasas de transmisión de bits de 22.8 kbps y 69.2 kbps por intervalo de tiempo para

GMSK y 8-PSK respectivamente.

EDGE mantiene otros parámetros de GSM como son: duración de trama 4.615

ms, 8 slots de tiempo por trama TDMA, separación entre canales de 200 Khz, lo

que permite continuar con el uso de la banda de frecuencia asignada a GSM.
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El formato de la ráfaga 8PSK es similar a la de GSM; una ráfaga incluye una

secuencia de entrenamiento de 26 bits, 6 bits cabeza/cola y 8.25 bits de guarda.

Cada ráfaga lleva 2x58 símbolos de datos (figura 5.7).

3 58 26 58 3 8.25

0.577 ms

Figura 5.7. Formato de la ráfaga EDGE

5.6.3.2 Diseño del protocolo de radio

En EDGE la estrategia para minimizar la implementación de nuevos protocolos

para la ¡nterfaz de radio es reutilizar ios protocolos de GSM/GPRS siempre que

sea posible. Sin embargo, debido a las altas tasas de transmisión a proveer y a

los nuevos campos que deben agregarse en ios protocolos de radio, algunos

protocolos se cambian para perfeccionar sus funciones.

El concepto de EDGE incluye un modo de conmutación de paquetes y un modo

de conmutación de circuitos, así se ¡mplementan dos modos de servicio: el

Servicio General de Paquete por radio mejorado (EGPRS, Enhanced GPRS) y la

Conmutación de Circuitos de Datos mejorado (ECSD, Enhanced Circuits Switched

Data). Al momento, ambos modos están todavía sujetos a regularización, y los

detalles pueden cambiar en la norma final por lo que no se presenta en este

trabajo.

5.6.3.3 Modulación de alto nivel 8 - PSK

El sistema de 8-PSK es un tipo de modulación digital en la cual la fase de la

portadora es alterada por la señal modulante, 8-PSK usa una técnica de

codificación muitinivel, es decir, un estado de fase de la portadora representa 3

bits de información.
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Como característica principal de evolución para GSM, la modulación 8PSK debe

mejorar la eficiencia espectral y mantener el ancho de banda de 200 kHz y es ahí

donde se presenta uno de los principales inconvenientes debido a que la

interferencia ínter símbolo (ISI, ínter Simbol Interference) no permite mantener

una relación uno a uno entre el ancho de banda requerido de 200 kHz y la tasa de

modulación de la señal de 270.83 kbaudios. Se logra eliminar la ISI con la

introducción de un filtro de coseno levantado, pero aún, no se tiene la relación

requerida entre el ancho de banda y la tasa de modulación de la señal.

Con el propósito de lograr la tasa de modulación deseada se introduce un filtro

lineal de Gauss7. EDGE utiliza estos filtros en el modulador negociando la

conservación de ancho de banda a expensas de la introducción de ISI, esto

demanda un complejo diseño del receptor el cual requerirá de ecualizadores.

En la figura 5.8, se muestra un diagrama de bloques del sistema de modulación

EDGE, la cadena de bits serial es convertida a una palabra de 3 bits y codificada

bajo la constelación 8-PSK usando la codificación GRAY8, así, los símbolos rotan

cada 37T/8 radianes asegurando que la envolvente de la señal no vaya a cero.

Los símbolos se muestrean y filtran (Filtro lineal Gaussiano) de manera que el

espectro de la señal 8-PSK puede ser restringido a 200Khz.

Rotación 3pl/3

Exploración de
Bits a Símbolos

Filtro Coseno Filtro Lineal
Levantado Gaussiano

Señal
modulada

Bits

Figura 5.8. Diagrama de bloques del modulador 8- PSK

7 FILTRO LINEAL DE GAUSS: Anexo F.

CÓDIGO GRAY: es un código binario que se aplica en la codificación de los símbolos, donde los símbolos
consecutivos que se envían, solo difieren en un bit.
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En la figura 5.9, se muestra el resultado del filtro lineal de Gauss donde e!

espectro de la señal 8 - PSK superpuesta sobre la señal GSM (azul) ocupa el

mismo ancho de banda de la señal GMSK; también se muestra una componente

considerable de ISI como consecuencia de utilizar él mencionando filtro.

(IB EDGE
(IB GMSK

Fi ecuencia MHz

1,O"

OJ3-

o_o-

-O.5 ~

-1.0

•1.5 •

Dio¿iiiimíi del ojo

Figura 5.9. Espectro de ía señal 8-PSK sobre la señal GMSK y diagrama del ojo

En (a figura 5.10, se ilustra un diagrama que consiste de un modulador EDGE, un

canal de ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN, Additive White Gaussian Noise

channel), el receptor EDGE que posee algunos filtros de ecualización, el

demodulador (el cual recobra los bits de la constelación 8-PSK). El filtro receptor

esta diseñado para remover el ISi introducido por el filtro de transmisión, este

conjunto de filtros es conocido como un filtro "zero-forcing" en consecuencia el

receptor es llamado receptor zero-forcing, este obtiene la portadora exacta y

recupera el reloj de la señal.
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Bífsde
Datos

Figura 5.10. Diagrama del demodulador EDGE

La función de transferencia del filtro de recepción esta definido por la siguiente

ecuación:

1 1
2Tsymbol

otro

[Ecuación 5.1]

G T (f) y G R (f): Filtros de transmisión y recepción respectivamente

T symboi ' Período de símbolo.

El demodulador EDGE realiza el proceso inverso del modulador. Los símbolos

recibidos son re-enrotados para obtener la señal 8-PSK y bajo un algoritmo de

decisión se recupera el símbolo. Los símbolos son finalmente convertidos a bits

usando la exploración inversa de Gray.

5.6.4 EDGE EN SISTEMAS GSM

Los nuevos requerimientos de altas velocidades imponen modificaciones sobre la

arquitectura de red GSM, sin embargo, estas tienen un impacto mínimo debido a

la previa introducción de GPRS, cuyos nodos de soporte manejan velocidades

independientes de la ¡nterfaz aire.
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5.6.4.1 Efectos en la Arquitectura GSM

El aumento de las tasas de transmisión en- EDGE pone requisitos en la

arquitectura de red GSM/GPRS. En la figura 5.11, se ilustra la arquitectura de

GSM/GPRS, donde se resaltan de color azul los componentes de red GSM/GPRS

que son afectadas con la introducción de EDGE, otros nodos e interfaces no son

en absoluto afectados.

MS GPRS

MSEDGE

Figura 5.11. Arquitectura de red GSM/GPRS y sus partes afectadas por EDGE

La interfaz A-bis que hoy soporta 16 kbps por canal de tráfico es rediseñada,

nuevos esquemas de codificación son implementados y los esquemas de

codificación (CS3 y CS4)9 de GPRS aún son soportados, con EDGE la tasa de

bits por canal de tráfico se acercará 69 kbps.

5.6.4.2 Impacto en la planificación de la red de radio GSM

El éxito en la introducción de EDGE a largo plazo se deberá a que el operador de

red puede implementarlo gradualmente. Para una implementación inicial es

necesario cambiar los transceptores de radio GSM/GPRS por los transceptores

de EDGE en celdas donde la cobertura EDGE es deseada. Así una mezcla

integrada de GSM/GPRS/EDGE coexistirá en la misma banda de frecuencia.

CSx: Esquemas de codificación GPRS, ver Capítulo IV, sección 4.6.4.
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5.6.4.3 Esquemas de codificación en EDGE

Los nuevos esquemas de codificación para EDGE resultan de un análisis de la

distribución de la relación Eb/No10, el valor de esta relación depende del nivel de

señal que recibe la estación móvil (cobertura). La relación Eb/No se transforma

mediante una relación matemática en una función directamente dependiente de la

tasa de transmisión de bits, por tanto, la elección de un esquema de codificación

para determinado nivel de Eb/No se basa en una exploración de los valores de las

tasas de transmisión.

Los diferentes esquemas de codificación en un sistema EDGE se muestran en la

tabla No. 5.2.

Nombre de

Canal

CS-1

CS -2

CS-3

CS-4

PCS-1

PCS-2

PCS-3

PCS-4

PCS-5

PCS-6

Tasa de

codificación

0.49

0.64

0.73

1

0.33

0.50

0.6

0.75

0.83

1

Modulación

GMSK

GMSK

GMSK

GMSK

8PSK

8PSK

8PSK

8PSK

8PSK

8PSK

Tasa dé transmisión en la ínterfaz

airé 7 sfot de tiempo (kbps)

11.2

14.5

16.7

22.8

22.8

34.3

41.25

51.6

57.35

69.2

Tabla No. 5.2 Esquemas de codificación de canal para EDGE

En la introducción del sistema EDGE, el plan celular existente puede ser

reutilizado sin ningún inconveniente, la cobertura se logra mejorar con el uso de

antenas inteligentes y técnicas de diversidad.

10 Eb/No: Relación de la energía de bit a la energía producida por el ruido.
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5.6.4.4 Planificación de frecuencia

La mayoría de las redes GSM, hoy en día tienen un factor de reuso de frecuencia

de 9 (esto significa que la disponibilidad de frecuencias esta dividida en 9 grupos),

sin embargo, existen tendencias hacia el uso de factores de reuso más ajustados

gracias al uso de técnicas como; salto de frecuencia, modelos de reuso múltiple

(MRP, Múltiple Reuse Patters), y transmisión discontinua (DTX, Discontinuos

transmission).

EDGE soporta una variedad de modelos de reuso de frecuencia, actualmente se

estudia el desempeño de sistemas con factores de reuso de frecuencia de 1/3 y

1/9, el uso dei "Control de calidad de enlace" EDGE puede introducirse en un

cualquier plan de frecuencias.

En conclusión, EDGE puede introducirse en un plan de frecuencias existente

como GSM y soportar nuevos planes de frecuencia con factores de reuso más

ajustados.

5.6.4.5 Administración de canal

Con la introducción de EDGE, una ceida podrá incluir dos tipos de transceptores:

los transceptores de GSM/GPRS y los transceptores de EDGE. En la figura 5.12,

cada canal lógico (time-slot) usado para tráfico en la celda puede ser visto como

uno de los cuatro tipos de canales siguientes:

1. GSM voz y GSM con conmutación de circuitos para datos(CSD).

2. GSM con conmutación de paquetes (GPRS).

3. GSM voz y conmutación de circuitos de datos mejorado (CSD y

ECSD),

4. Paquetes de datos (GPRS y EGPRS).
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Transceptor GSM

Transceptor GPRS

Transceptor EDGE

1

2

3

4

TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7

Canal lógico GSM/CSD

Canal lógico GPRS

Canal lógico GSM/CSD/ECSD

Canal lógico GPRS/EGPRS

CSD=C¡rcuit Swrtched Data

Figura 5.12. Plan de canales en una celda para e! estándar GSM y EDGE

Los transceptores de GSM/GPRS soportan solo tipos de canal 1 y 2 (figura 5.12.),

los transceptores de EDGE soportan los cuatro tipos de canales.

Los canales lógicos son dinámicamente asignados de acuerdo al requerimiento

de los usuarios. Por ejemplo, si un número grande de usuarios de voz está

actualmente activo, se incrementan el número de canales de tipo 1 y 3 a

expensas de un menor número de los canales GPRS y EGPRS.

5.7 PERSPECTIVAS FUTURAS DE EDGE

EDGE, inicialmente fue propuesto como la evolución de la red GSM/GPRS a

sistemas de 3G, sin embargo, sé esta desarrollando también para redes

TDMA/IS-136 o DAMPS, el organismo encargado de su desarrollo se denomina

Consorcio Universal de Comunicaciones Inalámbricas (UWCC, Universal Wireless

Communications Consortium) integrado por más de 100 operadores y

proveedores internacionales que promueven la utilización del estándar LS-136,

esta organización propuso a la ITU que el estándar UWC-136 sea acreditado

como un estándar de tercera generación incluido en el conjunto de

recomendaciones IMT-2000, ei estándar UWC-136 es comercialmente conocido

como TDMA-EDGE.

EDGE se desarrollará a gran escala en Norte América en el 2002 en especial

para redes DAMPS, y seguidamente en las operadoras latinoamericanas, además

EDGE se convertirá en un escenario potencial de migración a WCDMA
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t (Wideband COMA). Comparado con !os productos más recientes de WCDMA,

EDGE ofrece menor cobertura cuando se desarrolla en la banda de 1.8/2GHz, sin

embargo, si EDGE se desarrolla en la banda de 900MHz, donde la cobertura- es

mejor, ofrecerá similar o mejor cobertura que WCDMA en los 2GHz.

En las revisiones de estándares en el año 2000, se determinó como GERAN

(GSM/EDGE Radio Access Network) al desarrollo de la ínterfaz de radio de GSM

para habilitar servicios IP en tiempo real similares a los servicios planeados para

WCDMA y Cdma2000. Para el 2003 será posible habilitar GERAN a la red EDGE.

5.7.1 TERMINALES MULTJMODO Y MULTIBANBA

f
El teléfono móvil juega un papel muy importante en la estrategia de las

operadoras y en los planes de financiamiento para la evolución a S3G. La

elección de la tecnología para estos dispositivos dqbe proveer economías de

escala para todas las partes de la operadora incluso las de red, por ende se debe

pensar en escoger la tecnología principal que lidere el mercado.

En un futuro se prevé que los terminales móviles incluirán la combinación de tres

bandas de frecuencia 900/1800/1900 y 800/1800/1900 MHz para propósitos de

compatibilidad con redes de la misma tecnología celular en bandas diferentes,

mejorando el roaming internacional.

ir
Las industrias predicen también que la infraestructura y terminales EDGE estarán

disponibles comercialmente a inicios del año 2002. Los primeros terminales serán

de modo dual GSM/EDGE y TDMA/EDGE, posteriormente se desarrollarán

terminales de triple tecnología GSM/EDGE/WCDMA a finales de! 2003.

Las funcionalidades de los teléfonos GSM/UMTS serán desarrolladas junto a

funciones que prestan las nuevas tecnologías como el fast-Bluetooth11, WAP,

entre otras.

llBluetooth: Tecnología inalámbrica para transmisión de datos e interconexión entre dispositivos electrónicos
en ambientes de oficina, opera en la banda de 2.4 GHz.
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5.7.2 INTEROPERABILIDAD ENTRE REDES, GPRS/EDGE/IS-136 y ÜMTS

Para el 2003 se espera sea introducido UMTS en combinación con

GSM/GPRS/EDGE, la combinación de UMTS y GSM/GPRS/EDGE aseguran una

excelente cobertura además de una razonable inversión en la red

GSM/GPRS/EDGE para las operadoras TOMA actuales.

Durante el 2001 ios teléfonos móviles con compatibilidad GAIT12 fueron

introducidos (SIEMENS) para permitir el roaming entre las redes TDMA y GSM,

este teléfono no llegará a ser parte del iiderazgo tecnológico en cuanto a

terminales se refiere, sin embargo, ofrece una excelente elección en un período1

de transición e incompatibilidad de las redes TDMA y GSM. Los teléfonos GAIT

están disponibles en combinación de 2 o 3 bandas de frecuencia.

12
GAIT (GSM ANSI-136 Interoperability Team): interoperabüidad entre redes GSM -DAMPS, Anexo J
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6.1 INTRODUCCIÓN

En el Ecuador las comunicaciones móviles al momento se restringen a servicios

proporcionados por sistemas móviles de segunda generación, las operadoras

celulares son: OTECEL (Bellsouth) y CONECELL (Portacelular) que trabajan bajo

la norma AMPS (EIA/TIA 553) y DAMPS (IS-136) en la banda de los 800 MMz

para ofrecer servicios de comunicaciones móviles y prestaciones de transmisión

de datos a baja velocidad con CDPD.

Las perspectivas de evolución de estas redes se ven afectadas por el atraso

tecnológico y situación socio-cultural y económica que vive la población del

Ecuador. No obstante, con la liberación del mercado de las telecomunicaciones a

partir de enero del 2002 se espera que nuevas inversiones se realicen en el

sector de las telecomunicaciones y en especial en el campo de las

comunicaciones móviles.

En este capítulo se describe la situación de las comunicaciones móviles en el

Ecuador, se consideran aspectos de interés para la introducción de nuevas

operadoras móviles, tratándose de dirimir pautas normativas, de regulación y de

licencia para la implementación de nuevos operadores celulares.

Una respuesta a la pregunta del ingreso directo de los sistemas de 3G en

Ecuador es contestada, además, se analizan las bandas disponibles para la

introducción de otros operadores móviles de acuerdo al Plan Nacional de

Frecuencias aprobado en septiembre del 2000, finalmente se exponen las

ventajas que representaría la introducción de GSM en la banda de 1800 MHz.
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6.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA MÓVIL CELULAR EN EL
ECUADOR

En Ecuador, a principios de los años 90 se inicia el proceso de reglamentación e

instalación de los primeros sistemas inalámbricos de comunicación móvil celular,

condicionando a las empresas celulares a ofrecer condiciones mínimas de calidad

en la prestación del servicio. Esto permitió que en Ecuador, la telefonía móvil

celular fuese una realidad, superando en gran medida las expectativas iniciales de

penetración del servicio en la comunidad y contribuyendo al mejoramiento de las

prestaciones del servicio de telefonía nacional.

En nuestro país la tecnología de comunicaciones móviles ha evolucionado desde

el uso de la tecnología analógica bajo la norma AMPS1 a la norma digital conocida

en el ámbito mundial como D-AMPS2 (TOMA IS-136), bajo este esquema la

licencia de uso del espectro para este tipo de servicios se destina a dos

operadoras como son OTECEL (BellSouth) y CONECELL (Porta Celular) que

operan en la banda de 800 MHz.

Con el fin de aumentar la capacidad y ofrecer mejores servicios que los sistemas

analógicos (AMPS), a partir del año 1997 se inicia en Ecuador el sistema de

comunicación celular digital (D-AMPS), para ofrecer nuevos servicios entre los

cuales se destacan: identificación del número que llama, envío de mensajes

cortos (SMS, Short Mensaje Service) con CDPD, transmisión de datos a una

velocidad neta de 9.6 kbps (CDPD, Cellular Digital Packet Data), Internet móvil

con WAP, entre otras posibilidades, sin embargo, hasta hoy, el servicio de voz es

el principal sobre estos.

El crecimiento del número de abonados de telefonía celular para las dos

operadoras se presenta en la figura 6.1, en la cual se aprecia un ritmo de

crecimiento alto en los últimos meses del año 2000. Conecell presenta un número

de 322,000 abonados y Otecel alrededor de 270.000 abonados.

AMPS: Advanced Mobile Phone Systems, norma analógica americana para sistemas de comunicaciones
móviles.

DAMPS: Digital Advanced Mobíle Phone Systems, norma digital americana para sistemas de
comunicaciones móviles avanzadas.
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Figura. 6.1. Crecimiento del número de abonados por operadora3

La figura 6.2, presenta el número de abonados de telefonía celular a nivel

nacional desde 1994 hasta mayo del 2001, donde se puede apreciar que el

número de abonados entre las dos operadoras es 590,000, que en una población

aproximada de 13 millones de habitantes representa un índice de penetración de

4.56%.
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Figura 6.2. Número de abonados celulares en Ecuador a mayo del 20013

El índice de penetración celular de Ecuador es muy bajo a nivel mundial, y en el

ámbito latinoamericano se encuentra al mismo nivel de países como Perú y

' Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL.
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Colombia. Bolivia se acerca al 6% y entre los de mayor índice se encuentran

Brasil con el 20% y Venezuela que alcanza el 21.75%4.

6.2.1 SISTEMA AVANZADO DE TELEFONÍA MÓVIL DIGITAL D-AMPS

El Sistema Avanzado de Telefonía Móvil AMPS desarrollado bajo el estándar

E1A/TIA-553, fue establecido en 1981 en EE.UU. y el primer sistema comercial fue

lanzado por Ericsson en 1982. AMPS es un estándar celular que usa modulación

FM, en donde cada canal de radio frecuencia es de 30 kHz y utiliza todo este

ancho de banda para la transmisión de la voz de un solo usuario. Los canales de

control ocupan el mismo ancho de banda de un canal de voz.

Con el objetivo de aprovechar de mejor manera el ancho de banda asignado a un

canal, se crea el estándar IS-54B que fue establecido en 1991 y el primer sistema

comercial fue lanzado en 1992. La diferencia entre el estándar IS-54B y el

EIA/TIA-553 es la introducción de canales de tráfico digitales, con lo cual IS-54B

introduce tres canales de tráfico en una sola portadora de radio frecuencia de

ancho de banda de 30 kHz mediante la técnica de acceso múltiple por división de

tiempo (TOMA), sin embargo, el canal de control aún es un canal analógico.

Después del IS-54B aparece el estándar D-AMPS desarrollado bajo el estándar

IS-136, este estándar se basa en tecnología TDMA donde tanto los canales de

trafico como los de control son digitales.

IS-136 es el primero de dos estándares que apoya operaciones en la banda de

800 MHz, el segundo estándar es el IS-136A que apoya operaciones tanto en la

banda de 800 como en la de 1900 MHz. En todo el proceso evolutivo la

compatibilidad con AMPS fue garantizada, esta compatibilidad permite la

interoperabilidad entre sistemas analógicos (AMPS) y digitales(D-AMPS), así

como el uso dual entre las bandas de 800 MHz y 1900 MHz.

Las dos tecnologías pueden ofrecer servicios de acceso inalámbrico fijo, AMPS

para ambientes rurales y D-AMPS para ambientes urbanos y suburbanos.

Fuente: Revista Frecuencia Latinoamericana, EE.UU., año 5 edición No 28, Mayo 2001.
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6.2.2 GSM COMO ALTERNATIVA BE MIGRACIÓN PARA LAS REDES

ACTUALES D-AMPS DE ECUADOR

Con la liberación del mercado ecuatoriano de telecomunicaciones, el ingreso de

nuevas operadoras celulares provocará la competencia en servicios entre estas y

las existentes, por lo cual estas últimas deben preparar una estrategia de

migración hacia nuevas tecnologías, sin descuidar el aspecto de protección de su

infraestructura.

implementar transmisión de datos, en redes que inicialmente fueron diseñadas y

optimizadas para tratamiento de voz requiere de una evolución tecnológica no

solo en la forma como se maneja la información, sino también en los conceptos

básicos de red con que fue creada.

Las operadoras actuales D-AMPS pueden superponer GSM/GPRS a sus redes,

para brindar una solución al proceso evolutivo de sus redes a un bajo costo y de

manera rápida, convirtiéndose en una sobre extensión de la red D-AMPS para

ofrecer servicios de transmisión de datos a tasas considerablemente más

elevadas. Además, este super-posicionamiento de GSM/GPRS proporciona la

base para la evolución de D-AMPS a EDGE/UMTS, facilitando tanto un futuro de

economías de escala como servicios globales de roaming creando una solución

de interoperabiiidad y convergencia para las comunidades D-AMPS y GSM.

Operadores D-AMPS que escojan GSM/GPRS pueden eventual y lentamente

retirar el equipo TDMA para evitar el mantenimiento paralelo de dos sistemas en

una banda de espectro dividida y para disminuir problemas con sus clientes

actuales.

Los operadores TDMA/D-AMPS pueden adoptar una tecnología de migración a

corto plazo, la cual, puede ser GSM/GPRS u optar por la implementación directa

de EDGE a largo plazo, esto lo determinarán varios factores no solo técnicos sino

también desde el punto de vista de rentabilidad y costos convenientes para el

usuario final.
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$* 6.2.2.1 Interoperabilidad de redes GSM¿D-AMPS (Gait)

Dada la importancia de TDMA en el continente Americano y en nuestro país es

vital que exista la posibilidad de ¡nteroperabilidad entre sistemas D-AMPS y GSM

lo cual se logra por medio de la estación móvil conocida como GAIT y el uso de

pasarelas de movilidad (gateways)5.

El terminal permite que un cliente tenga acceso a una red GSM o TDMA

dependiendo del proveedor de servicio y de su ubicación (por ejemplo, Brasil,

Estados Unidos, el Reino Unido) y ei gateway de movilidad permite detectar la

presencia de un abonado GSM en una red DAMPS y viceversa para darle el

^ tratamiento adecuado a la llamada.

Esta opción suministra una cobertura global para sus clientes, es decir, clientes

de D-AMPS que visitan las áreas geográficas dominadas por GSM y viceversa.

6.3 ASPECTOS DE INTERÉS PARA LA EMPLEMENTACION DE

NUEVOS SISTEMAS MÓVILES INALÁMBRICOS

Conocido el éxito de los sistemas inalámbricos móviles, y debido a la necesidad

de evolución tecnológica de los sistemas, ya sea por exigencias del mercado o

por incapacidad para ofrecer un servicio más amplio, se hace necesaria la

^ introducción de nuevos sistemas de comunicaciones móviles.

El éxito de las comunicaciones inalámbricas en la mayoría de países, juntamente

con el crecimiento exponencial que han experimentado las redes de datos en

demanda de nuevos servicios (p.e: Internet), hace que las redes telefónicas

móviles actualmente implementadas en el Ecuador sean insuficientes para

mantener y dar solución a la demanda de nuevos servicios. En la mayoría de

países, el éxito de las comunicaciones móviles ha sido tan elevado, que se ha

hecho necesario crear nuevas estrategias para la prestación de un mejor servicio

y mejor uso del espectro electromagnético (recurso restringido).

1 Ver Anexo J.
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Esto conlleva, el inicio de una etapa de implementación de nuevos servicios

inalámbricos a nivel mundial que satisfagan de forma adecuada el mercado y la

proyección futura de nuevos servicios, con el fin de abrir el camino para una

mejora sustancial de servicios al cliente y un progreso en el área especifica de las

telecomunicaciones. Posteriormente, será tarea de ios operadores el generar

nuevas necesidades y servicios que se adapten de mejor manera a cada región,

país o en general a la zona de prestación del servicio.

Pese ai éxito que han tenido las operadoras celulares en nuestro país, se requiere

un replanteo de lo que se puede ofrecer a los usuarios. Es por esto necesario que

se tomen medidas para satisfacer estos nuevos requerimientos que tendrán que

llenar las expectativas de interactividad a través de servicios multimedia (voz,

video, video conferencia, etc.), además del servicio de telefonía inalámbrica,

transmisión de datos, fax, etc.

Las estrategias que se adopten tendrán que ir orientadas a mejorar los servicios

existentes; por ello, tener servicios idénticos o casi idénticos pero en diferente

banda no será de gran provecho dado que lo único que se logrará, será pasar de

uno a otro sistema sin lograr un avance significativo en la prestación de nuevos

servicios y/o cobertura.

El pensar en GSM como una solución para ofrecer servicios que hasta ahora los

sistemas celulares existentes en nuestro país no ios prestan es viable, pues existe

un gran vacío respecto a servicios que requieran acceso de alta velocidad tales

como son Internet y los tratamientos multimedia. Además, con ia introducción de

los servicios de la plataforma de la red inteligente hará que GSM sea un servicio

más enfocado a ios requerimientos dei usuario, que a los servicios ofrecidos por

el operador.

6.3.1 ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y MERCADO

Implementar nuevos servicios en el Ecuador será tarea de un análisis de

mercado, para definir los requerimientos actuales y acciones a tomar para el

adecuado desarrollo de la tecnología escogida. Por ello, definir los entes que de
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alguna forma afectan a ia introducción de nuevos sistemas celulares es el primer

paso para entender las acciones a tomar.

En este capítulo se presenta de manera superficial los requerimientos iniciales

para la adopción de una nueva tecnología, los cuales no deben desvincularse del

aspecto comercial en ningún momento. A continuación, se mencionan los

aspectos que podrían llegar a ser de interés para el desarrollo de GSM

comercialmeníe:

1. Aspectos Sociales

El individuo como tal, es el ente que se encarga de desechar o

demandar nuevos servicios. Por tanto, conocer los requerimientos

propios del país es indispensable para proyectar adecuadamente los

requerimientos futuros a corto y mediano plazo de la comunidad.

En Ecuador, el crecimiento de las telecomunicaciones es sin duda

un aspecto de gran importancia en el desarrollo económico del país,

por tanto, buscar alternativas de servicios que de una u otra manera

llenen y/o complementen las deficiencias en los servicios actuales

abren una puerta para la implementación de nuevas tecnologías.

2. Aspectos Comerciales

Junto con ei punto anterior, la industria se mueve en busca de

solucionar una problemática existente, pero a su vez se mueve

enfocada a buscar un desarrollo económico, es así que el aspecto

económico debe ser indudablemente un punto de partida para la

implementación de cualquier servicio.

3. Aspectos Políticos

Especialmente en el área de las comunicaciones por radio, los

gobiernos entran a ser parte importante en la adopción de nuevas

tecnologías inalámbricas, dado que de ellos depende la regulación



Aspectos ¿e Importancia para ía Introducción £el'(£stánd'ar QS9A. en Ecuador 241

^Escuela (politécnica Wacionaf

del espectro de frecuencia electromagnético y su utilización

adecuada dentro de unas políticas gubernamentales de servicio.

Los puntos tratados, aunque básicos, son puntos de partida al momento de

considerar ia adopción una nueva tecnología, dado que para un desarrollo

conveniente se requiere un adecuado proceso regulatorio de aspectos de

mercado y espectro.

6.3.2 ASPECTOS COMERCIALES

Dado que la implementación de un nuevo servicio va directamente relacionada

con aspectos tales como crecimiento de demanda, penetración del servicio,

ganancias finales y otros aspectos comerciales, es importante determinar de

manera adecuada las condiciones actuales reinantes. Estas condiciones

determinarán la elección de una red con capacidad para prestar nuevos servicios

(debe evaluarse el crecimiento de estos servicios en otros países) y/o servicios ya

establecidos en redes fijas y que serán necesarios establecerlos en redes

inalámbricas con el fin de generar un adecuado desarrollo para que finalmente el

usuario sea el más beneficiado.

6.3.3 REQUERIMIENTOS DEL USUARIO MÓVIL

La tecnología adoptada debe permitir la integración de redes para crear

características globales de prestación de servicios a los usuarios (p.e; roaming).

La evolución y satisfacción de los requerimientos del cliente es tarea exclusiva de

ios operadores. En la figura 6.3, se diferencian los requerimientos dei usuario

actual y futuro.
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Usuario Actual

Pasivo a lo que le ofrezcan

Necesidad de Satisfacción

Ostentación y/o emulación

Búsqueda de la mejor Tecnología

Búsqueda del servicio al mejor precio

Calidad Vs. Precio

Usuario Futuro

T Activo, creador de servicios a su
medida

T Solución a sus problemas

T Necesidad deservicios

T Búsqueda del que ofrezca servicios a
su medida

T Búsqueda del servicio de mejor
calidad al mismo precio

Mejor Calidad = Precio

Figura 6.3. Comparación usuario actual Vs, futuro usuario

Con el fin de prestar nuevos servicios, el papel que desarrollarán las redes

inteligentes (MIN) será irremplazable, dado que estas infraestructuras serán las

encargadas de crear funcionalidades de la red hacia el usuario. Sistemas

análogos estarán en desventaja en cuanto a capacidad de prestación de

servicios.

6.3.4 CONSIDERACIONES DE RED

En busca de proyectar un máximo aprovechamiento de las nuevas redes a

mínimos costos es necesario iniciar procesos de evaluación de servicios,

estimando el crecimiento de los mismos y considerando las experiencias de otros

países de similares condiciones con el fin de no sobredimensionar las

necesidades de red, y poder de esta forma a través de procesos estadísticos

determinar las características máximas y mínimas que debe soportar la red

respecto al crecimiento esperado para minimizar la inversión de capital y optimizar

resultados.
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6.3.5 SERVICIOS DE IMPORTANCIA EN LAS PRIMERAS ETAPAS

Con la introducción de nuevas operadoras en Ecuador, ios operadores móviles

actuales deben buscar nuevas vías para incrementar su rentabilidad, por lo cual

es necesario determinar servicios que pueden llegar a impulsar la penetración de

nuevos servicios. Para lo cual se puede considerar la experiencia de otros países

en el crecimiento de la demanda de datos sobre terminales móviles, iniciado

gracias al éxito de los mensajes cortos, los operadores en este campo obtienen

ganancias de un 20-30% sobre sus ingresos de voz6] y esto es solo el inicio de los

cambios que se avecinan y que culminan con el advenimiento de 3G.

Desde 1998, SMS ha sido el servicio GSM con más rápido crecimiento, datos de

las operadoras de Europa, indican que desde el momento en que la penetración

del móvil alcanza el 25%, el inicio de SMS es como se muestra en la figura 6.4.

Ingresos SMS enviados/mes

Ingresos por alerta de buzón de voz/mes

16% 18 X 20 X 22 X 24 X 26 X 28 X 30 X

Figura 6.4. Progresión de ingresos de mensajes cortos6

Al comienzo del servicio, muy pocos suscriptores lo adoptaban, y sólo pocos de

ellos conocían como usarlo, pasado el tiempo, la penetración GSM aumentó,

apareciendo cada vez más suscriptores capaces de recibir SMS, finalmente, fue

más fácil para el suscriptor medio, enviar un SMS, ya que la probabilidad de que

el receptor pudiera recibir un mensaje escrito era buena.

1 Fuente: Sistem Marketing Manager, Nokia, www.iies.es/teleco/publicaciones
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Con el éxito de servicios como este en otros países hace pensar que serían de

gran rentabilidad en nuestro país.

6.3.5.1 Ejemplo del mercado Europeo

Los resultados en estudios realizados en los países miembros de la comunidad

europea sobre requerimientos de servicios móviles y servicios móviles multimedia,

teniendo en cuenta diferentes zonas y condiciones de servicio, dejan bases para

extrapolar estas condiciones a cualquier tipo de mercado.

"En el ámbito europeo se estima que los sistemas móviles inalámbricos tienen

una penetración promedio en la población de mínimo el 50%. Este resultado lleva

a predecir que en el 2005 existan aproximadamente 30 millones de usuarios que

requieren servicios multimedia proporcionando unos $24 billones de dólares entre

servicios y venía de terminales." 7

La tabla No. 6.1, muestra el desarrollo del mercado europeo y a su vez nos da

una pauta del crecimiento en el requerimiento de nuevos servicios por parte del

abonado.

En el 2005

Usuarios (millones)

Rentabilidad del servicio
(Billones Dólares)

Tráfico
(millones de

Megas/bytes/mes)

Tráfico por usuario
(Mbytes/usuario/mes)

Total Móvil
inalámbrico

200

104

6320

32

Segmento Móvil
multimedia

32

24

3800

119

Tabla No. 6.1 Crecimiento móvil Vs, móvil multimedia5

El crecimiento del mercado de requerimientos multimedia hará que los servicios

no sean facturados solo por la cantidad de tráfico que genere el usuario sino más

bien por el tipo de servicio utilizado y la calidad con la que es contratado. Esto a

su vez incrementara los ingresos de los operadores dado que el servicio

Fuente: CMT, Informe sobre la competencia en el mercado de telefonía móvil, septiembre 2000.
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multimedia exige de más ancho de banda que ios servicios tradicionales de voz y

datos de baja velocidad.

Por lo tanto es muy importante que nuestro país se prepare con normativas y

regulaciones para el ingreso de un nuevo operador que brinde estas facilidades a

los abonados.

6.3.6 SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS DE LAS COMUNICACIONES

MÓVILES

En la etapa transitoria hacia los sistemas de tercera generación es de vital

importancia la forma como se evolucione, por lo tanto, la obtención de un

estimativo del crecimiento de los servicios a partir de un análisis de mercado será

parte importante en la perspectiva que deben adoptar los operadores actuales, y

en la decisión que deben tomar los entes reguiadores en la elección de un

operador que llene las expectativas de crecimiento del mercado, ajustándose a

los requerimientos propios del país.

Por ello y a partir de este análisis se recomienda a: los operadores actuales de

sistemas de Segunda Generación, proveedores de Internet y servicios de valor

agregado, operadores de telefonía local, nacional e internacional y en general

cualquier grupo empresarial que piense en ser proveedor de S3G, iniciar una

estrategia de exploración e introducción de nuevos servicios con el fin de censar

el mercado actual y su proyección de crecimiento.

Del pronto inicio de la recomendación anterior dependerá en gran medida la

fuerza con que UMTS penetre en el mercado, haciendo que los servicios se

vuelvan de bajo, medio o alto impacto.

La figura 6.5, brinda una visión porcentual del crecimiento de ios servicios de

datos en comparación con los servicios de voz, según Ericsson.
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'G

: Kricsi4.ni

1996 2001 2005

YEARS

2007

Figura 6.5. Crecimiento esperado de Datos vs. Voz en el mundo

Es posible que estos porcentajes estén por encima de la proyección realizada,

debido al crecimiento inesperado de los servicios de datos como son los

proporcionados a través de INTERNET, esto refleja el predominio que tendrán en

el futuro las comunicaciones móviles bajo este contexto.

El punto de vista de ERICSSON (figura 6,5) será influido por las condiciones

socio-culturales de cada país, así como por su desarrollo económico, ya que

estos aspectos serán determinantes en facilitar o no, la entrada de servicios de

tercera generación.

En el ámbito ecuatoriano es necesario hacer un análisis de penetración del

servicio en el mercado por parte de los sistemas de segunda generación, con ello

sencillamente se trata de decir que el generar estrategias adecuadas, harán

viables las posibilidades de potenciar cualquier nuevo servicio de tercera

generación.
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6.4 PAUTAS NORMATIVAS, DE REGULACIÓN Y LICENCIA
PARA IMPLEMENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
NUEVAS OPERADORAS

Después de un análisis de mercado, ei paso siguiente es sin duda determinar las

exigencias mínimas que nuestro país tiene en cuanto ai servicio celular, y la

autorización para el uso de las frecuencias.

La asignación del espectro, depende enteramente de las administraciones

gubernamentales de nuestro país (CONATEL, SENATEL, SUPTEL), las cuales

tendrán que reglamentar el uso de éste para la escogencia más adecuada según

las necesidades propias del país, esto dará las pautas en el desarrollo y adopción

de licencias para la implementación de nuevas operadoras y crear así,

expectativa competitiva entre estas.

Pensando en ei desarrollo de las comunicaciones, la adopción de cualquier

tecnología no debe ser un obstáculo para la prestación de servicios con

cualidades superiores como es el caso de UMTS.

Es necesario que los entes gubernamentales tengan una perspectiva clara de que

servicios llenarán las expectativas del usuario a escala nacional, por ello

garantizar el desarrollo de las comunicaciones ofreciendo licencias de uso del

espectro electromagnético será una tarea delicada con el fin de ofrecer las

mejores condiciones futuras al cliente potencial,

En el proceso de licénciamiento de servicios inalámbricos en Ecuador tales como

PCS es importante que las bandas asignadas a estos en un futuro no se

conviertan en un factor desarmonizador de UMTS. Por esta razón es importante

que en la licitación de PCS se evalúe de forma rigurosa esta problemática con el

fin de no caer en un futuro en costos adicionales debido a traslación de

frecuencias.

Una vez tomada la decisión de implementar nuevas operadoras celulares, se

hace necesario un proceso en la cual se fijen de manera adecuada las regias para

la prestación del servicio en el ámbito nacional y/o regional (Normas Técnicas).
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Por tal motivo, el paso siguiente es determinar un conjunto de parámetros

necesarios para la definición del servicio.

6.4.1 LIMITACIÓN DEL ESPECTRO

Al ser el espectro electromagnético un recurso limitado, es necesario que todas

las estrategias vayan encaminadas a la optimización de la utilización de este

recurso. Los entes reguladores ecuatorianos deben otorgar licencias de uso del

espectro electromagnético con el fin de que con un adecuado y racional uso se

pueda prestar y cubrir de manera adecuada los requerimientos de nuevos

servicios y fomentar la competencia entre operadoras con ei fin de ofrecer

mejores servicios al usuario final,

Antes de entrar a determinar quienes y bajo que condiciones se puede prestar el

servicio a escala nacional, es necesario que se defina de acuerdo a los

parámetros de estandarización mundial las bandas de frecuencias que se van a

utilizar con el fin de permitir la operación a nuevas operadoras.

6.4;2 DEFINICIÓN DEL TIEMPO DE LICENCIA

Para que exista un número apropiado de solicitudes de nuevas operadoras, la

licencia de uso del espectro debe tener una longevidad conveniente (tiempo de

licencia mínima) con el fin de permitir que en ese tiempo los servicios ofrecidos

por la operadora se hagan comercialmente rentables.

Un estimativo de la duración de la licencia de acuerdo a experiencias de otros

países para la prestación de nuevos servicios por nuevas operadoras es de 10

años, esto con el fin de hacerla atractiva a los futuros inversionistas. Un tiempo

inferior aunque con opción de prorroga hará económicamente no atractiva la

solicitud de la licencia, dada la alta inversión inicial requerida para la

implementación y prestación del servicio.
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6.4.3 NÚMERO DE LICENCIAS A OTORGAR

Determinar de manera adecuada el número de licencias será un factor importante

en el desarrollo de una competencia fuerte en el ámbito nacional. Nuestro país

esta en libertad de escoger el número que crea conveniente para garantizar

competencia sin poner limitantes en cuanto al ancho de banda asignado a cada

uno de ellos siempre y cuando cumpla con los objetivos de servicio.

Es cierto que a mayor número de operadores la cantidad total de tráfico que se

puede manejar a escala nacional es menor por efecto de la división de

frecuencias y por el requerimiento de bandas de guarda entre operadoras y entre

otros servicios. Sin embargo, el generar competencia hará que el espectro

electromagnético se optimicé en su utilización para lograr alcanzar los beneficios

propios de la nueva tecnología.

6.4.4 MÉTODO DE OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA

El otorgamiento de la licencia es un proceso que se debe realizar con sumo

cuidado, con el objeto de crear un medio transparente y suficientemente definido

de los alcances mínimos que debe tener el servicio.

Dentro de las opciones mas adecuadas para lograr tal fin esta el proceso de

subasta, el cual permite manejar un ambiente total de transparencia y a su vez es

un factor importante en la generación de competencia en la etapa inicial. Como

punto en contra tiene el hecho de que pueden hallarse ofertas costosas sobre el

ancho de banda a utilizar, lo que se traduce en costos elevados al usuario final.

Por ello, es indispensable antes del proceso licitatorio definir un camino adecuada

con el fin de generar un precio aproximado a la ucencia de funcionamiento.

6.4.5 COMPETITIVEBAD

En el área de comunicaciones móviles es importante que se estimule la entrada

de nuevas operadoras para generar competencia con las operadoras actuales, y

beneficiar a los usuarios finales, reduciendo el cargo fijo por -servicio y haciendo

progresar a cada operadora -en pro de nuevos y mejores sen/icios.
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Ei pensar en dar lugar solo a nuevas operadoras, limita de gran forma ei

crecimiento de la competencia en cuanto a servicios en la fase inicial, en

consecuencia como recomendación, es adecuado ei considerar la posibilidad que

se tengan propuestas de operadores nuevos como de operadores que ya presten

algún servicio en el momento.

Es de esperar que en la fase inicial de implementación de un nuevo operador, los

operadores actuales (Conecell y Otecel) tengan un mayor número de suscriptores

dada la infraestructura que ya posen, sin embargo, en poco tiempo se llegará a

una estabilización.

6.4.6 EXIGENCIAS GUBERNAMENTALES

En la fase pre-licencia se debe generar un conjunto de obligaciones que deben

cumplir los ganadores de la misma. Dentro de estas exigencias se debe aclarar el

cubrimiento mínimo a que se obliga al operador a tener en un tiempo determinado

(En el ambiente Europeo, se estimo que en un tiempo de 10 años a partir de la

fecha de servicio comercial se debe tener un cubrimiento mínimo del 80% de la

totalidad del territorio, con licencias de funcionamiento de 15 años).

En el proceso de definición de exigencias, es importante que se tenga en cuenta

el objeto social de las telecomunicaciones, este conjunto de exigencias se debe

enfocar adicíonalmente hacia las posibles soluciones que puede prestar el

servicio en zonas rurales y de baja densidad de población.

Con el propósito de ofrecer un mejor precio ai usuario final y debido a la poca

rentabilidad de los sistemas en zonas de bajo y medio tráfico, y con el fin de

mantener niveles altos de competencia en todo el ámbito donde sea permitido el

servicio, no se debe crear limitantes en cuanto a compartir infraestructura (tales

como antenas, radio transmisores, sitios, etc.).

En sitios de alto tráfico es de esperar que por ser grupos económicamente fuertes

deben estar en capacidad de no requerir compartir infraestructura de ninguna

índole, haciendo muy competitivo e) mercado en zonas de alta densidad de

población.
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6.4.6.1 Coexistencia con otros servicios

Aspectos de coexistencia son importantes a la hora de formular tas exigencias

gubernamentales hacia nuevas operadoras, de manera que e! sistema adoptado

debe poder coexistir con sistemas móviles celulares (AMPS, D-AMPS) del

Ecuador, así como permitir interacción con el sistema de telefonía fija existente,

esto con el objetivo de proporcionarle una amplia variedad de posibilidades de

uso.

6.4.6.2 Servicios de roaming

A la hora de definir restricciones o permisos es importante que se cree una

reglamentación clara con el fin de no generar desacuerdos con otros operadores

de telefonía, para facilitar los servicios de roaming.

6.4.7 OTROS ASPECTOS DE IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DEL

MERCADO CELULAR

6.4.7.1 Costos de terminales

Un punto de importancia en la penetración de nuevos servicios es

indudablemente los costos de fabricación de los terminales. Este aspecto llega a

ser significativo en el proceso de elección de nuevas tecnologías ya que de su

precio dependerán los costos iniciales de suscripción.

6.4.7.2 Movilidad

Otro factor de importancia, es el aspecto de movilidad del terminal y accesorios

que utilice. Por tal razón, es importante que en el proceso de licitación, en el cual

se fijan los parámetros de trabajo en el ámbito nacional o regional, se estipule de

manera clara las condiciones de movilidad del equipo en el medio. Esta

recomendación va enfocada a mejorar la penetración del servicio y a facilitar la

movilidad del usuario en cualquier zona.
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6.4.8 ENTES JREGULATORTOS DE LAS TELECOMÜMCACIONES EN

ECUADOR

En nuestro país ei ente encargado del establecimiento de políticas y normas de

regulación para los servicios de telecomunicaciones es el CONATEL (Consejo

Nacional de Telecomunicaciones), el órgano responsable de ejecutar las

decisiones tomadas por el CONATEL es la SENATEL (Secretaria Nacional de

Telecomunicaciones) y el órgano de control es la SUPTEL (Superintendecia de

Telecomunicaciones). Estos organismos públicos se encargan del funcionamiento

satisfactorio de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador tomando en

cuenta resoluciones tomadas en el ámbito nacional e internacional.

Los procedimientos de subasta del espectro de radio frecuencia para la

explotación de los servicios de telecomunicaciones son de carácter público y en el

caso en el cual el número de solicitantes sea mayor a las concesiones que se

pueden otorgar, la concesión se realiza mediante concurso público, licitación,

subasta u otros.

El reglamento para otorgar tales concesiones, esta publicado en el registro oficial

de octubre del 2000 (Registro Oficial N° 192, 26 -10 -2000), en donde se estipula

que una persona natural o jurídica que desee obtener una concesión para la

explotación de servicios de telecomunicaciones, debe referirse al Plan Nacional

de Frecuencias (septiembre del 2000), en el cual se especifican los servicios de

telecomunicaciones a prestarse en su banda respectiva. El Pian Nacional de

Frecuencias es el llamado a convertirse en el documento referencial para el

desarrollo armónico de las telecomunicaciones en el país.

6.5 SISTEMAS DE TERCERA GENERACIÓN EN ECUADOR Y EL
MUNDO

Para poder avanzar adecuadamente en el proceso evolutivo de sistemas de

comunicaciones móviles celulares, es necesario conocer las condiciones actuales

bajo las cuales las comunicaciones en Ecuador y a nivel mundial se desarrollan y

de que forma están iníeractuando. Esto permitirá definir las cualidades de los

servicios y su posible utilización y restricción.
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La introducción de sistemas 3G en Europa y otros países con alto índice de

penetración asegura un éxito para estos sistemas. En la figura 6.6 se muestra el

comportamiento esperado de crecimiento del servicio de UMTS en Europa

teniendo en cuenta que los servicios de multimedia en tas cercanías del año 2000

ya se han ido introduciendo con tecnologías como GPRS y HSCSD, las cuales

van abriendo el mercado para servicios 3G.
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Figura 6.6. Crecimiento del mercado móvil de tercera generación en Europa

La acogida de S3G es viable en países en donde se tenga un alto índice de

penetración celular como en el caso de Europa (penetración del 51% de la

población) donde este tipo de servicios puede tener alta rentabilidad para un

operador, por el contrario, en Ecuador no se alcanza limites tan elevados, el

índice de penetración celular oscila entre el 4 - 5 % por lo que se podría decir

que no es conveniente implantar directamente S3G.

Otro aspecto que debe considerarse es que en el ámbito latinoamericano (países

de índice de penetración, situación socio-cultural similar) no existen experiencias

en la adopción de sistemas 3G que permitan evaluar de cierta forma el impacto

que tendrán en el mercado.

Además, la implantación y adaptación de tecnologías de servicios de 3G en

operadoras ecuatorianas y de Latinoamérica significara inversiones cuantiosas no

solo por el monto de recursos que habría que canalizar hacia la adquisición de la

licencia y a la compra de infraestructura, si no también, por la formación de

recursos humanos, el desarrollo de contenidos y el cambio de "la cultura
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empresarial" que dicha implantación significaría, por tanto, la introducción directa

de un operador con tecnología de tercera generación en estos países no se

vislumbra en el presente.

Por lo expresado anteriormente, no se exceptúa la posibilidad de que se pueda

invertir en implementar directamente sistemas de tercera generación, sin

embargo, se debería tomar en cuenta los aspectos mencionados.

Se hace, entonces, meritorio pensar en tecnologías ya probadas y acogidas en el

mundo como GSM cuya implementación es rentable a corto plazo por la

existencia de un mercado establecido, tecnología madura y camino de evolución

definido hacia UMTS, ganando mercado para la implementación de nuevos

servicios y a su vez generando el mercado de S3G.

6.6 ASIGNACIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIA PARA
SISTEMAS GSM EN ECUADOR

Luego de estudiar ios aspectos normativos y de interés para la introducción de

nuevas operadoras móviles celulares al mercado ecuatoriano y presentar las

características técnicas y de servicios presentadas a lo largo del documento, se

puede concluir que GSM es una alternativa factible para el ingreso de un nuevo

operador. En este apartado se estudia la disponibilidad de frecuencias para la

explotación de servicios móviles celulares de entre las bandas de 800, 900, 1800,

1900, 1.9/2.1 GHz sugeridas por los organismos internacionales como la UIT,

CITEL, CMR-2000 para este tipo de servicios. El resultado del estudio nos lleva

ha sugerir la asignación de la banda de frecuencia de 1800 MHz por las razones

que se exponen a continuación.

6.6.1 ATRIBUCIÓN DE BAM)AS DE FRECUENCIA SEGÚN LA UIT

Para la atribución de las bandas de frecuencias, los países pueden acoger las

recomendaciones hechas por parte de la UIT para cada región, la UIT ha dividido

el mundo en tres regiones indicadas en el mapa de la figura 6.7:
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Figura 6.7. Mapa de Atribución de Bandas según la U1T

Cada región esta comprendida por ios siguientes limites:

• Región 1: comprende la zona limitada ai Este por la línea A y al Oeste por

ta línea B, excepto el territorio de la República Islámica del Irán situado

dentro de estos límites.

• Región 2: comprende la zona limitada al este por la línea B y al Oeste por

la línea C; como se puede apreciar el Ecuador pertenece a esta región.

• Región 3: comprende la zona limitada al Este por la línea C y al Oeste por

la línea A, excepto el territorio de Armenia, Azerbaiyán, Georgia,

Kazakstán, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Federación de Rusia,

Tayiskistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania y la zona al norte de la
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Federación de Rusia. Comprende también, la parte del territorio de la

República Islámica del Irán situada fuera de estos límites.

Por lo cual, el Ecuador ha acogido las resoluciones hechas por la UIT para la

región 2 y, además, recomendaciones hechas por la confederación de

telecomunicaciones del 2000 (CMR-2000), por tales motivos el CONATEL ha

reservado las bandas de frecuencias de 1710-1885 MHz para la introducción de

Servicios de Comunicaciones Personales PCS8 o IMT-2000, adicionalmente se ha

reservado la banda entre 1885-2200 MHz para la ampliación de los Servicios de

Comunicaciones Personales o ÍMT-2000 (Recomendaciones: S5.AAA y S5.388

de la UIT9).

6.6.2 ELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIA ADECUADA

Como criterios de elección de una banda adecuada para un nuevo operador en

Ecuador se mencionan los siguientes:

• Identificar las bandas de frecuencias existentes y disponibles.

• Tomar en cuenta las reglamentaciones y recomendaciones de las

telecomunicaciones en el ámbito nacional e internacional.

• Disponibilidad de equipos, ya que el Ecuador es un país que adopta

tecnología.

• La experiencia de otros países.

Es de importancia mencionar las decisiones tomadas durante la Conferencia

Mundial de Radiocomunicaciones 2000 (WRC-2000), realizada en Estambul del 8

de mayo al 2 de junio del 2000, donde la WRC-2000, en el punto 1.6 trata de

destinar frecuencias adicionales para la implementación de UMTS/IMT-2000,

lamentablemente no se encontró una banda uniforme para los futuros servicios

8 PCS: es el nombre comercial de las tecnologías a usar para los servicios de comunicaciones móviles, entre
estas se puede mencionar TDMA, CDMA y GSM estándares muy difundidos en el mundo.

9 Ver Anexo E: Recomendaciones de la UIT y Plan Nacional de frecuencias, Septiembre del 2000.
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previstos, sino hasta después del año 2010, por lo cual en lugar de una sola y

única banda como la de 1.9/2.1 GHz se identificó tres bandas adicionales:

Banda de 1.8 MHz (1710 - 1885 MHz), que aún no se utiliza en el

continente americano, pero es muy utilizado en el resto del mundo.

Banda de 2.5 MHz (2500 - 2690 MHz), en las Américas se utiliza para

sistemas MMDS (Sistema de distribución Multicanal Multipunto).

• Banda de 806 -906 MHz ya utilizada por los sistemas móviles de 2G.

No obstante, estas decisiones de la WCR 2000 no impiden el establecimiento de

sistemas de 2G que evolucionen a sistemas 2.5 G y 3G, en las bandas antes

citadas.

Acatando las resoluciones internacionales antes expuestas, en Ecuador se tiene

las siguientes bandas disponibles para la explotación de servicios de telefonía

móvil celular:

1. Banda de 1.9 / 2.1 GHz, que cubre las bandas de 1885 a 1980 MHz y de

2110 a 2170 MHz que corresponde a IMT-2000 (S5.388 Reglamento de

comunicaciones UIT).

2. Banda de 1.9 GHz, está comprendida entre las bandas de 1850 a 1990

MHz (que en GSM se denomina GSM 1900).

3. Banda de 1.8 GHz, que esta ubicada en las bandas de 1710 a 1785 MHz y

de 1805 a 1880 MHz (GSM 1800 puede operar en estas bandas).

4. Banda de 900 MHz, banda en la que se empezó los servicios de red GSM,

esta comprendida entre las bandas 890 a 915 MHz y de 935 a 960 MHz.

A continuación se analizará las ventajas y desventajas que ofrece la adopción de

cada una de estas bandas para el Ecuador.
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6.6.2.1 Banda de 1.9/2.1 GHz

Esta banda en Ecuador esta reservada para la implementación de sistemas IMT-

2000, tal como lo estipula ei Plan Nacional de Frecuencias de la siguiente

manera:

"EQA.180: Las bandas 1.885 - 2.025 MHz y 2.110 - 2.200 MHz, atribuidas a los

servicios FIJO y MÓVIL, se reservan para introducir las Telecomunicaciones Móviles

Internacionales - 2000 QMT-200) conforme la Nota S5.388 del Cuadro de atribución de

bandas de frecuencias (Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT), o Servicios de

Comunicación Personal en la primera banda".10

Esta banda en el resto del mundo toma importancia ya que se ha empezado a

expedir licencias para UMTS, según previsiones del Foro UMTS se espera que

hasta final del 2001 se expidan más de 100 licencias para el UMTS, por lo tanto la

preservación de ia banda de 1.9/2.1 GHz para IMT-2000/UMTS es evidente para

la harmonización mundial de las comunicaciones móviles.

Como ejemplo se puede mencionar lo sucedido en Inglaterra que efectuó la

licitación para cinco sistemas lMT-2000 y recaudo cerca de $ 35000 millones de

dólares, en los países de la unión Europea y Japón, el número de licencias

previsto y el precio por cada una de ellas indican el gran interés que han

despertado estas bandas.

6.6.2.2 Banda de 1.9 GHz

Con la posible aplicación del sistema GSM en el Ecuador en esta banda, puede

originarse un conflicto similar al existente en EE.UU., entre las bandas de PCS

1900 y del IMT-2000 como lo muestra la figura 6.8.

loFuente: Anexo G. Recomendaciones de la UIT y Plan Nacional de Frecuencias del Ecuador, Septiembre del
2000.
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Planes de frecuencia mundial - Latinoamérica
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Figura 6.8. Bandas de conflicto PCS e IMT-2000

En la figura 6.8, se puede apreciar que existe una superposición de las bandas de

PCS y la referente al "up - link" del sistema IMT-2000, el conflicto es grave ya que

la parte superpuesta de la banda de PCS corresponde exactamente a su "down -

link". Dado este conflicto se concluye que la utilización de un sistema impide la

utilización del otro y se debe prever otra alternativa.

Cabe mencionar lo expuesto por la Comisión Interamericana de

Telecomunicaciones CITEL, a través de la recomendación REC. PCC.III/12/95, en

la que se identifica la banda de 1.9 GHz para el uso de PCS en el continente

americano, en la misma recomendación la CITEL reconoce el conflicto entre las

bandas del IMT-2000 y PCS 1900, por lo tanto, recomienda que cada país

miembro adopte alternativas para la consecución del IMT-2000.

6.6.2.3 Banda de 1.8 GHz

La adopción de esta banda es muy probable ya que esta disponible en Ecuador y,

además, es una banda libre en la mayoría de países de América. Brasil es el país

de Latinoamérica que adoptó esta banda para su explotación con tecnología

GSM, al ser Brasil el noveno mercado celular más importante del mundo su
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decisión influye en el resto de países latinoamericanos ya que consolida el

mercado de GSM1800 en América.

Entre las ventajas de la adopción de la banda de 1800 MHz para GSM en

Ecuador se pueden mencionar las siguientes:

• La evolución de GSM hacia la tercera generación sigue un camino

diferente al del TDMA, GSM 1800 se integra en Europa bajo las

disposiciones regulatorias del UMTS/IMT-2000 posibilitando mayor

cobertura global e integración.

• Considerando que la banda de 1800 MHz dará lugar a la introducción de

una nueva tecnología como GSM, los usuarios tendrán mayor número de

posibilidades de elección de servicios disponibles, de manera que la

disputa del mercado no será especialmente por los precios, sino también

por los nuevos servicios.

• El roaming internacional se ve facilitado en la banda de 1800 MHz ya que

en la actualidad 140 países incluidos EE.UU., Canadá, Solivia, Perú y Chile

usan tecnología GSM. Estos últimos países americanos utilizan la banda

de 1900, es posible el roaming a través de terminales multibandas (1.9/1,8

MHz) actualmente disponibles en el mercado.

• La opción de la banda de 1800 MHz tiene su ventaja en economías de

escala en el ámbito mundial, esto sé verifica de las cifras tomadas en

noviembre de 199911, del total de 133 millones de nuevos suscriptores

anuales al servicio de telefonía móvil celular, el 70% corresponde a GSM

1800 y el 30% corresponde a los del tipo COMA, TDMA, GSM 1900.

• La integración con las operadoras TDMA actuales en el Ecuador se podrá

realizar mediante terminales TDMA800/GSM1800.

• Esta banda esta disponible y no interfiere con la banda asignada para IMT-

2000.

11 Fuente: WWW.GSMWORLD.COM
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• Posibilita al Estado ecuatoriano la concesión de dos licencias para la

explotación de servicios móviles celulares: una para la explotación de la

banda de 1800MHz para servicios PCS (GSM1800), y otra para la

explotación de la banda de 1.9/2.1 GHz para servicios móviles de tercera

generación (IMT-2000 o UMTS).

Como desventaja de la adopción de esta banda en Ecuador es el inconveniente

de roaming con la Región Andina, en donde la mayoría de países integrantes han

adoptado la banda de PCS (GSM1900), lo cual dificultaría el comercio e

integración, sin embargo, esta desventaja se supera con el uso de terminales

duales GSM-1800/GSM-1900, además, que, el porcentaje de las personas que

viajan fuera del país es bajo.

Luego de realizar este estudio se encuentra una desventaja en la adopción de la

banda de 1800 MHz, no obstante, la disponibilidad de esta banda en Ecuador y

las ventajas antes citadas, la hacen apta para un tercer operador, a continuación

se indica lo que estipula el Plan Nacional de Frecuencias en relación con esta

banda:

"EQA.175: La banda 1.710 - 1,885 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, se

reserva para introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000 (IMT-

2000) conforme la Nota S5.AAA del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

(Reglamento de Radiocomunicaciones de laUIT) o Servicios de Comunicación Personal".

6.6.2.4 Banda de 900MHz

En nuestro país la banda de 900 MHz se encuentra ocupada por diferentes

servicios que se resumen en la tabla No. 6.2. Por lo tanto la Banda de 900 MHz

para GSM (890 a 91 5 MHz y de 935 a 960 MHz) en Ecuador se dificulta.
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Frecuencias MHz

806 - 890

824 - 849 y 869 - 894

806-811 y 851 -856

811 -824 y 856 -869

896 -898 y 935 -937

902 - 904 y 932 - 934

902 - 928

917 -922 y 941 -946

925 -928 y 951 -954

934 -935 y 955 -956

929 - 932

901 -902 y 940 -941

946 - 951

Servicio atribuido a:

Fijo, Móvil

Fijo, Móvil
Operan servicios de Telefonía celular

Fijo, Móvil
Operan sistemas Troncalizados

Fijo, se comparte con sistemas Spread
spectrum

Operan enlaces para transmisión de Datos.

Fijo, Móvil
Operan servicios Buscapersonas

Unidireccional
Fijo, Móvil

Operan servicios Buscapersonas
Bidireccional

Fijo, Móvil
Operan exclusivamente enlaces

radioeléctricos entre estaciones fijas con
antenas direccionales punto - multipunto,

punto - punto para el servicio de
RADIODIFUSIÓN Sonora.

Notas

Nacionales

EQA. 135

EQA. 145

EQA. 140

EQA. 150

EQA. 155

EQA. 160

EQA. 165

EQA. 170

Tabla No. 6.2 Distribución de servicios en la banda de 900 MHz

En la tabla No. 6.2 se puede observar tres columnas, la primera referente a la

división de las bandas de frecuencias, la segunda indica el servicio atribuido a su

respectiva banda y el servicio que se opera actualmente, la tercera columna

indica la nota nacional a ía que se hizo referencia en el Plan Nacional de

Frecuencias.

Muchos de los servicios que se observan en la tabla No. 6.2 tienen contrato bajo

concesión, por ende debe cumplirse el tiempo concedido para la explotación del

espectro para tales servicios de telecomunicaciones.

Por lo expuesto anteriormente, se concluye que esta banda no es una opción para

un tercer operador celular.
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6.7 INTRODUCCIÓN DE GSM EN EL ECUADOR

Hasta el momento, la aplicación más conocida en la telefonía móvil es la voz, es

también el servicio más utilizado, el más sencillo de comprender, de explicar y de

utilizar. La aplicación de la voz ha sido, por tanto, la impulsora durante los últimos

años del desarrollo de los equipos inalámbricos para redes celulares y actividades

mercantiles de las operadoras en Ecuador y el mundo.

Sin embargo, esta imagen comienza a cambiar lentamente, el sector de las

telecomunicaciones móviles va rumbo hacia un nuevo entorno, donde será

necesario un número creciente de servicios para complementar el servicio de voz.

En Ecuador, con la apertura de las telecomunicaciones para enero del 2002 se

presenta la oportunidad de ingreso a operadoras que presten nuevos servicios

con mejores características en la transmisión de datos. GSM es un estándar que

satisface las características antes mencionadas, además, crea en el mercado

ecuatoriano requerimientos de servicios de banda ancha para la entrada de

UMTS y permite la evolución hacia sistemas de tercera generación.

Por estas razones y como consecuencia del estudio de disponibilidad de

frecuencias para GSM en Ecuador, se puede afirmar que esta tecnología

representa una alternativa factible para un tercer operador en la banda de 1800

MHz,.

La introducción de un operador GSM en el Ecuador presenta ventajas que

cumplen con los aspectos de interés y pautas normativas para el ingreso de

nuevas tecnologías inalámbricas expuestas en los apartados anteriores, de esta

manera a continuación se muestran las ventajas de la introducción de GSM para

el usuario ecuatoriano.
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6.7.1 VENTAJAS DEL ESTÁNDAR GSM EN ECUADOR

La proyección que cada país realiza respecto a sus requerimientos de

telecomunicaciones, es un factor decisivo como primera etapa de la

impiementación de nuevos servicios.

Evaluar la conveniencia de nuevos sistemas de comunicaciones móviles es una

tarea que va de la mano del desarrollo individual y de las exigencias de servicios

inalámbricos en el país. Aspectos de total movilidad, se han convertido en una

pieza clave en el desarrollo de las comunicaciones móviles.

Sin embargo, en países como Ecuador donde el servicio de telefonía celular es

relativamente joven y en el cual la competencia esta regulada exclusivamente por

los mismos operadores celulares, hace pensar que es necesario crear un

ambiente más competitivo y de mayor variedad en cuanto a servicios se refiere.

El estándar GSM ofrece una amplia gama de nuevos servicios al usuario

ecuatoriano y varias ventajas con relación a otras tecnologías, de las que se

pueden destacar las siguientes.

6.7.1.1 GSM provee un sistema abierto con interfaces estandarizadas

Uno de los aspectos que contribuyó notoriamente a la óptima evolución del

estándar GSM fue el proceso normativo y de estandarización creados a nivel

mundial, que han permitido que la penetración del estándar fuese superior a la

esperada. Este proceso además de definir de manera adecuada las

características del sistema facilitó una impiementación homogénea a escala

mundial, haciendo menos distante las características ofrecidas al cliente por ios

diversos operadores.

El crear una normativa mínima que cubriera las expectativas a seguir, hizo que los

fabricantes trabajaran en modelos abiertos para satisfacer estos requerimientos

mínimos, esto trae como consecuencia la posibilidad de elegir entre dos o más

proveedores de equipos, además, se tradujo indirectamente en generación de

competencia tecnológica, provocando a su vez una disminución en costos de
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fabricación de equipos, por economías de escala, haciendo más accesible su uso

y permitiendo la fácil implementación de esta tecnología.

En las condiciones actuales para la implementación de GSM en Ecuador así

como de nuevos sistemas celulares es necesario reglamentarlo de tal forma que

se garantice condiciones óptimas para ia evolución de las telecomunicaciones en

el ámbito nacional. Es importante que cualquier tecnología adoptada no sea un

objeto desarmonizadoren la implementación de sistemas 3G.

6.7.1.2 Presencia de GSM en el mercado del mundo

GSM es un estándar digital de segunda generación muy extendido en el mundo y

ha demostrado ser un sistema de muy buena calidad en cuanto a servicios se

refiere, GSM esta presente con alrededor de 400 operadores en 168 países del

mundo y con un número de suscriptores de más de 537 millones12 (a finales de

mayo del 2001), la tecnología GSM representa aproximadamente el 70% del total

del mercado mundial celular, tai como se muestra en ia figura 6.9.

Segmentación del mercado de celulares por tecnologías

COMA

O

Fuente: EMC Woití Cellular Datábase (D5/2001) Nota : celulares digitales

Figura 6.9. Segmentación del mercado celular por tecnologías7

12 Fuente: WWW.GSMWORLD.COM
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GSM continúa expandiendo su portafolio de ofertas de comunicación mediante el

desarrollo de soluciones integrales de red para los operadores en las áreas de

celular y PCS que operan en las bandas de radiofrecuencia de 800, 900,1800 y

1900 MHz, que son de uso común en América así como en otras partes del

mundo.

Dado que GSM lidera el mercado celular mundial trae como consecuencia el

desarrollo continuo hacia nuevos y mejores servicios. Beneficiándose en este

caso el Ecuador y de manera especial el operador con una tecnología que tiene

un camino seguro hacia servicios multimedios (UMTS).

Actualmente, el sistema GSM es la implementación más exitosa de una norma

celular a nivel global y mantiene una interacción entre operadoras para el

desarrollo de esta norma mediante la Asociación GSM (MoU). GSM MoLI

(Memorándum of Understanding) es una organización global con miembros de

todos los continentes del mundo, incluyendo Europa, África, América del Norte,

América del Sur, América Central y el Este asiático y cuenta en este momento

con un total de 324 miembros de 129 países o áreas. La afiliación incluye 4

operadores de redes satelitaies. Esta asociación facilita el servicio de roaming

internacional ai usuario ecuatoriano.

6.7.1.3 Interoperabilidad con otras redes

La decisión de adoptar una tecnología compatible con las redes como ISDN

originó el desarrollo de un estándar como el GSM que a nivel de red utiliza la

señalización de canal común SS7 y el protocolo GSM-MAP (Mobiie Application

Protocol), este tipo de señalización le permite compatibilidad con centrales

digitales a través de ISUP, las redes GSM comprenden todos los protocolos de

red inteligente ISUP13 (libro azul y libro verde de la UIT).

La introducción de GSM en Ecuador permite compatibilidad con las redes fijas

actuales gracias a la plataforma de red inteligente y al manejo del sistema de

señalización de canal común SS7. Interoperabilidad con redes de datos e Internet

13 ISUP: ISDN User Part, señalización que se mantiene en ITÜ CCIT No.7, Anexo B.
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a través de GPRS e interconexión las redes DAMPS actuales por medio de

gaíeways.

6.7.1.4 Bajos costos de ímplementación de red GSM

Gracias a que GSM es un estándar de tipo abierto y a la gran aceptación de este

en el mundo produce como consecuencia la libre competencia entre fabricantes

para proveer equipos a bajos costos, permitiendo la implementación de nuevas

redes celulares GSM a costos relativamente bajos con relación a otras

tecnologías de segunda generación. La figura 6.10, presenta los costos de

implementación de una red GSM en comparación con una red CDMA.

u

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000
o
o
p

-50.000

-100.00 O

-150.000

-200.000

0 _

PCS 1900

IS-55

n
_1 (Cumulááveinvestment)

Í9O $ 152.4

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Estudio para la región Washington/Baltimore

Fuenic: NOKIA

Figura 6.10. Aspectos económicos de implementación de una red GSM respecto a una

red CDMA14

En la figura anterior se puede observar una rápida recuperación del capital

invertido y generación de ganancias en menor tiempo que una red CDMA, gracias

a la gran variedad de servicios que pueden ofrecerse con GSM.

Los bajos costos por economías de escala abren la posibilidad de implementar

equipos para dar cobertura completa en carreteras, y zonas rurales "se habla de

costos de radio bases de un quinto de lo que se habla en TDMA.",15

' Fuente: SIEMENS, CASHHLOW en 10 años de operación.
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6.7.1.5 Costo de terminales más bajos por economías de escala

Este aspecto es de importancia en el proceso de elección de nuevas tecnologías

ya que del precio del terminal dependerán los costos iniciales de suscripción del

abonado, esto a su vez influirá en la penetración de nuevos servicios.

Con referencia a este punto, la importancia del proceso de estandarización de la

tecnología GSM no solo tiene por objeto determinar características mínimas a

seguir, sino, además, disminuir el costo por terminal, dado que son equipos que

se deben adaptar a una condición igual o muy parecida en cualquier parte del

mundo. Esto implica fabricación de los equipos en forma masiva, traduciéndose

esto en disminución del costo que el usuario debe pagar (por el factor de

economía de escala) por el terminal, permitiendo que la adquisición de equipos

sea más sencilla y por ende la penetración sea mayor.

La figura 6.11 representa la disminución del costo de termínales en porcentaje con

relación a un terminal GSM de una sola banda de operación.
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Figura 6.11. Costo del terminal GSM vs, tiempo

Ei impacto de costos de terminales en nuestro país, supone en la etapa inicial de

ímplementacion de una nueva operadora la adherencia de nuevos suscriptores,

ya que se puede ofrecer precios más bajos y competitivos por la adquisición de

15 Fuente: Carlos Blanco, Presidente de la Compañía Bellsouth de Ecuador, Revista Frecuencia
Latinoamericana, Mayo 2001, página 16.
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terminales y por ende de suscripción (El costo por terminal varia entre 40 - 220

dólares, dependiendo de las características del mismo. Ver Anexo G),

6.7.1.5.1 Tecnología de los terminales

Los terminales desempeñarán un papel importante en la introducción de nuevos

servicios, dependiendo de los requerimientos de trabajo del usuario.

En el campo de servicios multimedia y de datos, el énfasis se hará en la

capacidad de adaptabilidad del terminal a diferentes tasas de velocidad para

lograr diferentes servicios.

Los terminales GPRS tendrán la finalidad prestar nuevos servicios enfocados

principalmente a la transmisión de datos. Las terminales de este tipo admiten

generar tráfico de datos sin afectar a los usuarios existentes de forma dramática,

disminuyendo gradualmente el ancho de banda asignado para voz. Sin embargo,

el límite de esta tecnología lo determina la calidad del servicio de voz que el

operador quiera ofrecer (a menor ancho de banda disponible la calidad será

menor y viceversa). Implementar GSM/GPRS llevará a crear las estrategias

adecuadas para lograr un equilibrio en una proyección adecuada para atacar

nuevos mercados que sean de gran atractivo para expandir el mercado

ecuatoriano.

6.7.1.6 Mayores velocidades y calidad de servicio

Como se ha explicado en los capítulos anteriores, con la introducción de la familia

GSM se puede ofrecer ancho de banda según la demanda del servicio, con el

punto adicional de que la calidad del servicio no depende únicamente de la

máxima calidad que puede ofrecer eí operador GSM, sino de la calidad que

requiere el usuario final para un determinado servicio. Este punto es de gran

importancia ya que el poder adaptar un servicio a las necesidades individuales

hará que la penetración del servicio sea mayor, y por ende el costo del mismo sea

proporcional a la calidad que el usuario requiera.
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Un punto de partida para evaluar el alcance de GSM/GPRS, es el incremento

sustancial de usuarios de Internet, no solo por las ventajas en cuanto a

transferencia de información, sino por ser una red que permite manipulación de

servicios multimedia aunque sea con una baja calidad de servicio en cuanto a

servicios de tiempo real se refiere.

En este proceso es necesario resaltar que la tecnología móvil inalámbrica

GSM/GPRS/EDGE permite transmisión de datos con el fin de lograr tratamientos

multimedia o transmisión de datos de volúmenes elevados a mayores

velocidades.

6.7.1.7 Tarifas diferenciadas

Esta tecnología permite avanzar un paso más en la adecuación del servicio a los

requerimientos del usuario, ya que se pueden ofrecer diferentes calidades de

transmisión con tarifas diferenciadas según la velocidad deseada. De esta forma,

el suscriptor ecuatoriano que utilice aplicaciones que no necesiten una gran

velocidad de transmisión pagará solo lo justo, mientras que el que requiera

buenos tiempos de respuesta para altos volúmenes de transmisión se le podrá

garantizar el servicio.

6.7.1.8 Facturación por volumen

Otro de los beneficios clave de la tecnología GSM/GPRS es la "facturación del

tráfico de datos en base al volumen transferido" en lugar de basarse en minutos

de conexión. Este salto cualitativo en la tecnología GPRS, hará posible tener

conectado permanentemente e! teléfono y acceder a información cuando se

necesite, en lugar de tener que conectarse para cada consulta, gracias a ello, la

información puede mantenerse el tiempo que se necesite en pantalla sin que

cueste más por ello y, además, no existe costo de establecimiento de llamada.

Con GPRS, el tiempo de leer y de pensar no tiene costo, lo que cambiará los

hábitos de utilización de la información móvil.
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La facturación por volumen está más adaptada al uso natural de los servicios de

datos, ya que no importará el tiempo que el terminal esté conectado, sino la

utilización real de la red.

6.7.1.9 Nuevos servicios para el usuario ecuatoriano

GSM y sus servicios de banda ancha ofrecen una variedad de nuevas

aplicaciones, presentadas en los capítulos anteriores, y que benefician al

suscriptor que hoy posee servicios de variedad y velocidad limitada.

Entre los nuevos servicios que se pueden prestar con esta tecnología se pueden

mencionar los que causarían un atractivo inmediato como son: el servicio de

mensajes cortos SMS, fax de grupo III, Internet móvil de alta velocidad, acceso a

redes corporativas, roaming automático internacional etcétera, servicios que se

complementan con la prestación de facilidades de la red inteligente móvil.

6.7.1.10 Roaming internacional automático

Una de las grandes ventajas de GSM es que al ser el estándar más ampliamente

difundido en todo el mundo, acogido por 168 países, facilita prestar servicios de

roaming internacional en una gran cantidad de regiones, los usuarios de GSM

pueden llevar consigo sus servicios de voz y datos con total transparencia a

cualquier país que disponga de una operadora GSM.

La facilidad de roaming o itinerancia entre diversas redes es posible con ciertas

condiciones técnicas y administrativas entre los países que lo permiten, GSM

provee una completa compatibilidad entre las estaciones móviles y redes GSM de

diferentes fabricantes, gracias a su estándar de tipo abierto. La figura 6.12,

muestra la acogida de GSM en el mundo.
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Figura 6.12. Presencia de GSM en el mundo

6.7.1.11 Más movilidad con la tarjeta SIM

En GSM la suscripción de los usuarios y la capacidad de autenticación esta

contenida en la tarjeta SIM, ésta, además de ser la encargada de controlar en

cierta forma el acceso a la red, es a su vez la encargada de determinar las

características del servicio. Cualquier estación móvil toma la identidad de un

suscriptor, mediante la inserción de esta tarjeta.

Esta tarjeta facilita el uso del roaming internacional pues el abonado suscrito a

este servicio únicamente debe llevar esta tarjeta e insertaría en el teléfono de

cualquier otro operador GSM, ya que contiene la identificación e información del

usuario, así las llamadas pueden ser hechas o recibidas aún cuando el usuario no

esté usando su propio terminal móvil.

6.7.1.12 Identificación única del suscriptor en la red GSM

En los sistemas GSM la identificación del usuario no depende del termina! móvil

sino del módulo de identidad de! suscriptor o SIM, que contiene ia información de!

suscriptor y le permite al termina! móvil el acceso/uso de la red GSM. El sistema



Aspectos efe Importancia para ía Introducción def Standar §SM en <Ecuador 273

¡Escueta (PoíitécnicayfacionaC

de identificación permite ciertas ventajas como por ejemplo: en el caso de la

existencia de una avería en ei terminal móvil, el usuario no pierde el servicio, ya

que puede insertar el SIM en otro móvil y recibir llamadas a través de él. Esta es

una característica única en GSM.

6.7.1.13 Seguridad mejorada en GSM

Este aspecto, debe garantizarse en la adopción de cualquier tecnología de igual

forma que la transparencia y confiabiüdad de la red. El resultado de los fraudes

ocasiona problemas financieros al operador y desconcierto de los potenciales

usuarios. Por lo tanto, se convierte en un aspecto crítico que debe ser evaluado

con especial interés.

Los sistemas celulares existentes tienen un número de debilidades que fueron

consideradas en los requerimientos de seguridad de GSM. La seguridad para

GSM se basa en: asegurar la emisión de facturas a la gente apropiada, que los

servicios no puedan ser comprometidos y brindar privacidad al tráfico del

abonado.

GSM, por ser un sistema totalmente digital permite aplicar de forma sencilla

procesos de encripción y protección de la información garantizando un mejor

servicio a los usuarios. La seguridad en GSM es provista por tres niveles:

> La suscripción GSM esta registrada en el SIM, el propietario de la tarjeta

es facturado independientemente del terminal que use; GSM chequea la

validez del suscriptor en función de esta tarjeta.

> Identificación de localización, el funcionamiento de teléfonos clonados

puede ser detectado usando software adecuado.

> Se usa encripción digital para hacer imposible el fraude por clonación, los

servicios de seguridad proveídos por GSM son:

- Anonimato se provee mediante identificadores temporales, al inicio

de una llamada se usa su identidad real, luego se le asigna una

identidad temporal (TMSI).
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- Autenticación, la red GSM autentica la identidad del suscriptor a

través de un mecanismo desafío-respuesta; la clave de

autenticación individual del suscriptor nunca es transmitida sobre el

-canal de radio.

- Protección de los datos de usuario y señalización, se provee

seguridad al tener varias maneras de cambiar la clave de cifrado, de

manera similar al proceso de autentificación, el cómputo de la clave

de cifrado toma lugar internamente en el SIM.

El SIM está protegido por una clave de acceso numérica de cuatro dígitos que es

el PIN o número de identificación del suscriptor, la tarjeta SIM acepta un cierto

número de intentos sobre los cuales la tarjeta queda bloqueada haciendo

necesario desbloquearla por parte de la operadora. Si la tarjeta es robada, el

operador de la red simplemente desactiva la tarjeta.

Para prevenir el robo de equipos móviles, GSM especifica el IMEI, el registro de

un equipo móvil en la red se basa en listas que agrupan la disponibilidad del

equipo (listas blancas, negras y grises).

GSM ha definido un procedimiento en el que se comunica a todos los operadores,

cuando un móvil es aprobado, perdido o un robado. Las autoridades de

aprobación norman la lista de números blancos para los fabricantes móviles

(rango aleatorio de IMEISs válidos), y los fabricantes le informan al CEIR16

cuando los móviles son liberados al mercado. Por este método, la información de

móviles no válidos o robados es desplegada en todo el mundo para su

identificación.

6.7.1.14 Flexibilidad de cobertura

La tecnología GSM provee cobertura con el uso de celdas jerárquicas, desde las

macroceldas con kilómetros de cobertura, hasta las micro o las pico celdas que se

utilizan dentro de un edificio para solucionar problemas de cobertura o alto tráfico.

CEIR: Central Equipment Ideníiíy Register, es un equipo central que registra el estado de todos los
terminales móviles de las redes GSM a nivel mundial, a través de la interconexión con las bases de datos EIR
de las diferentes operadoras GSM.
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Esta característica permite al operador dar servicio en zonas que por sus

características comerciales o de iocalización generan alto tráfico celular tal como

sucede en: aeropuertos, centros comerciales, estaciones del metro, ferias, etc.

6.7.1.15 Patrones de reuso más ajustados

Un factor importante en la determinación de la capacidad de un sistema móvil es

el patrón de reuso de frecuencia, en GSM se pueden utilizar patrones de reuso

ajustados como 4/12 y 3/9 gracias al tipo de modulación que usa, la cual permite

mayor tolerancia a la interferencia causada por frecuencias adyacentes.

Además, en horas de alto tráfico la capacidad se ve aumentada debido a que en

el estándar GSM se usa el concepto de asignación dinámica de canales, la

asignación de un canal se establece cuando una celda no tiene frecuencias

disponibles y existe un suscriptor que está tratando de hacer una llamada,

entonces la celda vecina más cercana asigna una de sus frecuencias libres para

que la celda solicitante pueda usar esta frecuencia y establecer el canal de

comunicación para la llamada, de manera que para el usuario es transparente la

congestión en su celda.

6.7.1.16 Adecuación del usuario a servicios básicos deUMTS

La tarea actual de los operadores, será iniciar una estrategia evolutiva, no-solo en

infraestructura sino en servicios al cliente. Los servicios UMTS son totalmente

nuevos, que exigen una curva de aprendizaje, tanto del usuario como del

operador con e! fin de desarrollar el mercado existente para prepararlo hacia

UMTS.

Según estudios realizados en el continente europeo, en la mayoría de los casos,

el operador utiliza durante algún tiempo los servicios prestados por GPRS con el

propósito de familiarizar a sus suscriptores con servicios básicos de 3G y generar

un mercado que traiga posibles usuarios a UMTS.

El gran potencial competitivo ente las diferentes operadoras será la capacidad de

ellas en ofrecer servicios y aplicaciones simples y fáciles de usar, GSM provee a



Aspectos (fe Importancia para ía Introducción ¿eC (Estándar QSM en Ecuador 276

<Escuet& (Politécnica yfacionaf

través de GPRS esta facilidad de aprendizaje de estos nuevos servicios de datos

móviles.

6.7.1.17 Evolución definida hacia UMTS

El estándar GSM tiene como ventaja la correspondencia de sus especificaciones

técnicas con la red IMT-2000/UMTS, su evolución a servicios tales como GPRS y

EDGE esta ya definida facilitando a los operadores de red un camino claro para

migrar hacia UMTS.

Las operadoras con tecnología GSM tienen asegurada !a evolución de red hacia

nuevos y mejores servicios acordes a los requerimientos de la sociedad, la

arquitectura de sistema de GSM/GPRS/EDGE será la base para la red básica del

sistema de tercera generación, de esta forma los operadores minimizarán los

costos de su implantación.

La red básica GSM se desarrollará para cubrir todos los requisitos de sistemas de

3G, más concretamente, se podría ver el nuevo subsistema de radio de UMTS

como una nueva red superpuesta al subsistema BSS de GSM, donde las palabras

claves son "reutilización" y "compartición". Así se promoverá el uso de estaciones

base GSM y UMTS en la misma instalación (con el consiguiente ahorro de costes

para el operador) e igualmente respecto a las consoladoras UMTS y GSM. En la

figura 6.13. se indica el camino definido de GSM hacia UMTS en el transcurso del

tiempo.
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Figura 6.13. Evolución definida de GSM hacia UMTS

6.7.2 GSM 1800 EN ECUADOR

La tecnología GSM puede ser introducida por nuevos operadores en la banda de

1800 MHz. GSM 1800 conocido también como DCS 1800 es parte de la familia

del estándar GSM, utiliza las mismas especificaciones técnicas del estándar GSM

900 diferenciándose únicamente por la banda de operación. GSM 1800 tiene una

menor cobertura respecto a GSM 900 debido a la frecuencia, pero esto se

compensa por el mayor número de canales de radiofrecuencia que posee.

*
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La tabla No. 6,3, resume las características técnicas importantes de GSM 900 y

GSM 1800.

~ ^Sistema ^ . „ „ __

Frecuencias uplink (MHz)

Frecuencias downlink (MHz)

Longitud de onda

Distancia dúplex17 (MHz)

Ancho de banda del canal

Canales de radio

Tipo de modulación

Eficiencia espectral

Codificador de voz

Velocidad de codificador de voz

Tasa de transmisión18

Ancho de banda para Uplink o downlink (MHz)

jSSMSQO .

890-915

935-960

33 cm

45

200 kHz

124

GMSK

1,3bits/Hz

RPE-LPT

13kbps

270 kbps

25

GSIUT1800
(DCS-1800)

1710-1785

1805-1880

17 cm

95

200 kHz

374

GMSK

1.3bits/Hz

RPE-LPT

13 kbps

270 kbps

75

Tabla No. 6.3 Características de GSM 900 y GSM 1800

En GSM 1800 se dispone de 374 canaies dúplex de radio frecuencia con FDMA,

es decir, 374 canales en sentido MS a BSS y 374 canales en sentido BSS a MS.

Con el uso de la técnica de acceso TDMA el número de canales se incrementa

por un factor de 8 resultando 2992 canales de tráfico dúplex, la distribución de

canales de radio frecuencia se muestra en la figura 6.14.

Banda de transmisión sentido MS a BSS
(UpHnk)

Canales de radio C512 ... C885
512 513 884 885

Banda de transmisión sentido BSS a MS
(Downlink)

Canales de radio C512'... C885'
512 513 884 885

I I

1710 1710.2 MHz 1784.8 1785 1805 1805.2 MHz 1879.8 1880

Es pacfamiento entre canales 200 kHz.

Espaciamiento Dúplex 95 MHz -

Espacíamíento entre canales 200 kHz.

Figura 6.14. Distribución de canales de radio frecuencia en GSM 1800

17 Distancia dúplex: separación entre frecuencias de XX y RX
18 Tasa de transmisión: cantidad de información transmitida en un período de tiempo.
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Los cálculos para obtener las frecuencias de portadora de los canales de GSM

1800 se presentan a continuación:

• Las frecuencias de portadoras para recepción en el BSS (sentido MS a

BTS) se calculan con la siguiente expresión:

fup(n) = (1710.2 + 0.2 x (n-512)) MHz [Ecuación 6.1]

512<n<885

n: número de canal de radio frecuencia

• Las frecuencias de portadoras para transmisores de la BSS (downlink,

sentido BSS a MS) se calculan con la siguiente expresión:

fdown(n) ~ fup(n) + 95 MHz [Ecuación 6.2]

Los operadores en la banda de 1800 MHz en su etapa inicial pueden incorporar

tecnología GPRS para introducir características de conmutación de paquetes e

interconexión con redes IP, el paso intermedio es adoptar la tecnología EDGE lo

que involucra la inserción de nuevos equipos y por último la introducción de

tecnología WCDMA con compatibilidad EDGE para alcanzar servicios de banda

ancha en tiempo real con tasas de transmisión de 2 Mbps.

6.7.2.1 Sugerencia de segmentación de la banda de 1800 MHz para nuevos
operadores celulares

Como se mencionó anteriormente esta banda se encuentra libre y presenta las

ventajas ya citadas, la introducción de nuevas operadoras en el mercado celular

ecuatoriano trae como consecuencia la generación de competencia entre

operadoras no solo en servicios sino en menores costos para atraer nuevos

abonados. El CONATEL como ente regulador de las telecomunicaciones del

Ecuador debe vigilar el equilibrio de! mercado celular, por esta razón se hace

necesaria una adecuada segmentación de la banda para el ingreso de nuevos

operadores. Se pueden tener varias alternativas de segmentación de la banda de

1800 MHz, consecuentemente la segmentación debe realizarse cosiderando

factores como: un estudio de mercado, demanda del servicio, experiencias de

otras operadoras, etc.
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6.7.2.1.1 Divisiónpara tres operadoras

La segmentación de la banda de 1800 MHz puede ser equitativa en cuanto al

tamaño del segmento a utilizar por las nuevas operadoras, ya que las operadoras

existentes (Otecel y Coneceil) poseen 25 MHz cada una para su operación,

tomando en cuenta esta consideración se pueden tener tres nuevos operadores

en la banda de 1800 MHz.

La segmentación de la banda de 1800 MHz para tres operadores se distribuye de

la siguiente manera: sub-banda A, sub-banda B( sub-banda C, tal como se

muestra en la figura 6.15.

Uplink 178 5 MHz 1805 MHz bownlink

Figura 6.15. Segmentación de la banda de 1800 MHz en tres sub-bandas

De acuerdo con la segmentación propuesta y considerando las ecuaciones 6.1 y

6.2 con un patrón de reuso 4/12, ia canalización del espectro electromagnético se

muestra en las tablas 6.4, 6.5 y 6.6, donde cada operadora dispondrá de

aproximadamente 125 canales.
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CANALIZACIÓN OPERADORA A

Grupo

wai
o
E
Ou

W1

512

524

536

548

560

572

584

596

608

620

632

X1

513

525

537

549

561

573

585

597

609

621

633

Y1

514

526

538

550

562

574

586

598

610

622

634

Z1

515

527

539

551

563

575

587

599

611

623

635

W2

516

528

540

552

564

576

588

600

612

624

636

X2

517

529

541

553

565

577

589

601

613

625

Y2

518

530

542

554

566

578

590

602

614

626

Z2

519

531

543

555

567

579

591

603

615

627

W3

520

532

544

556

568

580

592

604

616

628

X3

521

533

545

557

569

581

593

605

617

629

Y3

522

534

546

558

570

582

594

606

618

630

Z3

523

535

547

559

571

583

595

607

619

631

Tabla No. 6.4 Canalización para la Sub-banda A

CANALIZACIÓN OPERADORA B
Grupo

C
an

al
es

W1

637

649

669

681

693

705

717

729

741

753

X1

638

654

670

682

694

706

718

730

742

754

Y1

639

655

671

683

695

707

719

731

743

755

Z1

640

656

672

684

696

708

720

732

744

756

W2

641

657

673

685

697

709

721

733

745

757

X2

642

658

674

686

698

710

722

734

746

758

Y2

643

659

675

687

699

711

723

735

747

759

Z2

644

660

676

688

700

712

724

736

748

760

W3

645

661

677

689

701

713

725

737

749

761

X3

646

662

678

690

702

714

726

738

750

Y3

647

663

679

691

703

715

727

739

751

Z3

648

664

680

692

704

716

728

740

752

Tabla No. 6.5 Canalización para la Sub-banda B

CANALIZACIÓN OPERADORA C

Grupo

W
V
d

^

W1

762

774

786

798

810

822

834

846

858

870

882

X1

763

775

787

799

811

823

835

847

859

871

883

Y1

764

776

788

800

812

824

836

848

860

872

884

Z1

765

777

789

801

813

825

837

849

861

873

885

W2

766

778

790

802

814

826

838

850

862

874

X2

767

779

791

803

815

827

839

851

863

875

Y2

768

780

792

804

816

828

840

852

864

876

Z2

769

781

793

805

817

829

841

853

865

877

W3

770

782

794

806

818

830

842

854

866

878

X3

771

783

795

807

819

831

843

855

867

879

Y3

772

784

796

808

820

832

844

856

868

880

Z3

773

785

797

809

821

833

845

857

869

881

Tabla No. 6.6 Canalización para la Sub-banda C



Aspectos de Importancia para ía Introducción deC Standar §394. en 'Ecuador 282

Rtécnica WacionaC

Esta segmentación de la banda es una sugerencia considerando únicamente

criterios como: igualdad de condiciones con las operadoras, evitar monopolios y

fomentar la libre competencia. No obstante para una adecuada distribución del

espectro se deben considerar otros aspectos tales como: estudio minucioso de

mercado, demanda de nuevos servicios, aspectos de rentabilidad para las

operadoras, ventajas para los usuarios, experiencias de la segmentación de la

banda en otros países, etc.

6.7.3 CONCLUSIÓN

La introducción de nuevas operadoras en el país beneficiará a los usuarios finales

con nuevos servicios, costos menores fomentados por la libre competencia en el

mercado. El número de operadoras que se pueden establecer en la banda de

1800 depende de la segmentación realizada por ei CONATEL [Anexo F].

La introducción de nuevas operadoras en el mercado celular ecuatoriano ayudará

a romper e! dúo polio formado por las dos celulares existentes (Portacelular y

Betlsouth), creándose un ambiente competitivo en donde ei abonado resulte el

más beneficiado con una mejora en servicios y precios.

Cabe mencionar la importancia del estudio de los diferentes factores que sirven

como criterios para la ejecución de un proyecto en el cual el rédito y beneficios se

vea reflejado, no solo en la rentabilidad de las operadoras, sino en el desarrollo de

la población ecuatoriana.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las comunicaciones inalámbricas, se han convertido en el segmento de mayor y

más rápido crecimiento dentro del área de las telecomunicaciones. Sus

principales propósitos han sido el deseo de movilidad en la comunicación y la

ruptura de las conexiones físicas (alámbricas) a la red.

Con ésta intención se realizó el estudio del estándar GSM y su evolución hacia

servicios de banda ancha, los resultados obtenidos de este estudio se los

clasifican de la siguiente manera:

> Conclusiones de índole tecnológica, en las cuales se presentan las

características principales de las tecnologías GSM/HSCSD/GPRS/EDGE.

> Conclusiones sobre nuevos servicios, donde se indica la ventaja de GSM

en cuanto a nuevos servicios de banda ancha, los cuales adecúan al

usuario a servicios de UMTS.

> Conclusiones sobre las tendencias futuras, aquí se pretende vislumbrar el

futuro de las comunicaciones móviles y las consecuencias que estas

conllevan.

> Conclusiones sobre la implementación de GSM en Ecuador, se exponen

las ventajas de implementación de! estándar GSM en nuestro país.

> Recomendaciones.
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7.1 CONCLUSIONES DE ÍNDOLE TECNOLÓGICA

<* Dentro de las comunicaciones móviles de segunda generación se destaca el

estándar GSM en Europa y en el mundo por ser una tecnología digital madura

y probada que ha ido evolucionando conforme a los nuevos requerimientos

del usuario.

<J* El estándar GSM define un sistema celular que especifica no sólo la interfaz

de radio, sino también una arquitectura completa de red, esto permite que

sobre el estándar GSM se sigan desarrollando nuevos servicios que ofrezcan

nuevas posibilidades al abonado de la red.

<* El organismo de estandarización europeo ETSI publicó un gran número de

detalles del estándar GSM basándose en las recomendaciones hechas por la

U1T-T, en los cuales se describe el estándar GSM en 3 etapas: fase 1 que

contiene las funciones básicas de conexión full-rate y servicios de una PLMN,

fase 2 contiene las especificaciones de servicios adicionales y soporta

conexiones half-rate y la fase 2+ fomenta servicios adicionales como

llamadas a grupos, servicios de red inteligente, HSCSD y GPRS.

<í* GSM provee un ancho de banda por canal de 200 kHz, el número de canales

(portadoras) depende de la banda escogida, en una misma portadora la trama

TOMA sustenta ocho canales telefónicos, destinándose un octavo de tiempo

a cada canal. En GSM las bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas

son: 800/900/1800/1900 MHz con los métodos de acceso ai medio FDMA y

TOMA.

•C* El hand-over en GSM es altamente controlado, tanto la estación móvil como

la estación base miden constantemente la calidad del canal antes de

recibir/transmitir tráfico del abonado y de que ocurra una degradación notable

del canal de tráfico, de forma que el hand-over es totalmente transparente

para el abonado.
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*> La seguridad en GSM se implementa mediante las funcionalidades de una

tarjeta inteligente llamada SIM, la misma que es removible, es decir, que

puede ser insertada en otro terminal GSM para que adquiera la identidad del

abonado, ya que esta contiene el perfil completo del usuario e incluye

algoritmos de encriptación y codificación de la información del usuario y la

red. Para propósitos de encriptación, autenticación y codificación, GSM utiliza

mecanismos de desafío-respuesta para que la información sea protegida a

través de la interfaz aire.

<* GSM usa la transmisión discontinua (DTX) con el apoyo de detectores de

actividad vocal (VAD) para suspender ia transmisión de la señal de voz en los

períodos de silencio. Esto conlleva dos ventajas: la señal co-canat interferente

se reduce y la duración de la batería de la estación móvil se amplía

considerablemente.

*> La introducción de la técnica de salto de frecuencia (FH) permite al sistema

GSM brindar mayor protección a la información contra posibles interferencias

producidas por canales adyacentes y pérdidas por reflexiones de la señal en

el medio.

<* El estándar GSM introduce la técnica de entrelazado de la información con el

propósito de minimizar la pérdida de datos recibidos, basa su función en

intercalar bloques de datos del usuario en diferentes tramas TOMA, antes de

ser transmitidos.

*> GPRS es una evolución del actual sistema GSM. Las principales

características de GPRS son su conmutación por paquetes (frente a la

conmutación por circuitos existente en GSM) y su mayor velocidad de

transmisión (hasta 115 kbps), además, GPRS proporcionará una mayor

eficiencia en el acceso a Internet y a redes corporativas, gracias a la

extensión del protocolo IP hasta el terminal móvil. En general, GPRS está

posicionado como un estándar de transición a sistemas de mayor velocidad,

como UMTS.
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<«• El tráfico de voz en GSM se transmite por conmutación de circuitos, es decir,

una vez establecida la conexión se bloquea la línea hasta que la

conversación termina. Por el contrario, en GPRS el tráfico de datos se

transmite en modo de paquetes, lo que significa que la información es

fraccionada y transmitida en pequeños bloques que son reagrupados

posteriormente en el destino. Esto permite compartir los recursos de red de

forma más eficiente gracias a ia utilización de diferentes canales de

transporte (slots) y puede ofrecer servicios simultáneos de voz y datos.

<* GPRS asigna canales de radio solo cuando se envían datos, permitiendo la

compartición de los canales entre más de un usuario y la asignación de

canales distintos para transmisión y recepción. GPRS proporciona así, un

mecanismo eficiente de uso del ancho de banda (bajo demanda), asigna

calidades de servicio y se orienta a tráfico de datos de velocidad variable o de

ráfagas como el tráfico de Internet o el de e-mail.

<> La arquitectura de GPRS se basa en los actuales subsistemas de estaciones

base (BSS) y de red (NSS) de GSM, añade los nodos de soporte: SGSN y

GGSN, estos elementos posibilitan la conexión de las estaciones base de

control (BSC) directamente a Internet, de modo que los paquetes de datos no

son enrutados a través de la central de conmutación del sistema GSM (MSC).

Además, para la integración de GPRS a ia red GSM es necesario realizar

actualizaciones de software y hardware principalmente en el subsistema de

estación base.

<* Los nuevos requerimientos de altas velocidades superiores a GPRS imponen

modificaciones sobre la arquitectura de red GSM. La introducción de EDGE

logra tales objetivos con un impacto mínimo en la red debido a la previa

introducción de GPRS, el mayor impacto se da en los: terminales y el

subsistema de estación base (BSS), el resto de la infraestructura se mantiene

sin modificaciones.
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*> El estándar EDGE introduce un mejoramiento de las propiedades de la

interfaz aire de GPRS por medio de nuevos esquemas de codificación y

modulación de alto nivel (8 PSK), que incrementan la velocidad obtenida por

GPRS en un factor de tres y que permiten alcanzar velocidades de hasta 384

kbps.

7.2 CONCLUSIONES SOBRE NUEVOS SERVICIOS

*> Hasta el momento, la aplicación más conocida en la telefonía móvil ha sido la

voz, y ha impulsado durante los últimos años el desarrollo de los productos

inalámbricos, redes y actividades mercantiles de las operadoras fijas y

móviles. Sin embargo, esto comienza a cambiar. El sector de las

telecomunicaciones se encamina hacia un nuevo entorno, donde es

necesario un número creciente de servicios para complementar la voz.

*> El sistema GSM permite la conexión con la red telefónica pública conmutada

(PSTN) y con la red de servicios integrados (ISDN) desde un terminal móvil,

para ofrecer al usuario de telefonía: transmisión de datos (hasta 9.600 bps),

facsímil de grupo III, conexión a sistemas de correo electrónico, etcétera.

<* Gracias a la aceptación de GSM en el mercado y a la presencia de más de

400 operadores GSM en 168 países en el mundo se facilita el servicio de

roaming internacional para el abonado móvil.

*> GSM ofrece una variedad de servicios básicos y suplementarios atractivos

para el abonado a la red, entre ellos se desataca por su éxito en Europa y en

el mundo el servicio de mensajes cortos y fax de grupo III, además, mediante

la introducción de servicios de la red inteligente nuevos servicios se adecúan

a los requerimientos dei suscriptor.

*J* En GSM existen dos modos de transmisión de la información para los

servicios de datos: el modo transparente se emplea para aplicaciones en

tiempo real, y utiliza FEC para la detección y corrección de errores; el modo

no transparente para aplicaciones que requieren confiabilidad en la
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transmisión de datos antes que rapidez, utiliza la corrección de errores por

retransmisión automática ARQ.

<*• La red inteligente móvil MIN permite a un operador integrar servicios entre

diferentes redes públicas y como consecuencia un operador puede brindar

servicios más atractivos a un suscriptor, para hacer que este permanezca en

su red e incrementar sus ganancias por el uso de estos servicios.

*> GSM evoluciona con nuevos servicios como el de HSCSD y GPRS dando un

paso intermedio hacia ios sistemas de tercera generación, estos nuevos

servicios involucran un uso eficiente del espectro de frecuencia, mayores

tasas de transmisión de datos y la posibilidad de un nuevo esquema de

facturación según la cantidad de información obtenida.

*> HSCSD es uno de los servicios de GSM por conmutación de circuitos que

ofrece una velocidad comparable a la del canal B de ISDN, es decir, 56.7

kbps. Hoy se utiliza en aplicaciones como transferencia de archivos, fax, e-

mail, video y se constituye en una alternativa rápida y de baja inversión para

un operador.

C - -VK- vWe.oo'? jtNtac^'j

*> Con la incorporación de GPRS, y con el uso de interfaces abiertas como:

APIs standards (SIM Toolkit, WAP, P1XO), arquitecturas cliente/servidor,

etcétera, las redes GSM pueden ofrecer una variedad de aplicaciones de

datos de manera rápida y flexible prácticamente ilimitada: e-mail, Internet

móvil, servicios de directorio, acceso a redes corporativas, acceso a bases de

datos, m-commerce, e-banking, etc.

<* En el nuevo modo de transmisión de datos bajo GPRS, la conexión se

establece en el momento de encender el teléfono móvil y permanece activa

hasta que se apague el terminal (característica conocida como always on).

Como consecuencia la facturación de servicios cambia sustancialmente de

una tarifación por duración y destino de la llamada, a una tarifación basada en

volumen de datos intercambiados, calidad y tipo de servicio.
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<* GPRS es una alternativa para los operadores TOMA y GSM para implantar

aplicaciones y servicios que serán desarrollados con UMTS. Se puede decir

que el éxito de UMTS estará fundamentado en la medida en que estos

operadores hayan logrado introducir servicios GPRS en la red y entre sus

usuarios.

<* La introducción en la red GSM de tecnologías adecuadas para la transmisión

de datos de manera eficiente, como GPRS y EDGE, tienen un impacto

positivo en el aumento de la demanda de servicios de datos motivado por los

siguientes factores: crecimiento continuado de Internet, posibilidad de

acceder de manera instantánea a datos (conexión permanente), tarifación

basada en el volumen y calidad del servicio (QoS) en vez de tiempo, por

tanto, se incrementa el uso de datos en la vida cotidiana.

7.3 CONCLUSIONES SOBRE TENDENCIAS FUTURAS

<* Los beneficios de los sistemas inalámbricos futuros se resumen en

escenarios que posibilitarán servicios múltiples, que irán desde una simple

conversación telefónica, hasta la transferencia de archivos o

videoconferencia, sin restricciones de lugar y tiempo. Diversas tecnologías y

sistemas han sido propuestos para proveer servicios de comunicación

inalámbrica, entre estas se destaca GSM y su proceso de evolución hacia

UMTS.

<«• Es predecible que las tecnologías actuales de segunda generación en su

camino a sistemas de tercera generación busquen implementar un punto que

se denomine la generación 2.5, con el propósito de salvaguardar la

infraestructura que poseen y potenciar el mercado de los nuevos usuarios de

servicios de banda ancha. La norma GSM en sus etapas evolutivas para

mejorar la eficiencia en la transmisión de datos realiza procesos de

modificación en el tratamiento de los canales lógicos a través de HSCSD,

GPRS y posteriormente en las características de los canales físicos con

EDGE.
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<* La telefonía móvil e Internet se han convertido en los dos fenómenos que

suscitan mayor interés en el mundo de las telecomunicaciones debido a su

crecimiento y a las expectativas de futuro. GPRS aporta movilidad a internet y

une las dos tecnologías con más rápida expansión con el fin de introducir

fuertemente el mercado de datos.

*> El terminal móvil juega un papel importante en la estrategia de las operadoras

y en los planes de financiamiento para la evolución hacia S3G, los nuevos

terminales poseerán características como: mayor capacidad de proceso de

datos (capacidad y memoria), pantallas de mayor resolución (smarí phones) y

posibilidad de soportar distintos sistemas móviles (GSM, D-AMPS y otros

estándares digitales).

<* UMTS/IMT2000 es el nombre comercial para el futuro de las

telecomunicaciones móviles, dentro de los denominados sistemas de tercera

generación. UMTS proporcionará transmisión de voz y datos de alta velocidad

(hasta 2 Mbps), rompiendo las barreras entre las telecomunicaciones fijas y

móviles. Se espera que UMTS revolucione las comunicaciones móviles del

mismo modo que Internet ha revolucionado las tecnologías de la información

y las telecomunicaciones fijas.

<* La meta por alcanzar un sistema global de comunicaciones ha fomentado la

colaboración entre fabricantes de equipos de telecomunicaciones,

suministradores de tecnologías de la información, operadores móviles y

proveedores de información y contenidos, para impulsar la aceptación de las

tecnologías de tercera generación. Las implicaciones económicas y sociales

de los mismos pueden ser de importante alcance.

«í* Los estándares de comunicaciones móviles digitales de hoy siguen

evolucionando especialmente en lo que se refiere a servicios de valor

añadido, capacidad, cobertura, calidad, costos, ancho de banda, y servicios

de datos o multimedia. Cada norma celular principal (GSM, TDMA/136,

CDMA/IS95) está siendo desarrollada para dar servicios con capacidades de

tercera generación.
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7.4 CONCLUSIONES SOBRE LA EVtPLEMENTACIÓN DE GSM EN
ECUADOR

*> Con la convergencia de los sectores de la informática, de las

telecomunicaciones y de los medios de comunicación se inicia la competencia

en el mercado de tecnologías de comunicaciones móviles de última

generación, donde el denominador común es una integración de redes en una

alianza que provee productos de transmisión de datos de alta velocidad para

aplicaciones de Internet o IP.

*> El éxito de GSM reside en su desarrollo como un estándar abierto, lo que ha

permitido un mercado global y multi-proveedor en infraestructura, terminales y

desarrollo de aplicaciones, esto significó un despliegue rápido y efectivo a

nivel de costos por economías de escala, un amplio rango de servicios y

roaming global para el suscriptos

*> La implantación y adaptación de tecnologías de servicios de 3G en

operadoras ecuatorianas significaría inversiones cuantiosas no solo por el

monto de recursos que habría que canalizar hacia la adquisición de la licencia

y a la compra de infraestructura si no por la formación de recursos humanos,

el desarrollo de contenidos y el cambio de "la cultura empresarial" que dicha

implantación significaría, por tanto, la introducción directa de un operador con

tecnología de tercera generación no se vislumbra en el presente.

<* La apertura del sector de las telecomunicaciones en Ecuador para enero del

2002 posibilitará la creación de un mercado abierto y liberalizado, cualquier

empresa puede establecer un servicio de comunicaciones bajo las normas

técnicas y reglamentaciones dictadas por la Secretaria Nacional de

Telecomunicaciones. En las comunicaciones móviles se creará competencia

entre las nuevas operadoras y las ya existentes, siendo necesaria la

diferenciación en servicios, es decir, tendrán que complementar su oferta de

aplicaciones de voz con otras aplicaciones atractivas para sus clientes.
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*> El mercado de las comunicaciones móviles en Ecuador esta liderado por dos

operadoras D-AMPS (Conecell y Otecel) que al momento poseen un número

de suscriptores de alrededor de 590000 (mayo del 2001) que en una

población de 13 millones de habitantes representa un índice de penetración

del 4-5 % que en el ámbito latinoamericano y mundial es bajo, esto hace

atractiva la inversión extranjera.

*> Las operadoras actuales en Ecuador ofrecen servicios de transmisión de

datos bajo CDPD con una tasa de transmisión neta de 9,6 kbps, WAP y

servicios de mensajes cortos con esta misma tecnología, aplicaciones que

requieren mayor calidad como Internet móvil o servicios básicos multimedia

no los pueden ofrecer con calidad aceptable con su tecnología, un tercer

operador debe ingresar con tecnología que satisfaga estos requerimientos.

<* La entrada de nuevos operadores en el sector de comunicaciones móviles del

Ecuador, acompaña una probable reducción de los precios actuales y

fortalecerá aún más el mercado consolidando al teléfono móvil como un

posible sustituto del fijo. El incremento de la competencia debe producir una

especialización en los operadores en función de calidad/prestaciones o

precio. El Análisis del crecimiento de servicios de datos serán la guía para

comprender las exigencias del mercado.

<* Con la apertura de las telecomunicaciones en Ecuador, el ingreso de un

tercer operador con tecnología GSM presenta varias ventajas para el

suscripíor ecuatoriano en relación con nuevos servicios, facilidad de roaming

automático global, seguridad en la transmisión de su información y en el uso

de terminales, facturación por volumen, interoperabilidad con otras redes,

costos de terminales bajos por economías de escala, tarifas diferenciadas, y

libre competencia con las operadoras actuales lo que implica mayor oferta de

servicios y bajos precios para el usuario final.

<* GSM en Ecuador posibilita mayor cobertura a zonas no urbanas (carreteras

ínter-rurales, autopistas, puentes, etcétera) gracias a los bajos costos que
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presentan los equipos que integran este tipo de red celular por economías de

escala.

«J* Las claves para sustentar la entrada de nuevos operadores GSM en Ecuador

son básicamente las siguientes: adecuación de productos a requerimientos

específicos del mercado, conocimiento de los requerimientos del cliente,

terminales de modo dual para permitir la interoperabilidad entre las redes

TDMA existente, bajos costos de terminales y servicios,

"i* Del estudio de las bandas de frecuencias disponibles en Ecuador para

nuevos operadores se concluyó que las bandas de 1.8 y 1.9/2.1 GHz están

libres, esta última reservada para la introducción de los sistemas móviles de

tercera generación o IMT-2000 acatando las recomendaciones sugeridas por

la UIT para la harmonización mundial de los sistemas móviles de tercera

generación (S5.388 y S5.AAA).

<* La banda de 1900 MHz asignada para PCS en EE.UU. y recomendada por la

CITEL para países de las Américas presenta un solapamiento en su banda

inferior con la banda superior asignada a IMT-2000/UMTS por la ITU, este es

el motivo principal por el cual en este trabajo se descartó la asignación de

esta banda para la introducción de nuevas operadoras en el Ecuador.

<* Con el estudio de asignación de la banda de frecuencia para nuevos

operadores se concluye que la banda de 1800 representa la mejor alternativa

por economías de escala, facilidad de roaming global, disponibilidad de

terminales duales 1.8/1.9 GHz, no perjudica la implememtación de IMT-2000

y permite al estado dos licitaciones: IMT-2000 y PCS (GSM-1800).

"i" La elección de la banda de 1800 MHz introduce una desventaja a corto plazo

con relación al roaming en América y en particular con algunos países del

MERCOSUR, los cuales han adoptado la banda de 1900 MHz para sus

sistemas celulares tales como Chile, Bolivia, Venezuela, Perú. Por el contrario

la elección de la banda de 1900 favorece esta integración. Sin embargo, esta
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desventaja se supera con el uso de terminales duales GSM-1800/GSM-1900,

además, el porcentaje de las personas que viajan fuera del país es bajo.

7.5 RECOMENDACIONES

<* Las operadoras actuales deben prepararse en el estudio de una tecnología

que les permita evolucionar a servicios de 3G, de una manera que no

implique una gran inversión, sino más bien tecnologías escalables, se

recomienda, por tanto, la tecnología GSM como una alternativa de migración

por ser una tecnología madura en su desarrollo digital y, además, permite una

evolución progresiva hacia servicios de 3G.

*í* En el proceso de asignación de licencias para servicios inalámbricos tales

como PCS es importante que las bandas asignadas a estos en un futuro no

se conviertan en un factor desarmonizador de UMTS, fraccionando la banda

asignada para la prestación de S3G. Por tal razón es importante que en la

licitación de PCS se evalúe de forma rigurosa por parte de los entes

reguladores este posible problema, con el fin de evitar en un futuro costos

adicionales debido a traslación de frecuencias.

<* Es importante determinar de manera adecuada las condiciones actuales

reinantes en el mercado ecuatoriano para la implementación de nuevos

operadores de comunicaciones móviles considerando aspectos tales como:

situación socio-cultural y económica de la población, crecimiento de

demanda, penetración del servicio, ganancias finales y otros aspectos, los

cuales establecerán la factibilidad de implantación de una nueva red con

capacidad para prestar nuevos servicios.
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*> La elección de la banda de 1800 o 1900 que están libres en gran parte de

países de América para operadoras de 2G dependerá de las conveniencias

técnicas, económicas y políticas de cada país. En este trabajo se sugiere La

banda de 1800 MHz por las razones expuestas en el ultimo capitulo, no

obstante, se debe considerar la importancia del roaming con países

latinoamericanos los cuales han acogido PCS en la banda de 1900 MHz.

*:* En el presente trabajo se propone la segmentación de la banda de 1800 MHz

en tres sub-bandas para e! ingreso de nuevos operadores de telefonía celular,

esta implementación provocaría una disminución de costos, servicios de mejor

calidad, libre competencia y evitaría los monopolios, sin embargo, es

recomendable analizar varios factores para realizar una adecuada

segmentación de la banda de 1800 MHz, estos pueden ser; un minucioso

estudio de mercado, crecimiento de la demanda, experiencia de otras

operadoras celulares, factores de rentabilidad, etc.

-> Es recomendable el estudio de los diferentes factores que sirven como

criterios para la ejecución de un proyecto de normas que deben cumplir

nuevos operadores de comunicaciones móviles, en el cual el rédito y

beneficios se vea reflejado, no-solo en la rentabilidad de las operadoras, sino

en el desarrollo de la sociedad ecuatoriana.
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2
2G Second Generation

Segunda generación

3
3G

3GPP

Third Generation
Tercera generación

Third Generation Partnership Project
Sociedad del Proyecto de tercera generación

A
A Interfaz entre la MSC y la BSC
A3 Algoritmo de autenticación
A5 Algoritmo de encripción

A8 Algoritmo de generación de claves de cifrado
AB Access Burst

Ráfaga de acceso

A-bis Interfaz entre el BSC y La BTS

ACCH Associated Control Channel
Canal de control asociado

AGCH Access Grant Channel
Canal de acceso garantizado

AMPS Advanced Mobile Phone Systems
Sistema Avanzado de Telefonía Móvil

AoC Advice of Charge
Aviso de costo

ARIB Association for Radio Industry and Business
Asociación de las empresas de radiodifusión

ARQ Automatic Repeat Request
AuC Authentication Center

Centro de autenticación

AWGN Additive White Gaussian Noise Channel
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<B
B interfaz entre ta MSC y VLR
BC Bearer Capacity

Capacidad de portadora

BCCH Broadcast Control Channel
Canal de control de difusión

BCH Broadcast Channel
Canal de difusión

BC-1E Bearer Capacity - Information Element
Elemento de información de capacidad portadora

BER Bit Error Rate

BG Border Gateway

BS Bearer Services
Servicios portadores

BSC Base Station Controller
Estación base de control

BSS Base Station Subsystem
Subsistema de estación base

BSSAP Base Station Systern Application Part
Parte de aplicación del sistema de estación base

BSSGP Base Subsystem Station GPRS Protocol
Protocolo GPRS de estación base

BTS Base Transceiver Station
Estación base transceptora

BTSM Base Transceiver Station Management
Gestión de la estación base transceptora

C
c
ce

CCCH

CC1TT

Interfaz entre el HLR y MSC

Country Code
Código de país

Common Control Channels
Canales de control comunes

International Telegraph & Telephone Consultative Committee
Comité Consultivo internacional de Telecomunicaciones Telégrafos
y teléfonos
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Code División Múltiple Access

CDMA Acceso múltiple por división de código
Cellular Digital Packet Data

CDPD Paquete celular digital de datos

Conference Europeenne des Postes etTelecommunications

CEPT Conferencia de Administraciones Postales y de
Telecomunicaciones Europeas

CGI Celi Global Identity
Identidad global de celda

CHAP Challenge Handshake Authentication Protocol

Protocolo de autenticación de intercambio

Cl Cell Identifier

Identificador de celda

CLNP Connectionless Network Protocol
CM Connection Management

Administración de conexión

CONATEL Consejo Nacional de Telecomunicaciones
CRC Cyclic Redundancy Check

Chequeo por redundancia cíclica

CS Code Scheme

Esquema de codificación

CSD Circuit Switched Data

Datos por conmutación de circuitos

CSPDN Circuit Switched Public Data Network

Red pública de datos por conmutación de circuitos

CUG Closed User Group
Grupo cerrado de usuarios

CVPN Celluiar Virtual Prívate Network

red privada virtual celular

C/A Carrier to adjacent
Canales adyacentes

C/l Carrier to Interference Ratio
Relación portadora-interferencia

<D
D
DAI

DAMA

Interfaz entre el HLR y VLR
Digital Audio Interface
Interfaz de audio digital

Demand-Assigned Múltiple Access
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Asignación de canales de radio bajo demanda

D-AMPS Digital Advanced Mobile Phone Systems
Sistema de telefonía digital móvil avanzado

DB Dummy Burst
Ráfaga de información

DCCH Dedicated Control Channels
Canales de control dedicados

DCE Data Communication Equipment
Equipo de comunicación de datos

DCS-1800 Digital Cellular System 1800
Sistema de Comunicación Digital a 1800 MHz

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications
DHCP Dynamic Host Configuraron Protocol

DM Data Module
Módulo de datos

DNS Domain Ñame Service
Servicio de dominio de nombres

DPC Dynamic Power Control
Control dinámico de potencia

DTAP Direct Transfer Application Part
DTE Data Terminal Equipment

Equipo terminal de datos

DTMF Dual Tone Multi Frequency
DTX Discontinuos Transmission

Transmisión discontinua

E
Eb/No

ECSD

EDGE

EGF

EGPRS

EIR

Interfaz entre centrales de conmutación móvil
Relación de energía de bit a potencia de ruido

Enhanced Circuits Switched Data
Conmutación de Circuitos de Datos mejorado

Enhanced Data rates for GSM Evolution
Velocidad mejorada de datos para la evolución GSM

Externa! Gateway Function
Función de Gateway Externo

Enhanced GPRS
Servicio General de Paquete por radio mejorado

Equipment Identity Register
Registro de identificación de equipos
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ERMES European Radio MEssage System
ETSi European Telecommunications Standard institute

Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones

F
FAC

FACCH

FB

FCCH

FDD

FDMA

FEC

FH

FPH

FPLMTS

La interfaz entre VLRs La ínterfaz entre EIR y MSC

Final Assembiy Code
Código del fabricante

Fast Associated Control Channel
Canal de control asociado rápido

Frequency Burst

Ráfaga de corrección de frecuencia

Frequency Correction Channel

Canal corrector de frecuencia

Frequency División Dúplex
Dúplex por División de Frecuencia

Frequency División Múltiple Access
Acceso múltiple por división de frecuencia

Forward Error Correction
Corrección de errores hacia delante

Frequency Hopping

Salto de frecuencia

Freephone

Future Public Land MobileTelephone System
Futuro de los Sistemas Públicos de Comunicaciones Móviles
terrestres

G
Gb
Ge
Gd
GERAN
Gf
GGSN

Gi

GMM

Interfaz entre VLRs
Interfaz entre el SGSN y el BSS
Interfaz entre el GGSN y el HLR
Interfaz conecta el BSC con el SGSN
GSM/EDGE Radio Access Network
Interfaz entre el SGSN y el EIR
Gateway GPRS Support Node
Nodo de acceso GPRS

Interfaz con redes de datos externas al sistema GPRS

GPRS Mobility Management
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Administración de la movilidad GPRS

GMSC Gateway Mobile Services Switching Center

GMSK Gaussian Mínimum Shift Keying
Modulación de desplazamiento mínimo Gausiana

Gn Interfaz entre GSNs de una misma PLMN

GoS Grade of Service
Grado de servicio

Gp Interfaz GSNs de diferentes PLMNs

GPRS General Packet Radio Service
Servicio General de Paquetes por Radio

Gr Interfaz entre el HLR y el SGSN
Gs Interfaz entre el SGSN y la MSC/VLR

GSM Global System for Mobile Communications
Sistema Global para Comunicaciones Móviles

GSM-BC Global System for Mobile Communications Bearer Capacity

Capacidad de portadora del sistema GSM

GSN GPRS Support Node

Nodos de soporte GPRS

GTP GPRS Túnel Protocol
Protocolo túnel GPRS

H
HDLC

H1MM
HLR

HMM
HSCSD

High Data Link Control

High interactive multimedia
Home Location Register
Registro de localización de abonados propios

High multimedia

High Speed Circuit Switched Data
Alta velocidad de datos con conmutación de circuitos

J
IAM
IMEi

IMSI

1MT-2000

Initial Address Message
International Mobile Equipment Identity
Identidad de equipo móvil

International Mobile Subscriber Identification
Identificación internacional del suscriptor móvil

International Mobile telephone 2000
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INAP Intelligent Network Application Part
1P Internet Protocol

Protocolo Internet

ISDN Integrated Services Digital Network
Red digital de servicios integrados

ISDN-BC Integrated Services Digital Network Bearer Capacity
1S1 Interference ínter Symbol

Interferencia ínter símbolo

ISP Internet Service Provider
Proveedor de Servicios de Internet

ISUP ISDN User Part

ITU International Telecommunications Union
Unión Internacional de Telecomunicaciones

IWF ínter Working Function
Funciones de interconexión

IWU ínter Working Unit
Unidad de interconexión

K
Ki
Kc

Clave de autenticación
Clave de codificación

L
LA Location Área

Área de localización

LA1 Location Área Identity
Identidad de área de localización

LAP-D Link Access Protocol for the (ISDN) D-Channel

LAP~Dm LAP-D for the GSM U m Interface
LLC Logical Link Control

Control de enlace lógico

LPC Linear Predictive Code

Codificación predictiva lineal

LTP Long Term Prediction
Predicción de período largo
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MAC

MANs

MAP
MAP-PRN
MAP-SR1

MCC

ME

MIN

MM

MMDS

MMM
MNC

MRP

MS

MSC

MSIN

MS1SDN

MSK
MSRN

MT

MTP

Médium Access Control
Subcapa de control de acceso al medio

Metropolitan Área Networks
Redes de área metropolitana

Mobile Application Part
Mobiie Application Part Provide Roaming Number
Mobile Application PartSend Routing Information

Mobile Country Code

Código de país

Mobile Equipment or Terminal

Equipo móvil

Mobile Intelligent Neíwork
Red inteligente móvil

Mobiiity Management
Subcapa de administración de movilidad

Multi-point Multi-channel Distribution System
Sistema de distribución Multicanal Multipunto

Médium Multimedia

Mobile Network Code
Código de red móvil

Múltiple Reuse Patters

Modelos de reuso múltiple

Mobile Station
Estación móvil

Mobile Switching Centre

Central de conmutación móvil

Mobile Station Identification Number

Número de identificación de estación móvil

Mobile Station ISDN Number

Mínimum Shift Keying
Mobile Station Roaming Number

Mobile Terminal
Terminal móvil

Message Transfer Part
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NAT
NB

NDC

NMC

NSS

NT

f,
O
OMC

OS I

Network Address Translation
Normal Burst
Ráfaga Normal

National Destination Code
Prefijo nacional del abonado

Network Management Center
Centro de gestión de red

Network And Switching Subsystem
Subsistema de red y conmutación

Non Transparent
Modo de transmisión no transparente

Operation and Maintenance Center
Centro de operación y mantenimiento

Open System Interconnection
interconexión de sistemas abiertos

<P
PACCH Packet Associated Control Channel

Canal de controi asociado al paquete

PAD Packet Assembler-Disambler
Ensamblador y desensamblador de paquetes

PAGCH Packet Access Grant Channel
Canai de acceso garantizado de paquetes

PAP Password Authentication Protocol
PBCCH Packet Broadcast Control Channeí

Canal de control de difusión de paquetes

PCCCH Packet Common Controi Channe!
PCH Canales de control común de paquetes

Paging Channei
Canal de búsqueda

PCMCIA Personal Computer Modem Card Interface Adapter
PCS Personal Communications System

Sistemas de comunicación personal

PCU Packet Control Unit
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PDC Unidad de control de paquetes
PDCCH Personal Digital Communications

Packet Dedícated Control Channel

PDCH Canal de control dedicado

Packet Data Channel

PDN Canal de paquete de datos
Packet Data Network

PDP Redes de paquetes de datos

Packet Data Protocol

PDTCH Protocolo de datos de paquete

Packet Data Traffic Channef

PDU Canal de tráfico para los paquetes de datos

Protocol Data Unit

PH Unidad de datos de protocolo
Packet Handler

PiN Personal Identity Number

Número de identificación personal

PLI- Physical LinkSub-Layer
Subcapa de enlace físico

PLMN Public Land Mobile Network
Red móvil pública terrestre

PN Personal Number
Número persona]

PNC Packet Notification Channel

Canal de notificación de Paquetes

PPCH Packet Paging Channel
Canal búsqueda de paquetes

PPS Pre-PaídSIM
SIM depre-pago

PRA Primary Rate Access
Acceso de velocidad primaria

PRM Premium Rate
PRN Provide Roaming Number
PRT Packet Routing and Transfer

PSD Power Spectral Density
Densidad espectral de potencia

PSDN Public Switched Data Network
Red de datos pública conmutada

PSTN Public Switched Telephone Network

Red telefónica púbíica conmutada
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PTCCH

PTM

PTM-G

PTM-M

PTP

PTP-CLNS

PTP-CONS

PRACCH

PSK

P-TMSI

PacketTiming Control Channel
Canal de control del avance de tiempo de paquete

Poiníto Multipoint

Servicios punto multipunto

Point to Multipoint Group

Sen/icios de llamada de grupos

Point to Multipoint Group Muiticast

Poínt To Point

Servicios punto a punto

Connection Less Point to Point Services

Servicios punto a punto no orientado a conexión
Connection Oriented Point to Point Services

Servicios punto a punto orientado a conexión

Packet Random Access Channel
Canal de acceso aleatorio de paquetes

Phase Shift Keying

Packet Temporary Mobile Subscríber Identífy
Identidad temporal de suscríptorde paquetes

e
QoS Quality of Service

Calidad de servicio

RA

RACH

RADIUS

RAÍ

RAND

RFL

RLC

Routlng Área
Área de encaminamiento

Random Access Channe!

Canal de acceso aleatorio

Remote Authentication Diai-ín User Service

Routing área identity
Identificación del área de ruta

Random Generated Number
Número generado aleatoriamente

Radio Frequency Sublayer
Subcapa de radio frecuencia

Radio Link Control
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RLP Radio Link Protocoi

RPE-LTP Regular Pulse Exciting Long Term Prediction

Excitación por pulsos regulares y predicción de período largo
RRM Radio Resource Management

Subcapa de administración de recursos de radío

S
SA Service Área

Área de servicio

SACCH Slow Associated Control Channei

Canal de control asociado lento

SAP Service Access Point

SB Synchronization Burst

Ráfaga de sincronización

SCCP Signaling Connection Control Part

SCE Service Creation Environment

Ambiente de creación de servicios

SCF Service Control Function

Función de control de servicios

SCH Synchronization Channei

Canal de sincronización

SCP Service Control Point

Service Control Point

SCPC Single Channei Per Carrier

SD Switched Data

SDCCH Stand-alone Dedicated Control Channei

Canal de control dedicado autónomo

SDF Service Data Function

Función de datos del servicio

SDP Service Data Point
Punto de Datos del Servicio

SENATEL Secretaria Nacional de Telecomunicaciones

SGSN Service GPRS Support Node

Nodo de soporte de servicios GPRS

SIFICSU Send Information For Incoming Cali Set Up

S1M Subscriber Identity Module

Módulo de identificación del suscriptor

S1R o S/l Signal To Interference Radio
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Relación señal - interferencia

SM Session Management
Administración de sesión

SMEn Service Management Environment

Ambiente de administración de servicios

SME Short Message Entiíies

Entidad de mensajes cortos

SMS Short Messages Service

Servicio de mensajes cortos

SMSC Short Message Service Centre
Centro de servicios de mensajes cortos

SMSCB Short Message Service Cell Broadcast

SMS-GMSC Short Messages Service Gateway Mobile Switching Center
Central de conmutación móvil de puerta de enlace del servicio SMS

SMS-MO Short Messages Service Mobiie Originated
Móvil origen del servicio SMS

SMS-MT Short Messages Service Mobile Terminated
Móvil final del servicio

SMS-WMSC Short Messages Service Mobile ínter Workíng MSC

SN Subscriber Nurnber

Número de suscriptor

SNDCP Subnetwork Dependence Convergence Protocol
Protocolo de convergencia a la subred dependiente

SN Serial Number
Número de serie

SNR Signal to Noise Relation
Relación señal a ruido

SP Spare
Cifra suplementaria de reserva

SRES Signed Response
Contestación firmada

SRF Special Resource Function
Función especial de recursos

SR1 Send Routing Information
SUPTEL Superintendecia de Telecomunicaciones
SS7 Sistema de señalización número 7

SSF Service Switching Function
Función de conmutación del servicio

SSP Service Switching Point
Punto de Conmutación del Servicio
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T

TA

TAC

TAF

TB

TCAP

TCH

TCH/F

TCH/FS

TCH/H

TCH/HS

TCP

TDD

TDMA

TETRA

TÍA

TMSI

TRAU

Ts

TS

Transparent
Modo de transmisión transparente

Termina! Adapter

Adaptadores de terminal

Type Approval Code
Código del tipo de licencia

Terminal Adaptation Function
Funciones de adaptación de terminal

Tail Bits
Bits de cola

Transaction Capabilities Application Part

Traffic Channel
Canales de tráfico

Traffic Channel Full Rate
Canal de tráfico a velocidad completa

Traffic Channel Full Rate Speech

Canal de tráfico a velocidad completa para voz

Traffic Channel Half Rate
Canal de tráfico a velocidad mitad

Traffic Channel Half Rate Speech
Canal de tráfico a velocidad mitad para voz

Transport Control Protocol

Time División Dúplex
Dúplex por División en el Tiempo

Time División Múltiple Access
Acceso múltiple por tiempo

Trans-European Trunked RAdio system

Telecommunications Industry Association
Asociación de industrias de telecomunicaciones

Temporary Mobile Subscriber Identity

Transcoder and Rate Adapter Unit
Unidad Transcodificadora y Adaptadora de Velocidad

Training sequence
Secuencia de entrenamiento

Teleservices
Teleservicios
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TSi

TUP

Time Slot numberi
"Slot" de Tiempo número "i1
Teiephone User Part

V
UAN

UDI

UMTS

USF

UWC

UWCC

Universal Access Number
Número de acceso universal

Unrestricted Digital Information

Universal MobileTelecommunícations System
Sistema de telecomunicaciones móviles universales

Up-ünk State Flag

Universal Wireless Communications
Comunicaciones Móviles Universales

Universal Wireless Communications Consortium
Consorcio de comunicaciones inalámbricas universales

V
VAD

VLR

VPN

Voice Activíty Detection
Detección de la actividad de voz

Visitor Location Register
Registro de iocalización de visitantes

Virtual Prívate Network
Redes privadas virtuales

WAP
WCDMA
WRC-2000

Wireless Application Protocol
Wideband Code División Múltiple Access
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2000
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Modelo de sistemas abiertos OSI

OSI es el acrónimo para Open Systems Interconnection (Interconexión abierta entre sistemas). El
modelo OSI fue desarrollado a finales de los años 70s por la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO), la cual es una organización internacional de representantes de la industria y
organizaciones gubernamentales.

El ISO organizó un comité de profesionales para ayudar a establecer los estándares que sirvieran
para promover la interoperabilidad entre fabricantes de computadoras y comunicadores de datos en
la industria.

El Modelo de Referencia OSI organiza la comunicación entre redes en las siguientes 7
capas:

> Aplicación (Application) Capa 7

> Presentación (Presentatíon) Capa 6

> Sesión (Session) Capa 5

> Transporte (Transport) Capa 4

> Red (Network) Capa 3

> Enlace de Datos (Data-Link) Capa 2

> Física (Physical) Capa 1

El propósito de establecer el Modelo de Referencia OSI no es el de crear comunicaciones físicas,
sino proveer un plan de funcionalidad entre las capas. Esta funcionalidad está especificada por los
planos de los protocolos desarrollados por fabricantes y organizaciones de estándares.

En las 7 capas del modelo OSI, las capas inferiores prestan servicios a las capas superiores, la
información se intercambia entre capas correspondientes (Peers).

Los peers pueden comunicarse uno con otro agregando un header (encabezado o identificador) a
cada paquete de comunicación. Cada capa puede agregar su propio header al mensaje antes de
pasarlo a la capa inferior. Los headers se quitan en orden inverso cuando el destino recibe la unidad
de información, que consiste en headers y datos.

Capa 1: Física
La capa física transmite y recibe bits en el canal de comunicación con el medio de comunicación.
Su unidad de información es el bit. Esta capa describe las características mecánicas, eléctricas,
funcionales para establecer, utilizar y liberar un circuito físico de la red así como las reglas con las
cuales se transmiten los bits.

Capa 2: Enlace de datos
Esta capa recibe los unos y ceros (bits) de la capa física y los organiza en grupos lógicos llamados
frames (tramas). La capa de enlace de datos incluye las reglas que controlan los protocolos de
acceso a redes, es decir, cuándo una estación puede transmitir, qué hacer cuando un nodo falla, y
cómo controlar errores.
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Esta capa le agrega un lieader a su componente de datos, el cual frecuentemente contiene
información sobre las direcciones de origen. Esta información se usa para dirigir (routé) la trama
hacia el destino apropiado y asegurar que la computadora de destino conozca el origen de la trama.

Capa 3: Red

Su unidad de información es el paquete (packef).

Se ocupa del control de la operación de la subred. Debe determinar cómo encaminar los paquetes
del origen al destino. Realiza funciones de enrutamiento, conmutación, control de flujo y
recuperación de fallas El control de la congestión es también problema de este nivel, así como la
responsabilidad para resolver problemas de interconexión de redes heterogéneas (con protocolos
diferentes, etc.).

Capa 4: Transporte
Su función principal consiste en aceptar los datos de la capa de sesión, dividirlos en unidades más
pequeñas, pasarlos a la capa de red y asegurar que todos ellos lleguen correctamente al otro extremo
de la manera más eficiente. La capa de transporte se necesita para hacer el trabajo de multiplexión
transparente al nivel de sesión.

A diferencia de las capas anteriores, esta capa es de tipo origen-destino; es decir, un programa en la
máquina origen lleva una conversación con un programa parecido que se encuentra en la máquina
destino, utilizando las cabeceras de los mensajes y los mensajes de control.

Se ocupa del establecimiento y liberación de conexiones a través de la subred.

La unidad de información de esta capa se denomina segmento (segment).

La capa de transporte es responsable de asegurar que las unidades de datos se transmitan sin error,
en sequencia, y sin pérdida o duplicación. El error debe de ser corregido por la capa de Transporte o
deben ser informados del error los protocolos de capas más altas.

Capa 5: Sesión

Esta capa permite que los usuarios de diferentes máquinas puedan establecer sesiones entre ellos.
Una sesión podría permitir al usuario acceder a un sistema de tiempo compartido a distancia, o
transferir un archivo entre dos máquinas. En este nivel se gestiona el control del diálogo. Además
esta capa se encarga de la administración y la sincronización entre el origen y destino de los datos.

Capa 6: Presentación

Se ocupa de los aspectos de sintaxis y semántica de la información que se transmite y no del
movimiento fiable de bits de un lugar a otro. Es tarea de este nivel la codificación de datos.

La Capa de Presentación define el formato de los datos que se van a intercambiar entre las
aplicaciones y ofrece a los programas de aplicación un conjunto de servicios de transformación de
datos. La Capa de Presentación define la sintaxis utilizada entre entidades de aplicación y
proporciona los madios para la selección y las subsecuentes modificaciones de la representación
utilizada. Algunos ejemplos específicos que se podrían realizar en esta capa son los de compresión
y encriptado de datos.

La Capa de Presentación codifica los datos estructurados del formato interno de la máquina
transmisora a un flujo de bits adecuado para la transmisión, y después los decodifica para
presentarlos en el formato del extremos destinatario.
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Capa 7: Aplicación
Contiene una variedad de protocolos que se necesitan para cada aplicación esta capa proporciona
acceso al entorno OSI para los usuarios, toma en cuenta ya no la sintaxis, sino el significado final de
los datos.
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JLWEXO®
SS7 Protocol Stock

The hardware and software functions of the SS7 protocol are divided into functional
abstractions called "levéis". These levéis map loosely to the Open Systems Interconnect
(OSI) 7-Iayer model defined by the ISO.

Message Transfer Part
The Message Transfer Part (MTP) is divided into three levéis. The lowest level, MTP
Level 13 is equivalent to the OSI Physical Layer. MTP Level 1 defines the physical,
electrical, and functional characteristics of the digital signaling link. Physical interfaces
defined include E-l (2048 kb/s; 32 64 kb/s channels), DS-1 (1544 kb/s; 24 64kb/s
channels), V.35 (64 kb/s), I>S-0 (64 kb/s), and DS-OA (56 kb/s).

MTP Level 2 ensures accurate end-to-end transmission of a message across a signaling
link. Level 2 implements flow control, message sequence validation, and error checking.
When an error occurs on a signaling link, the message (or set of messages) is retransmitted.
MTP Level 2 is equivalent to the OSI Data Link Layer.

MTP Level 3 provides message routing between signaling points in the SS7 network.
MTP Level 3 re-routes traffic áway from failed links and signaling points and controls
traffic when congestión occurs. MTP Level 3 is equivalent to the OSI Network Layer.

ISDN User Part (ISUP)
The ISDN User Part (ISUP) defines the protocol used to set-up, manage, and reléase trunk
circuits that carry voice and data between terminating line exchanges (e.g., between a
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calling party and a called party). ISUP is used for both ISDN and non-ISDN calis.
However, calis that origínate and termínate at the same switch do not use ISUP signaling.

Telephone User Part (TUP)
In some parts of the world (e.g., China, Brazíl), the Telephone User Part (TUP) is used to
support basic cali setup and tear-down. TUP handles analog circuits only. In many
countries, ISUP has replaced TUP for cali management.

Signaling Connection Control Part (SCCP)
SCCP provides connectionless and connection-oriented network services and global title
translation (GTT) capabilities above MTP Level 3, A global title is an address (e.g., a
dialed 800 number, calling card number, or mobile subscriber identification number)
which is translated by SCCP into a destination point code and subsystem number. A
subsystem. number uniquely identifíes an application at the destination signaling point.
SCCP is used as the transport layer for TCAP-based services.

Transaction Capabilities Applications Part (TCAP)
TCAP supports the exchange of non-circuit related data between applications across the
SS7 network using the SCCP connectionless service. Queries and responses sent between
SSPs and SCPs are carried in TCAP messages. For example, an SSP sends a TCAP query
to determine the routing number assocíated with a dialed 800/888 number and to check the
personal identification number (PIN) of a calling card user. In mobile networks (IS-41 and
GSM), TCAP carries Mobile Application Part (MAP) messages sent between mobile
switches and databases to support user authentication., equipment identification., and
roaming.

Message Transfer Part
The Message Transfer Part (MTP) is divided into three levéis:

MTP Level 1

The lowest level, MTP Level 1, is equivalent to the OSI Phvsícal Layer >. MTP Level 1
defines the physical, electrical, and functional characteristics of the digital signaling link.
Physical interfaces defined include E-l (2048 kb/s; 32 64 kb/s channels), BS-1 (1544 kb/s;
24 64 kp/s channels), V.35 (64 kb/s), DS-0 (64 kb/s), and DS-OA (56 kb/s),

MTP Level 2
MTP Level 2 ensures accurate end-to-end transmission of a message cross a signaling link.
Level 2 implements flow control, message sequence validation, and error checking. When
an error occurs on a signaling link, the message (or set of messages) is retransmitted. MTP
Level 2 is equivalent to the OSI Data Link Layer.

MTP Level 3
MTP Level 3 provides message routing between signaling points inthe SS7 network. MTP
Level 3 is equivalent in function to the OSI Network Layer

ISDN User Part
The ISDN User Part (ISUP) defines the protocol and procedures used to set-up, manage,
and reléase trunk circuits that carry voice and data calis over the public switched telephone
network (PSTN). ISUP is used for both ISDN and non-ISDN calis. Calis that origínate and
termínate at the same switch do not use ISUP signaling
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Telephone User Part
In some parts of the world (e.g., China), the Telephone User Part (TUP) supports basic
cali processing. TUP handles analog circuits only; digital circuits and data transmission
capabilities are provided by the Data User Part

Signaling Connection Control Part
SCCP provides connectionless and connection-oriented network services above MTP
Level 3. While MTP Level 3 provides point codes to allow messages to be addressed to
specifíc signaling points, SCCP provides subsystem numbers to allow messages to be
addressed to specifíc applications (called subsystems) at these signaling points. SCCP is
used as the transport layer for TCAP-based services such as freephone (800/888)., calling
card, local number portability, wireless roaming, and personal Communications services
CPCS).

Transaction Capabilities Application Part
TCAP enables the deployment of advanced intelligent network services by supporting non-
circuit related information exchange between signaling points usíng the SCCP
connectionless service. An SSP uses TCAP to query an SCP to determine the routing
number(s) associated with a dialed 800, 888, or 900 number. The SCP uses TCAP to return
a response containing the routing number(s) (or an error or reject component) back to the
SSP. Calling card calis are also validated using TCAP query and response messages. When
a mobile subscriber roams into a new mobile switching center (TVÍSC) área, the integrated
visitor location register requests service profile information from the subscríbeos home
location register (HLR) using mobile application part (MAP) information carried within
TCAP messages.
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JIMEXOC

PROTOCOLO LAP-D
El nivel de enlace es responsable de la transmisión de información libre de errores a través
del medio físico. En RDSI este nivel emplea principalmente el protocolo LAP-D (Link
access protocol o protocolo de acceso al enlace) para el canal D. LAP-D es un subconjunto
del protocolo HDLC. Por otro lado, los protocolos para los canales B son escogidos por
los usuarios.

La función principal de LAP-D es transmitir los mensajes de nivel superior necesarios
entre los equipos del usuario y la central telefónica para establecer una llamada. Con esta
llamada se establece también un circuito o camino virtual a través de la red entre el usuario
origen y el destino.

El nivel de enlace de la RDSI está definido en las series de normas 1.440/1 y Q.920-23 de
la ITU, donde se especifica el protocolo LAP-D.

Servicios que suministra el nivel de enlace.

El nivel de enlace proporciona los siguientes servicios al nivel superior (nivel de red)

[REE][HALSALL]:

• Servicio orientado a conexión con transferencia de información confirmada. La
información de nivel superior se envía como tramas numeradas. Esto permite recuperar
errores mediante retransmisión de tramas. Se utiliza para transmitir los mensajes relativos
al establecimiento de una llamada.

• Servicio sin conexión con transferencia de información no confirmada . La
información de nivel superior se envía corno tramas no numeradas. En casos de errores en
la recepción de una trama, simplemente se ignoran esta. Se emplea para transferir mensajes
relativos a la gestión del enlace.

• Servicios de administración. Son proporcionados a través de una serie de primitivas de
servicio y cumplen diversas funciones, entre las que destaca la gestión del mecanismo que
permite identificar los equipos específicos dentro del bus S/T asociado a una conexión
RDSI.

Este mecanismo se basa en incorporar en el campo de dirección de una trama LAP-D dos

subdirecciones: el idenüficador de acceso a servicio o SAPI (service access point
identifier) y el idenüficador de extremo terminal o TEI (terminal endpoint identifier). El
primer valor identifica la clase de servicio con que se relaciona el terminal o equipo del
usuario (voz, datos, voz y datos), y el segundo valor especifica de manera única el
terminal. Además es posible especificar una dirección broadcast o de radiodifusión (valor
TEI cuyos bits están todos a uno), para que la trama llegue a todos los equipos del usuario
destino. El identificador de un terminal se puede asignar al instalar el terminal (asignación
fija) o de forma automática cuando el terminal se activa (asignación dinámica).

Cabe señalar que este método de direccionamiento del equipo destino solo tiene
significado local en la parte del usuario, y es totalmente transparente a la gestión que la red
hace de las tramas.
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La trama de LAP-D,

En la. figura 4.1. SQ muestra el formato de una trama de LAP-D. La trama está limitada por
dos bytes de bandera que tienen el valor binario 01111110. En el resto de campos de la
trama no se admite dicho valor, y en cualquier dato que tenga más cinco unos seguidos se
intercalará un O después del quinto uno antes de ser transmitido. Este cero será suprimido
en el receptor. Todo esto no es más que es el mecanismo de transparencia de HDLC.

IV.H.-1

KiinJcm DítviVfs'ti Co-ntrul liiíij«iiiicK?n CllC lí;inikiü

UnJeit üü iransii listón

Figura 4.L Formato de la trama de LAP-D.

Protocolo LAP-D.

La confirmación y recuperación de tramas se realiza como en HDLC. Aquí no se pretende
a estudiar este protocolo, y a continuación describirá superficialmente el mecanismo
empleado.

El nivel de enlace emplea los valores de los campos N(R) y N(S). Así, cuando el receptor
lee una trama errónea (por ejemplo, por un CRC inválido), la rechaza sin informar al
emisor. La siguiente trama recibida estará entonces fuera de secuencia, lo que da lugar a
que el receptor envíe una trama de supervisión REJ (rechazo) para pedir la retransmisión.
El valor N(R) de la trama REJ reconoce las tramas numeradas hastaN(R) [REE].

Si que resulta más interesante exponer como se efectúa el establecimiento de una llamada a
la central:

1. El equipo de usuario (TE) y la red se intercambian inicialmente tramas de supervisión
,w RR (Receptor preparado), esperando a que se inicie una conexión.
••?
"/ 2. El TE envía una trama no numerada UI (información no numerada) con un valor SAPI
% de 63 (procedimiento de gestión: petición de identificador a la red) y un valor TEI de 127

,* (radiodifusión).

•| 3. La red asigna un TEI disponible en el rango 64 a 26, y devuelve una trama no numerada
„'* UI (información no numerada) con un valor SAPI 63 (procedimiento de gestión:
•*£ identificador asignado), y el TEI asignado como datos.
ñ?F '* 4. El TE envía una trama no numerada SABME (selección de modo asincrono balanceado)
fcw con un valor SAPI de O (control de llamada: iniciar establecimiento) y el valor TEI
P¿** asignado por la red.

¿8 5. La red responde con una trama no numerada UA (reconocimiento no numerado), con
SAPI a cero y con TEI igual al valor asigando.

Nivel de red.

Este nivel es responsable del establecimiento, mantenimiento y terminación de las
conexiones para canales D y B, y además proporciona las funciones de direccionamiento.
Toda la información intercambiada entre los niveles pares de red del equipo origen y
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destino va colocada en el campo de información de tramas de nivel de enlace siguiendo el
formato de la. figura 4.3. Este nivel se especifica en las series de normas 1450/1 y Q.930-
39delaITU.

Tipos de mensajes. Establecimiento de una llamada.

A continuación se describen algunos de los tipos de mensajes más usuales [REE]:

• Establecimiento o Setup. Indica el establecimiento de una llamada, y puede originarse en
un equipo del usuario o en la red. En este último caso se trata de un mensaje de
radiodifusión al que pueden contestar todos los terminales del usuario,

• Alerta o Alert Este mensaje es generado por el equipo receptor de un mensaje
establecimiento llamada, a modo de confirmación de llamada recibida. El envío de este
mensaje no implica aceptar la llamada.

• Conexión o Connect. Sirve para aceptar una llamada, por lo que va en sentido contrario
al mensaje de establecimiento.

• Reconocimiento de conexión o Acknowledge. La red envía un mensaje de este tipo al
usuario para indicar que la llamada es asignada a un TE.

• Desconexión o Disconnect. Representa una invitación a liberar el canal y liberar el valor
de referencia de llamada, y puede ser enviado por la red o por el usuario. Sin embargo, a
nivel de enlace puede continuar la llamada en el canal D, lo que permite un intercambio de
información sobre la llamada cuando esta se haya completado.

• Liberación o Reléase. Con este tipo de mensaje se responde a un mensaje de
desconexión. Es entonces cuando el equipo deja de usar el canal y libera el valor de
referencia de llamada para futuras conexiones.

• Liberación completada o Reléase completed. Es la respuesta a un mensaje de liberación,
e indica que el canal y la referencia de llamada han sido liberados ya.

• Información de usuario o User information. Este tipo de mensajes permite transmitir
información de voz o datos.
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Recomendación de la ETSI, (GSM 6.10) para el codee de voz
RLP encoder

A simplified block diagram of the RPE-LTP encoder is shown in Figl.l. In this diagram fhe coding
and quantization functions are not shown explicitiy.

The input speech irame, consisting of 160 signa! samples (uniforai 13 bit PCM samples), is first
pre-processed to produce an offset-free signal, which is then subjected to a fírst order pre-emphasis
fílter. The 160 samples obtained are then analyzed to determine the coefñcients for the short term
analysis fílter (LPC analysis). These parameters are then used for the filtering of the same 160
samples. The result is 160 samples of the short term residual signal. The filter parameters, termed
reflection coefficients, are transformed to log.arearatios, LARs, before transmission.

For the following operations, the speech trame is divided into 4 sub-frames with 40 samples of the
short term residual signal in each. Each sub-frame is processed blockwise by the subsequent
functional elernents.

Before the processing of each sub-block of 40 short term residual samples, the parameters of the
long term analysis fílter, the LTP lag and the LTP gain, are estirnated and updated in the LTP
analysis block, on the basis of the current sub-block of the present and a stored sequence of the 120
previous reconstructed short term residual samples.

A block of 40 long term residual signal samples is obtained by subtracting 40 estimates of the short
term residual sigaal firom the short term residual signal itself. The resultmg block of 40 long term
residual samples is fed to the Regular Pulse Excitation analysis which performs the basic
compression fimction of the algorithm.

As a result of the RPE-analysis, the block of 40 input long term residual samples are representad by
one of 4 can didate sub-sequences of 13 pulses each. The subsequence selected is identifíed by the
RPE grid position (M). lie 13 RPE pulses are encoded using Adaptíve Pulse Code Modulation
(APCM) with estknation of the sub-block amplitude which is transmitted to the decoder as side
information.

The RPE parameters are also fed to a local RPE decoding and reconstruction module which
produces a block of 40 samples of the quantized versión of the long terna residual signal.

By adding these 40 quantized samples of the long term residual to the previous block of short term
residual signal estimates, a reconstructed versión of the current short term residual signal is
obtained.

The block of reconstructed short term residual signal samples is then fed to the long term analysis
filter which produces the new block of 40 short term residual signal esíirnates to be used for the
next sub-block thereby completing the feedback loop.

1.6 Principies of the RPE-LTP Decoder

The simplified block diagram of the RPE-LTP decoder is shown in fig 1.2. The decoder includes
the same structure as the feed-back loop of the encoder. In error-free transmission, the output of
this stage will be the reconstructed short term residual samples. These samples are then applied to
the short term synthesis filter followed by the de-emphasis fílter resulting in the reconstructed
speech signal samples.
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Norma o protocolo: MNP

Los protocolos MNP' (Microcom Networking Protocol') fueron diseñados por la empresa
Microcom. Se numeran del 1 al 10 según sus características., la funcionalidad de un nivel
inferior esta Incluida en los niveles superiores, cuando se establece una comunicación se
negocia el nivel más alto que ambos pueden soportar. Se dividen en dos categorías:

a) Corrección de errores: MNP 1-4
b) Compresión de datos: MNP 5-10

Nivel/Clase 1: Protocolo de corrección de errores incluido en V42, asincrono, half dúplex
y orientado al octeto. Disminuye las necesidades de velocidad del procesador y
almacenamiento en memoria facultando comunicaciones libres de errores a dispositivos
con hardware modesto,

Nivel/Clase 2; Protocolo de corrección de errores Incluido en V42, asincrono, full dúplex
y orientado al octeto. Excepto una diminuta minoría, cualquier dispositivo con
microprocesador soporta este nivel. Eficacia = 84%. (Ejemplo: 2400 bps x 84% = 2016 bps
de rendimiento efectivo.)

Nivel/Clase 3: Protocolo de corrección de errores incluido en V42, síncrono, full dúplex y

orientado al bit.

La eficacia del formato síncrono orientado a bit es muy superior al del formato orientado a
octeto alcanzando el 108%s o sea, un 8% más que un módem sin MNP, (Ejemplo: 2400
bps x 108% = 2592 bps de rendimiento efectivo.)

Nivel/Clase 4: Protocolo de corrección de errores Incluido en V42. Incluye nuevas
tecnologías como el APA (Adaptative Packet Assembly) [Ensamblado de paquete
adaptativo / Paquetes de datos de tamaño variable] y la DPO (Data Phase Optlmlzation)
[Optimización de la fase de datos] que permite un ahorro en la información enviada. El
'APA' se traduce por envíos de paquetes más grandes cuando la línea este libre de ruidos e
Interferencias y disminución del tamaño de dichos paquetes en caso contrario. Por su parte,
la DPO1 elimina parte del código redundante de control. La eficacia de la mezcla de ambas
técnicas alcanza el 120%, o sea un 20% más que un módem sin MNP. (Ejemplo: 2400 bps
x 120% = 2880 bps de rendimiento efectivo.)

Nivel/Clase 5: Compresión de datos adaptativa en tiempo real con autoajuste de
parámetros de compresión para obtener el mayor rendimiento posible. Este es el nivel más
común de compresión de datos el cual incluye prestaciones del nivel 4. Su eficacia alcanza
el 200%, o sea un 100% más que un módem sin MNP. (Ejemplo: 2400 bps x 200% = 4800
bps de rendimiento efectivo.)



3^4
<E

Nivel/Clase 6: Incluye dos nuevas prestaciones con respecto al nivel 5: ULN (Universal
Link Negotiation) [Negociación de enlace universal] y SD (Statistical Duplexing)
[Duplexación estática / Control de dirección estática]. Mientras TJLN1 permite
compatibilizar modulaciones que no lo son en principio entre sí, 'SD1 permite iniciar una
conexión a baja velocidad inclusive negociando la conexión y monitorización de tialf-
dúplex1 para simular 'full dúplex1 con el fin de conseguir una transmisión a alta velocidad.
'MNP-6' (el cual incluye MNP-51) ofrece mayor rendimiento al transferir archivos a
velocidades de hasta 19200 bps. vía 'RTC'. y la actualización de la pantalla es 'instantánea'
con velocidades que oscilan entre los 9600 bps. y los 19200 bps.

Nivel/CJase 7: Aumento del índice de compresión combinado con MNP-4 alcanzando
rendimientos de hasta un 300% o sea un 200% más que un módem sin MNP. (Ejemplo:
2400 bps x 300% = 7200 bps de rendimiento efectivo.) Incluye la última técnica de
ompresión de archivos capaz de adaptarse al tipo de datos a transmitir.

Nivel/Clase 8: Reservado; no existe documentación alguna disponible.

Nivel/Clase 9: Incluye mejoras en la negociación de la conexión incorporando un enlace
automatizado que compatibüiza la conexión de módems que incluyen MNP y los que no la
soportan al máximo nivel posible de rendimiento efectivo. Produce un drástico aumento
del índice de compresión combinado con V32 alcanzando un rendimiento superior al 300%
con respecto a los módems V32 ordinarios.

Nivel/Clase 10: Técnica de compresión de datos de última generación sin información
adecuada al respecto.
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Expansión de Laurent para el Filtro Lineal de Gauss

Uno de tos conceptos fundamentales en el trabajo de Laurent es la suma de un
número finito de pulsos modulados en amplitud en un tiempo finito, esto significa
que el modulador de fase puede ser aproximado con el uso de un modulador de
amplitud, donde el filtro de contorno de fase del modulador de fase es remplazado
por un número de filtros C / (t) del modulador de amplitud. El primer término de la
expansión de Laurent C o (t) representa el pulso más significante ya contiene la
más alta porción de energía ( para GMSK sobre el 99%), así pues, GMSK puede
ser el resultado de usar el primer término de la expansión de Laurent.

s(t), representa la señal de envolvente compleja de fase modulada con bits de
datos { a „} y fase w (t) :

s(f) - e "--*

r o ,«> (Ec-5-1)
a,, e {!,-!},/(Y) H" l* * * J ^ J \hp t>LT

Donde hp representa e! cambio de fase por bit, entonces el resultado de la
expansión de Laurents es:

Z Z^vAC-"?1) (Be. 5.2)

Donde los pulsos {C k(t)} está en función de w (t) y los valores alfabéticos {A /,,„}
son función de los bits de datos { a n}.

Con el fin de aplicar los resultados de Laurents, el pulso de frecuencia del
modulador de fase debe ser finito en duración, un pulso de frecuencia ideal para
GSM es un pulso no causal y de duración infinita:
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Donde:

(Ec. 5.4)

Además, el pulso gaussiano es de infinita duración y debe ser truncado. Para
EDGE el pulso de frecuencia ideal en la Ec 5.3 es truncado a (-2T, 2T), donde L =
4, y se lo hace causal. En consecuencia el pulso de fase usado en el filtro EDGE
es:

'x-5TI2 i-y K&C ft- c c,a } *l a } (Ec. 5.5)

La respuesta impulsiva del filtro lineal gaussiano se derivada sobre la base de
esta aproximación, esta respuesta impulsiva puede ser expresada como el
producto de cuatro versiones básicas del pulso, S(t). El pulso Sft) es función del
pulso de fase a través del sistema de modulación de fase. Basándose en este
pulso de fase, el filtro EDGE esta dado por la siguiente ecuación:

Donde:

sin(—-

O

X 5.6)

otro

O < t < 4T

4T<t<8T (Ec. 5.7)

otro

Las ecuaciones de filtro EDGE están programadas usando la Extensión de
lenguaje de aplicación (AEL, Application Extensión Language), un lenguaje similar
a Matlab. El proceso de generación comienza calculando la función de fase w (t),
del cual Sft) es calculado usando la ecuación 6 y 7 y entonces C 0(t) es calculado
de Sft).
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CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS

1660 - 1710 MHz

REGIÓN 2

Banda MHz

1660 - 1660,5

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espado) S5.SSS

RADIOASTRONOMÍA

S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.362A S5.376A

1660,5 - 1668,4

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

Fijo

Móvil salvo móvil aeronáutico

S5.149 S5.341 S5.379A

1668,4 - 1670

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

RADIOASTRONOMÍA

S5.149 S5.341

1670 - 1675

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacío-Tierra)

MÓVIL S5.380

S5.341

1675 - 1690

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espado-Tierra)

MÓVILsalvo móvil aeronáutico

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espado)

S5.341 S5.377

1690 - 1700

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espado-Tierra)

MÓVIL POR SATÉUTE (Tíerra-espado)

S5.289 S5.341 S5.377 S5.381

1700 - 1710

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espado-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espado)

35.289 S5.341 S5.377

ECUADOR

Banda MHz

1660 - 1660,5

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espado) S5.SSS

RADIOASTRONOMÍA

S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.376A

1660,5 - 1668,4

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

Fijo

Móvil salvo móvil aeronáutico

S5.149 S5.341 S5.379A

1668,4 - 1670

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

FIJO

MÓVILsalvo móvil aeronáutico

RADIOASTRONOMÍA

S5.149 S5.341

1670 - 1675

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espado-Tierra)

MÓVIL 35.380

35.341

1675 - 1690

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espado-Tierra)

MÓVILsalvo móvil aeronáutico

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espado)

S5.341 S5.377

1690 - 1700

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espado-Tierra)

MÓVIL POR SATÉUTE (Tierra-espado)

S5.289 S5.341 S5.377

1700 - 1710

FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espado-Tíerra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espado)

35.289 S5.341 S5.377

NOTAS

EQA.40
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CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS

1710 - 2170 MHZ

REGIÓN 2
Banda MHz

1710 - 1930

FIJO

MÓVIL 35.380 S5.AAA S5.BBB

S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.388

1930 - 1970

FIJO

MÓVIL S5.BBB

Móvil por saféltte (Tierra-espaa'o)

S5.388

1970 - 1980

FIJO

MÓVIL S5.BBB

S5.388

1980 - 2010

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espado)

S5.388 S5.389A S5.389B

2010 - 2025

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

S5.388 S5.389C S5.389D

S5.389E S5.390

2025 - 2110

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)

(espacío-espacío)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLfTE

(Tíerra-espacio) (espacio-espacio)

FIJO

MÓVIL S5.391

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(Tierra-espacio) (espacío-espacio)

S5.392

2110 - 2120

FIJO

MÓVIL S5.BBB

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(espacio lejano) (Tierra-espacio)

S5.388

2120 - 2160

FIJO

MÓVIL S5.BBB

Móvil por satélite (espacio-Tierra)

S5.388

2160 - 2170

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

S5.388 S5.389C S5.389D

S5.389E S5.390

ECUADOR
Banda MHz

1710 - 1930

FIJO

MÓVIL S5.380 S5.AAA S5.BBB

S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.388

1930 - 1970

FIJO

MÓVIL S5.BBB

Móvil por satélite (Tienra-espado)

S5.388

1970 - 1980

FIJO

MÓVIL S5.BBB

S5.388

1980 - 2010

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

55.388 S5.389A S5.389B

2010 - 2025

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLfTE fTierra-espacio)

S5.388 S5.389C

S5.389E S5.390

2025 - 2110

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)

(espacio-espado)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE

(Tíerra-espaclo) (espacio-espaclo)

FIJO

MÓVIL S5.391

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(Tierra-espacio) (espacio-espaclo)

35,392

2110 - 2120

FIJO

MÓVIL S5.BBB

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(espacio lejano) (Tíerra-espacío)

S5.388

2120 - 2160

FIJO

MÓVIL S5.BBB

Móvil por satélite (espado-Tierra)

S5.388

2160 - 2170

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLfTE (espacio-Tierra)

S5.388 S5.389C

S5.389E S5.390

NOTAS

EQA.175 EQA.180

EQA.180

EQA180

EQA.180

EQA.180

EQA.180

EQA.180

EQA.180
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NOTAS DE LA REGIÓN 2 AL CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS

S5.377 En la banda 1675 -1710 MHz, tas estaciones de) servicio móvil por satélite no causarán interferencia perjudicial a los
servicios de meteorología por satélite y ayudas a la meteorología ni obstaculizarán su desarrollo (véase la Resolución 213
(Rev.CMR-95)) y la utilización de esta banda estará sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11 A.

S5.379A Se encarece a las administraciones que en la banda 1660,5 -1668,4 MHz aseguren toda la protección posible a la
futura investigación de radioastronomía, en particular eliminando tan pronto como sea posible las emisiones aire-tierra del
servicio de ayudas a la meteorología en la banda 1664,4-1668,4 MHz.

55.380 Las bandas 1670 - 1675 MHz y 1800 - 1805 MHz están destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las
administraciones que deseen introducir la correspondencia pública aeronáutica. La utilización de la banda 1670 -1675 MHz por
las estaciones de los sistemas de la correspondencia pública con aeronaves está limitada a las transmisiones procedentes de
estaciones aeronáuticas y la banda 1800 -1805 MHz a transmisiones procedentes de estaciones de aeronave.

S5.AAA Las bandas 1710-1885 MHz y 2500 - 2690 MHz, o partes de esas bandas, se han identificado para su utilización por
las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales-2000 (IMT-20QO) de conformidad
con la Resolución [COM5/24] (CMR-2000). Dicha identificación no excluye su uso por ninguna aplicación de los servicios a los
cuales están atribuidas y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

55.381 Atribución adicional: en Afganistán, Costa Rica, Cuba, India, República Islámica del Irán, Malasia, Pakistán y Sri
Lanka, la banda 1690 -1700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
(CMR-97)

55.385 Atribución adicional: la banda 1718,8 - 1722,2 MHz, está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radioastronomía para la observación de rayas espectrales.

55.386 Atribución adicional: la banda 1750 -1850 MHz está también atribuida, a título primario, ai servicio de operaciones
espaciales (Tierra-espacio) y al servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) en la Región 2, en Australia, India, Indonesia
y Japón, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21, con atención particular a los sistemas de dispersión
troposférica.

S5.388 Las bandas 1885 - 2025 MHz y 2110 - 2200 MHz están destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las
administraciones que desean introducir las Telecomunicaciones Móviles ínternacionales-2000 (IMT-2000). Dicha utilización no
excluye el uso de estas bandas por otros servicios a los que están atribuidas. Las bandas de frecuencias deberían ponerse a
disposición de las IMT-2000 de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 212 (Rev. CMR-97), Véase también la Resolución
[COM5/24] (CMR-2000).

S5.389A La utilización de las bandas 1980 - 2010 MHz y 2170 - 2200 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la
coordinación a tenor del número S9.11 A y a las disposiciones de la Resolución 716 (CMR-95). La utilización de estas bandas
no comenzará antes del 1 de enero de 2000; la utilización de la banda 1980 -1990 MHz en la Región 2 no comenzará antes del
1 de enero de 2005.

S5.BBB En las Regiones 1 y 3, las bandas 1885 -1980 MHz, 2010 - 2025 MHz y 2110 - 2170 MHz, y en la Región 2, las
bandas 1885 - 1980 MHz y 2110 - 2160 MHz pueden ser utilizadas por las estaciones en plataformas a gran altitud como
estaciones de base para la prestación de los servicios de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000 (IMT-2000),
de acuerdo con la Resolución [COM5/13] (CMR-2000). La utilización por las aplicaciones IMT-2000 que empleen estaciones en
plataformas a gran altitud como estaciones de base no impide el uso de estas bandas a ninguna estación de los servicios con
atribuciones en las mismas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

S5.389B La utilización de la banda 1980 -1990 MHz por el servicio móvil por satélite no causará interferencia perjudicial ni
limitará el desarrollo de los servicios fijo y móvil en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Honduras,
Jamaica, México, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

S5.389C La utilización de las bandas 2010 - 2025 MHz y 2160 - 2170 MHz en la Región 2 por el servicio móvil por satélite no
comenzará antes del 1 de enero de 2002 y está sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11A y a las disposiciones de la
Resolución 716 (CMR-95). (CMR-97).

NOTAS NACIONALES RELACIONADAS AL CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE

FRECUENCIAS

DISPOSICIONES GENERALES
1. La atribución de bandas de frecuencias para servicios de radiocomunicaciones específicos será

únicamente dentro de la banda establecida en la correspondiente nota nacional EQA.
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2. Todas las notas nacionales EQA, podrán ser modificadas previa aprobación del CONATEL

EQA.130 En la banda 686 - 806 MHz, atribuida para el servicio de RADIODIFUSIÓN de Televisión, operan los canales
del 49 al 69, para Televisión Codificada terrestre.

EQA.135 La banda 806 - 890 MHz, es atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL exclusivamente, excepto enlaces radioeléctricos
entre estaciones fijas con antenas direccionales punto - punto, punto - multipunto.

EQA.140 En las bandas 806 - 811 MHz y 851 - 856 MHz; 896 - 898 MHz y 935 - 937 MHz; 811 - 824 MHz y 856 - 869 MHz;
902 - 904 MHz y 932 - 934 MHz; atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL, operan Sistemas Troncallzados.

EQA.145En las bandas 824 - 849 MHz y 869 - 894 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL, operan Sistemas de
Telefonía Móvil Celular.

EQA.150 El uso de la banda 902 - 928 MHz atribuida al servicio FIJO, se comparte con Sistemas de Espectro
Ensanchado (Spread Spectrum).

EQA.155 En las bandas 917 - 922 MHz y 941- 946 MHz, 925 - 928 MHz y 951 - 954 MHz, 934 - 935 MHz y 955 - 956 MHz,
1.400 -1.452 MHz, 1.492 -1.525 MHz, 3.700 - 4.200 MHz, 5.925 - 6.700 MHz, 6.892 - 7.075 MHz, 7.075 - 8.500 MHz, 14,5 -
15,4 GHz, 17,8 -18,8 GHz, 21,2-24 GHz, operan enlaces para sistemas de transmisión de datos.

EQA.160 En la banda 929 - 932 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL salvo móvil aeronáutico, operan Sistemas
Buscapersonas Unidireccional.

EQA.165 En las bandas 901 - 902 MHz y 940 - 941 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL salvo móvil aeronáutico,
operan Sistemas Buscapersonas Bidireccional.

EQA.170 En la banda 946 - 951 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL, operan exclusivamente enlaces radioeléctricos
entre estaciones fijas con antenas direccionales punto - punto, punto - multipunto para el servicio de RADIODIFUSIÓN Sonora.

EQA.175 La banda 1.710 - 1.885 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, se reserva para introducir las
Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000 (IMT-2000) conforme la Nota S5.AAA del Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias (Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT) o Servicios de Comunicación Personal.

EQA.180 Las bandas 1.885 - 2.025 MHz y 2.110 - 2.200 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL, se reservan para
introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000 (lMT-200) conforme la Nota S5.388 del Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias (Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT), o Servicios de Comunicación Personal en la
primera banda.

EQA.185 En la banda 2.200 - 2.296 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, operarán exclusivamente enlaces
radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas direccionales punto - punto, punto - multipunto del servicio de
RADIODIFUSIÓN de Televisión, a partir de julio del 2003.

EQA,190En la banda 2.300 - 2.400 MHz, atribuida a los servicios FIJO, MÓVIL y RADIOLOCALIZACIÓN, operan
exclusivamente Sistemas de Seguridad Pública.

EQA.195EI uso de la banda 2.400 - 2.483,5 MHz, atribuida a los servicios FIJO, MÓVIL y RADIOLOCALIZACIÓN, operan
Sistemas de Seguridad Pública compartido con Sistemas de Espectro Ensanchado (Spread Spectrum).

EQA.200En la banda 2.483,5 - 2.500 MHz, atribuida a los servicios FIJO, MÓVIL, MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra),
RADIODETERMINACION POR SATÉLITE (espacio-Tierra), operan exclusivamente Sistemas de Seguridad Pública.

EQA.205En la banda 2.500 - 2.520 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra), MÓVIL salvo
móvil aeronáutico y MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra), operan Sistemas de Distribución Multicanal Multipunto (MMDS).

En la banda 2.520 - 2.655 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra), MÓVIL salvo móvil
aeronáutico y RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE, operan Sistemas de Distribución Mutíicana! Multipunto (MMDS).

En la banda 2.655 - 2.670 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra), MÓVIL
salvo móvil aeronáutico y RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE, operan Sistemas de Distribución Muíticanal Multipunto (MMDS).

En la banda 2.670-2.686 MHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra), MÓVIL
salvo móvil aeronáutico y MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio), operan Sistemas de Distribución Multicanal Multipunto
(MMDS).
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JIMEXOJ

Interoperabilidad entre redes GSM y redes IS-41

Para eliminar los problemas presentados por la incompatibilidad de estándares, el sistema
RoamFree provee esta solución, al interconecíar redes GSM con las basadas en estándares
AMPS, D-AMPS, TDMA y CDMA. La familia RoamFree consiste de dos sistemas:

> RoamFree Gateway 100 para portadoras GSM que desean suministrar servicio de
roaming en sistemas IS-41, IS-91 e IS-136.

> RoamFree Gateway 200 para portadoras GSM que desean proveer servicio de
roaming en sistemas GSM.

RoamFree Gateway 100

RoamFree Gateway 100 implementa soluciones de conversión de protocolos, mapeo de la
base de datos, y administración de todas las funciones soportadas entre las redes como un
todo o separadas como se muestra en la figura.
RoamFree Gateway aparece corno el HLR para la red IS-41 sirviendo al suscripto y como
VLR para servir a la red GSM local del suscripta.

RoamFree Gateway

MAP IntefvpH kiíjg *
„ .JÍHW-fiSG? -~

ANSM1 HtR
emulatlon "

GSM VLR
íemulatlon?

RoamFree Gateway 100

Para reunir las necesidades especiales de GSM para el mercado IS-41, el RKMS ahora
soporta la red GSM y la integra en la plataforma del SAC.
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CloneSafe
SAMS

CloneSafe
SAC

RoamFree Gateway

~ - taAP Interworfcfng
functlons

ANSl-41 HtR
emülatíon

GSM VLR -
emülatton

RoamFree Gateway-SAC para crear una solución de interworking y
autenticación

RoamFree Gateway 200

RoamFree Gateway 200 implementa soluciones de conversión de protocolos., mapeo de la
base de datos y administración de todas las ñmciones soportadas entre las redes como un
todo o separadas, tal como se muestra en la figura.

GSMKI
Mgmt

GSm
Auttientfcatfon

ANSI-41
toGSM
roarninq

Generic application Program
Interface

ANSU1 SS7
Protocol Stack

GSMSS7
Protocol Stack

GSM
MSC/VLR

RoamFree Gateway 200

RoamFree Gateway aparece corno HLR para la red GSM sirviendo al suscriptor de
roaming y como el VLR para la red local IS-41 del suscriptor.
RoamFree Gateway 200 consolida el estándar GSM de autenticación sobre la plataforma
RoamFree Gateway. Las funciones del AC V RoamFree Gateway son invocadas en el HLR
cuando el VLR requiere autenticación para un suscriptor.


