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RESUMEN 
 
La llegada de este tercer milenio, ha venido acompañada de grandes cambios en 

las formas de comunicar. La rápida evolución del sector de las 

telecomunicaciones, la convergencia tecnológica, la integración de servicios y el 

crecimiento explosivo de Internet que ya estaba transformando profundamente el 

panorama del sector desde la década pasada es ahora una realidad, que ha 

fomentado una impresionante globalización del comercio a nivel mundial.  

 

El objetivo de esta investigación es exponer los procedimientos a seguirse para la 

implementación de una red GSM/GPRS como vía de migración hacia tercera 

generación, así como de las consideraciones a tomar en cuenta sobre la 

reutilización de los recursos técnicos y administrativos disponibles en las 

operadoras. 

  

Este proyecto de titulación se desarrolla de la siguiente manera: 

  

 El capítulo I, se enfoca en la introducción de la Telefonía Móvil Celular, sus 

componentes; y desarrollos evolutivos en línea con la tecnología TDMA 

hacia la implementación de nuevas y optimizadas técnicas de acceso 

múltiple al canal, así como de los requerimientos de bandas de frecuencias 

para dicha operación y de los beneficios y servicios que se pueden ofrecer. 

  

 En el capítulo II, tomando como base la migración de redes D-AMPS 

(TDMA) hacia GSM, se describe al sistema GAIT (GSM/ANSI-136 

Interoperability Team) como un sistema disponible para la convergencia 

(coexistencia) entre ambos sistemas. 

 

Se exponen aspectos relacionados con características técnicas, de 

interoperabilidad y de funcionamiento de GAIT y de su relación para la 

coexistencia con las redes AMPS/TDMA, a nivel de red mediante la 

introducción de una entidad de red conocida como IIF (Interworking and 



ii 

Interoperability Function), donde se describe algunas alternativas de 

implementación y su funcionamiento. 

 

Se detallan algunos parámetros técnicos para alcanzar la interoperabilidad 

como la selección de red automática, la activación y programación por aire, 

el Roaming SIM Based, etc.,  y los servicios que estaría en capacidad de 

ofrecer como: roaming y Hosted SMS Teleservice. 

  

Además se incluyen las especificaciones del terminal móvil GAIT que se 

han desarrollado con el fin de combinar las mejores características, 

funciones, y procesos usados por GSM y TDMA, sin prejuicio hacia 

cualquier tecnología; así como los modos de operación. 

 

 •             El capítulo III hace un estudio de la Telefonía Móvil en el Ecuador, haciendo 

referencia a la tecnologías actualmente empleadas D-AMPS, GSM y 

CDMA, bandas de frecuencias asignadas según el Plan Nacional de 

Frecuencias y la distribución de cada uno de los canales, plan de 

reutilización usado y áreas de cobertura que hoy en día ofrecen las 

operadoras de telefonía móvil. 

  

También se analiza la reutilización de la infraestructura instalada, la red de 

enlaces y su interconexión; así como el plan de numeración que se utiliza, 

los servicios que ofrecen y finalmente se resumen los parámetros de 

calidad que deben cubrir las operadoras de telefonía móvil para brindar el 

servicio. 

  

 Finalmente en el capítulo IV, se plantea una guía para la implementación 

de la red GSM/GPRS en el Ecuador, haciendo referencia a los elementos 

de red que tendrán que incorporarse a la red, la actualización o 

modificación en hardware o software que serán necesarias, el reuso de 

frecuencias que deberá emplearse, un posible reordenamiento de 

frecuencias, cobertura, infraestructura que puede reutilizarse y 

características que deberán cumplir los nuevos equipos e interconexión. 



iii 

 

Además se habla de la disponibilidad de terminales compatibles con redes 

TDMA y GSM/GPRS; y, se analiza a groso modo los costos de 

infraestructura y terminales. 

  

• En las Conclusiones y Recomendaciones, en base al estudio efectuado, se 

realizan las principales observaciones y se sugieren desarrollos futuros. 

  

• El Glosario y los Anexos contienen información de apoyo y complemento a 

la temática tratada durante el desarrollo de este proyecto, en aspectos de 

interés relativos a los sistemas planteados. 
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PRESENTACIÓN 
 
La reciente apertura de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador ha 

permitido el ingreso de un nuevo operador celular, lo que conlleva a un 

crecimiento en la competencia de los servicios y de usuarios, frente a ello los 

actuales operadores celulares presentan una desventaja competitiva en cuanto a 

una mayor prestación de servicios diversificados, los mismos que se encuentran 

actualmente disponibles en varios mercados latinoamericanos y que podrían ser 

demandados a corto plazo en el mercado móvil ecuatoriano. 

 

Por lo tanto, el escoger un camino de migración de los sistemas móviles de 

segunda generación a la tercera es una de las razones fundamentales con las 

que tienen que enfrentarse los operadores celulares en su rumbo hacia el nuevo 

mundo de las telecomunicaciones. 

 

Es así que las  dos operadoras de telefonía móvil celular que existen actualmente 

en el Ecuador, que utilizan la interfaz radioeléctrica TDMA, tienen la oportunidad 

de expandir sus servicios a mayores capacidades basándose en los desarrollos 

tecnológicos que permiten la implementación de servicios mixtos.  

 

Uno de los caminos que se ha analizado en este proyecto de titulación es la 

implementación de una red GSM/GPRS y con ello mejorar la calidad del servicio. 

Para la implementación se han tomado las siguientes consideraciones: minimizar 

los costos de instalación a través del reuso de la infraestructura, compartición del 

espectro con TDMA, brindar servicios comerciales que permitan atraer la atención 

del usuarios a fin de incrementar los ingresos  y asegurar una continua cobertura 

de red para aquellos usuarios que permanezcan en la red actual TDMA; y, lo que 

es más importante mantener una experiencia satisfactoria de usuario final en todo 

el proceso, a fin de retener los actuales clientes. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES MÓVILES 

CELULARES 
 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR1 
 

La telefonía celular nace de la necesidad del ser humano por comunicarse; y, en 

un mundo que cada día evoluciona es menester que la tecnología que avanza a 

pasos agigantados, brinde mayor agilidad en la comunicación  persona a persona, 

apoyando al ejercicio de la economía mundial  que se ve obligada a generar 

mayores expectativas dentro de un mundo globalizado. 

 

Así el primer sistema de comunicación móvil apareció en 1921, cuando el 

Departamento de Policía de Detroit – EEUU instaló radios emisores y receptores 

en sus vehículos. Estos equipos eran grandes, torpes y agotaban las baterías del 

auto, pero se probaron sus beneficios una y otra vez. 

 

En 1928, Robery Batts, desarrolló un receptor más sensible y más estable, 

características que le daban la practicidad para el ambiente móvil y una recepción 

variable de acuerdo a la ubicación. 

 

El primer sistema móvil bidireccional tuvo lugar justo después de la segunda 

guerra mundial, cuando el uso de la modulación en frecuencia y de la tecnología 

electrónica, permitieron el desarrollo de un servicio de telefonía  a escala real para 

vehículos.  

 

En 1946, se instaló el primer servicio comercial de comunicaciones celulares en 

St. Louis Missouri. El sistema fue concebido para conectar a usuarios de radio o 

teléfonos móviles entre sí y con la red telefónica pública.  

                                                           
1 TELEFONIA CELULAR:  http://telecom.fi-b.unam.mx/Telefonia/Telefonia_Celular2.htm#I. Antecedentes 
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La conmutación se la realizaba manualmente, había muy poca disponibilidad de 

espectro para este tipo de servicios, además los terminales eran muy 

voluminosos, pesados y caros. En consecuencia la capacidad de los primeros 

sistemas era pequeña y la saturación del mismo fue muy rápida.  

 

Al paso de los años los avances en el diseño de los equipos electrónicos ayudó 

en la evolución de los teléfonos móviles, los cuales se desarrollaron 

tecnológicamente y se hicieron más fáciles de usar. 

 

El auge de las comunicaciones móviles celulares ha revolucionado el concepto de 

la telefonía de diversas maneras. Ante todo, gracias a la movilidad de los 

usuarios,  ya no llaman a un sitio sino a una persona. Los pequeños aparatos 

portátiles han liberado a los usuarios del cordón que ataba los teléfonos a un 

emplazamiento geográfico y les permiten estar al alcance en todo momento y en 

cualquier lugar. 

 

1.2 COMUNICACIONES MÓVILES CELULARES2 
 

Las comunicaciones inalámbricas han capturado la atención e imaginación del 

público, siendo claro que se han convertido en el segmento de mayor y más 

rápido crecimiento dentro del área de las telecomunicaciones a lo largo del 

tiempo. 

 

Sus principales ingredientes han sido su deseo de movilidad en la comunicación y 

la ruptura de las comunicaciones físicas (alámbricas) en las redes. La visión de 

los beneficios de sistemas inalámbricos futuros se resume 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. 

 
                                                           
2 HERNANDO RABANOS, José María, “Comunicaciones Móviles”, Editorial Centro de Estudios Ramón 
ARECES S. A.  
2URGILES Geovanny, “Folleto de Comunicaciones Inalámbricas”, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Quito-
Ecuador 2001. 
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1.2.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CELULAR 

 

El sistema celular consta principalmente de cuatro componentes que son: la 

central de conmutación móvil (MSC), la estación base (BS), la estación móvil y la 

red de acceso desde la central hasta la estación base.  

 

Como se muestra en la Figura No. 1.1, la red hace uso de la PSTN3 a través de la 

central de conmutación, el equipo de la estación base y la interconexión entre 

estos componentes. 

 

 
 

Figura No. 1.1.- Configuración del sistema celular4 
 

Central Telefónica Celular o MSC (Mobile Switched Center) 
 

Es una Central de Conmutación dedicada especialmente a dar servicio celular.  

Realiza funciones relativas al tratamiento, monitoreo y control de los canales de 

radiofrecuencia. Sirve también de acceso entre las estaciones móviles y el 

abonado de la PSTN y otras áreas de servicio celular. 

                                                           
3 PSTN (Public Switching Telephone Network): Básicamente es la red de telefonía fija pública conmutada y  
comprende a todas las centrales que conforman la red telefónica terrestre nacional y a partir de ésta la red 
internacional. 
4 http://mailweb.udlap.mx/~lgojeda/otono_99/ie47201/infoie472.htm 
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Estación base  o BS 
 

La estación base es un punto de transmisión y recepción, que se encuentra en 

contacto directo con los abonados móviles. El área cubierta por una estación base 

se denomina célula5 o celda.  

 

Se encarga de entablar la comunicación entre la unidad móvil y la central de 

conmutación, y de encausar las llamadas originadas o destinadas en su área de 

cobertura.  Monitorea y supervisa  las llamadas y la ubicación de las unidades 

móviles en su área, además de realizar avisos para la transferencia de móviles a 

otras celdas (hand off6). 
 
Estación móvil 
 

La estación móvil es el equipo utilizado por el usuario, que por lo general  es 

transportable (en forma personal o en un vehículo), pero también puede ser 

ubicado en lugares fijos. La unidad móvil  está supervisada por el sistema y tiene 

la capacidad de sintonizar cualquier canal de radiofrecuencia dentro de la banda 

asignada y transmitir en un nivel de potencia determinado, dependiendo del tipo 

de equipo. 

 

1.3 SISTEMAS DE PRIMERA GENERACIÓN (1G)7 
 

Al desarrollarse e implementarse otras formas de acceso múltiple al canal y 

transformar los sistemas analógicos a digitales, la telefonía celular se ha 

caracterizado por contar con diferentes generaciones, las mismas que brindan 

acceso a Internet y grandes posibilidades multimedia. 
  
La primera generación de la telefonía inalámbrica que surgió a nivel mundial, se 

caracteriza por ser analógica y pensada básicamente para la transmisión de voz.  

 

                                                           
5 Célula: Ver Anexo 1. 
6 Hand Off: Ver Anexo 1. 
7 SISTEMA DUAL AMPS - DAMPS, http://mailweb.udlap.mx /~lgojeda/apuntes/sistcom /capitulo3- 
pagina2.htm 
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Utiliza sistemas con modulación en frecuencia de banda estrecha (narrowband), 

además cuenta con una baja velocidad (2400 baudios) y baja capacidad (basadas 

en FDMA8 como técnica de acceso al medio y duplexión por división de frecuencia 

(FDD9)) lo que no permite que la transferencia entre celdas sea precisa.   

 

La tecnología predominante de esta generación es AMPS (Advanced Mobile 

Phone Systems). 

 
1.3.1 ESTÁNDARES PARA 1G 

  

La telefonía celular inició su operación con los siguientes estándares: 

 

1.3.1.1 NMT (Nordic Mobile Telephony / Telefonía Móvil Nórdica) 

 

Fue el primer sistema analógico disponible comercialmente, introducido en 

Suecia, Noruega, Finlandia y  Dinamarca en 1979.  

 

El sistema más antiguo operaba en la banda de 450 MHz y se le conocía como 

NMT–450 desarrollado especialmente por Ericsson y Nokia para dar servicio a los 

angostos y desérticos terrenos que caracterizan a los países nórdicos, cuyo 

alcance es de 25km y usa FDD FDMA. Una versión más reciente es el NMT-900  

que opera en la banda de 900 MHz, desarrollado por los países nórdicos para 

acomodar sus altas capacidades y portabilidad manual (terminales más 

pequeños), tiene un alcance de 25km y usa tecnología FDD FDMA. Este sistema 

utiliza los canales de 30 kHz y para la señalización usa tonos de 1200 Hz y de 

1800 Hz.   

 

NTM ofrece la posibilidad de roaming10 internacional, esto es que el usuario de un 

teléfono móvil se puede identificar en su red estando conectado con otra red 

                                                           
8 FDMA: Acceso múltiple por división de frecuencia. Más detalle ver Anexo 1. 
9 FDD: Es una técnica de duplexión inalámbrica implementada para destinar dos bandas de frecuencias 
separadas y distintas, uno para las transmisiones de up-stream (subida) y otra para down-stream (bajada). 
10 Roaming: Ver anexo 1. 
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celular de un país diferente, siempre y cuando exista un acuerdo entre operadores 

de redes de telefonía móvil. 
 
 
1.3.1.2 AMPS (Advanced Mobile Phone Systems) 

 

Lanzada en 1982. Ha demostrado ser el más exitoso estándar analógico de todos, 
basado en las normas EIA/TIA 55311. El sistema AMPS se caracteriza por tener 

una comunicación full duplex. 

 

AMPS utiliza las bandas de frecuencias, comprendidas dentro del rango de 800 

MHz, canalizados en dos bloques A y B. La distribución espectral se muestra a 

continuación en la Figura No. 1.2: 

 

 

Figura No. 1.2.- Distribución Espectral del sistema AMPS12 

 

Banda A Non-Wire-Line    Canales 
Canales de control (21)    313-333 

Canales de voz (395): Banda A normal  001-312 

       Banda A’   667-716    

       Banda A”   991-1023 

 

                                                           
11 EIA/TIA 553 Electronics Industries Association /Telecommunications Industries Association: Versión 
ANSI (American National Standards Institute) del Estándar Celular Analógico. 
12 SISTEMA DUAL AMPS - DAMPS, http://mailweb.udlap.mx /~lgojeda/tutoriales/ie47201/3_1bandas.htm 
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Banda B Wire-Line    Canales 
Canales de control (21)      334-354 

Canales de voz (395): Banda B normal  355-666 

       Banda B’   717-799 

 

Las frecuencias de transmisión y recepción de cada canal de voz están separadas 

por 45 MHz, para evitar interferencia entre ellos. Se tiene un total de 416 canales 

por cada banda y 30 kHz por cada canal. 

 

Las frecuencias de cada uno de los canales de transmisión símplex que van 

desde 824 hasta 849 MHz, se las puede calcular con las siguientes ecuaciones: 

 

Frecuencia de Tx = (0.03N+870) MHz     Banda no expandida (NES) 

          = 0.03(N-832) + 870 MHz   Banda expandida (ES) 

 

Las frecuencias de cada uno de los canales de recepción símplex que van desde 

869 hasta 894 MHz, se las puede calcular con las siguientes ecuaciones: 

 

Frecuencia de Rx = (0.03N+825) MHz     Banda no expandida (NES) 

          = 0.03(N-832) + 825 MHz   Banda expandida (ES) 

 

Donde N es el número de canal N = 1, 2, 3, ..., 832. De esta manera conociendo 

el número de canal, se puede tener su respectivo par de frecuencias  (Tx / Rx). 

 

El espectro asignado en AMPS es compartido por dos portadoras celulares en 

cada área o región. Cada portadora divide el espectro en canales directos 

utilizados para comunicarse desde las estaciones base a los móviles y los canales 

de reversa utilizados para  la comunicación desde los móviles a las estaciones 

base.  

 

Estos canales pueden ser de dos tipos, los de control utilizados para la asignación 

de canales, rastreo, mensajes, etc.; y, los canales de tráfico que son utilizados 

para las conversaciones. 
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Además, tiene  un canal adicional, conocido como Locate Receiver (LR) que es 

utilizado por la radio base para localizar a los terminales dentro de una celda o un 

sector. Las configuraciones normales están formadas por macroceldas13 (no 

soporta microceldas14). 

 

Las limitaciones asociadas al estándar AMPS incluyen lo siguiente: 

 

 Falta de nitidez en la transmisión de la señal y nivel considerable de  

interferencias. 

 El número máximo de llamadas que puede soportar es limitado, puesto que 

a cada llamada se le asigna un par de frecuencias diferentes  y la 

transmisión de señales analógicas ocupa un espacio considerable en el 

espectro de frecuencias. 

 Protección inadecuada contra el fraude. 

 
1.3.1.3 TACS (Total Access Communications System) 

 

El Sistema de Comunicaciones de Acceso Total  (TACS) fue originalmente 

especificado por el Reino Unido para la banda de frecuencia de 900 MHz y está 

basado en AMPS. 

 

El estándar TACS define tan sólo el protocolo de la interfaz de radio entre una 

unidad móvil y su correspondiente estación base. La gestión de la movilidad o lo 

que es igual, las facilidades de "handover" y "roaming" soportadas por el sistema, 

así como la estructura y comunicaciones entre los distintos elementos de la red, 

quedan a criterio del fabricante.  

 

El espectro de canales TACS también se dividen en: canales de control, 

destinados para el intercambio de información de control entre las celdas y las 

unidades móviles;  y, los canales de usuario, utilizados para el tráfico de voz. 

                                                           
13 Macroceldas: Son celdas de gran tamaño entre 2 y 20 Km, usadas en áreas densamente pobladas. 
14 Microceldas: Son celdas con un radio entre 400 m y 2 Km, usadas en áreas internas a una celda de mayor 
área de cobertura, se las ubica en sitios donde la densidad de tráfico es muy elevada. 
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1.3.2 BANDAS DE FRECUENCIAS EN 1G 

 

Los sistemas de primera generación de telefonía móvil se desarrollaron en las 

bandas de frecuencia de 800 MHz y 900 MHz como se indica en la siguiente 

tabla: 

ESTANDAR BANDAS DE 
FRECUENCIAS (MHZ) 

NMT 450 / 900 
TACS 900  
AMPS 800  

 
Tabla No. 1.1.- Bandas de Frecuencias de los Sistemas de Primera Generación 

 

1.3.3 SERVICIOS EN 1G 

 

Los servicios que proporcionan los sistemas de primera generación son: 

 

 Transmisión de voz analógica. 

 Transmisión de datos, equipando al teléfono móvil con un módem 

adecuado. 

 Servicios suplementarios telefónicos, tales como: contestador automático, 

llamada en espera, asistencia de operadora, información de tarifación, etc.  

 

1.4 SISTEMAS DE SEGUNDA GENERACIÓN (2G)15 
 

La segunda generación se caracteriza por ser  digital y es empleada en los 

sistemas de telefonía celular actuales, también conocidos como PCS (Personal 

Communications Service). 

 

Las redes de segunda generación presentan una capacidad mucho mayor con 

respecto a las de la primera generación. Así pues, 2G divide un canal de 

frecuencia para poder ser utilizado simultáneamente por varios usuarios, esto, 

                                                           
15  http://www.auladatos.movistar.com/Aula-de-Datos/Tutoriales-y-Documentacion/GSM/Introduccion/1-
Introduccion/ 
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gracias a las técnicas digitales de división por tiempo o código; sin embargo, 

soportan velocidades de información limitadas en comunicación de datos.  

 

1.4.1 ESTÁNDARES PARA 2G 

 

Los estándares predominantes son: IS-136 (conocido también como DAMPS,  

TIA/EIA136 o ANSI-136); GSM (Global Systems for Mobile Communications); 

CDMA (Code Division Multiple Access) y PDC (Personal Digital Communications), 

este último utilizado en el Japón. 

 

1.4.1.1 Digital AMPS o D-AMPS 

 

D-AMPS o Digital AMPS (ANSI-136), es la versión digital del sistema AMPS, por 

lo que opera en las mismas bandas de frecuencias  y canales especificados para 

AMPS. Las bandas de frecuencias están divididas en canales de 30 kHz, donde 

los canales de envío son llamados canales directos que son los que van desde 

estación base a la unidad móvil (frecuencia de down link) y los de recepción son 

conocidos como canales reversos que van desde la unidad móvil a la estación 

base (frecuencia de up link). La división del espectro se consigue mediante la 

utilización del acceso múltiple por división de tiempo, que se utiliza para triplicar el 

número de canales disponibles. 

 

Una trama TDMA consiste en 6 slots de tiempo, cada uno con una duración de 

6.66 ms, que contienen 324 bits. De esta manera, la velocidad total de datos es 

48.6 kbps repartidos equivalentemente entre los tres usuarios  (16.2 kbps por 

usuario). 

 

El estándar ANSI-136 fue desarrollado para apoyar una gama de servicios de voz 

y datos que se pueden obtener con un teléfono móvil, a través de las bandas de 

800 MHz y 1900 MHz. Por lo tanto este estándar es considerado de banda y 

modalidad dual. 
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Además D-AMPS añade un canal de control digital DQPSK16 al canal de control 

analógico existente FM usado en AMPS. 

 

Este estándar también introduce redes privadas virtuales,  flexible llamada de re-

envío, junto con un  rango completo de servicios de mensaje corto, incluyendo 

mensajes de texto de hasta 192 caracteres, mail por voz y e-mail. 

 

1.4.1.2 Global System for Mobile Communications GSM 

 

GSM se desarrolló para crear un sistema móvil único que sirva de estándar para 

Europa y que sea compatible con los servicios existentes y futuros sobre ISDN 

(Integrated Services Digital Network) y que actualmente es usado no sólo en 

Europa sino también “en más de  ciento noventa países en todo el mundo”17. 

 

En la tecnología GSM, para enviar una señal analógica como la voz, es necesario 

someterla previamente a un proceso de conversión analógico - digital (muestreo 

de la señal, cuantificación y finalmente codificación) para convertirla en una 

secuencia de bits. En el caso de señales digitales no es necesario realizar este 

proceso previamente a su envío, aunque será necesario utilizar un adaptador de 

señal. 

 

La trama TDMA en GSM está constituida por 8 slots de tiempo numerados de 0 a 

7, la duración de cada slot de tiempo es de 577 µs (15000/26 µs que es lo que se 

denomina relación de aspecto TDMA fijado en las especificaciones GSM), por lo 

que la duración de la trama es de 4.615 ms, 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 

(bursts18) de bits. 

                                                           
16DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying, Modulación Diferencial de Fase en Cuadratura): Es 
una técnica de modulación digital en la que la información se introduce en los saltos de fase de la portadora, 
y en la que con cada cambio de fase se transmite dos bits. 
17 Fuente: EMC World Cellular Database, diciembre del 2002 
18 Ráfaga o Bursts: Se conoce  así a la transmisión de un tren de impulsos de datos de información y 
sincronismo, cada una de 577 µs. 
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Otro aspecto importante de esta red, es que permite identificar y distinguir, no sólo 

entre tráfico telefónico y de datos, sino que además diferencia entre llamadas de 

datos de distinta naturaleza ( fax, datos, etc.), y en consecuencia permite darle el 

tratamiento adecuado a cada una de ellas. 

 

La red GSM, incorpora además robustos protocolos para control de errores en la 

comunicación, que permiten la retransmisión de aquellos bloques de datos 

incorrectamente recibidos. Este mecanismo reduce los problemas derivados de 

los desvanecimientos de la señal y de las interferencias.  

 

El hand over tampoco supone un problema para la mayoría de los servicios de 

datos sobre GSM porque la información puede ser almacenada por la red durante 

la corta duración del mismo.  

 

Otro importante aspecto del estándar GSM es los mecanismos de seguridad 

incorporados, que incluyen, por un lado la autenticación del terminal llamante así 

como la encriptación de la señalización e información transmitida 

(independientemente de que sea voz o datos) a través de la interfaz aire. 

 

Entre las ventajas que ofrece GSM se tiene: 

 

 La calidad en la comunicación es mejor porque el usuario no escucha 

ningún ruido extraño, ni sufre los efectos de las interferencias, y en general 

los cortes de conversación son muy infrecuentes. 

 Para un determinado sistema GSM  (GSM 800 o GSM 1900), un mismo 

terminal puede operar en cualquier red GSM del mismo tipo en cualquier 

parte del mundo, sin ninguna modificación. 

 Gracias a un proceso llamado encriptación, se hace posible que en GSM 

las comunicaciones sean totalmente privadas, ya que es imposible que 

intrusos interfieran en la conversación, o descifren la información que está 

siendo transmitida por el aire. 
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 No es posible la clonación debido a un proceso llamado autenticación, 

donde la red puede detectar si la persona que está usando el SIM19 

(Módulo de identificación del usuario) es un suscriptor autorizado. 

 La transmisión de información y datos también es una realidad con GSM, 

donde se puede recibir comunicados, noticias y avisos, de diferentes 

fuentes como bancos, noticieros, comercio, etc. 

 El uso de Internet es otra de las grandes ventajas del GSM, ya sea que se 

utilice a través de la computadora o bien se navegue desde el mismo 

teléfono GSM. 

 

De hecho las decisiones de los consumidores ya han hecho de GSM la tecnología 

inalámbrica de mayor crecimiento en América Latina, con un incremento del 69% 

entre diciembre del 2001 y diciembre del 2002, para un total de 7.6 millones de 

abonados.20 

 

1.4.1.3 CDMA (Code Division Multiple Access) / IS-95 

 

El acceso múltiple por división de código de banda estrecha (CDMA) IS-95 

estipula un ancho de banda por portadora de 1.25 MHz para servicios de telefonía 

móvil.  

 

TIA (Asociación de Industrias de Telecomunicaciones) empezó a definir esta 

especificación en 1991. Se basa en la técnica de espectro extendido (spread 

spectrum): múltiples usuarios tienen acceso a la misma banda, misma portadora, 

al mismo tiempo. 

 

El acceso múltiple se alcanza utilizando distintos códigos. A cada usuario se le 

asigna un código ortogonal único (código Walsh), este código también se utiliza 

para obtener la expansión (spreading) del espectro. 

                                                           
19 SIM (Subscriber Identity Module): Es el "chip" que lleva toda la información del usuario como números 
telefónicos, planes y servicios contratados, claves de seguridad, tráfico acumulado, números telefónicos 
personales, mensajes recibidos de voz y texto, etc, haciendo posible que el usuario pueda tener acceso a 
servicios para los cuales está suscrito independientemente del móvil que utilice. 
20 Fuente: Revista Enlace andino, Edición No. 23, Julio del 2003. 
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Tradicionalmente el espectro ensanchado se utilizaba en las comunicaciones 

militares debido a que una señal ensanchada es muy difícil  de  bloquear,  de 

interferir  y  de  identificar.  En la actualidad también es utilizado para el servicio 

móvil marítimo, telemetría, transmisión de datos en redes de área local (LAN), 

telefonía celular, etc. 

 

Esto es así porque la potencia de estas señales está distribuida  en  un  gran 

ancho de banda y sólo aparece como un ruido ligero. Lo contrario ocurre con el 

resto  de  tecnologías  que  concentran la potencia de la señal en un ancho de 

banda estrecho, fácilmente detectable. 

 

Las ventajas que ofrece CDMA son: 

 

 “La capacidad aumenta de 8 a 10 veces respecto al sistema AMPS y de 4 

a 5  veces respecto a GSM”21. 

 Mejor calidad de llamada con sonido más claro, con relación a los sistemas 

de primera generación. 

 Sistema simplificado, que usa la misma frecuencia en cada sector de cada 

celda. 

 Mejora las características de cobertura. 

 
1.4.1.4 PDC (Personal Digital Communications) 

 

El desarrollo del estándar celular digital personal  (Personal Digital 

Communications) se basa en la norma japonesa TDMA y es similar al sistema 

TDMA  estadounidense. El esquema de modulación, el tamaño, la duración y 

entrelazando de la trama TDMA es el mismo y se diferencia en el espaciamiento 

del canal utilizado.  

 

Es así, que para asegurar compatibilidad con los sistemas analógicos japoneses 

se mantuvo un espaciamiento de portadora de 25 kHz en una solución TDMA22 de 

                                                           
21 http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo3_99.00/GlobalStar8.htm 
22 TDMA: Acceso múltiple por división de tiempo. Ver Anexo 1. 
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tres intervalos. En la transmisión por módem se consiguen velocidades de hasta 

9.6 kbps.  

 

Para la transmisión de datos sobre PDC, se introdujo una técnica propia la cual 

adoptó las siglas P-PDC, que permite a varios usuarios utilizar un solo canal 

simultáneamente mediante conmutación de circuitos; sin embargo, esto funciona 

bien para comunicaciones de voz, pero en aplicaciones de datos es más eficaz la 

conmutación de paquetes. 

 

Otro aspecto importante de este estándar es la cobertura que brinda por lo que 

existe un gran número de micro y pico celdas. Las estaciones bases para estas 

celdas usan baja potencia en combinación con sistemas de antenas distribuídos y 

repetidores para asegurar la cobertura requerida. 

 

1.4.2 BANDAS DE FRECUENCIAS EN 2G 

 

GSM opera actualmente en las bandas de frecuencia de 900 y 1800 MHz 

principalmente en Europa y Asia-Pacífico, y en la banda de 1900 MHz en el 

continente americano. Los estándares norteamericanos AMPS, TDMA y CDMA 

utilizan las mismas bandas de frecuencias NES23 + ES24, pero CDMA usa los 12.5 

MHz de la banda celular en 800 MHz para obtener 10 bandas diferentes. En tanto 

que el PDC opera en las bandas de 800 MHz y 1500 MHz. 

 

En la Tabla No. 1.2 se encuentra en resumen las bandas de frecuencias para los 

sistemas de segunda generación, con su respectiva velocidad de transmisión. 

ESTANDAR 
BANDAS DE 

FRECUENCIAS (MHZ) 
VELOCIDADES DE 

TRANSMISIÓN (bps) 

PDC 800 / 1500 9600 

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 9600 

TDMA 800 / 1900 14400 

CDMA One 800 / 1900 14400 

Tabla No. 1.2.- Bandas de Frecuencias de los Sistemas de Segunda Generación 

                                                           
23 NES: Espectro no expandido, que contiene los canales del 1 al 666. 
24 ES: Espectro expandido, que contiene los canales del  667 al 799 y del 991 al 1023. 
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1.4.3 SERVICIOS EN 2G 
 
En la segunda generación se cuenta con capacidades de acceso a mayor 

velocidad para la transmisión de datos, lo que permite establecer llamadas más 

rápidas; reducción de tarifas debido a que la tecnología digital permite 

incrementar sustancialmente la capacidad de la red; exploración de las estaciones  

bases adyacentes, cuando el nivel de la señal no es aceptable para mantener la 

comunicación y nos brinda una codificación y encripción de datos, para mayor 

seguridad en las llamadas. 

 

Considerando estos beneficios la segunda generación de telefonía móvil fue 

diseñada para proporcionar servicios de: 

 

 Transmisión de voz 

 Búsqueda (paging). 

 Tráfico de datos como es el facsímil, servicios de mensajes cortos (Short 

Message Service). 

 Identificador de mensajes en espera MWI (Message Waiting Indicator). 

 Identificador de número que llama CNI (Calling Number Indentification). 
 
 
1.5 SISTEMAS DE SEGUNDA GENERACIÓN EVOLUCIONADA 

(2.5G)25 
 

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones han visto la necesidad de 

migrar a segunda y media generación como un paso intermedio más rápido y más 

económico para actualizar sus redes a tercera generación. 

 

La generación 2.5G ofrece características superiores, ya que cuenta con 

capacidades adicionales a la segunda generación, con tecnologías como: GPRS 

(General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), 

                                                           
25 LA EVOLUCION HACIA LA 3a GENERACIÓN DE COMUNICACIONES MOVILES    
http://www.cibertele.com/publicaciones/UMTS.pdf 
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EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), ANSI-136B e IS-95Bm, entre 

otros. 

 

Teniendo en cuenta que en la actualidad la tecnología 2.5G se puede 

implementar tanto en 800 MHz como en 1.9 GHz, los países andinos han 

alcanzado una situación estable con respecto a la definición de espectro para 

2.5G. Las últimas decisiones se tomaron en Ecuador y Colombia al escoger la 

banda C – C’ (1895 – 1910 MHz y 1975 – 1900 MHz) de la canalización PCS para 

el ingreso de un nuevo operador celular. 

 

1.5.1 EVOLUCIÓN VÍA TDMA 

 

Existen dos caminos intermedios de migración para los operadores TDMA/ANSI-

136, los cuales deberán elegir entre: 

 

1. Una solución basada en GSM, la misma que puede ser mejorada en 

velocidad y servicios con GPRS26; y, migrar posteriormente hacia EDGE27 y 

luego a UMTS28.  

2. La ruta de CDMA2000 1X29 para cumplir con los mismos requerimientos de 

tercera generación. 
 
 
1.5.1.1 Enfoque basado en GSM 

 
Originalmente, la migración desde TDMA/ANSI-136 a 3G fue paralela a la 

migración GSM a 3G. Operadoras TDMA incorporaron previamente los servicios 

GPRS en su infraestructura TDMA. Siguiendo esta tendencia, se introduce EDGE 

en la interfaz aire, lo que tiene influencia directa sobre el diseño de estaciones 

base y terminales móviles.  

                                                           
26 GPRS: Esto se trata con mayor detalle en la sección 1.5.2.2 
27 EDGE: Esto se trata con mayor detalle en la sección 1.5.2.3 
28 UMTS: Esto se trata con mayor detalle en la sección 1.6.1.1 
29 CDMA2000 1X: Esto se trata con mayor detalle en la sección 1.5.1.2 



CAPÍTULO I   18

Sin embargo, con la adopción AT&T de GSM, este camino de migración cambió. 

Actualmente, los operadores TDMA primero implementarán una red GSM en su 

espectro actual asignado 800 y/ó 1900 MHz.  

 

Seguidamente, las operadoras TDMA tomarán el camino de las operadoras GSM 

y migrarán sus redes GSM a GPRS, posiblemente a EDGE, y finalmente a UMTS. 

En teoría, este cambio en  el camino de migración hará posible que las 

operadoras TDMA se beneficien de los avances y economías de escala que 

ofrece GSM. 

 
Este proceso emplea una red de conmutación de paquetes basada en GPRS, el 

cual provee disponibilidad continua de conexión a Internet para teléfonos móviles 

y usuarios de computadoras.  

 

La red de conexión central de GPRS es compatible con la interfaz de radio del 

estándar GSM y representan los protocolos fundamentales para apoyar tanto la 

interfaz de radio de EDGE como la de UMTS. EDGE provee tasas “nominales “ de 

datos hasta 384 kbps, alcanzando los requerimientos de IMT-2000 de alta 

velocidad. 

 

Este superposicionamiento sirve de base para la evolución de las capacidades de 

la tercera generación. Una vez que GSM/GPRS está implementado en la red de 

telefonía móvil, solamente se requiere una actualización del software en los 

controladores de estaciones base (BSC30) y estaciones base transceptoras 

(BTS31) las mismas que pueden ser realizadas en forma remota, para poder 

desplegar la capacidad EDGE en el espectro existente. 

 
Mientras que una combinación de renovación de software y equipos, radios 

nuevos y nuevas estaciones base permitirá el despliegue del UMTS, debido a que 

ahora se requieren modificaciones para soportar los servicios en tiempo real, con 

la condición de que esté disponible el espectro adecuado. 

                                                           
30 BSC: Esto se trata con mayor detalle en la sección 4.2.1. 
31 BTS: Esto se trata con mayor detalle en la sección 4.2.1. 
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1.5.1.2 Enfoque basado en CDMA2000 1X 

 

La solución CDMA2000 1X es una tecnología de tercera generación aprobada por 

la UIT-R que constituye la primera fase de la opción CDMA2000 para los servicios 

3G.  

 

Esta tecnología soporta transmisión de datos por conmutación de circuitos y de 

paquetes que pueden proveer tasas de datos nominales de 144 kbps y, por lo 

tanto cumplen con los requerimientos de IMT-2000 de alta velocidad. CDMA2000 

1X también  es más eficiente en el uso del espectro, esto significa que con el 

mismo espectro se puede dar más servicios.  

 

Con CDMA2000 1X hay dos evoluciones inmediatas CDMA2000 1XEV-DO 

(Evolución de Datos Únicamente), que promete una tasa nominal de datos de 

hasta 2,4 Mbps y; CDMA2000 1XEV-DV (Evolución de Datos y Voz) diseñado 

para producir servicios de voz y datos a la tasa pico de datos que excedan 2,4 

Mbps, sobre el mismo espectro y sobre la misma red. 

 
1.5.2 EVOLUCIÓN VÍA GSM 

 

Algunos de los sistemas de esta generación intermedia introducen la conmutación 

de paquetes en la telefonía móvil.  

 

Los sistemas que se le irán añadiendo a la red GSM son: HSCSD32, GPRS y 

EDGE, los mismos que irán incrementando la velocidad de transmisión de la red 

como se muestra en la Figura No. 1.3. 
 

                                                           
32 HSCSD: High Speed Circuit Switched Data, esto se trata con mayor detalle en la sección 1.5.2.1. 
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Figura No. 1.3.- Evolución vía GSM33 

 

1.5.2.1 HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)  

 

Es una tecnología que ofrece transferencia de datos a una velocidad de 38.4 kbps 

y únicamente requiere la actualización del software en la red GSM.  

 

Esta tecnología aumenta la capacidad de transmisión de GSM agrupando hasta 4 

time-slots y permite mayor velocidad no sólo en la recepción de archivos en un 

terminal, sino también en navegación web. 

 

HSCSD, aunque permite transmisiones de datos más rápidas, sigue estando 

unida a la tecnología de conmutación de circuitos, lo que obliga a que el recurso 

de la red esté ocupado permanentemente durante toda la transmisión; en 

concreto, si el abonado utiliza la máxima velocidad disponible, ocupará cuatro 

canales simultáneamente para la misma llamada, reduciendo el número de 

usuarios que pueden acceder (por lo tanto, disminuye la capacidad del sistema).  
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 HUIDROBO, José Manuel, Ing. de Telecomunicación, “La evolución hacia la 3ra Generación de 
Comunicaciones Móviles” 
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1.5.2.2 GPRS (General Packet Radio Service) 

 

GPRS es una tecnología que posibilita la transmisión de datos a través de la red 

celular utilizando conmutación de paquetes y puede llegar a velocidades de 115 

kbps.  

 

La conmutación de paquetes es un procedimiento más adecuado para transmitir 

datos, ya que en las generaciones anteriores los datos se transmiten mediante 

conmutación de circuitos, procedimiento más apropiado para la transmisión de 

voz.  

 

Se distinguen cuatro esquemas de codificación dentro de GPRS: de CS-1 a CS-4, 

que se basan en un bloque de código externo CS (Codec Scheme), un código 

convolucional interno y un esquema de entrelazado y que son utilizados 

dependiendo de la calidad del canal; en un canal de peor calidad se usa el 

esquema CS-1 obteniendo una tasa de transmisión de datos de 9.05 kbps por 

intervalo de tiempo (Figura No. 1.4).  

 

En una canal de óptimas condiciones los datos se transmiten sin codificación 

convolucional  y permite alcanzar una velocidad de transmisión de 21.4 kbps por 

intervalo de tiempo, con ocho intervalos de tiempo  se obtienen una tasa de 

transmisión máxima teórica de 171.2 kbps 

 

 
Figura No. 1.4.- Esquema de codificación para GPRS34 

                                                           
34 EDGE, Introducción de altas velocidades de datos  
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Actualmente, no están disponibles los cuatro esquemas de codificación 

mencionados, ni los terminales están preparados par manejar los ocho canales de 

una portadora, por lo tanto la velocidad máxima aún no es posible comercialmente 

hablando. 
 

La tecnología GSM/GPRS, o generación 2.5, representa un paso más hacia los 

sistemas inalámbricos de Tercera Generación o UMTS. Su principal base radica 

en la posibilidad de disponer de un terminal con disponibilidad de conexión 

permanente, tarifando únicamente por el volumen de datos transferidos (enviados 

y recibidos) y no por el tiempo de conexión.  

 

Con GPRS no sólo la velocidad de transmisión de datos se ve aumentada hasta 

un máximo de 115 kbps por comunicación; sino que, además la tecnología GPRS 

permite compartir cada canal con ocho usuarios, mejorando así la eficiencia en la 

utilización de los recursos de red. 

 

Por esta razón algunos operadores de sistemas móviles en el mundo y 

especialmente en América Latina están empezando a difundir GPRS (General 

Packet Radio Service, Servicio General de Paquetes por Radio) para atender el 

mercado internacional de servicios de datos móviles como paso vital en el camino 

hacia las comunicaciones móviles de tercera generación. 

 
1.5.2.3 EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) 

 

También llamado GSM384, utiliza esquemas de modulación 8-PSK35 y GMSK36, 

como alternativas a las capacidades que otorga 3G en la comunicación.  

 

EDGE es una tecnología que permite que las redes actuales GSM ofrezcan 

servicios de tercera generación dentro de las frecuencias existentes. Como 

                                                           
35 8-PSK (8 Phase Shift Keying): Habilita la transmisión de 3 bits de información por cada fase de portadora 
(3 bits/símbolo). 
36 GMSK: (Gaussian Minimun Shift Keying): Es un método de modulación digital derivado de la modulación 
por desplazamiento de frecuencia. 
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resultado evolutivo de GSM/GPRS, EDGE es una mejora a las redes GPRS y 

GSM.  

 

GPRS es una tecnología portadora de datos que EDGE refuerza con una mejora 

de la interfaz aire y puede alcanzar velocidades de 384 kbps. Además, EDGE 

reduce el costo al implementar sistemas de 3G tanto en software como hardware, 

pues está diseñada para integrarse a una red GSM ya existente.  

 

Así, EDGE representa una solución fácil, de bajo costo al ser una de las rutas 

más rápidas a desplegar los servicios de tercera generación. 

 

1.5.3 EVOLUCIÓN VÍA CDMA ONE 

 

CDMAOne es un nombre comercial de marca registrada, reservado para uso 

exclusivo de las empresas que son miembros de CDG37. El mismo describe un 

sistema inalámbrico completo que incorpora la interfaz aérea IS-95 CDMA y la 

norma de la red ANSI-41 para la interconexión por conmutación, a velocidades de 

hasta 14.4 kbps.  

 

Debido a la temprana migración de proveedores y operadoras en voz, 

históricamente CDMAOne / IS-95-A ha sido usada exclusivamente para circuito-

conmutado de voz y recientemente para una pequeña cantidad de circuito-

conmutado de datos. 

 

En el caso de redes basadas en CDMAOne (también llamado CDMA/IS-95 ó 

CDMA/IS-95-A) de banda estrecha existentes, la transición hacia IMT-2000, 

consiste en dos pasos migratorios como se muestra en la Figura No. 1.5. 

                                                           
37 CDG (Grupo de desarrollo de tecnología CDMA): Es una asociación comercial sin fines de lucro, formada 
para fomentar a nivel mundial el desarrollo, implementación y uso de tecnologías CDMA. 
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Figura No. 1.5.- Evolución vía CDMA One38 

 

1.5.3.1 Norma IS-95B 

 

CDMAOne/IS-95-B sustenta circuito-conmutado para voz y paquete-conmutado 

para datos; utilizado sólo en Japón, Corea, y recientemente en Perú. En Corea lo 

han desplegado desde 1999 y en Perú en el 2002. Esto proporciona teóricamente 

velocidades de datos de hasta 115 kbps, generalmente CDMAOne/IS-95-B con 

velocidades probadas de 64 kbps.  

 

CDMAOne/IS-95-B es conveniente para acceso a Internet y aplicaciones que 

requieran velocidades medias, particularmente en áreas de bajo tráfico; sin 

embargo, actualmente está siendo sustituida por CDMA2000 1X que ofrece una 

capacidad más alta y más rápida. 

 

1.5.3.2 IS-95C 

 

IS-95C o también conocida como CDMA2000 1XRTT ó a veces CDMA2000 1X 

fue históricamente llamada fase uno de la migración-3G para CDMAOne. IS-95C 

sustenta circuito-conmutado para voz y paquete-conmutado para datos en el 

mismo canal RF. Emplea un canal de 1.25 MHz de ancho de banda y ofrece una 

velocidad nominal de 144 kbps para aplicaciones móviles y estacionarias. 

                                                           
38 Fuente: Qualcomm, Corporate Overview, septiembre 2002. 
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Conveniente para requerimientos superiores en áreas de alto tráfico, pero no llega 

a soportar  los servicios 3G. 

 

1.5.4 BANDAS DE  FRECUENCIAS EN 2.5G 
 

En general los sistemas de segunda y media generación operan de acuerdo  a las 

especificaciones de la siguiente tabla: 
 

ESTANDAR BANDAS DE FRECUENCIAS 
(MHZ) 

VELOCIDADES DE 
TRANSMISIÓN (kbps) 

GPRS / EDGE 800 / 900 / 1800 / 1900 115-384 

IS-95B / IS-95C 800 / 1900 115-144 

  

Tabla No. 1.3.- Bandas de Frecuencias de los Sistemas de Segunda y Media Generación 

 

1.5.5 BENEFICIOS OFRECIDOS EN 2.5G 

 

Los principales beneficios que las tecnologías de segunda y media generación 

permiten proporcionar de forma más eficiente son:  

 

 Mayor velocidad de transmisión.   

 Posibilidad de realizar/recibir llamadas de voz mientras se está conectado 

o utilizando cualquiera de los servicios disponibles con estas tecnologías. 

 Coste por volumen de información intercambiada y no por tiempo de 

conexión.  

 Conectividad IP directa, no necesita del establecimiento de llamada.  

 Modo de conexión permanente ("always-on")  

 Utilización más eficiente de los recursos de red al basarse en canales 

compartidos por varios usuarios y no dedicados (modelo GSM).  

 Modo de transmisión asimétrico, más adaptado al tipo de tráfico de 

navegación HTML39 o WML40 (un terminal GPRS 4+1 tendrá cuatro veces 

mayor capacidad de transmisión de bajada que de subida). 

                                                           
39 HTML: Lenguaje de Marcación de Hiper-Texto (Hiper-Text Markup Language ). Lenguaje creado para 
compartir documentos en la web. 
40 WML: Lenguaje de Marcación Inalámbrico (Wireless Markup Language). 
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1.6 SISTEMAS DE TERCERA GENERACIÓN41 
 

Esta generación de telefonía móvil aporta una serie de servicios gracias a su 

mayor ancho de banda, como correos móviles multimedia, videotelefonía móvil, y 

una consolidación del concepto de oficina virtual, como una respuesta a la gran 

demanda de servicios móviles que se esperan en todo el mundo. 

 

El éxito de la implementación de nuevas tecnologías dependerá de su 

compatibilidad con los sistemas actuales y de la reducción del coste por la 

información transmitida que se asuma.  

 
1.6.1 ESTÁNDARES PARA 3G 

 

Esta tercera generación está representada por dos estándares, UMTS a nivel 

europeo e IMT-2000 a nivel estadounidense. 
 
1.6.1.1 Sistemas Universales de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) 

 

UMTS, hace referencia a los Sistemas Universales de Telecomunicaciones 

Móviles, y constituye la visión europea de  sistemas con capacidad 3G como parte 

de la familia de estándares IMT-2000. 

 

Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) es la tecnología de acceso 

empleada en UMTS. WCDMA soporta eficientemente  tasa de datos entre 144 a 

512 Kbps para coberturas de áreas amplias y pueden llegar hasta 2Mbps para 

mayor cobertura local. Entre los aspectos técnicos están: soporta protocolo IP, los 

terminales son de más fácil fabricación, hace uso de la técnica de duplexación 

FDD. Utiliza muy eficientemente  el espectro de radio disponible, mediante la 

reutilización de cada celda. 

 

                                                           
41 GARCIA, Santiago, “Técnico en Telecomunicaciones”, tomo 3, Editorial Cultural S. A. 



CAPÍTULO I   27

UMTS evoluciona para integrar todos los servicios ofrecidos por las distintas 

tecnologías móviles, inalámbricas y satelitales, proporcionando mayor capacidad 

y altas velocidades de transmisión de datos. 

 

Una de las dificultades que presenta la implementación de UMTS es el tiempo 

que conlleva el despliegue de una red completa y la necesidad de la creación de 

nuevos diseños y nueva infraestructura por parte de los  fabricantes de terminales 

para lanzar al  mercado nuevos teléfonos móviles con esta tecnología, además se 

tiene que tomar en cuenta que el espectro de frecuencias se encuentra saturado 

en casi todos los países, lo que ha obligado a las autoridades a adoptar 

soluciones distintas entre Europa y Estados Unidos. 

 

Entre las principales características del sistema UMTS, se tienen: 

 

 Velocidades máximas teóricas de  2 Mbps. 

 Para la facturación existen tres categorías dependiendo del tipo de 

información que se transmita que puede ser: voz, datos o información en 

tiempo real, las mismas que dependerán de los requerimientos de los 

servicios de la red UMTS. 

 En estos sistemas el ancho de banda disponible para las transmisiones 

variará de acuerdo al tipo de comunicación móvil utilizado. 

 

1.6.1.2 Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 (IMT-2000) 

 

El estándar IMT2000 es el nuevo sistema de comunicaciones telefónicas móviles 

de tercera generación y se caracteriza por suministrar el acceso inalámbrico a la 

infraestructura global de telecomunicaciones, mediante sistemas terrestres y 

satelitales, atendiendo usuarios fijos y  móviles de las redes públicas y privadas. 

Otra de las características de IMT-2000 es la alta calidad en las comunicaciones, 

terminales pequeños con capacidad de ser usados en todo el mundo a través del 

roaming internacional, capacidad de ofrecer servicios multimedia a los usuarios 

móviles y terminales que los soporten. 
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Un objetivo fundamental en IMT-2000 es proporcionar cobertura universal y 

permitir una itinerancia42 transparente entre múltiples redes. En este sentido, IMT-

2000 es mucho más que una versión mejorada de los actuales sistemas de 

segunda generación. 

 

1.6.2 BANDAS DE FRECUENCIAS PARA 3G 

 

La selección de las bandas de frecuencias está estrechamente ligada con la 

disposición en cada país. Sin embargo, uno de los objetivos de UMTS/IMT-2000 

es lograr una armonización mundial en este aspecto, minimizando las diferencias 

de uno a otro país. 

 

Por esta razón, la UIT atribuyó las bandas de frecuencia 1885-2025 MHz y 2110-

2200 MHz para IMT-2000 en la CAMR-9243, y posteriormente, en la CMR-200044, 

atribuyó bandas adicionales para el servicio satelital de 1980-2010 y 2170-2200 

MHz. Este espectro incluye atribuciones para servicios móviles satelitales  y 

terrestres. 

 

1.6.3 SERVICIOS EN 3G 

 

Los sistemas de tercera generación deben prestar los siguientes servicios: 

 

 Aplicaciones de audio/video en tiempo real, tales como: videoteléfono, 

videoconferencias interactivas, audio y música; y aplicaciones comerciales 

multimedia especializadas, inclusive telemedicina y supervisión remota de 

seguridad. 

 Provisión  de capacidad que permita nuevos servicios de voz y datos más 

avanzados que las tecnologías  pre-IMT-2000 (celulares y PCS actuales). 

 Disponibilidad para los usuarios móviles de una gama de servicios vocales 

y no vocales, entre ellos datos por paquetes y servicios multimedios. 

                                                           
42 Itinerancia: Característica que permite al teléfono móvil desplazarse en redes diferentes, ya sea en otros 
países o dentro del mismo, sin perder la comunicación. 
43 CAMR-92: Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de febrero de 1992. 
44 CMR-2000: Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones 2000 (Estambul, Turquía, 8/5 – 2/6)  
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 Servicios basados en la movilidad, como búsqueda de establecimientos o 

recepción de anuncios de acuerdo a la localización del usuario. 

 Comercio electrónico, compras en línea desde el teléfono. 

 Roaming internacional, portabilidad de servicios, tarificación de acuerdo a 

la zona de uso del móvil, acceso a directorios, etc. 

 

1.6.4 BENEFICIOS OFRECIDOS EN 3G 

 

Los principales beneficios que las tecnologías de tercera generación proporcionan 

son: 

 

 Mayor calidad de servicio, en particular en el caso de servicios vocales. 

 Velocidad de datos significativamente superior. 

 Capacidad para proporcionar ancho de banda según la demanda, con una 

amplia gama de velocidades de datos. 

 Soporte de capacidades de datos asimétricas, que requieren velocidades 

elevadas en una dirección pero mucho más bajas en la otra. 

 Mayor seguridad. 

 Creación de servicios basados en las redes inteligentes (IN, Inteligent 

Network) y gestión del perfil de servicio basadas en las Recomendaciones 

UIT-T de la serie Q.1200. 

 Integración de los servicios terrestres y por satélite. 

 

1.7 SISTEMAS DE CUARTA GENERACIÓN45 
 
Los sistemas de cuarta generación, en esencia son redes inalámbricas 

ultrarápidas, una superautopista de la información sin cables, la cual deberá 

explorar nuevas bandas de frecuencias en torno a 5 GHz y desarrollar nuevas 

técnicas de procesamiento de señal para aprovechar más eficientemente el 

espectro radioeléctrico. Es un sistema capaz de aprovechar todo tipo de 

tecnologías diferentes como: 

 

                                                           
45 CUARTA GENERACIÓN, http://www.expansiondirecto.com/tecnologia/informes/telefonia/4g.html 
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 El protocolo IP, como la parte de transporte de la Red Universal Multimedia 

(probablemente en esta red no se usen más números de abonado, sino 

direcciones de red). 

 La tecnología de antenas adaptivas  e inteligentes (que permiten reutilizar 

mas densamente las frecuencias en una red celular). 

 La tecnología de modulación/ transmisión inalámbrica de multicanalización 

en frecuencias con portadoras ortogonales OFDM46 (para lograr un 

eficiencia espectral óptima). 

 La tecnología de radio programable, la cual permite que un terminal pueda 

hacer hand off, desde una celda perteneciente a un tipo de red móvil, hacia 

otra celda perteneciente a otro tipo de red con tecnología inalámbrica 

diferente. 

 

La cuarta generación de telefonía permitirá conexiones móviles de realidad virtual 

tridimensional entre usuarios individuales; y, además promete ofrecer servicios 

multimedia de alta calidad, entre los que se destaca el vídeo de alta resolución, 

que permitirá la visualización de películas y TV en el teléfono móvil.  

 

Los terminales 4G podrán transmitir datos a 20 Mbps, 2000 veces la velocidad de 

descarga de los terminales actuales y 10 veces superior a los terminales 3G. Para 

lograr esto se requiere manejar anchos de banda de al menos 20 MHz por canal, 

por lo que la tecnología se considera de banda ancha. 

 

Puesto que la potencia necesaria para el transmisor es directamente proporcional 

al ancho de banda de la señal, el área de cobertura de una estación base para 

una red de cuarta generación es diámetro reducido, por lo que las estaciones 

base no serían de gran tamaño. 

Los factores que han influido en el desarrollo de los sistemas de cuarta 

generación, son entre otros: 

 El auge del Internet por medios inalámbricos. 

                                                           
46 OFDM: Multicanalización  por División de Frecuencias Ortogonales, también conocido como Modulación 
Multiportadora, este método consiste en dividir una señal de información de alta velocidad en múltiples 
subseñales de información y transmitirlas en paralelo utilizando frecuentes portadoras ortogonales. 
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 La proliferación de asistentes digitales personales y computadores 

personales de bolsillo. 

 La disponibilidad de servicios de valor añadido a los usuarios de Internet 

móvil (transacciones bursátiles, reservaciones aéreas, etc.) 

 
1.8 IMPLEMENTACION DE REDES GSM EN LATINOAMERICA47 

 
El enorme crecimiento de GSM en las Américas  se puede atribuir a la actual 

planeada migración de 24 operadores de TDMA a GSM. Además se dieron diez 

nuevos despliegues de redes GSM en las Américas desde junio del 2002. Los 

operadores siguen eligiendo la ruta de migración a GSM basándose en sus 

méritos técnicos, su economía de escala, su itinerancia (roaming) y sus ventajas 

comerciales sobre las tecnologías rivales. 

 

Basándose en recientes datos de suscriptores informados por EMC, GSM tiene 

8.5 millones de suscriptores en América Latina, un índice de crecimiento del 90 

por ciento en solo un año. 

 

Personal (France Telecom-Telecom Italia) comenzó el camino en la Argentina, 

seguida por Unifón (Telefónica). Ambas compañías brindan servicios bajo TDMA 

en 1.900 MHz y firmaron contratos con Ericsson para instalar tendidos 

GSM/GPRS.  

Entel Móvil, de Bolivia, es otra de las empresas que acordó con Ericsson para 

instalar una red GSM/GPRS en 1.900 MHz. Esta red cubrirá La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba en un principio. Entel Móvil es participada en un 50% por Telecom 

Italia.  

La firma europea aclaró que todas sus operaciones latinoamericanas trabajarán 

bajo GSM. Hoy está presente en la Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Brasil, 

donde logró cobertura nacional con las subastas de PCS a comienzos de año.  

                                                           
47 Fuente: http://electronicosonline.com/noticias/notas.php?id=A902_0_1_0_M 
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Telemar fue otra de las que logró aumentar su escenario de acción en Brasil a 

partir de las licitaciones para PCS. Recientemente firmó un contrato con Nokia por 

US$ 680 millones por una red GSM/GPRS, que entrará en servicio el año 

próximo.  

A su vez, Personal, de El Salvador, optó por GSM con equipos Alcatel para 1.900 

MHz.  
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CAPÍTULO II 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS GAIT (GSM 

ANSI/136 INTEROPERABILITY TEAM) 
  

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo de las comunicaciones móviles celulares nada ha sido ni será 

estático. Muestra de ello, actualmente el desarrollo tecnológico en esta área se 

orienta hacia la convergencia de los sectores de mayor crecimiento en la industria 

de las telecomunicaciones, las comunicaciones móviles y el acceso a Internet.  

 

Esta tendencia se dirige hacia la prestación de mejores y nuevos servicios 

móviles denominados servicios de banda ancha inalámbrica (Servicios Móviles 

Multimedias) que en combinación con la implementación de redes más 

sofisticadas darán el soporte requerido a los nuevos conceptos en servicios.  

 

Operadores y fabricantes han empezado por preparar los caminos de evolución 

que les permita a su actual infraestructura de red sobrevivir en la nueva era de la 

comunidad informatizada. No obstante, el único inconveniente que se ha 

presentado en el sector de las comunicaciones móviles corresponde a la de la 

tecnología TDMA (D-AMPS), tecnología que no logró consolidar su evolución 

natural debido a las limitaciones técnicas que presenta su interfaz radioeléctrica 

para la prestación de servicios de banda ancha, a ello se suma la falta de apoyo 

de sus proponentes, lo cual ha significado para los fabricantes una disminución de 

los volúmenes de producción y evidentemente de los lucros, conllevando a que se 

congelen las investigaciones y desarrollo de la tecnología, lo que les hace perder 

más terreno con relación a las nuevas y más avanzadas. 

 

No obstante, “TDMA se ha convertido en una tecnología madura, manteniendo 

operativo un 9.48% del mercado mundial de telefonía celular”1, lo cual ha 

conllevado a que los operadores piensen realizar la migración de sus abonados 
                                                 
1 Fuente: EMC World Cellular Database, marzo del 2003. 
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(con el menor riesgo de afectar su cartera de ingresos), hacia nuevas tecnologías 

tales como CDMA o GSM, las cuales sí presentan caminos consolidados para la 

evolución natural hacia servicios móviles avanzados. 

 

Los operadores TDMA, han examinado y discutido las opciones que el mercado 

ofrece para su migración;  hacia CDMA o hacia GSM, abordando específicamente 

cual de las dos ofrecería el menor impacto técnico, económico y comercial para 

sus redes.  

 

Como se explicó anteriormente, este proyecto investigativo toma como base para 

el análisis de migración de los abonados de las redes TDMA, el camino ofrecido 

por los sistemas GSM.  

 

Para aquellos operadores TDMA que han decidido migrar hacia redes GSM, éstos 

podrían utilizar para la convergencia entre ambos sistemas, y facilitar la migración 

parcial y luego total de sus abonados, el desarrollo del sistema GAIT (GSM/ANSI-

136 Interoperability Team), sistema que permite la coexistencia de AMPS/TDMA y 

GSM. 

 

En el presente capítulo se expondrán aspectos relacionados con las 

características técnicas, de interoperabilidad y de funcionamiento del sistema 

GAIT y de su relación para la coexistencia con las redes AMPS/TDMA, a nivel de 

red, de interfaz, de frecuencias, entre otros. 

 

2.2      GAIT: EQUIPO DE INTEROPERABILIDAD GSM/ANSI-1362 
 

El Consorcio para Comunicaciones Inalámbricas Universales (UWCC3) y la GSM 

North America Alliance, LLC (Alianza Norteamericana de GSM4) desarrollaron las 

                                                 
2 BARDEN ROB, “Testing GAIT Phase One Móviles”, Company IFR Systems, Inc. © IFR Ltd. 2001, 
UWCC Consorcio para Comunicaciones Inalámbricas Universales, 2001. 
3 UWCC (Universal Wireless Communications Consortium): Es una organización industrial cuyo objetivo es 
el promover el desarrollo global de TDMA, a nivel de red y servicios. 
4 LLC: (Alianza Norteamericana de GSM) Actualmente 3G Américas, organismo que promueve la evolución 
de TDMA, GSM, GPRS, EDGE y UMTS, hacia tecnologías de la próxima generación. 
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especificaciones técnicas GAIT en 1999, con el fin de crear la interoperabilidad 

inalámbrica global. 

GAIT es una tecnología (estándar de red) que proporciona un nivel de 

compatibilidad entre las redes TDMA y GSM, a través de: 

 

 Una estación móvil multi-modo (MS), con la capacidad de seleccionar y 

operar tanto en redes GSM como en redes TDMA. 

 Un elemento de red, que realiza la función de interworking and 

interoperability (IIF) para traducir entre los dos protocolos de red. 

 

La implementación de GAIT ofrecerá una solución interina a las situaciones  

donde los operadores no pueden inmediatamente proporcionar una adecuada 

cobertura de la red GSM. 

 

Los pasos necesarios para la implementación del GAIT están definidos en la  

etapa inicial para un operador TDMA o GSM.  En esta etapa los móviles GAIT 

mantendrán la habilidad para que el usuario pueda escoger si usar una red GSM 

o TDMA/AMPS, permitiendo el roaming entre estas redes, según se definan los 

acuerdos entre el operador, el usuario y otros proveedores de servicios 

inalámbricos. 

 

En esta etapa no se define el hand off o el hand over entre los sistemas GSM y 

TDMA, simplemente el terminal GAIT sabrá quien es su operador principal, 

tomando la información de una base de datos NSDB (Base de datos para la 

selección de red) almacenada en la tarjeta SIM del terminal GAIT.  

 

Otro de los servicios que los móviles GAIT pueden ofrecer al usuario es enviar y 

recibir mensajes cortos. 

 

A continuación se describen algunas de las características técnicas que los 

operadores deberán tomar en cuenta para cumplir con las especificaciones del 

GAIT.  
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2.2.1 ELEMENTOS DE RED BÁSICOS 

 

 
 

Figura No. 2.1.-  Modelo de Referencia GAIT 
 

En la Figura No. 2.1 se muestra la estructura básica de los subsistemas de las 

redes TDMA y GSM, así como la entidad de red que permitirá la conexión entre 

ambas redes conocida como interworking and interoperability function (IIF). 

 

A continuación se describe la funcionalidad de los elementos de red para la 

implementación.  

 

2.2.1.1 Red TDMA 
 

La arquitectura de red definida por el estándar TDMA se compone de los 

siguientes subsistemas: 

  

- Centro de autenticación (Authentication Center, AC) 
 
El centro de autenticación es una entidad que maneja la seguridad de los datos 

para identificar a la Estación Móvil (MS). La AC puede, o no puede estar 

localizada dentro del Registro de Localización Local (HLR). 



CAPÍTULO II 37

- Registro de Localización Local (Home Location Register, HLR) 
 
El HLR es el registro de la ubicación del usuario que se asigna para propósitos de 

control tal como información del abonado (ejemplo: el número de serie electrónico 

(ESN), el número del directorio del móvil (MDN), información de perfil, la ubicación 

actual, el período de la autorización). 

 

- Registro de Localización de Visitantes (Visitor Location Register, VLR) 
 

Es una base de datos que contiene información temporal de los usuarios. Esta 

información, la necesita la MSC para dar servicio a los usuarios que están de 

visita.  

 

- Centro de Mensajes (Message Center, MC) 
 

El Centro del Mensaje es una entidad que almacena y envía los mensajes cortos. 

El MC puede proporcionar también los servicios suplementarios para el servicio 

de mensaje corto (SMS). 

 

-  Central de Conmutación Móvil  (Mobile Switching Center, MSC) 
 

El MSC establece, enruta, controla y termina las llamadas; administra el proceso 

de hand off entre las centrales, gestiona los servicios suplementarios y recolecta 

los datos de tarifación.  

 

Un MSC es conectado generalmente a la estación base. Puede conectarse a 

otras redes públicas (PSTN, ISDN, etc.), o a otros MSCs en la misma red, o en 

redes diferentes. 

 

2.2.1.2 Red GSM 

 
Para el estándar GSM, la arquitectura de red se compone de los siguientes 

elementos: 
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- Registro de Localización Local (Home Location Register, HLR) 
 
El HLR es el registro de la ubicación a la que una identidad de usuario se asigna 

para propósitos de registro tal como información del abonado (ejemplo: los 

servicios a los que está suscrito, las tarifas, la ubicación actual, el período de la 

autorización, etc.), funciones similares al HLR TDMA, pero también registra 

información adicional como la identificación internacional del usuario del servicio 

de telefonía móvil (IMSI5), el número telefónico del abonado MSISDN6. 

 

- Registro de Localización de Visitantes (Visitor Location Register, VLR) 
 

Es una base de datos que contiene información temporal de los usuarios. Esta 

información, la necesita el MSC para dar servicio a los usuarios de paso (que 

están de visita). 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 del estado de la estación móvil (activa o no), para 

evitar el consumo de los recursos de la red cuando la estación móvil está 

apagada. La diferencia con la red TDMA se encuentra en la información que 

almacena. 

 

-  Central de Conmutación Móvil  (Mobile Switching Center, MSC) 
 

El MSC establece, enruta, controla y termina las llamadas; administra el proceso 

de hand off entre las centrales, gestiona los servicios suplementarios y recolecta 

los datos de tarifación. Otra de las funciones principales de la MSC es coordinar el 

establecimiento de las llamadas directas y provenientes de otras redes públicas o 

privadas de telefonía o datos. 

 

El estándar GSM introduce una mayor descentralización de las funciones de la 

central de conmutación móvil, pasando parte de ellas a ser realizadas por el 

subsistema de estación base, por lo que se logra disminuir el trabajo de la central 
                                                 
5 IMSI (Identificación Internacional de Abonado del servicio de telefonía Móvil, International Mobile 
Subscriber Identification): El IMSI está constituido por una serie de números entre los que está el código del 
operador y sirve para identificar al abonado de manera única en al red o en cualquier sistema GSM.  
6 MSISDN (Mobile Station ISDN Number): Es el número que identifica unívocamente al abonado en el plano 
de numeración de la red telefónica pública internacional. 
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de conmutación y agilizar los procesos como el hand off, lo que no sucede en la 

red TDMA. 

 

- Centro de autenticación (Authentication Center, AuC) 
 
El centro de autenticación es una entidad que maneja la seguridad de los datos 

para identificar a la estación móvil (MS). El AuC verifica la legitimidad del SIM 

mediante un mecanismo de “desafío-respuesta” sin transmitir sobre el canal de 

radio  información personal del abonado como: el IMSI durante la comunicación y 

claves de codificación. 

 

A partir del IMSI se generan aleatoriamente las claves para cada abonado, que 

son usadas para la encriptación de la información. 

 
- Centro de Servicio de Mensajes Cortos (Short Message Service - Service 

Centre, SMS    - SC ) 
 

Entidad responsable de enviar, almacenar y retransmitir mensajes desde una 

entidad de mensajes cortos (SME7) a la estación móvil. El SMS-GMSC8 y el SMS-

IWMSC9 están normalmente integrados en el SMS-SC. 

2.2.1.3  Interworking and Interoperability Function (IIF) 

 
El IIF (Interworking and Interoperability Function) es un elemento de red que 

mantiene la interoperabilidad del servicio entre las redes GSM y ANSI-136; y 

permite la transferencia de mensajes cortos a usuarios que utilizan otra 

tecnología. 

 

Existen varias alternativas para la implementación del IIF entre ambas redes, 

como se muestra en la Figura No. 2.2. 

 

 

                                                 
7 SME (Short Message Entities, Entidad de mensajes cortos).- Entidad que envía y recibe mensajes. 
8 SMS-GMSC (Gateway MSC): Es una función para llamadas móviles terminales. 
9 SMS-IWMSC (Interworking MSC): Es una función para el origen de llamadas móviles. 
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Figura No. 2.2.- Alternativas de implementación del IIF 

 

El IIF proporciona el procedimiento del flujo de mensaje entre el GSM MAP10 y 

ANSI-41 MAP (que se usa para sostener el servicio ANSI-136). La capacidad 

analógica de AMPS, que se define como un subconjunto de ANSI-136, es 

sostenida también por ANSI-41 MAP.   

 

El IIF actúa como un interfaz para habilitar el acceso al servicio cuando un 

abonado opera en una red extranjera cuyo protocolo de señalización es diferente 

al de la red original. 

 

La funcionalidad de un "HLR-IIF," es actuar como un gateway para soportar 

servicios básicos y suplementarios de la voz entre redes basadas en GSM y 

ANSI-41. Mientras esta funcionalidad del HLR-IIF podría encontrarse dentro de 

una red GSM existente o ANSI-41 HLR, es más probable que el gateway se 

proporcione inicialmente como un elemento externo de la red, sobre todo con la 

implementación de la etapa inicial.  

 

                                                 
10 MAP (Mobile Applicattion Part): Es la plataforma de red del sistema GSM, considerada la parte 
fundamental de la gestión de movilidad de esta red. A través de la plataforma MAP, las diferentes entidades 
de red GSM son capaces de intercambiar información entre sí, relativa a la localización y suscripción de cada 
cliente. 
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La Figura No. 2.3 proporciona una vista conceptual, de cómo este gateway puede 

apoyar la movilidad e interworking del servicio entre GSM y ANSI-41.   

 

 
 

Figura No. 2.3.- Operación del IIF 

 

2.2.1.3.1 Funcionamiento del modo exterior11 ANSI-136 
 

 

Figura No. 2.4.-  Funcionamiento del modo exterior ANSI-136 

 

Cuando un abonado GSM nativo opera en modo exterior ANSI-136, la 

estación móvil usa la interfaz de aire ANSI-136. El IIF proporciona una 

                                                 
11 Modo exterior ANSI-136: Cuando un abonado propio de la red GSM tiene acceso a una red ANSI-136. 
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emulación de ambos ANSI-41 HLR y GSM VLR, al mismo tiempo, para 

permitir al abonado registrarse automáticamente y obtener el servicio.  

 

Para la red visitada ANSI–136, el abonado parece registrarse con el IIF, 

emulando un ANSI-41 HLR. Este ANSI-41 HLR emulado actúa como un proxy 

limitado para el GSM HLR verdadero, reteniendo este último el control 

definitivo. Al mismo tiempo para la red GSM el abonado parece registrarse 

desde el IIF, emulando un VLR GSM. EL IIF enlaza las operaciones y datos 

del ANSI-41 MAP, con sus datos y operaciones equivalentes del GSM MAP, y 

viceversa, para sostener la interoperabilidad.  

 

Para mantener la operación en modo exterior ANSI-136, se puede integrar un 

Centro de Autenticación ANSI-136 dentro del gateway IIF o implementarse 

como un elemento de red  separado. Para la interoperabilidad del servicio de 

mensaje corto (SMS), el IIF también provee la emulación del Centro del 

Mensaje (MC) ANSI-41, actuando como un proxy limitado el Centro del 

Servicio del Mensaje Corto GSM (SMSC) del abonado.  

 

2.2.1.3.2 Funcionamiento del modo exterior12 GSM   
 

  

Figura No. 2.5.-  Funcionamiento del modo exterior GSM 

                                                 
12 Modo exterior GSM: Cuando un abonado propio de la red ANSI-136 quiere acceder a una red GSM. 
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A la inversa, la estación móvil usa la interfaz aérea de GSM, cuando un 

abonado nativo ANSI-136 opera en modo exterior GSM El IIF provee 

emulación de GSM HLR y ANSI-41 VLR para permitir al abonado registrarse 

automáticamente y obtener servicio.  

 

Para la red visitada GSM el abonado parece registrarse con el IIF, emulando 

un GSM HLR. Este GSM HLR emulado actúa como un proxy limitado para el 

ANSI-41 HLR verdadero, con éste último reteniendo el control definitivo.  

 

Al mismo tiempo, para la red de origen ANSI-136, el abonado aparece 

registrado en el IIF, emulando un ANSI-136 VLR. El IIF enlaza las 

operaciones y datos de GSM MAP, con sus operaciones y datos equivalentes 

del ANSI-41 MAP, y viceversa, para sostener la interoperabilidad.  

 

Para mantener la operación del modo exterior GSM, se puede integrar un 

Centro de Autenticación (AuC) de GSM dentro del gateway IIF o 

implementarse como un elemento separado de la red.  

 

Para la interoperabilidad SMS, el IIF también provee emulación GSM SMSC, 

actuando como un proxy limitado para el ANSI-41 MC del abonado. En 

algunos casos, el IIF necesita originar mensajes cortos para mantener 

interoperabilidad. 

 
2.2.1.3.3 Los datos del abonado 
 

El IIF no duplica al abonado que existe en el HLR, pero proporciona una 

entrada a cualquier red visitada que usa un protocolo del MAP exterior. La 

fuente original de datos de suscripción permanece en el HLR de la red 

original. La mayor parte de estos datos no residen en el IIF, pero son 

convertidos dinámicamente y luego traducidos como mensajes entre GSM y 

ANSI-41 MAP necesarios.  
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No obstante, se requiere almacenar en el IIF alguna información básica de la 

identidad de abonado para sostener este proceso, tal como: 

 

 La Identidad Internacional de Abonado de Móvil (IMSI) 

 El Número de Identificación de Móvil (MIN) 

 El Número de Serie Electrónico (ESN)  

 El tipo terminal (estación móvil GSM o TDMA) 

 

Los servicios de autenticación y encripción son funciones críticas que son 

soportadas con la interoperabilidad de la red. Estas capacidades son 

manejadas  en redes GSM y ANSI- 41 para el Centro de Autenticación (AuC o 

AC), el cual puede ser físicamente separado del HLR asociado o integrarse 

con él.  

 

Para la implementación del GAIT en su etapa inicial, los datos específicos de 

autenticación del abonado son provistos y mantenidos en un GSM AuC y 

ANSI-41 AC, para sostener el servicio en cualquier red.  

 

Los datos del abonado que se necesitan mantener para autenticación, y 

cifrado basados en GSM, incluyen: 

 Ki (Clave de autenticación del abonado de GSM) 

 Tripletas que constan de: Kc (clave de cifrado), CKSN (el número de la 

sucesión de la clave de cifrado), y SRES (respuesta)  

Los datos del abonado que se necesitan mantener para autenticación, 

encriptación y privacidad de voz basados en ANSI-136, incluyen: 

 Una clave de autenticación (AMPS/ANSI-136) 

 SSD-A (AMPS/ANSI-136 datos de secretos compartidos para la 

autenticación) 
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 SSD-B (AMPS/ANSI-136 datos de secretos compartidos usados para 

generar la encriptación del mensaje de señalización (SME) y máscaras 

de privacidad de voz (VP)).  

 

En modo exterior el Centro de Autenticación puede integrarse en el gateway 

IIF o puede implementarse como un elemento separado de la red. 

 

2.2.2 PARÁMETROS TÉCNICOS DEL SISTEMA GAIT 
 

A continuación se describen algunos de los parámetros técnicos más importantes 

para alcanzar la interoperabilidad a través de la interfaz de aire y en la red, como 

son: 

 

 Selección de red automática. 

 SIM-based roaming. 

 Activación y Programación por aire. 

 Autenticación, Codificación y Privacidad de la Voz. 

 Capacidad continua del servicio portador. 

 

2.2.2.1 Selección de red automática 
 

La estación móvil utiliza un algoritmo de selección de red automática para adquirir 

el servicio de activación o la pérdida del servicio, y se usa también para obtener el 

servicio en una red de prioridad más alta si está disponible. 

 

La selección de red automática de la estación móvil GAIT es una combinación del 

algoritmo inteligente de roaming (IR) del ANSI-136 y el algoritmo de selección de 

la red GSM. Cuando la estación móvil está examinando para obtener servicio del 

ANSI-136, se usa el algoritmo inteligente de roaming (IR), caso contrario si la 

estación móvil está examinando para obtener servicio de la red GSM, se usa el 

algoritmo de selección del GSM. 
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Un Indicador de Prioridad Protocolar (PPI) guardado en los SIM GAIT determina 

qué tecnología debe examinar primero la estación móvil. El PPI define también la 

prioridad relativa asociada con dos o más redes que la estación móvil encuentra 

en tecnologías diferentes. 

2.2.2.2 SIM- based roaming 
 

El SIM-based roaming identifica la capacidad de un abonado para colocar su SIM 

en un equipo móvil secundario para obtener el servicio sin la intervención del 

operador.  Esta capacidad permite a los abonados cambiar el equipo móvil con el 

propósito de conseguir acceso a las bandas o las características específicas que 

no pueden estar disponibles en el equipo móvil original. También permite que los 

abonados cambien fácilmente el equipo móvil para mejorar o reparar sin la 

intervención del operador. 

 

Con respecto a la interoperabilidad GSM y ANSI-136, la transportabilidad de SIM 

se sostiene bajo las siguientes circunstancias:  

 

1. El SIM GAIT es transportable entre el equipo móvil GAIT, tanto para GSM 

como modo ANSI-136. 

2. El SIM GAIT es transportable a cualquier equipo móvil GSM para el modo 

GSM.  

3. El SIM GAIT es transportable a cualquier equipo de móvil GSM/AMPS de 

GSM y operación sólo en modo AMPS.  

4. El SIM GSM es transportable a cualquier equipo móvil GAIT para la 

operación sólo en modo GSM.  

5. Un GSM/AMPS SIM es transportable a cualquier equipo móvil GAIT para 

operación en modos GSM y AMPS. 

 

El ANSI-136 soporte del SIM-based roaming, introduce una única dificultad, ya 

que el ESN asignado al equipo móvil es intrínseco a la validación del abonado 

actual. Para vencer este desafío, GAIT ha introducido el concepto de uso del 

Número de Serie Electrónico SIM (SESN) en lugar del equipo móvil ESN para la 

autenticación y validación del abonado. Sin embargo, para la implementación de 
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la etapa inicial, el indicador de uso ESN (EUI) del SIM siempre indicará que el 

equipo móvil ESN, y no el SESN, es usado para seguridad e identificación. 

 

Para soportar el SIM-based roaming en modo ANSI-136, el HLR/A.C. e IIF tienen 

que permitir usar ESN fijo y dinámico, para validar el acceso del abonado. Este 

ESN fijo siempre se usará desde el IIF cuando un abonado ANSI-136 nativo se 

registra en modo exterior GSM. Al mismo tiempo, un ESN  dinámico se usará para 

autorizar el acceso ANSI-136 tanto en modo nativo como exterior.  

 

Cuando cualquier abonado accede a una red ANSI-136, cualquier cambio en el 

ESN dinámico debe validarse primero vía Autenticación Celular y Autenticación de 

Encripción de Voz (CAVE), basada en el conocimiento común de los datos  

secretos compartidos (Shared Secret Data)  entre la estación móvil y la red.  

Cualquier ESN usado exitosamente durante la autenticación se convierte en el 

ESN dinámico validado actual para el abonado. 

 

2.2.2.3 Activación y programación en el aire 
 
Ya que toda la información de aprovisionamiento es almacenada en la tarjeta SIM 

de una estación móvil GAIT, un método de aprovisionamiento similar al usado en 

GSM, se puede utilizar en el modo ANSI-136 para las estaciones móviles multi-

modo. Específicamente un servidor de OTA13 (Over-The-Air Activation) es usado 

en GSM  para proveer los archivos elementales en una tarjeta SIM, usando 

protocolos que actualmente son de propiedad de los fabricantes de tarjetas SIM.  

 

Un servidor no modificado OTA, también se puede usar para proveer una tarjeta 

SIM GAIT usado en el equipo móvil GAIT que opera en modo ANSI-136. El 

servidor OTA se comunica con un Centro de Mensaje (MC) usando un protocolo 

igual a igual de mensaje corto (SMPP).  

 

                                                 
13 OTA: (Over-The-Air Activation, Activación en el aire): Proporciona un sistema de procedimientos seguros 
para la activación de los abonados móviles a nuevos servicios o para que los abonados puedan recibir 
actualizaciones a sus datos del microteléfono. 
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El MC encapsula la aplicación de OTA en un mensaje GHOST14, que es 

entregado a la estación móvil, donde después de que se extrae la cabecera del 

GHOST y se decodifica el mensaje SMS GSM, la aplicación de OTA es enviada al 

SIM donde se procesa. 

 

2.2.2.4 Autenticación, codificación, y privacidad de la voz  
 

En las redes GSM y ANSI-136 la autenticación, la codificación, y privacidad de la 

voz se sostienen para cada abonado. Cuando el abonado opera en modo exterior, 

se usará la aplicación de autenticación y codificación para ese modo y la  

capacidad del centro de autenticación se proporcionará vía el IIF. Cada abonado 

tanto GSM como ANSI-136 tendrán códigos de autenticación y parámetros de 

seguridad, que se usarán dependiendo del modo del acceso, de manera  

independiente. 

 

Con respecto a la autenticación de ANSI-136, la entrada del ESN al algoritmo de 

la CAVE15 es administrada por el estado del Indicador de Uso ESN (EUI) en el 

campo del SIM. Inicialmente, el ESN para propósitos de autenticación se obtiene 

del equipo móvil, pero el EUI proporciona la opción de usar un SIM-based ESN 

(SESN). 

 

2.2.2.5 Capacidad continua del servicio portador  
 
Una vez que un abonado GSM o ANSI-136 es registrado apropiadamente en el 

modo exterior, cualquier portador autorizado disponible en el modo nativo puede 

atender el acceso en modo exterior.  

 

El acceso a diferentes servicios de portador en el modo exterior existentes en 

GSM o ANSI-136  están  sujetos a la viabilidad técnica y la disponibilidad 

específica en la red extranjera. 

                                                 
14 GHOST: Ver más detalle en la sección 2.2.3.2. 
15 CAVE: Es el algoritmo celular de autentificación y cifrado de la voz, que previene el acceso de radio al 
número de serie electrónico (ESN) y al número de identificación móvil (MIN) de un teléfono móvil. 
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2.2.3 SERVICIOS DEL SISTEMA GAIT16 

2.2.3.1 Roaming 
 
Este servicio proporcionará a los abonados la interoperabilidad de dos maneras 

completamente automáticas entre GSM, ANSI-136, y las redes AMPS.  

 

El servicio es proporcionado al abonado de la estación móvil por un integrado que 

contiene la tarjeta de Módulo de Identidad de Abonado (SIM) que se puede 

vender y ser activado por portadores que usan redes GSM o ANSI-136.  

 

El roaming se proporcionará por un Interworking and Interoperability Function (IIF) 

bidireccional. 

 

 

 
 

Figura No. 2.6.- Especificaciones para la interoperabilidad de GSM – TDMA 
 

 

La Figura No. 2.6 es una apreciación global del roaming de la red esperado para 

la interoperabilidad. El IIF puede contener las provisiones para convertir entre 

                                                 
16 Schmidt Richard, Cameron Coursey, “Basic GSM and ANSI-136 Interoperability”, February 15, 2000, 
SBC Technology Resources, Inc. 
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ANSI SS7 e ITU SS717, así no se requiere una separación del ANSI SS7 del 

gateway interworking ITU SS7 para todas las implementaciones.  

 

El diagrama muestra como un abonado con una estación  móvil multi-modo y una 

tarjeta de SIM pueden hacer roaming entre GSM, ANSI-136, y AMPS. 

2.2.3.2 Soporte de Teleservicio  
 
Un teleservicio es definido como una aplicación en tiempo no real extremo a 

extremo, entre una estación móvil y otra entidad interna o externa a la red. Un 

teleservicio se puede originar en el móvil o terminar en el móvil.  

 

Los ejemplos incluyen servicio de mensaje corto (SMS) y activación sobre el aire 

OTA (Over-The-Air Activation). En GSM todos los teleservicios de esta variedad 

son entregados usando el protocolo GSM SMS. 

 

En ANSI-136 los diferentes teleservicios han sido definidos por diferentes 

identificadores de protocolo de capas superiores HLPIs18; por ejemplo ANSI-136 

define el teleservicio de mensajería celular CMT para entrega de SMS, el 

teleservicio de activación sobre el aire OATs para la activación de la estación 

móvil, el teleservicio de programación sobre el aire OPTs para programación de la 

base de datos roaming inteligente y el servicio de transporte UDP19 general para 

entrega de mensajes de protocolo de aplicación inalámbrica WAP20. 

 

Se usa OTA sobre SMS en GSM para proveer el SIM, pero no existe capacidad 

similar en ANSI-136, porque anterior al GAIT no fue usada la tarjeta SIM en una 

estación móvil ANSI-136. 

 

                                                 
17 Ver Anexo A2 
18 HLPI: (Higher Layer Protocol Identifiers).- Protocolo de identificación de capas superiores. 
19 UDP  (User Datagram Protocol): Es un protocolo sencillo que implementa un nivel de transporte 
orientado a datagramas. 
20 WAP (Wirelles Application Protocol): Es un protocolo basado en los estándares de Internet que ha sido 
desarrollado para permitir a teléfonos celulares navegar a través de Internet. 
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Por consiguiente, el sistema GAIT determinó que una vía óptima para suministrar 

el SIM a una estación móvil GAIT que opera en modos ANSI-136 nativo o exterior, 

dará origen al teleservicio de SMS de GSM sobre la interfaz de aire ANSI-136.  

 

2.2.4 TECNOLOGÍA DE TERMINALES 

 

Las terminales GAIT operarán en redes TDMA o en redes GSM, lo que proveerá 

servicio para los usuarios de TDMA que visitan áreas geográficas dominadas por 

GSM, como Europa, y viceversa. 

  
La especificación del Terminal Móvil Común GSM/ANSI-136 describe los 

requerimientos de las características y  funciones básicas de la estación móvil  

multi-modo GSM/ANSI-136/AMPS. Este microteléfono puede usarse a lo largo del 

mundo en las operadoras TDMA.   

 

Posteriormente se definieron las aplicaciones de una estación móvil multi-modo 

GSM/ANSI-136/AMPS, a esta estación móvil también se le llama estación móvil 

GAIT. 

 

Esta especificación se desarrolló usando la filosofía de combinar las mejores 

características, funciones, y los procesos usados por GSM y ANSI-136, sin 

prejuicio hacia cualquier tecnología. Por ejemplo, el módulo de identidad de 

subscriptor (SIM) de GSM mantiene flexibilidad en el almacenamiento, 

recuperación, y portabilidad de información del subscriptor que no ha estado 

disponible con ANSI-136 en el pasado.  

 

De manera semejante, ANSI-136 usa un método de selección de la red 

automática para dar servicio de roaming a los subscriptores que en la actualidad 

está disponible en GSM.  

 

Esta especificación se aplica a todas las estaciones móviles GAIT, incluso al 

equipo móvil y SIM. Se aplica a las estaciones móviles multi-modo GSM/ANSI-

136/AMPS que soportan funcionamiento en cualquier combinación de las bandas 
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de frecuencia  de los 800 MHz (AMPS y ANSI-136), 900 MHz (GSM), 1800 MHz 

(GSM), y 1900 MHz (ANSI-136 y GSM). El operador puede restringir o habilitar el 

servicio a tecnologías y bandas diferentes. 

 

2.2.4.1 Funcionamiento básico de los terminales GAIT 
  
Cuando la estación móvil GAIT se enciende, debe ejecutar un algoritmo de 

Selección de Red para determinar el sistema del cual va a obtener el servicio.  

 

El algoritmo de Selección de Red usará un banco de datos de selección de red 

(NSDB) guardado en el SIM o en el equipo móvil para determinar el mejor sistema 

en el área. Este puede ser GSM, ANSI TIA/EIA-136, o AMPS.  

 

Una vez que la estación móvil ha determinado que ha encontrado el mejor 

sistema del que va a obtener el servicio, debe intentar registrarse y autentificarse 

con la red (ANSI-136 y AMPS). La estación móvil debe proporcionar una 

indicación del servicio cuando éste se ha registrado.  

 

La estación móvil inspeccionará periódicamente para obtener el servicio en otras 

bandas (otra tecnología) si no permanece en un canal de control (GSM, ANSI-

136, o AMPS) de un proveedor de servicio de alta prioridad. La periodicidad de 

examinar es determinada por cronómetros guardados en el SIM.   

 

Una vez que la estación móvil ha obtenido servicio y permanece en un canal de 

control, opera como normalmente lo haría en esa tecnología con respecto al 

control de reselección y llamada.  

 

El hand off  entre GSM y ANSI-136 o AMPS no están definidos; sin embargo, 

existe hand off entre ANSI-136 y AMPS. Los mensajes de texto y la 

activación/programación por el aire son apoyados en ambos modos GSM y ANSI-

136.  
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Las características de la llamada y los servicios suplementarios son ofrecidos por 

la estación móvil de la misma forma, que ellos ofrecerían en cada modo (por 

ejemplo: señalización funcional en GSM y los códigos en ANSI-136 y AMPS).  

 

Los medios para mantener la interfaz con el usuario entre GSM, ANSI-136, y 

AMPS deben ser proporcionados por la estación móvil. La autenticación, 

encripción y privacidad de la voz son apoyadas por la estación móvil GAIT que 

usa los algoritmos para el modo actual de funcionamiento.  

 

Por ejemplo, la estación móvil debe usar procedimientos de autenticación GSM al 

operar en una red GSM, y procedimientos de autenticación ANSI-136 al operar en 

una red ANSI-136.  

 

2.2.4.2 Diferencias con otros terminales 
 
Las diferencias funcionales más importantes que existen entre las estaciones 

móviles GAIT y GSM o GAIT y ANSI-136 son: 

 

 La introducción de un algoritmo de selección de red automático, que 

permite examinar múltiples tecnologías. 

 La introducción de una tarjeta SIM en ANSI-136 y cambios en la 

activación/programación por el aire. 

 La habilidad de entregar servicios transparentes entre las tecnologías a 

través del teleservicio y una interfaz del usuario consistente. 

 

2.2.4.3 Disponibilidad en el mercado  
 
Al momento existen dos tipos de terminales GAIT en el mercado: 
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 Nokia 6340 
 

El teléfono Nokia 6340 con tecnología GAIT es compatible con 

TDMA/GSM/AMPS. Este es el primer terminal GAIT, preparado para operar con 

los sistemas GSM 850/1900 MHz /TDMA 800/1900 MHz /AMPS 800 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura No. 2.7.- Teléfono Nokia 6340 

 

Las ventas de estos terminales dirigidos al mercado americano se anunciaron 

para el segundo trimestre de 2003. 

 

 Siemens S46 
 

Este teléfono opera en las bandas de GSM 900/1900 MHz y TDMA 800/1900 

MHz, le dan movilidad global a través de los Estados Unidos, Canadá, Asia, 

Europa y América latina. 

 

Junto con la calidad de voz y el acceso más rápido al Internet, la principal 

característica de este teléfono es la compatibilidad con GPRS para las 

comunicaciones de datos de alta velocidad con un modem incorporado.  
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Figura No. 2.8.- Teléfono Siemens S46 

 
 

 
2.2.5 MODOS DE OPERACIÓN PARA EL MÓVIL GAIT21 

 

Se han definido los modos de operación para el móvil GAIT que dependerán del 

tipo de red sobre el cual se encuentren operando y son: modo exterior GSM y 

modo exterior ANSI-136. 

2.2.5.1 Modo exterior GSM 
 
Se conoce como modo exterior GSM, al modo de operación en el que un móvil de 

la red ANSI-136 se dirige a una red GSM. En este modo el IIF maneja la entrega 

de la llamada y el enrutamiento del mensaje corto, por lo que a continuación se 

describen estos procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 21 Cameron Coursey, “ACTUALIZACION DE GAIT” Director de desarrollo de productos Cingular 
Wireless, Presidente de GAIT,  
http://www.3gamericas.org/Spanish/Technology_Center/Presentations/GAIT_spanish/GAIT_Update_COUR
SEY_ESP_2_files/frame.htm 
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- Procedimiento de registro 
 
 

 

 
 
 

Figura No. 2.9.- Registro del modo exterior GSM 

 
 

1. El móvil GAIT solicita la actualización de la ubicación al MSC/VLR de la red 

GSM. 

2. El MSC/VLR pide ayuda al IIF para actualizar la ubicación del móvil GAIT. 

3. El IIF pide ayuda al HLR de la red ANSI-136 para notificar el registro. 

4. Regresa el resultado de la búsqueda de la notificación de registro al IIF. 

5. El MSC/VLR introduce la solicitud de ayuda para la obtención de los datos 

del abonado. 

6. El IIF introduce el resultado de los datos del abonado en el MSC/VLR. 

7. El resultado de la actualización de la ubicación es entregado al MSC/VLR. 

8. Finalmente se acepta la actualización de la ubicación en el móvil GAIT. 
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- Procedimiento para la entrega de la llamada: 
 

 
 

Figura No. 2.10.- Entrega de la llamada 

 

1. La llamada se origina en la PSTN. 

2. La llamada es enrutada  al MSC de la red ANSI-136. 

3. El MSC de la red ANSI-136, pide ayuda para solicitar la ubicación del móvil 

al HLR de la red ANSI-136. 

4. El HLR envía la solicitud  de ayuda al IIF. 

5. El IIF suministra la solicitud de ayuda del número itinerante al VLR de la 

red GSM. 

6. El VLR proporciona el resultado del número itinerante al IIF. 

7. El IIF regresa el resultado de la solicitud de envío. 

8. Regreso del resultado de la solicitud de la ubicación del HLR al MSC de la 

red ANSI-136. 

9. Entrega de la llamada entre los MSC’s de la red GSM y ANSI-136 (línea de 

voz)  

10. Establecimiento de la llamada. 
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- Procedimiento para la entrega de mensajes de cortos:  
 
 

 
 

Figura No. 2.11.- Entrega de SMS 

 

1. Entrega de un mensaje corto al MC de la red ANSI-136.  

2. El MC solicita ayuda al HLR del ANSI-136. 

3. El HLR entrega al MC el resultado de la solicitud SMS. 

4. El MC entrega el SMS de punto a punto al IIF. 

5. El IIF envía el mensaje corto hacia el MSC/VLR de la red GSM  

6. El MSC/VLR entrega el SMS al móvil GAIT. 

7. El resultado del mensaje corto  es entregado al IIF. 

8. Finalmente regresa el resultado de la entrega punto a punto del SMS al MC 

de la red ANSI-136. 

 

2.2.5.2 Modo exterior ANSI-136 
 
Se conoce como modo exterior ANSI-136, al modo de operación en el que un 

móvil de la red GSM se dirige a una red ANSI-136. Una vez mas el IIF maneja el 

enrutamiento de la llamada y de mensaje SMS, por lo que a continuación se 

describen estos procedimientos. 
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- Procedimiento de registro 
 

 
 

Figura No. 2.12.- Registro del modo exterior ANSI-136 

 
 

1. El móvil GAIT registra el mensaje en el MSC/VLR de la red ANSI-136. 

2. El MSC/VLR solicita el aviso del registro al IIF. 

3. El IIF solicita al HLR de la red GSM la actualización de la ubicación del 

móvil GAIT. 

4. El HLR solicita  al IIF la inclusión de los datos del abonado. 

5. El resultado de la inclusión de los datos del abonado es entregado al HLR. 

6. Con la información entregada el HLR envía el resultado de la actualización 

de la ubicación del móvil GAIT al IIF. 

7. El IIF regresa el resultado del aviso de registro al MSC/VLR de la red ANSI-

136. 

8. Finalmente se envía el mensaje de aceptación del registro al móvil GAIT. 
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- Procedimiento para la entrega de la llamada: 
 

 
 

Figura No. 2.13.- Entrega de la llamada 

 

1. La llamada se origina en la PSTN. 

2. La llamada es enrutada  al GMSC de la red GSM. 

3. El GMSC de la red GSM, pide enviar la información de despacho al HLR de 

la red GSM. 

4. El HLR pide proporcionar el número itinerante22 al IIF. 

5. El IIF pide la solicitud de despacho al MSC/VLR de la red ANSI-136. 

6. El MSC/VLR regresa el resultado de la solicitud de despacho al IIF. 

7. El IIF proporciona el resultado del número itinerante al HLR de la red GSM. 

8. El HLR envía el resultado de la información de despacho al GMSC. 

9. Entrega de la llamada entre el GMSC de la red GSM y el MSC/VLR de la 

red ANSI-136 (línea de voz)  

10. Establecimiento de la llamada. 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Itinerante: Característica que le permite al teléfono móvil desplazarse en redes diferentes 
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- Procedimiento para la entrega de mensajes cortos: 
 

 
 

Figura No. 2.14.- Entrega de SMS 

 

1. Entrega de SMS al SC23 de la red GSM. 

2. El SC pide reenviar el mensaje corto a la terminal móvil al SMS-GMSC de 

la red GSM. 

3. El SMS-GMSC pide enviar la información de despacho para el mensaje 

corto al HLR de la red GSM. 

4. El resultado de la información de despacho para el mensaje corto es 

enviado SMS-GMSC. 

5. El SMS-GMSC pide reenviar el mensaje corto al IIF. 

6. Pide entrega del SMS de punto a punto 

7. Entrega al móvil del mensaje corto (R-DATROS(GHOST), R-DATA 

ACCEPT) 

8. Retención del resultado de la entrega SMS de punto a punto 

9. El resultado del reenvío del mensaje corto  es entregado al SMS-GMSC. 

10. Finalmente se entrega el resultado del reenvío del mensaje corto a la  

terminal móvil. 

 

 

 

                                                 
23 SC: Centro de servicio 
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 CAPÍTULO III 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COMUNICACIONES 

CELULARES EN EL ECUADOR 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de reestructuración y modernización del sector de las 

telecomunicaciones ecuatoriano se inició en agosto de 1992 con la promulgación 

de la Ley Especial de Telecomunicaciones. A través de esta Ley desapareció el 

Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL), entidad estatal que poseía 

el monopolio de las telecomunicaciones, creándose en su reemplazo la Empresa 

Estatal de Telecomunicaciones EMETEL, posteriormente escindida en 

ANDINATEL S. A. y PACIFICTEL S. A. y junto a estas empresas está ETAPA, 

empresa municipal de la ciudad de Cuenca que brinda servicios de telefonía fija a 

esa región. 

 

Durante este período se otorgaron permisos y concesiones al sector privado para 

la prestación de los Servicios de Telefonía Móvil Celular (STMC) y Servicio Móvil 

Avanzado (SMA), telefonía pública de prepago, servicios de valor agregado y 

troncalizados, entre otros, quedando la telefonía fija en manos del Estado. Es así 

como hoy existen tres compañías privadas que brindan servicios de telefonía 

móvil: OTECEL S. A., CONECEL S. A. y TELECSA S. A. 
 

A partir de su conformación las operadoras del STMC han realizado cambios 

radicales, el primero dado por la transición de una tecnología puramente 

analógica AMPS (1994) a una tecnología mixta analógica-digital D-AMPS (1998)  

y posteriormente ambas operadoras han evolucionado sus redes OTECEL S. A. a 

CDMA 2000 1X (2002) y CONECEL S. A. a GSM (2003), ofreciendo el transporte 

de diversos tipos de tráfico, desde el de voz hasta el de datos (Internet).  
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Pero el cambio que mayor atención ha despertado en el sector ha sido la tasa 

creciente en el número de abonados específicamente en la modalidad de prepago 

en el periodo 2000-2003. 

 

Por otro lado el Gobierno Ecuatoriano ante la necesidad de generar mayor 

competencia en el sector de las telecomunicaciones y facilitar el proceso de 

transformación de las empresas del Estado, reestructuró el régimen de 

exclusividad regulada que poseían las empresas proveedoras de servicios 

básicos (monopólicas) y estableció el 1ero de enero del 2002 como fecha final de 

dicho período.  

 

A partir de esta fecha, todos los servicios de telecomunicaciones son brindados 

en régimen de libre competencia, tratando de promover así la eficiencia, 

accesibilidad, y la calidad del servicio. Bajo esta misma tónica, el Gobierno del 

Ecuador, a través del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), 

adjudicó el 3 de abril del 2003 la concesión para la introducción de un tercer 

operador móvil celular a la empresa TELECSA S. A., quien entrará a operar 

desde diciembre del 2003 con la tecnología CDMA. 

 

En este capítulo se expondrán aspectos relacionados con la situación actual de 

las comunicaciones móviles celulares en el Ecuador y se presentarán las 

características generales de la tecnología e infraestructura empleada por las dos 

operadoras, las bandas y arreglos de frecuencias asignadas, capacidad de la red, 

así como el de los elementos vinculados a su operación tales como interconexión, 

plan de numeración, parámetros de calidad, servicios y tendencias; y a la vez se 

evaluarán las condiciones que presentan las operadoras frente a la migración 

hacia GSM/GPRS. No se incluye información de la operadora TELECSA en razón 

de que aún no se cuenta con información oficial sobre el funcionamiento de su red 

hasta su lanzamiento. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA TELEFONÍA MÓVIL 

EN EL ECUADOR 
  
3.2.1 TECNOLOGÍA EMPLEADA 
 

3.2.1.1 Tecnología Analógica 
 

Las operadoras móviles celulares OTECEL S. A. y CONECEL S. A., iniciaron sus 

operaciones en el Ecuador con una plataforma de tecnología analógica basada en 

el estándar norteamericano de Primera Generación (1G) AMPS (Advanced Mobile 

Phone Systems), en el año de 1994. 

 

AMPS, utiliza FDMA (Frequency Division Multiple Access) como técnica de 

acceso múltiple al canal, la cual separa cada una de las conversaciones en 

canales individuales. Los canales AMPS tienen un ancho de 30 kHz y utilizan 

modulación en frecuencia FM (Frequency Modulation) para canales de voz 

analógicos y FSK (Frequency Shift Keying) de 10 kbps para el canal de control 

digital (señalización), en la Tabla No. 3.1 se exponen las características generales 

de AMPS. 

 
Tabla No. 3.1.- Especificaciones de la Interfaz radioeléctrica de AMPS, Banda de 800 MHz1. 

                                                 
1 CDMA WIRELESS ACADEMY, “Mobile Wireless Technologies/Communications Fundamentals, 
Seminary CDMA”, Quito-Ecuador, 2002. 

Especificaciones de la Interfaz Radioeléctrica de AMPS 

Parámetro Especificación AMPS 

Acceso Múltiple FDMA 
Esquema de duplexación FDD 
Frecuencias de canal reverso  824 – 849 
Frecuencias de canal directo 869 – 894 
Modulación de canal  de voz FM 
Desviación de frecuencia pico (voz) +/- 12 kHz 
Modulación de canal de control FSK 
Desviación pico (canal de control) +/- 8 kHz 
Velocidad del canal de control 10 kbps 
Número de canales de control 21 canales 
Separación Duplex  45 MHz 
Separación entre portadoras RF 30 kHz 
Número total de canales Duplex RF 832 (2 x 416) 
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3.2.1.2 Tecnología Digital  D-AMPS 

 

A finales de 1997 e inicios de 1998, se incorpora en las redes móviles celulares 

ecuatorianas el uso de tecnología digital de Segunda Generación (2G), 

denominada D-AMPS, basada en la interfaz radioeléctrica TDMA (Time Division 

Multiple Access), con la particularidad de que esta nueva tecnología fue 

desarrollada para mantener un funcionamiento dual, esto es, permitiendo la 

coexistencia con la tecnología AMPS, por lo que comercialmente y técnicamente 

resultaba rentable, pues AMPS ya se encontraba ampliamente difundida en la 

geografía nacional. 

 

Con ANSI-136/D-AMPS, se mantienen los mismos canales de 30 kHz usados en 

AMPS, así como la modulación FSK para el canal de control (Digital Control 

Channel DCCH) el cual coexiste con el Canal de Control Analógico (Analogic 

Control Channel ACCH), con la ventaja de que en ANSI-136 los canales de voz 

son puramente digitales.  

 

ANSI-136 permite el manejo de tres canales de conversación simultáneos frente a 

un canal en AMPS, esto es, una única portadora de frecuencia multiplexada en el 

tiempo (Time – Slots) con tres conversaciones. 

 

Otras diferencias adicionales, se presentan con relación a la posibilidad de ofrecer 

nuevos servicios tales como: autenticación, identificación del número de llamada,  

indicador de mensaje en espera, privacidad de voz, ahorro en la batería de los 

terminales, envío de mensajes cortos (Short Messaging Service, SMS), etc.; y, 

ventajas a las operadoras tales como el aumento en la capacidad de los sistemas, 

transferencias de llamadas asistidas por los móviles MAHO (Mobile Assisted 

Hand-Off), entre otras. Sin embargo, se mantiene el servicio de voz como el más 

relevante. 

 

En la Tabla No. 3.2 se exponen las características generales de D-AMPS (ANSI-

136) utilizado por las operadoras celulares. 
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Tabla No. 3.2.- Especificaciones de la Interfaz radioeléctrica D-AMPS4. 

 

Esta tecnología permanece operativa hasta mediados de 2003 para las dos 

operadoras existentes. 
 

3.2.1.3 Tecnología Digital GSM 

 

De acuerdo a las especificaciones técnicas de la tecnología digital GSM adoptada 

por CONECEL S. A. sobre multiplexación y técnicas de acceso múltiple 

radioeléctricas definidos en GSM 05.025, se determina que no presentan 

compatibilidad con la tecnología digital D-AMPS a nivel de canales lógicos, 

recurso físico (interfaces radioeléctricas, canales radioeléctricos, intervalos de 

tiempo, tramas TDMA y secuencia de canales), a pesar de que ambas están 

basadas en la interfaz radioeléctrica TDMA. Por ejemplo GSM multiplexa 8 

ranuras de tiempo (time slots) sobre un canal radioeléctrico de  200 kHz, donde 7 

                                                 
2 VSELP: (Vector Sum Excited Linear Predictive). Es una variante del codificador CELP desarrollado por 
Motorola. Se utilizan 3 fuentes de excitación al filtro de síntesis LPC. 
3 Interleaving: Tiene como función proteger el envío de datos del ruido impulsivo. 
4 CDMA WIRELESS ACADEMY, “Mobile Wireless Technologies/ABCs of TDMA, GSM, GPRS and 
EDGE”, Seminary CDMA, Quito-Ecuador, 2002. 
5 ETSI - GSM TECHNICAL SPECIFICATIONS, “Digital Cellular Telecommunications Systems (Phase 2+) 
-  Multiplexing and Multiple Access on Radio Path”, GSM 05.02, Version 5.1.0, August 1996, Ver Anexo 
A3. 

Especificaciones de la Interfaz Radioeléctrica D-AMPS 

Parámetro Especificación D-AMPS 

Acceso Múltiple TDMA 
Esquema de duplexación FDD 
Modulación  π/4 - DQPSK 
Ancho de canal 30 kHz 
Velocidad  48.6 kbps 
Ecualizador No especificado 
Codec para voz 7.95 kbps 

VSELP2 
Velocidad por usuario 13.0 kbps 
Número de usuarios por canal 3 
Número de slots por trama  6 
Código del canal 7 bit CRC + 

rate –1/2 conv. coder 
Interleaving3 2 slots  
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canales corresponden a canales de voz y 1 corresponde al canal de control, en 

cambio D-AMPS multiplexa 3 ranuras de tiempo sobre un canal de 30 kHz.  

 

En la Tabla No. 3.3 se exponen las especificaciones técnicas de GSM, a las 

cuales se hicieron referencias en párrafos anteriores. 
 

 
Tabla No. 3.3.- Especificaciones de la Interfaz radioeléctrica GSM7 

3.2.1.4 Tecnología Digital CDMA 2000 1X 
 
La tecnología CDMA 2000 1X adoptada por OTECEL S. A., y que también será 

implementada por TELECSA S. A., cumple con la norma para telefonía celular 

digital denominada IS-95 Iterim Standard (norma Provisoria 95). 

 

El IS-95 se presenta como una tecnología digital de modo dual, permitiendo tanto 

la operación en el modo AMPS (analógico) como en el modo CDMA (digital). En 

cada canal de RF son transmitidos simultáneamente canales digitales, 

diferenciados, a través de códigos de modulación y de secuencia de 

esparcimiento propio, lo que elimina la necesidad de planificar la designación de 
                                                 
6 RPE-LPC (Regular Pulse Excitation-Linear Predicton Coding): Es un algoritmo de codificación con un 
gran lazo predictivo. 
7 CDMA WIRELESS ACADEMY, “Mobile Wireless Technologies/ABCs of TDMA, GSM, GPRS and 
EDGE”, Seminary CDMA, Quito-Ecuador, 2002. 

Especificaciones de la Interfaz Radioeléctrica GSM 

Parámetro Especificación GSM 

Acceso Múltiple TDMA 
Esquema de duplexación FDD 
Modulación  0.3 - GMSK 
Ancho de canal 200 kHz 
Velocidad  270,8333 kbps 
Periodo de Trama 4.615 ms 
Codec para voz 13.0 kbps 

RPE-LPC6 
Velocidad por usuario 22.8 kbps 
Número de usuarios por canal 7 
Número de slots por trama  8 
Código del canal 7 bit CRC + 

rate –1/2 codificador convolucional 
Ecualización No especificado  



CAPÍTULO III   

 

68

 
 

frecuencias para las celdas. En la Tabla 3.4 se resume las especificaciones 

técnicas de la interfaz radio CDMA. 
 

 
Tabla No. 3.4.- Especificaciones de la Interfaz radioeléctrica CDMA9 

 

3.2.2 INFRAESTRUCTURA EMPLEADA 

3.2.2.1 Infraestructura empleada por Otecel S. A. 
 
La operadora OTECEL S. A., tiene instalado el sistema CMS88 de Ericsson que 

es un sistema de telefonía móvil celular totalmente automático que cumple los 

requisitos de las normas EIA IS-310 y TACS11.  

 

El CMS88 tiene incorporados servicios de abonado como por ejemplo indicación 

automática de la posición del móvil, redireccionamiento de llamadas, restricción 

de llamadas salientes. El sistema tiene un diseño modular lo que le permite un 

fácil desarrollo, el corazón del mismo es la central de conmutación móvil AXE 10 

                                                 
8 1250k0B1W: Esto significa que CDMA tiene: (1250k0) un ancho de banda de 1250 kHz, (B) la modulación 
que utiliza la portadora principal es de bandas laterales independientes, (1) la naturaleza de la señal que 
modula la portadora principal es un solo canal con información cuantificada o digital y (W) la información 
que se va a transmitir puede ser voz, datos, video, etc. 
9 UIT OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES, “Manual Sobre el Servicio Móvil Terrestre (incluido el 
Acceso Inalámbrico), Volumen 1: Bucle Local Para el acceso Inalámbrico”, Ginebra 1996. 
10 EIA/IS-3: Es el estándar celular analógico original, ahora substituido por el estándar IS-91 de ANSI y el 
estándar EIA/TIA-553.  
11 TACS: Sistemas de Comunicación de Acceso Total, ver sección 1.3.1.3. 

Especificaciones de la Interfaz Radioeléctrica CDMA 

Parámetro Especificación CDMA 

Clase de Emisión: 
Canales de Tráfico 
Canales de Control 

 
1250k0B1W8 
1250k0B1W 

Técnica de Acceso Múltiple  y esquema de 
duplexación 

Técnica de Acceso Múltiple: CDMA 
Esquema de duplexación: FDD 

Frecuencias de Transmisión (MHz): 
Estación Base 
Estaciones Móviles 

 
869 – 894 
824 - 849 

Separación Dúplex (MHz) 45  
Separación entre portadoras RF (kHz) 1250 
Número total de canales Duplex RF  20 
Velocidad por usuario 22.8 kbps 
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de Ericsson. El número máximo de abonados es de 65000 por central. A nivel 

nacional la red puede tener hasta 25 MSCs y actualmente tienen dos centrales 

instaladas, una en Quito y otra en Guayaquil. 

 

El sistema de conmutación  AXE 10 consta de un número de subsistemas que 

trabajan independientemente y que están agrupados de la siguiente manera: 

 

 Subsistemas de conmutación (APT).- Encargados del manejo de tráfico, 

operación y mantenimiento, tasación y otras funciones orientadas a 

conmutación. 

 

 Subsistemas de control (APZ).- Contiene las unidades de hardware y 

software de las computadoras de control, encargados de la comunicación 

hombre/máquina, supervisa la correcta operación del sistema de proceso 

de datos, toma las medidas apropiadas al ocurrir fallas, almacena y ejecuta 

el software central del sistema de conmutación, etc. 

 

Las radiobases utilizadas son las RBS 882 y 884, que están diseñadas para 

usarse en sistemas de comunicación inalámbricos, soportan estándares de 

interfaz de aire analógicos AMPS y digitales DAMPS.  

 

Las RBS 882 proporcionan potencias de 25 W para canales analógicos y de 10 a 

50 W para canales digitales, los RBS 884 proporcionan potencias de 10, 30 o 50 

W ya sea para canales analógicos o digitales, los cuales son definidos mediante 

software. 

 

Las RBS 884 están equipadas, usualmente, con dos antenas receptoras, las 

cuales permiten se emplee diversidad.  

 

Esta función combina la entrada de señal de radio desde dos antenas separadas 

en el espacio y forma una señal de salida equilibrada. Usando diversidad de 

receptores se mejora el desempeño de radio en el enlace ascendente, reduciendo 

los impactos de desvanecimiento de onda. 
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Las RBS 884 soportan el vocoder ACELP12, que ofrece una calidad de voz 

mejorada respecto del viejo vocoder VSELP, que también está soportado por la 

estación base RBS 884.  

 

La localización centralizada de los codificadores de voz en la central de 

conmutación móvil (MSC) facilita mucho las futuras actualizaciones para soportar 

codificadores de voz y servicios de datos perfeccionados.  

 

En cuanto a la nueva tecnología adoptada por OTECEL, los equipos CDMA con 

los que cuenta han sido implementados por Nortel Networks, quien ha 

suministrado una solución completa CDMA2000 1X que incluye acceso de radio y 

equipo de conmutación. 

3.2.2.2 Infraestructura empleada por Conecel S. A. 

 
En el caso de la empresa de telefonía celular CONECEL S. A., cuenta con 

equipos NORTEL en sus centrales de conmutación en la red TDMA, que es la 

DMS-MTX que tienen la responsabilidad general del control y correcto 

funcionamiento del sistema celular. Al momento cuentan con tres MSCs 

instaladas, dos en Guayaquil y una en Quito. Funciona en la banda de 800 MHz y 

tiene tres tipos de terminales frontales: el NT40, Super Node o Super Node de 

tamaño mejorado. 

El NT40 que es un procesador central de primera generación basado en una 

arquitectura formada por Unidades centrales de procesamiento (CPU) duplicadas, 

controladores centrales de mensajes, almacenamientos de programas y 

almacenamiento de datos. 

El Super Node es un diseño evolucionado de hardware y software de segunda 

generación, que proporciona una mayor capacidad de procesamiento y manejo de 

llamadas, tamaño reducido y confiabilidad mejorada. 

                                                 
12 ACELP (Algebraic Code – Excited Linear Prediction): Es un algoritmo de compresión de voz  que puede 
comprimir a 5.8 kbps u 8 kbps. 
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El Super Node mejorado es un núcleo compacto de conmutador que proporciona 

tecnología de Super Node para mercados celulares pequeños. Las estaciones 

bases instaladas son las NT800DR.  

Para la implementación de GSM, la empresa Nokia ha suministrado el sistema de 

conmutación, el sistema de acceso a radio y los servicios relacionados para 

operar en la banda de 800 MHz. 

En la Figura No. 3.1 se muestra la topología de red de las dos operadoras de 

telefonía móvil celular. Se detallan las estaciones bases y las centrales de 

conmutación MSC. 
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Figura No. 3.1.- Topología de red AMPS/TDMA de OTECEL S. A. y CONECEL S. A.13 
 

3.2.2.4 Red de Cobertura14 
 

Según el Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil Celular STMC, “El área 

geográfica de cobertura del servicio será todo el territorio nacional, el cual deberá 

                                                 
13 Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
14 Base de Datos actualizada a marzo del 2003 de la Dirección General de Gestión del Espectro 
Radioeléctrico (DGGER) de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones SENATEL. 
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ser cubierto bajo los propios planes de expansión de las operadoras”. La 

representación técnica de dicha cobertura celular se relaciona con el término 

celda, el cual es definido como la “Zona geográfica determinada para ser cubierta 

por emisiones radioeléctricas de una estación base”, esto es, el número de 

Celdas (estaciones bases) representa la cobertura celular instalada en el territorio 

nacional. 

 

Evidentemente, esta facilidad ofrecida por el gobierno no ha sido alcanzada, los 

planes de expansión de cobertura de las operadoras han obedecido a 

justificaciones más comerciales (rentabilidad) que de servicio, razón por la cual 

durante estos casi 10 años de su operación, se justifica la concentración de la 

penetración telefónica celular en las ciudades más importantes del Ecuador. 

 

Otra de las razones por las cuales la cobertura no ha alcanzado los niveles del 

servicio celular en todo el territorio nacional está ligada con la funcionalidad 

técnica de las mismas.  

 

Figura No. 3.2.- Tipos de celdas15 

 

La dependencia en la forma (plana o abrupta) y características (atmosféricas, 

obstrucciones, ruido, área urbana, rural, autopistas, entre otros) de la geografía a 

servir por una estación base, obliga a que se presenten diseños de cobertura 

celular que varíen en el orden de varios kilómetros como se puede ver en la 

                                                 
15 Fuente: www.revista.unam.mx/vol.2/num2/art3/index.html 
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Figura No. 3.2 (cobertura macroceldas de 2 a 20 Km), hasta coberturas que 

varíen en el orden de los metros (cobertura microceldas de 400 m a 2 Km). 

 

No obstante arreglos complementarios tal como la sectorización16 se añaden al 

esquema basado en niveles de cobertura (macro y microceldas), con el fin de 

cubrir el incremento de demanda del servicio y mantener así un mínimo de 

estaciones bases en operación. 

 

Ambas operadoras celulares justifican la utilización de un esquema en 

macroceldas, en geografías que presentan baja densidad de abonados y con una 

distribución dispersa y distante de los centros urbanos tales como valles, 

carreteras, áreas turísticas, entre otros, y la tecnología preferida para este 

esquema es la tecnología analógica AMPS. Esta preferencia se fundamenta en 

que una señal AMPS comienza a presentar deficiencias (niveles de ruido elevado) 

debido al incremento de la distancia entre el terminal y el transmisor, pero ésta 

aún es reconocible (audible) para el usuario. 

 

El esquema en microcelda es utilizado en entornos de alta concentración 

(densidad) de abonados y que presenten una distribución irregular; esto es, con 

movilidad continua a nivel de peatón e incluso a nivel vehicular, tales como 

centros comerciales, oficinas, aeropuertos, entre otros. La tecnología preferida 

para este esquema es la tecnología digital TDMA, la cual presenta una mayor 

capacidad que su similar AMPS como se explicó en la sección 3.2.1.2. 

 

Ambas operadoras celulares a la presente fecha no han desplegado un esquema 

de cobertura en picoceldas. Del total de estaciones bases instaladas por 

CONECEL S. A., el 98 % de las mismas presentan una operación de cobertura 

mixta AMPS/TDMA. Mientras que su similar OTECEL S. A., presenta un 95%. Y el 

porcentaje global de la utilización analógica es del 40% con respecto a la 

utilización digital que es del 60%.  

                                                 
16 Sectorización de Celdas: Consiste dividir una celda celular en un conjunto de sectores. A cada sector se le 
asigna un subconjunto de frecuencias y se usan antenas direccionales en la Estación Base para dar cobertura a 
cada sector. Se suelen dividir de 3 a 6 sectores. 
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Según la Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico de la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), el total de estaciones 

bases autorizadas a la empresa CONECEL S. A. a nivel nacional es de 204 con 

tecnología AMPS/TDMA y, a la empresa OTECEL S. A. un total de 221 

estaciones bases AMPS/TDMA a septiembre del 2003, conformadas con niveles 

de cobertura macro y micro celdas, con esquemas de propagación 

omnidireccionales17 o con sectorización de dos o tres frentes de radiación.  

 

En las Tablas No. 3.5 y 3.6, se muestra el número de Radiobases celulares 

clasificadas según zonas de geografía plana (costa), y zonas de geografía 

abrupta (Sierra), para las dos operadoras, incluyendo el esquema de cobertura 

macro o micro celdas y su arreglo de antenas; onmidireccionales  (OMNI) o 

sectorizadas (RF1, RF2 y RF3). 
 

CONECEL S. A. 

 No. Total de radiobases 
celulares AMPS/TDMA 

RF1, RF2 y RF3 RF1 y RF2 RF1 OMNI 

SIERRA 73 39 17 1 16 

COSTA 131 78 19 3 31 

TOTAL 204 117 36 4 47 

 
Tabla No. 3.5.- Número de radiobases sectorizadas y omnidireccionales de CONECEL S. A.18 

 

OTECEL S. A. 

 No. Total de radiobases 
celulares AMPS/TDMA 

RF1, RF2 y RF3 RF1 y RF2 RF1 OMNI 

SIERRA 114 51 15 6 42 

COSTA 107 51 5 5 46 

TOTAL 221 102 20 11 88 

 
Tabla No. 3.6.- Número de radiobases sectorizadas y omnidireccionales de OTECEL S. A.16 

                                                 
17 Celdas Omnidireccionales: Son aquellas celdas que irradian la señal en todas direcciones siguiendo un 
patrón de radiación horizontal en forma circular. 
18 Base de Datos actualizada a septiembre del 2003 de la Dirección General de Gestión del Espectro 
Radioeléctrico (DGGER) de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL. 
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Con respecto a las nuevas tecnologías a septiembre del 2003 se han autorizado y 

175 estaciones bases con tecnología GSM a CONECEL S. A. y 6 estaciones 

bases con tecnología CDMA a OTECEL S. A. Cabe señalar que son más 

estaciones CDMA las que ya están operando, pero sin autorización de la 

SENATEL. 
 

3.2.2.5 Redes de Enlaces 

Para poder ofrecer movilidad y servicios en las grandes áreas y a un gran número 

de usuarios, se han desplegado enormes redes de estaciones base 

transceptoras. La información necesita de la asignación de una ruta entre 

estaciones base, desde la central MSC a estaciones base y desde las estaciones 

base con las  redes de comunicación nacional e internacional y viceversa. El 

proceso que proporciona estas conexiones se llama backhaul. 

El sistema o red de enlaces autorizado a las operadoras celulares se rige según el 

contrato de Autorización por Uso de Frecuencias Radioeléctricas para la 

operación del STMC, el cual establece el uso de frecuencias radioeléctricas para 

la operación de enlaces de microondas para la red de transporte entre centrales 

de la misma operadora, con la particularidad de que su uso sea exclusivamente 

para voz (y no de datos).  

 

Esta red de transporte se define como la red que permite transportar señales 

(voz) entre nodos y/o funciones de conmutación autorizados por el órgano 

competente. 

La red de transporte en su estructura se conforma por enlaces troncales (de 

interconexión) también conocidos como enlaces de retorno (Backhaul) con 

capacidades de transporte en el orden de los E1’s (2 – 126), con anchos de 

banda que varían desde los 3.5 MHz hasta los 28 MHz, e incluso en algunos 

tramos con diversidad de frecuencias.  

 

En las Tablas No. 3.7 y 3.8 se muestran un resumen del número de enlaces 

troncales clasificados según la capacidad en E1’s y su ancho de banda en MHz. 



CAPÍTULO III   

 

76

 
 

CONECEL S. A. 
Ancho de Banda (MHz) Número de Enlaces 

3.5 18 

7 95 

7 6 

14 33 

14 4 

28 35 

14 1 

28 1 

28 38 

 
Tabla No. 3.7.- Número de enlaces troncales según la capacidad en E1’s y Ancho de Banda 

CONECEL S. A.19 

OTECEL S. A. 

Ancho de Banda (MHz) Número de Enlaces 

3.5 6 

7 12 

10 1 

14 101 

14 7 

28 39 

 
Tabla No. 3.8: Número de enlaces troncales según la capacidad en E1’s y Ancho de Banda 

OTECEL S. A.19 

 

La red de enlace presenta dos nodos importantes ubicados en Quito (Sierra) y 

Guayaquil (Costa) en donde se concentran y enrutan todas las comunicaciones. 

 

La red principal está conformada por un anillo troncal que interconecta las 

centrales Quito y Guayaquil con capacidad de manejo de 63 hasta 128 E1’s, 

basado en la tecnología SDH (Jerarquía Digital Sincrónica) para el manejo de 

tramas STM y por donde es cursado el tráfico de voz. 

                                                 
19 Base de Datos actualizada a septiembre del 2003 de la Dirección General de Gestión del Espectro 
Radioeléctrico (DGGER) de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL. 
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3.2.2.6 Red de Interconexión 

 

Adicional a la red de transporte utilizada para la interconexión entre centrales de 

la misma operadora, los operadores celulares están obligados a interconectarse 

de manera eficiente con cualquier otro operador de servicios de 

telecomunicaciones que lo solicite.  

 

Pero, según el Reglamento de Interconexión20, no se definen los límites inferiores 

o superiores de capacidad para el transporte de un determinado servicio, ni 

tampoco los límites derivados del pago por el mismo, lo cual puede acarrear en 

trato discriminatorio entre operadores.  

 

Actualmente ambas operadoras celulares CONECEL S. A. y OTECEL S. A. han 

celebrado convenios de interconexión para el tráfico celular entre ellas, así como 

con las operadoras de telefonía fija: ANDINATEL S. A., PACIFICTEL S. A. y 

ETAPA,  para el tráfico que se genera desde un móvil a un teléfono fijo. 

 

Cuando el tráfico entre las operadoras celulares se satura debido al 

congestionamiento entre troncales de una misma operadora celular, se recurre a 

los convenios de interconexión con los operadores de telefonía fija (tráfico de 

desbordamiento). 

 

La capacidad de interconexión desde y hacia otras operadoras tanto de telefonía 

móvil celular como desde y hacia operadoras de telefonía fija es de 2 E1’s. 

 

Debido a que la información contenida en los convenios de interconexión es de 

carácter reservado, éstos no son expuestos ni analizados de manera detallada. 

 

 

 

                                                 
20 Reglamento de Interconexión: Aprobado mediante Resolución 470-19-CONATEL-2001, del 17 de 
septiembre del 2001. 
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3.2.2.7 Red Logística 

 

Al realizar una migración tecnológica como la planteada, es posible la reutilización 

de la infraestructura instalada tales como, torres (estaciones bases AMPS/TDMA), 

así también se debe aprovechar la experiencia adquirida del personal técnico, 

permitiendo que la implementación se realice en función de las áreas geográficas 

de mayor densidad de abonados. 

 

En las Figuras No. 3.3 y 3.4 se muestran de manera general, la ubicación del total 

de estaciones Bases (204 para CONECEL S. A. y 221 para OTECEL S. A.), 

operativas en el territorio Nacional (infraestructura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.3.- Cobertura celular  AMPS/TDMA de OTECEL S. A.21 

                                                 
21 Fuente: Operadora Celular OTECEL S. A., septiembre/2003 
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Figura No. 3.4.- Cobertura celular AMPS/TDMA de CONECEL S. A.22 

 

3.3 BANDAS DE FRECUENCIA 

3.3.1 Bandas de frecuencia AMPS/TDMA 
DAS de  

Según la Nota Ecuatoriana EQA. 145 del Plan Nacional de Frecuencias PNF 

vigente, “En las bandas 824 - 849 MHz y 869 - 894 MHz, atribuidas a los servicios 

FIJO y MÓVIL, operan los Sistemas de Telefonía Móvil Celular”23, son las bandas 

en las cuales las operadoras CONECEL S. A. y OTECEL S. A., mantienen su 

operación dentro de un sistema mixto analógico digital (AMPS/TDMA). 

 

Según el Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil Celular STMC, el total 

de espectro asignado a un operador celular es 2 x 12.5 MHz (en funcionamiento 

FDD), conformado por 416 canales de 30 kHz tanto para transmisión down-link 

como up-link. Del total, se asignan 21 Canales para Control de tráfico Analógico 

                                                 
22 Fuente: Operadora Celular CONECEL S. A., Septiembre/2003 
23 CONATEL –  SENATEL, “Plan Nacional de Frecuencias”, Notas Ecuatorianas, Ecuador, 2000 
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ACCH (canal de señalización)24,  quedando 395 canales, los cuales son 

destinados para tráfico de voz.  

 

En la Tabla No. 3.9 se indica el arreglo de frecuencias asignadas a los operadores 

celulares CONECEL S. A. (bloque A) y OTECEL S. A. (bloque B), según el 

documento “Proyecto de Telefonía Celular – Bases del Concurso de Selección 

CD/TC-92-01” emitido por el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones IETEL 

en el año de 1992. 
 

Bloque 
Ancho 
Banda 
(MHz) 

Número de 
Canales 

Canales 
Extremos 

Rx (BS)/Tx (MS) 
(MHz) 

TX (BS)/RX (MS) 
(MHz) 

A” 1 33 991 - 1023 824 - 825 869 - 870 

A 10 333 1 – 333 825 - 835 870 - 880 

B 10 333 334 – 666 835 - 845 880 - 890 

A’ 1.5 50 667 – 716 845 - 846.5 890 - 891.5 

B’ 2.5 83 717 - 799 846.5 - 849 891.5 - 894 

 
Tabla No. 3.9.- Identificación de bandas de frecuencias para la operación del STMC25 

 

En las Tablas No. 3.10 y 3.11 se indican en detalle la asignación de los grupos de 

canales radioeléctricos clasificados por bloques (A - A’ - A” y B – B’), donde cada 

canal radioeléctrico corresponde a un canal de 30 kHz. 

 

                                                 
24 Canal de señalización: Canal de intercambio de información entre la estación base y los  móviles.  
25 IETEL Proyecto de Telefonía Celular – Bases del Concurso de Selección CD/TC-92-01 
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Tabla No. 3.10.- Asignación de Grupos de Canales, Canales Bloque-B para la operación del 

STMC, con tecnología AMPS/TDMA26 

                                                 
26 IETEL Proyecto de Telefonía Celular – Bases del Concurso de Selección CD/TC-92-01 

 
                                          

ASIGNACIÓN DE GRUPOS DE CANALES, CANALES BLOQUE-B # 334-799 
                                          

A1  B1 C1 D1 E1 F1 G1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3
                                          

NÚMERO DE CANAL DE LLAMADA/ACCESO (21) 
                                          

334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
                                          

NÚMERO DE CANALES DE VOZ (395) 
                                          

355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
376 377 378 379 380 379 382 380 384 381 386 382 388 383 390 384 392 385 394 386 396
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417
418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
439 440 441 442 441 444 445 442 447 448 443 450 451 444 453 454 445 456 457 446 459
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 465 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501
502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522
523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543
544 545 546 547 548 546 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564
565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 572 577 578 579 580 581 582 583 584 585
586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606
607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627
628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 717 718 719
720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761
762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782
783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 x x x x 
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Tabla No. 3.11.- Asignación de Grupos de Canales, Canales Bloque-A para la operación del 
STMC, con tecnología AMPS/TDMA27 

 
El plan de frecuencias indicado en las Tablas No. 3.10 y 3.11, definidas en el 

contrato para la operación del STMC, está ordenado según el arreglo de 

frecuencias para AMPS/TDMA bajo el esquema de reutilización de frecuencias 

7/21, donde 21 canales son destinados para control analógico y los restantes 395 

corresponden a canales de voz tanto AMPS como TDMA. De estos 395 canales, 

han sido destinados algunos para la operación combinada con otras tecnologías 

como por ejemplo GSM para CONECEL y CDMA para OTECEL. 

                                                 
27 IETEL, Proyecto de Telefonía Celular – Bases del Concurso de Selección CD/TC-92-01 

 
                                          

ASIGNACIÓN DE GRUPOS DE CANALES, CANALES BLOQUE-A # 1 - 1023 
                                          

A1  B1 C1 D1 E1 F1 G1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3
                                          

NÚMERO DE CANAL DE LLAMADA/ACCESO (21) 
                                          

313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
                                          

NÚMERO DE CANALES DE VOZ (395) 
                                          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273
274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 x x x 
667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687
688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708
709 710 711 712 713 714 715 716 x 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 10011002

1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 101010111012101310141015101610171018 1019 1020 1021 10221023
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El patrón de reuso recomendado para TDMA es el 7/21 por ser redes con alta 

sensibilidad a interferencias. Para evitar la interferencia cocanal del estándar 

TDMA la relación de portadora a interferencia (C/I) debe ser superior a 17 dB. 

 

 

 
 

Figura No. 3.5.- Patrón de reutilización de frecuencias 7/2128 

3.3.2 Bandas de frecuencia GSM  

 
Al respecto la Recomendación 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT 

3GPP, “Technical Specification Group GSM/EDGE - Radio Access Network - 

Radio transmission and reception – Document TS 05.05 V8.15.0 (2003-04, 

Release 1999), define el levantamiento de portadoras para GSM basados en el 

arreglo 7/21 especificados para las Américas y establece la fórmula que se detalla 

en la Tabla No. 3.12, para la operación combinada con AMPS/TDMA. 
 

Banda ARFCN, n Frecuencia de Bajada 
[MHz] 

Frecuencia de Subida 
 [MHz] 

850 MHz 128 ≤ n ≤ 251 Fl(n) = 824.2 + 0.2*(n-128) Fu(n) = Fl(n) + 45 
 

 
Tabla No. 3.12.- Banda de Frecuencias y arreglo de canales29 

                                                 
28 Fuente: http://www.uv.es/montanan/ampliacion/amplif_7.ppt#1012,179,Diapositiva 179 
29 3GGPP - TECHNICAL SPECIFICATION GROUP GSM/EDGE, “Radio Access Network - Radio 
Transmission and Reception (Release 1999)”, DO3GPP TS 05.05, V8.15.0, (2003-04). 
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Donde el valor de la frecuencia portadora se designa por el ARFCN n (Absolute 

Radio Frequency Channel Number), Fl(n) corresponde al valor de la portadora en 

la banda inferior y Fu(n) corresponde al valor de la portadora en la banda 

superior. 
 
En la Tabla No. 3.13 se muestra en detalle el arreglo de frecuencias sugerido por 

la ETSI para la operación del sistema GSM850 en la banda de 800 MHz. 

 
Tabla No. 3.13.- Numeración de Canal sugerido por ETSI para la operación de GSM en 850 

MHz30 
 
 

En tanto que CONECEL S. A. ha liberado 3.8 MHz del espectro asignado a 

TDMA, que equivale a 127 frecuencias TDMA y que corresponde a 19 canales 

GSM de 200 kHz, que serán utilizadas exclusivamente para esta tecnología. 

Mientras que las frecuencias de la 128 a la 333, las 21 frecuencias asignadas a 

los canales de control y, las frecuencias de la banda expandida corresponderán al 

espectro asignado para TDMA/AMPS. 

 

                                                 
30 IETEL Proyecto de Telefonía Celular – Bases del Concurso de Selección CD/TC-92-01 

Frecuencia central de 
Transmisión, MHz Sistema MHz 

Número de 
Canales  

Límites de los 
Canales 

Móvil Base 
(No se usa)  1 xxx (824.00) (869.00) 

 
A" 

 
1 

 
4 

128 
 

131 

824.20 
 

824.80 

869.20 
 

869.80 
 

A 
 

10 
 

50 
132 

 
181 

825.00 
 

834.80 

870.00 
 

879.80 
(No se usa)  1 182 (835.00) (880.00) 

 
B 

 
10 

 
49 

183 
 

231 

835.20 
 

844.80 

880.20 
 

889.80 
(No se usa)  1 232 (845.00) (890.00) 

 
A' 

 
1.5 

 
6 

233 
 

238 

845.20 
 

846.20 

890.20 
 

891.20 
 

(No se usa) 
 
 

 
2 

239 
 

240 

846.40 
 

846.60 

890.40 
 

891.60 
 

B' 
 

2.5 
 

11 
241 

 
251 

846.80 
 

848.80 

891.80 
 

893.80 
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Para GSM se tiene patrones de reuso: 4/12 y 5/15; y, para evitar la interferencia 

cocanal, el estándar GSM recomienda una relación portadora a interferencia (C/I) 

superior a 9 dB. 

3.3.3 Bandas de frecuencia CDMA 
 
Con la implementación de CDMA, OTECEL liberó 1.86 MHz del espectro 

asignado, para lo cual se modificó la distribución de los grupos de canales 

celulares con el fin de introducir la banda CDMA, sus bandas de guarda y 

preservar los canales de voz para AMPS/TDMA de la siguiente manera: 

 
Descripción Canales involucrados 

Canales analógicos 334 al 354; total 21 canales 

Canales de guarda 355 al 363; 406 al 414; 436 y 437; total 20 canales 

CDMA: 364 al 405; total 42 canales 

CDPD: 415 al 435; total 21 canales 

Canales digitales (voz y control) y 
analógicos (voz) 

438 al 666; 717 al 799; total 312 canales 

 
Tabla No. 3.14.- Asignación de canales par CDMA31 

 

En CDMA se tiene un factor de reutilización de frecuencia igual a uno, con una 

relación portadora a interferencia (C/I) mayor a 6 dB. 

 

3.4 MANEJO DE HAND OFF 
 
Cuando una llamada ha sido establecida, el canal de voz asignado realiza 

mediciones de Intensidad de la señal recibida en la unidad móvil. Si el nivel de 

RSSI32 se encuentra bajo un valor umbral, la unidad móvil requerirá al MSC una 

transferencia de llamada (hand off) a un canal que presente una mejor calidad. El 

algoritmo de decisión del hand off está basado en mediciones de RSSI, 

disponibilidad de canales, niveles de potencia del móvil y un balance de carga.  

                                                 
31 Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, DGGER 
32 RSSI (Received Signal Strength Indicator, Indicador de Intensidad de Señal del Receptor): Mide su propia 
intensidad de señal de recepción y determina si el transmisor en el otro lado del enlace debe aumentar o debe 
disminuir su nivel de potencia de salida. 
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La transferencia se realiza de las celdas candidatas al sitio que requiere el hand 

off y cada celda busca la frecuencia de transmisión del móvil en cuestión y reporta 

su nivel de señal (o relación señal a ruido), a través del receptor de localización. 

 

Los parámetros medidos se comparan con los de la estación base y si existe una 

mejora mínima de 3 dB, el MSC transmite una orden a la estación móvil para que 

cambie la frecuencia al nuevo canal de voz elegido en la nueva celda. La estación 

móvil confirma la orden y hace una conmutación en el MSC al mismo tiempo que 

la estación móvil cambia su frecuencia. 

 

3.5 NUMERACIÓN33 
 

Para los operadores, un plan de numeración telefónica adecuado permite realizar 

el enrutamiento de las llamadas de manera eficiente. Los proveedores de 

servicios y los usuarios asocian a los números de teléfono un valor subjetivo 

relacionado con la utilidad de éstos para identificar el tipo de servicio al que se 

accede o, incluso, al destinatario final de la llamada. 

 

El plan de numeración que se utiliza para el sistema celular en el Ecuador es: 

 

1. Número de abonado.- Este número es similar al número de abonado usado 

en las redes telefónicas fijas, el cual es asignado en base a un plan de 

numeración nacional y por ende cumple con la misma función. 

 
 
 
 
 
         Número de abonado 

Donde: 
 
 DN: Código de Red (2 dígitos), conformado por:  

 Acceso al servicio: 0 

Área de servicio: 9 

                                                 
33 Dirección de Planificación, Secretaría Nacional de Telecomunicaiones. 

DN SN+



CAPÍTULO III   

 

87

 
 

 SN: Número de la estación móvil (7 dígitos) 
 
El primer dígito distingue de qué operador se trata, por ejemplo: 

Operador Banda A (Conecel): 4-7-9 

Operador Banda B (Otecel): 8-9 

 

Abonado: XXXXXX (6 dígitos) 

 

2. Identificación del terminal  de abonado (MIN, Mobile Identification 

Number).- Es un número de 37 bits que es una representación digital de un 

número de 11 dígitos asignados a una estación móvil. Las series 

numéricas referidas al MIN, que están utilizando las operadoras son: 

Indicativo de país: 740 

Indicativo de Banda A: 94 – 97 – 99 

Indicativo de Banda B: 99 – 98 

Estación en abonado: XXXXXX (6 dígitos) 

 

3. Identificación al sistema (SID, System Identification Code).- Según la 

norma EIA-553, el valor del SID para el Ecuador es cualquier número entre 

31296 y 31327. 

 
3.6 SERVICIOS 
 
Con respecto al detalle de los servicios que están en capacidad de prestar las 

operadoras actualmente, éstos pueden ser todos aquellos servicios de 

telecomunicaciones que pueden ser ofrecidos a través de una red de 

telecomunicaciones, esto es: “la transmisión, recepción y envío de voz, signos, 

señales, imágenes, textos y datos”.  

 

Entre los principales servicios se encuentran: “portabilidad, servicios de voz, 

servicio roaming internacional, servicio de mensajes cortos (SMS), servicio CDPD, 

entre otros; y dentro de los servicios especiales se tiene; transferencia de 

llamadas, llamada en espera, llamadas salientes, llamadas entrantes, conferencia, 



CAPÍTULO III   

 

88

 
 

facturación detallada, roamers básico diario, roamers minuto aire, marcación 

abreviada, servicio secretarial, correo de voz, entre otros”34. 

 

En caso de que las operadoras deseen prestar otros servicios diferentes a los 

autorizados con la implementación de las dos nuevas tecnologías, éstos deberán 

obtener la autorización respectiva por parte del CONATEL, conforme lo 

establecido en los contratos ratificatorios. 

 

Con respecto a la prestación del Servicio de Mensajes Cortos SMS, por 

representar un potente diferenciador de servicios y por ser el principal motor del 

acelerado crecimiento de abonados celulares en los últimos dos años. 

 

A continuación se ampliará su concepto con la intención de buscar los 

mecanismos de mantenerlo operativo y de manera transparente bajo una 

operación mixta TDMA/GSM. 

 

De igual manera se describirá con mayor detalle el servicio CDPD, por ser otro de 

los servicios de valor agregado que se brindan en la red actual de telefonía móvil 

celular. 

 

3.6.1 SHORT MESSAGE SERVICE, SMS 

 
Short Message Service SMS (Servicio de Mensajes Cortos) es un servicio 

inalámbrico adoptado globalmente, que permite la transmisión de mensajes 

alfanuméricos entre suscriptores móviles y sistemas externos tales como correo 

electrónico, paging y sistemas de correo de voz. 

 

El servicio SMS punto a punto proporciona un mecanismo de transmisión de 

mensajes cortos desde y hacia terminales móviles. El servicio hace uso de un 

centro de servicio de Mensajes Cortos SMSC (SMS Center), el cual actúa como 

un sistema de almacenamiento intermediario para el envío de mensajes y, la red 

                                                 
34 Cláusula quinta del contrato celebrado con la SUPTEL suscrito el  29 de noviembre de 1993 y del contrato 
Ratificatorio  suscrito con la SENATEL el 19 de diciembre de 1996, objeto de la concesión. 
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inalámbrica proporciona el medio de transporte para el envío de los mensajes 

entre los SMSC’s y los terminales inalámbricos. 

 

SMS se caracteriza por la entrega fuera de banda de paquetes de mensajes de 

baja capacidad con tamaños de trama que varían entre 160 a 250 caracteres. Las 

aplicaciones de SMS se orientan a las comunicaciones en dos vías. Una 

característica resaltante del servicio, es que un terminal móvil tiene la capacidad 

de recibir o enviar mensajes cortos en cualquier momento, independiente de si, 

está o no, una llamada de voz o de datos en progreso. En caso de que se 

produzcan fallas temporales, éstas son identificadas por el sistema y, los 

mensajes son almacenados en la red hasta que el destinatario esté disponible 

para aceptarlo. 

 

Los elementos de señalización necesarios para la operación del SMS están 

definidos por los protocolos de la capa MAP (Mobile Access Part) cuya 

estandarización internacional es dada por ETSI35 con el nombre de GSM/MAP y 

para las Américas por EIA/TIA con el nombre de IS-41. 

 

En la Figura No. 3.6 se muestran los elementos de red de la arquitectura SMS 

necesarios para proveer el servicio y son: 

 

 
 

Figura No. 3.6.- Arquitectura y Elementos de Red SMS36 

                                                 
35 ETSI (Instituto Europeo de Estandarización para las Telecomunicaciones): Este organismo formula los 
estándares para el mercado europeo. 
36 Fuente: http://www.uai.edu.ar/ciiti/2004/rosario/ponencias/Viteri.ppt#281,19,Móviles de alta velocidad 



CAPÍTULO III   

 

90

 
 

 

 Las entidades de mensajes cortos (SME) se encargan de enviar y recibir 

mensajes cortos.  

 

 El centro de servicio de mensajes cortos (SMSC), se encarga de la 

transmisión, almacenamiento, y envío de mensajes cortos entre el SME y 

la estación móvil. 

 

 El centro de conmutación móvil SMS Gateway, se encarga de recibir el 

mensaje del SMSC, interrogar al HLR acerca de la información de 

enrutamiento y entregarlo al MSC que da servicio a la estación móvil. 

 

 El registro de localización del visitante (VLR), el registro de localización 

local (HLR), la central móvil de conmutación (MSC), la estación base (BSS) 

y la estación móvil (MS), ya fueron especificadas en el capítulo anterior. 

 

 Sistema de señalización 7 (SS7), es un estándar global para 

telecomunicaciones que define los procedimientos y protocolos mediante 

los cuales los elementos de la red telefónica conmutada intercambian 

información sobre una red de señalización digital para establecer, enrutar, 

facturar y controlar llamadas, tanto a terminales fijos como móviles. 

 

3.6.2 CELLULAR DIGITAL PACKET DATA, CDPD 

 

CDPD es un protocolo que se aplica a la red móvil celular AMPS/TDMA para 

soportar la transferencia de datos. Aunque este protocolo está también orientado 

a paquetes, opera sobre un circuito analógico en modo servicio portador. CDPD 

puede transferir a una velocidad máxima de 19.2 kbps.  

 

CDPD utiliza el mismo canal de 30 kHz de AMPS/TDMA sobre una base 

compartida, proporcionando conectividad móvil a nivel de paquetes de datos 

sobre redes de datos existentes y sistemas celulares sin requerimientos de ancho 

de banda adicional. 
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Se estima que el 30 % del tiempo un canal radioeléctrico está sin uso, incluso 

durante los tiempos de circulación más densa de tráfico. CDPD utiliza estos 

momentos perdidos (tiempo muertos) permitiendo que los paquetes de datos 

puedan ser transmitidos hasta que la MSC seleccione el canal para un circuito de 

voz. 

 
 

Tabla No. 3.15.- Características de la Capa Física para CDPD39 
 

Como en el AMPS convencional, cada canal CDPD es duplex, el canal directo 

sirve como señal y transmite datos desde el lado de la PSTN. Mientras que el 

canal reverso enlaza todos los usuarios móviles a la red CDPD y sirve como el 

canal de acceso de cada suscriptor.  

 

Pueden producirse colisiones cuando una gran  cantidad de móviles intentan 

acceder a la red simultáneamente.  

 

CDPD soporta despacho, correo electrónico y aplicaciones para monitoreo en 

campo abierto. En la Tabla No. 3.15 se muestran las características más 

generales de CDPD. 

 

                                                 
37 MDLP (Mobile Data Link Protocol): Protocolo de la capa 1 del modelo OSI que permite  conectar la 
estación móvil con los datos de la red CDPD. 
38 RRMP (Restricted Reliable Multicast Protocol): Protocolo de administración de los recursos de radio, que 
permite realizar el control de admisión, el control  de congestión y administración de los parámetros de 
transmisión. 
39 THEODORE S. RAPPAPORT, “Wireless Communications Principles & Practice”, Prentice Hall, 
Technologies/Communications Fundamentals, Seminary CDMA, Quito-Ecuador, 2002. 
 

Características de la Capa Física para CDPD 

Parámetro Especificación CDPD 

Protocolo MDLP37, RRMP38, X.25 
Velocidad del Canal de Datos 19.2 kbps 
Ancho de canal 30 kHz 
Eficiencia Espectral 0.64 (bps/Hz) 
Estrategia de Error Aleatorio Protección burst 
Estrategia de Error Burst RS 63.47 (6 bits por símbolo) 
Desempeño de Desvanecimiento 2.2 ms  
Acceso al Canal Slot CSMA/CD 
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3.7 CALIDAD DEL SERVICIO 
 

La calidad del servicio de los sistemas celulares en el Ecuador se mide sobre la 

base de diversos parámetros, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 

No. Parámetro Valor Observaciones 

1 Reutilización de frecuencias  
en sistemas digitales 

Mayor o igual a 17 dB
Reutilización de frecuencias con un 
diseño de cobertura basada en una 
relación portadora a interferencia 

2 Grado del servicio del canal 
de acceso 

Menor o igual al 1% Por celda 

3 Grado del servicio del canal 
de voz 

Menor o igual al 2% Por celda 

4 Grado de servicio de las 
troncales 

Menor o igual al 1% Por interconexión 

5 BER para servicios de voz Menor o igual a 10-3  

6 Bloqueo de hand-off Menor o igual al 2%  

7 
Caída de llamadas para 
estaciones con celda o celdas 
adyacentes, en todo su 
perímetro 

Menor o igual al 2% 

Si durante la hora cargada se 
establecen Q llamadas en una hora 
y n llamadas caen con lo cual Q-n 
se mantienen, entonces el 
porcentaje de caída de llamadas es 
n x 100/Q 

8 

Caída de llamadas para 
estaciones con celda o celdas 
adyacentes, pero que éstas no 
cubran el perímetro total de la 
estación o para estaciones sin 
celdas adyacentes 

Menor o igual al 5%  

9 Llamadas completadas hacia 
redes fijas 

Superior al 60%  

10 Llamadas completadas hacia 
otras redes móviles 

Superior al 80%  

11 Llamadas completadas dentro 
de su red 

Superior al 95% 
Incluyendo las llamadas que 
terminan en casilleros de 
mensajes, siempre y cuando el 
abonado B no esté disponible 

 
Tabla No. 3.16.- Parámetros de calidad definidos para el STMC40 

 
A pesar de que las operadoras deben cumplir con estos parámetros de calidad, 

no han podido ofrecer un buen servicio, esto se debe al incremento del número de 

usuarios, con lo cual la capacidad de las estaciones base empiezan a saturarse y 

la tecnología que actualmente emplean no les permite una mayor optimización del 

                                                 
40 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, “Parámetros de Calidad para el STMC”, Quito 
– Ecuador. 
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espectro. Por esta razón las dos operadoras han iniciado el proceso de migración 

hacia nuevas tecnologías, por lo que deberán establecerse nuevos valores y 

parámetros de calidad, como niveles de intensidad de campo, grado de servicio 

de las radiobases, etc. 

 

Con la implementación de CDMA y GSM, el CONATEL ha dispuesto conformar 

una comisión integrada por funcionarios de la SNT y SUPTEL a fin de elaborar 

una norma técnica de SMTC para las nuevas tecnologías, que garantice la 

satisfacción del usuario y que contenga índices de calidad comparables con los 

estándares internacionales. 

 

Al momento este proyecto se encuentra en fase de aprobación, la misma que 

incluye una norma técnica para GSM y otra para CDMA en la cual se han 

analizado parámetros como: 

 

No. Parámetro Valor 
(GSM) 

Valor 
(CDMA) 

1 Reutilización de frecuencias Mayor o igual a 12 dB No definido 

2 Grado del servicio de la 
radiobase 

Menor o igual al 2% Menor o igual al 2% 

3 BER Valor máximo del 3% No definido 

4 Grado de servicio de las 
troncales 

Menor o igual al 1% Menor o igual al 1% 

5 
Caída de llamadas para 
estaciones con celda o 

celdas adyacentes, en todo 
su perímetro 

Zona A41: Menor o igual al 2%

Zona B42: Menor o igual al 5%

Zona C43: Menor o igual al 7%

Zona A: Menor o igual al 2% 

Zona B: Menor o igual al 5% 

Zona C: Menor o igual al 7% 

6 Tiempo de establecimiento 
de una llamada 

Menor o igual a 10 segundos Menor o igual a 10 segundos 

 
Tabla No. 3.17.- Parámetros de calidad para la Norma Técnica de GSM y CDMA44 

Esta norma también incluirá parámetros para el uso de frecuencias tales como: 

canalización, ancho de banda y ancho de banda de las bandas de guarda. 

                                                 
41 Zona A: Se consideran radiobases de zona A, a aquellas radiobases con radiobases adyacente en todo el 
perímetro de su área. 
42 Zona B: Son aquellas radiobases adyacentes que cubren hasta 240 grados del total de su perímetro de 
cobertura. 
43 Zona C: Son aquellas radiobases adyacentes que no cubren hasta 240 grados de su perímetro de cobertura. 
    Radiobases adyacentes: son aquellas radiobases cuyos parámetros de operación garantizan la continuidad    

de la llamada de manera permanente, con n valor de hand off de al menos –80 dBm. 
44 Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED GSM/GPRS 
 

4.1 INTRODUCCIÓN  
 

El estándar para telefonía móvil más difundido en América Latina es TDMA1, cuya 

evolución natural para 3G es la tecnología EDGE que se encuentra retrasada en 

su desarrollo. La solución que encontraron las operadoras y que se analiza en 

este estudio es la de migrar a una red GSM/GPRS, una solución denominada 

2.5G y desde allí escalar hacia EDGE, desembocando finalmente, en WCDMA 

una vez que los servicios 3G estén disponibles. 

 

Una combinación de factores económicos y tecnológicos  llevará a cada operador  

a adoptar una estrategia de transición particular; indicando: cuándo, cómo, y a 

qué paso introducir una red GSM/GPRS.   

 

Al momento en que una operadora decida escoger, como vía de solución la 

coexistencia de redes TDMA y GSM, y migrar gran parte de sus subscriptores 

actuales a la nueva red, se debe tener en consideración:   

 

 Minimizar los costos de inversión y gastos operativos, debido a que existe 

una amplia gama de competitividad en cuanto precios de infraestructura 

GSM/GPRS, haciendo rentable la nueva red.   

 Posibilitar la coexistencia comercial, ya que no todos los subscriptores 

estarán en la posibilidad de cambiar sus terminales TDMA.   

 Retener los subscriptores de TDMA actuales.   

 Proveer roaming entre redes TDMA y GSM.   

 Determinar las frecuencias disponibles para GSM/GPRS en la banda de 

TDMA actual. 

                                                 
1 www.infodev.org, “Latin American  Mobile Communications: Regional and Technology Issue 34, March 
2003”,  
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Además, existen alternativas en el mercado para esas operadoras TDMA que 

adoptan una estrategia en la que se requiere permanezcan competitivos con la 

red GSM/GPRS. El enfoque de estas alternativas es:   

 

 Aprovechar de mejor manera el uso del espectro radioeléctrico.   

 Decrementar el costo de funcionamiento.   

 Mejorar el rendimiento del sistema total.  

 Incrementar los réditos económicos a través del posicionamiento móvil y 

los servicios de los datos inalámbricos.   

 
4.2 ASPECTOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 

Para la implementación de una red GSM/GPRS en redes existentes TDMA 800 se 

deben considerar algunos aspectos como:  

4.2.1 TOPOLOGÍA DE LA RED 
 
Inicialmente se deberá implementar la red GSM,   y como se analizó en el capítulo 

anterior las especificaciones técnicas no son compatibles entre esta red y la red 

TDMA, por tal razón la implementación de la red GSM se la debe hacer de 

manera paralela adicionando nuevos equipos como son: 

 

1. La BTS y BSC, que conforman el subsistema de estación Base (BSS) de la 

nueva red GSM. 

 

La GSM BTS es el conjunto de equipos de radio que recibe y transmite la 

información sobre la interfaz aire y permite la comunicación entre la 

estación móvil y el BSS. Algunas BTSs son controladas por una BSC. 

Sus funciones son: 

- Codificación / descodificación de los canales. 

- Diversidad en recepción. 

- Búsqueda de las estaciones móviles. 

- Recepción de las peticiones del canal desde las estaciones móviles. 
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La GSM BSC se encarga de toda la gestión de la interfaz aérea a través de 

comandos remotos sobre la BTS y la estación móvil, principalmente, la 

gestión de la localización de los canales de tráfico y de la gestión del “hand 

off”. 

 

La GSM BSC realiza las funciones de interfaz entre la estación base y la 

central de conmutación. Tiene como principales funciones las de control en 

el subsistema de estación base: 

- Gestión de canales de radio (canales físicos2 + canales lógicos3), 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). 

- Supervisión de la estación base. 

- Traspaso entre canales de la BSC. 

- Localización de las estaciones móviles. 

- Adaptador de velocidad del enlace de radio al utilizado por la red 

GSM (64 kbps). 

- Corrección de errores. 

- Gestión del hand off, el cual se realiza en base a las mediciones 

recibidas de la BTS. 

 

2. La Central de Conmutación de GSM MSC, que cumpla con las siguientes 

funciones: 

- Establecimiento, enrutamiento, control y terminación de las 

llamadas. 

- Gestión del hand off entre estaciones base. 

- Mantiene las bases de datos para tratar las peticiones de llamada de 

los abonados. 

- Procedimientos necesarios para la conexión con otras redes (ej: 

ISDN). 

- Autenticación para prevenir acceso no autorizado. 

                                                 
2 Canales físicos: Son afectados por las características de la interfaz aérea. 
3 Canales lógicos: Encargados del control y transporte de la información. 
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Estos elementos se muestran en la Figura  No. 4.1 con color tomate. En el caso 

del GSM MSC*, se considera que se encuentra incluidos el HLR, VLR y GMSC, 

cuyas funciones han sido descritas en capítulos anteriores. 

 

 
   

Figura No. 4.1.- Red TDMA y GSM4 
 
En cambio para la implementación de GPRS, se trata de aprovechar la red GSM 

tanto como sea posible, por lo que es necesario incorporar nuevos elementos a la 

red que permitan la transmisión de paquetes de datos, entre los que se tiene: 

 

 El Nodo GGSN (Gateway GPRS Support Node) actúa como interfaz entre 

la red GPRS y la red pública de datos como IP y X.25, así como también 

conecta con otras redes GPRS. Específicamente se encargará de: 

- Traducir los paquetes que recibe desde el SGSN al formato de la 

red externa (X.25 e IP). 

- Traducir las direcciones IP o X.121 en la dirección del móvil destino. 

                                                 
4 Fuente: Qualcomm, Corporate Overview, septiembre 2002. 
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- Realizar la autenticación. 

- Llevar a cabo la tarifación. 

 El Nodo SGSN (Serving GPRS Support Node) que se conecta al BSS y 

se encargará de: 

- Enrutamiento y transferencia de paquetes de datos. 

- Gestión y control de los recursos de radio por medio de la 

interconexión con la BSS. 

- Administración de la localización del terminal móvil. 

- Generación de datos para la facturación del servicio. 

 La estructura principal o red troncal GPRS (backbone). 

 

En la Figura No. 4.2 se muestra con rayas de color tomate los elementos que se 

verán afectados y los que se tendrán que adicionar con la implementación del 

servicio GPRS. En el caso de la BTS y el BSC se requerirá un mejoramiento en el 

equipo, en tanto que el SGSN, GGSN y el backbone GPRS es nuevo equipo. 

 

 

Figura No. 4.2.- Red TDMA y GSM/GPRS5 

                                                 
5 Fuente: Qualcomm, Corporate Overview, septiembre 2002. 
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Este mejoramiento se refiere a incluir una actualización o modificación en 

componentes de la red GSM como son: 

 

1. En el subsistema de estación Base (BSS) conformado por la BTS y BSC, 

debe agregarse nuevas funciones para que coexistan los servicios por 

conmutación de paquetes GPRS y los servicios de conmutación de 

circuitos en GSM. 

Las funciones que se deben agregar al BSC son: 

 Soporte para canales lógicos GPRS. 

 Manejo de protocolos FrameRelay BSSGP6 con el SGSN. 

 Asignación de PDTCH7 en las celdas. 

 Distribución de paging a las BTSs. 

 Difusión de información GPRS. 

 Soporte de protocolos MAC/RLC8, de la cual es responsable la Unidad de 

Control de Paquetes (PCU, Packet Control Unit). 

En tanto que en la BTS las  funciones agregar son: 

 Soporte de nuevos esquemas de codificación del canal, ya que con GPRS 

se introduce cuatro esquemas de codificación (ver sección 1.5.2.2)  con 

diferentes tasas de transmisión que varían entre los 9.05 y 21.4 kbps. 

 

Todo esto se consigue a través de adicionar a la BSC un nuevo hardware 

conocido como Unidad de Control de Paquetes, el cual permite gestionar el 

tráfico de paquetes GPRS, en particular es responsable de administrar los 

protocolos MAC, RLC y BSSGP sobre la interfaz aire. Además se debe 

realizar una actualización de software para gestionar radiomensajería y 

movilidad GPRS. 

 

                                                 
6 BSSGP (Base Station Subsystem GPRS): Es el protocolo de estación base GPRS, actúa entre el BSS y 
SGSN, transporta la información de enrutamiento y administra la calidad del servicio. BSSGP usa el 
protocolo Frame relay como mecanismo de transporte.  
7 PDTCH (Packet Data Traffic Channel): Es el canal de tráfico para los paquetes de datos, que se emplea 
para transferencia de datos del usuario que se asigna a una o múltiples estaciones móviles. 
8 MAC/RLC  (Medium Access Control/Radio Link Control): Subcapa de control al medio que utilizan los 
recursos de radio de la capa física. 
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En cambio para las BTS solamente se realiza una actualización de 

software con  la Unidad de Control de Canal (CCU, Channel Codec Unit) 

para que pueda distinguir las peticiones de servicio por conmutación de 

paquetes o de circuitos, lo que facilita la implementación y brinda una 

rápida cobertura del servicio. 

 

2. En la central de conmutación móvil (MSC) que realiza funciones de: 

conmutación de circuitos, control de llamadas desde y hacia otras redes 

telefónicas, por lo que es necesario interconectar las MSCs con los 

SGSNs, a fin de que la estación móvil pueda moverse dentro de un Área 

de Localización (LA9) sin necesidad de reportar su localización a la red, 

esto se lo puede lograr simplemente con una actualización de software. 

 

3. En la central de conmutación de servicios móvil de pasarela (GMSC), que 

se encarga de interconectar las redes de telefonía fijas con la red GSM 

haciendo que sus respectivos protocolos se entiendan; generalmente ya 

viene integrada en el MSC/VLR y no es necesario introducir cambios por el 

uso del sistema GPRS.  

 

4. Registro de Localización Local (HLR), es la base de datos  que va a 

contener la información sobre todos los usuarios, tanto para los servicios 

de conmutación de circuitos y de paquetes de la red GSM/GPRS, además 

será el soporte de la transferencia de SMS sobre GPRS. Para un usuario 

GPRS la información se intercambiará entre el HRL y el SGSN, en tanto 

que para un usuario GSM se intercambia entre el HLR y MSC/VLR, por lo 

tanto solo se requiere una actualización de software. 

 

5. El Registro de Localización de Visitantes (VLR), en cambio es una base de 

datos que va a contener la información de todas las estaciones móviles 

localizadas dentro del área (LA) de la MSC o del área de ruta (RA10) 

                                                 
9 Área de localización (LA): Ubicación de la estación móvil, cuya información se almacena en el VLR. 
10 Área de ruta (RA): Definido en GPRS, como una eficaz localización de la estación móvil, es un 
subconjunto del área de localización en GSM.  
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controlada por el SGSN, de manera que sólo se requiere una actualización 

de software para  identificar y registrar la información de usuario visitante. 

 

Además, se utilizarán los mismos enlaces de transmisión entre las estaciones de 

transceptor de base y los controladores de estación de base para GSM/TDMA y 

GPRS. 

 

4.2.2 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO  
 

Las operadoras de TDMA que instalen una nueva red GSM/GPRS deben 

considerar aumentar la capacidad de los canales de radio, a fin de optimizar la 

reutilización de frecuencias y garantizar la calidad del servicio. Esto puede 

lograrse de diferentes maneras: adquiriendo nuevo espectro, construyendo 

nuevos sitios de la celda, o digitalizando totalmente la red.  

 

Otra opción que las operadoras pueden considerar es usar sus recursos de 

frecuencias de radio existentes de manera más eficaz, a través de un modelo de 

reuso de  frecuencia más firme. 

   

Las soluciones de optimización de espectro que están disponibles para las 

operadoras TDMA, son moverse del plan de reuso 7/21 a los modelos de reuso 

de frecuencias 5/15 o 4/12, esto permitirá a las operadoras aumentar su 

capacidad de red dentro del espectro existente.  

 

Para la operadora TDMA que despliegue la red GSM/GPRS en la actual banda de 

frecuencia de 800 MHz, es crucial la elección de los modelos de reuso 5/15 o 

4/12, lo cual reducirá en menos espectro el tráfico TDMA y hacer un espacio para 

el nuevo tráfico de GSM.   

 

Para determinar qué modelo de reuso de frecuencias es el más conveniente, se 

debe medir la capacidad de los canales de cada modelo en base a los canales de 

voz disponibles por celda, trasladadas a Erlangs. Entonces restando los 21 

canales de control, el número de canales de voz es: 416 – 21 = 395. 
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En el plan 7/21, la capacidad de los canales es: 395 / 7 = 56 canales/celda = 46 

Erlangs/celda, para un grado del servicio del 2%, como está definido en los 

parámetros de calidad para el Servicio Telefonía Móvil Celular. 

 

Ahora para un plan 5/15, la capacidad de los canales es: 395 / 5 = 79 

canales/celda = 68 Erlangs/celda, para un grado del servicio del 2%. 

 

Para un plan 4/12, la capacidad de los canales es: 395 / 4 = 99 canales/celda = 87 

Erlangs/celda, para un grado del servicio del 2%. 

 

De hecho, un movimiento  de 7/21 a 5/15 puede aumentar la capacidad 

aproximadamente en un 50% y en un 90% si se despliega un modelo 4/12. 

 

El Plan de reutilización de frecuencias sugerido es 4/12 como se muestra en la 

Figura No. 4.3, por ser el que permite un mayor aumento en la capacidad de la 

red y es aplicable a las dos tecnologías. 

 

 
 

Figura No. 4.3.- Plan de Reuso 4/1211 
 

 

En este plan todos los canales disponibles son divididos en 12 grupos. Los 12 

grupos son igualmente distribuidos entre 4 celdas (Cluster) y 3 grupos por celda. 

Cada cluster es reutilizado junto con sus respectivos grupos de canales.  

 

                                                 
11 Fuente: http://www.cujae.edu.cu/revistas/telematica/Articulos/302.htm 
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Para el uso eficiente del espectro de radio se ha determinado una asignación de 

canales que permitirá la reutilización de frecuencias y de esta manera aumentar la 

capacidad y minimizar las interferencias del sistema. 

 

Para la implementación inicial de la red GSM, será necesario  liberar un segmento 

de la banda celular asignada en 800 MHz, en donde se debe tomar en cuenta la 

interferencia cocanal12 y las bandas de protección necesarias. 

 

Inicialmente se exigirán 2.8 MHz del espectro asignado que equivale a la 

implementación de un primer grupo de celdas (cluster) GSM, que se obtiene de la 

siguiente manera:  

 

3x4x200 (kHz)+(2x200 (kHz) ) = 2,800 kHz (2.8 MHz) 

 

Donde: 

3 es el número de sectores que se tienen por estación base 

4 es el número de veces el patrón de reutilización de la celda 

2 es el número de bandas de guarda de 200 kHz. 

 

Para determinar el número de canales que se deben liberar, se divide los 2,800 

kHz, para un canal AMPS/TDMA que equivale a 30 kHz, obteniendo como 

resultado 94 canales aproximadamente. 

 

De acuerdo al plan de frecuencias definido en el contrato original para las dos 

operadoras actuales, está ordenado según el arreglo de frecuencias 7/21, donde 

21 canales son destinados para control analógico y los 395 restantes para 

canales de voz AMPS/TDMA, de los cuales pueden ser reutilizados para la 

operación de otras tecnologías tales como GSM/GPRS o CDMA2000. 

 

En esta investigación se cree conveniente que los canales destinados para el 

tráfico de voz inicien en el bloque A (CONECEL S. A.) y en el bloque B (OTECEL 

                                                 
12 Interferencia cocanal: Es aquella ocasionada cuando dos usuarios de diferentes clusteres están usando la 
misma frecuencia y se encuentran muy cercanos. 
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S. A.), que tienen un ancho de banda de 10 MHz cada bloque, permitiendo mayor 

libertad en la compartición de canales tanto para AMPS/TDMA como para 

GSM/GPRS, por lo que se sugiere que los canales de la nueva tecnología 

abarquen desde el canal 1 hasta el canal 94, para  CONECEL S. A. y del canal 

355 al 448, para OTECEL S. A.. 

 

La separación entre portadoras de los canales GSM debe ser de 200 kHz como 

se especificó en la sección 3.2.1.3 y se ha definido una banda de guarda de otros 

200 kHz a cada lado de las bandas GSM, por lo que el número de canales 

posibles en la banda es de 12. La separación duplex se mantiene y es de 45 MHz. 

El tipo de emisión a utilizarse es 200KF7W, que representa el ancho de banda, el 

tipo de modulación de la portadora principal, naturaleza de la señal que modula la 

portadora principal y tipo de información que se va a transmitir, como se describe 

a continuación: 

 

          200K F 7 W 
Ancho de banda: 200 kHz 

Tipo de modulación: Modulación por desplazamiento de frecuencia (GMSK) 

Naturaleza de la señal: Señal digital 

Tipo de información: Voz y datos 

 

El principal objetivo de la modulación es convertir los datos a ser transmitidos en 

una forma que se ajuste tanto a los requisitos de transmisión del medio usado 

como a cualquiera impuesto por el sistema y las operaciones. 

 

La modulación que más se adapta es la GMSK que es una modulación por 

desplazamiento de frecuencia digital binaria, con un índice de modulación de 0.5 

en la que se ha realizado previamente sobre la señal moduladora un filtrado 

gaussiano13 . 

 

                                                 
13 Filtro Gaussiano: El filtro Gaussiano aplana la trayectoria de fase de la señal MSK y de esta forma, 
estabiliza las variaciones de la frecuencia instantánea a través del tiempo. 
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Este método facilita el uso de un ancho de banda relativamente estrecho. GMSK 

es un esquema de modulación binaria simple que se puede ver como derivada de 

MSK. En GMSK, los lóbulos laterales del espectro de una señal MSK se reducen 

pasando los datos modulantes a través de un filtro gaussiano de pre-modulación. 

 

El filtrado convierte cada dato modulante que ocupa en banda base un período de 

tiempo T, en una respuesta donde cada símbolo ocupa varios períodos. Sin 

embargo, dado que esta conformación de pulsos no cambio el modelo de la 

trayectoria de la fase, GMSK se puede detectar coherentemente como una señal 

MSK, o no coherentemente como una señal simple FSK. 

 

Las transmisiones de radio se hacen a una velocidad de 270.833 kbps usando 

modulación digital binaria GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) con BT=0.3. 

Donde BT constituye el producto del ancho de banda del filtro por el periodo de bit 

de transmisión. Por lo tanto la duración de un bit es de 3.692 ms y la velocidad 

efectiva de transmisión de cada usuario es de 33.854 kbps (270.833 kbps/8 

usuarios).  

 

En la Tabla No. 4.1, se resumen las características técnicas que deberá cumplir la 

red GSM/GPRS. 

 
Tabla No. 4.1.- Características Técnicas de la interfaz radioeléctrica GSM14 

 

                                                 
14 Fuente: Norma Técnica, “Sistema digital de telefonía móvil automática GSM”, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, http://www.setsi.mcy.es/normali/interradio/inter22.htm 

PARÁMETRO VALOR 
Clase de Emisión: 
        Canales de Tráfico 
        Canales de Control 

 
200KF7W 
200KF7W 

Técnica de acceso múltiple y esquema de 
duplexación 

Técnica de acceso múltiple: TDMA 
Esquema de duplexación:    FDD de 8 canales 
por trama 

Velocidad de Transmisión (bit/s) 270833 
Canalización/Anchura de banda (kHz) 200 
Separación dúplex (MHz) 45 
Modulación GMSK 
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Adicionalmente para el caso de Ecuador, y específicamente para este estudio, los 

canales de transmisión y recepción para cada operador deben ser como se 

muestra en la Tabla No. 4.2. 
 

 
Tabla No. 4.2.- Características Técnicas de canales de Tx/Rx y el número total de canales de 

GSM 
 

El segmento de espectro radioeléctrico destinado al uso del sistema GSM estaría 

asignado dentro de la banda de TDMA de 824 a 849 MHz para las 

comunicaciones de estación móvil a estación base y de 869 a 894 MHz para las 

comunicaciones de estación base a estación móvil. 

 

La adición de GPRS a la red GSM no implica ningún cambio en la asignación de 

espectro, porque esta tecnología comparte el rango de frecuencias de la red GSM 

utilizando una transmisión de datos por medio de “paquetes”. 

   

En las Tablas No. 4.3 y 4.4, se sugieren una posible asignación de canales para 

las dos operadoras; y, en las Figuras No. 4.4 y 4.5 un reordenamiento de  

frecuencias, redistribución y liberación de espectro. 

 

 

Canales de Tx/Rx: 
Operador A 
Operador B 

   
1-94 
378-471  

Número total de canales Duplex RF 12 
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NOMBRE A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 
DCCH 1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 1009 1008 1007 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000
ACCH 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 
VCH 1 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 
  2 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 
  3 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 
  4 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 
  5 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 
  6 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 
  7 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 
  8 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 
  9 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 
  10 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 
  11 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 
  12 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 
  13 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 
  14 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 
  15 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1       

EXP--A'' 16 999 998 997 996 995 994 993 992 991                   1023 1022 1021
EXP--A' 17                   716 715 714 713 712 711 710 709 708 707 706 705 
  18 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 
  19 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667         
                       
    Espectro a liberar para red GSM               
    Espectro asignado para CDPD               
    Banda de guarda inferior CDPD               
    Canales de Control Digital red TDMA              
    Canales de Control Analógico red TDMA              
    Espectro asignado para canales de voz red TDMA            
 

Tabla No. 4.3.- Propuesta de asignación de canales para CONECEL S. A. 
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NOMBRE A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 
DCCH 799 798 797 796 795 794 793 792 791 790 789 788 787 786 785 784 783 782 781 780 779
ACCH 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334
VCH 1 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646
  2 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625
  3 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604
  4 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583
  5 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562
  6 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541
  7 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520
  8 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499
  9 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478
  10 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457
  11 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436
  12 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415
  13 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394
  14 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373
  15 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355       
EXP--B' 16 778 777 776 775 774 773 772 771 770 769 768 767 766 765 764 763 762 761 760 759 758
  17 757 756 755 754 753 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740 739 738 737
  18 736 735 734 733 732 731 730 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717   
                       
    Espectro a liberar para red GSM               
    Espectro asignado para CDPD               
    Banda de guarda inferior CDPD               
    Canales de Control Digital red TDMA              
    Canales de Control Analógico red TDMA              
    Espectro asignado para canales de voz red TDMA            
 
             

Tabla No. 4.4.- Propuesta de asignación de canales para OTECEL S. A
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BANDA 
CDPD (21)

211020

CANALES DE 
CONTROL DIGITAL 

TDMA (21)

CANALES DE 
CONTROL 

ANALOGICO TDMA 

BANDA DE CANALES 
AMPS/TDMA (27)BANDA DE CANALES AMPS/TDMA (230)

313

991 9999
27

2

218

BANDA DE GUARDA SUPERIOR CDPD 694 695

1023

667 693

1021

BANDA DE CANALES AMPS/TDMA 95 312

80

BANDA CDPD 696 716 21

BANDA GSM 8

1000

BANDA DE GUARDA 
SUPERIOR GSM (7)

NÚMERO DEL 
CANAL DE VOZ DE 

30 kHz

87

BANDAS DE GUARDA SUPERIOR GSM 88 94

333

TOTAL DE 
CANALEZ DE 

VOZ DE 30 kHz

7

21

BANDAS DE GUARDA INFERIOR GSM 1 7 7

BANDA DE CANALES DE CONTROL ANALOGICO TDMA

BANDA DE CANALES DE CONTROL DIGITAL TDMA

BANDA DE 

CANALES 

AMPS/TDMA (9)

3

BANDA GSM   
(80)

BANDA DE 
GUARDA 
INFERIOR 
CDPD (2)BANDA DE GUARDA 

INFERIOR GSM (7)
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5 
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zRANGO DE 
FRECUENCIAS 

CELULARES 82
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z
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717 799

A" A B A' B"

REDISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS CELULARES DE CONECEL S. A. (BLOQUE A)
NÚMERO DE 

CANALES 
DÚPLEX DE VOZ

991 1023 1 333 334 666 667 716

Figura No. 4.4.- Plan de Frecuencias para el operador A



 110

ANALOGICO TDMA

DIGITAL TDMA

BANDA DE CANALES DE CONTROL 

TOTAL DE 
CANALEZ DE VOZ 

DE 30 kHz

NÚMERO DEL 
CANAL DE VOZ DE 

30 kHz

BANDA DE CANALES 
AMPS/TDMA (62)

334 354 21BANDA DE GUARDA 
SUPERIOR GSM (7)

BANDA DE 
GUARDA INFERIOR

CDPD (2)

BANDA GSM     
(80)

BANDA DE CANALES AMPS/TDMA (195)

REDISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS CELULARES DE OTECEL S. A. (BLOQUE B)
NÚMERO DE 

CANALES DÚPLEX DE 
VOZ

991 1023 1 333 334 666 667 716 717 799
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z
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M
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z
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CANALES DE CONTROL DIGITAL 

TDMA (21)

BANDA DE CANALES DE CONTROL 

BANDAS DE GUARDA INFERIOR GSM

BANDA DE GUARDA 
INFERIOR GSM (7)

384
BANDAS DE GUARDA SUPERIOR GSM 465 471

378

BANDA DE CANALES AMPS/TDMA

80

BANDA CDPD 357 377 21

BANDA GSM

BANDA DE GUARDA INFERIOR CDPD 355 356

799

472 666
717 778

385 464

779 21

195

2

7
7

62

Figura No. 4.5.- Plan de Frecuencias para el operador B
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4.2.3 DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

Antenas
existentes

TDMA

Nueva
antena
GSM

Nueva
antena
GSM

Nueva
antena
GSM

M
W

RF
4

RF
2 ECRF

3
RF
1 GSM

Nuevo equipo
GSM

Caseta existente

Equipo TDMA

 
Figura No. 4.6.- Infraestructura a instalarse15 

 

Muchos de los nodos TDMA y GSM están basados en plataformas y  tecnologías 

similares. Esto le permite a un operador de TDMA construir una nueva red 

GSM/GPRS rentablemente y operar las dos tecnologías de manera eficaz.  

 

Operadoras que migran a GSM/GPRS son capaces de reducir gastos, reusando 

parte de la inversión de TDMA anterior. Para  este caso, el costo en el área de 

infraestructura de radio proporciona ahorros importantes en costos de 

emplazamientos de celdas.  

 

                                                 
15 Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 



CAPÍTULO IV 

 

112

Estas soluciones permiten que las operadoras igualen el alcance de TDMA y 

vuelvan a emplear la parte del equipo de las estaciones bases existentes de 

TDMA en lo que respecta a sistemas de alimentación de energía, torres para 

antenas, líneas de la transmisión, etc., como se muestra en la Figura No. 4.6. 

Además, será necesario instalar antenas de doble polaridad para la red GSM, 

independiente de las de TDMA para poder tener un mejor sistema de optimización 

debido a que se disminuyen las interferencias.  

 

Para obtener una idea aproximada de la infraestructura tecnológica necesaria 

para la implementación de una red GSM/GPRS, para atender las zonas de 

cobertura para el territorio nacional, se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Grado del servicio (GOS): se debe tener en cuenta un grado de servicio igual 

al 2% de acuerdo a las tablas de Erlang B para las estaciones base y grado 

de servicio menor o igual al 1% para la interconexión de las centrales. 

 Tráfico por abonado. 10 mErl/canal de voz 

 Porcentaje de llamadas bloqueadas: El porcentaje de llamadas bloqueadas 

no podrá exceder el 2%. 

 

Inicialmente diseñaremos la red para la provincia de Pichincha, por lo que el 

número de habitantes según datos del INEC se detallan en la Tabla No. 4.5: 

 

MES POBLACIÓN  
PICHINCHA 

Dic-02 2.439.597 
Ene-03 2.443.503 
Feb-03 2.447.409 
Mar-03 2.451.315 
Abr-03 2.455.221 
May-03 2.459.128 
Jun-03 2.463.034 
Jul-03 2.466.940 
Ago-03 2.470.846 
Sep-03 2.474.752 
Oct-03 2.478.658 
Nov-03 2.482.564 
Dic-03 2.486.471 

 
Tabla No. 4.5.- Proyección de la población de Pichincha (basados en datos del INEC) 

 



CAPÍTULO IV 

 

113

 

Asumiendo un grado de penetración de 6%, según datos del INEC para inicios del 

2003  se obtiene el número total de potenciales abonados celulares. 

SNBt = grado de penetración x número total de abonados 

SNBt = 0.06 x 2482564 

SNBt = 148954 abonados   

 

Por lo tanto se tendrá un valor de tráfico total de:  

AT  = A x SNBt  

AT  = 0.010 x 148954 

AT  = 1489.54 Erl   

 

Por medio de la Tabla de Erlang B16 y para un grado de servicio del 2%, se 

observa la necesidad de 1518 canales 

 

Ahora se considera una BTS con una capacidad promedio dada por tres sectores 

con 2 TX por cada sector. Un time slot se emplea como señalización por cada TX, 

quedando 7 x 2 = 14 time slots para tráfico de voz por sector. En total por cada 

BTS tendríamos una capacidad de 42 canales digitales. 

 

Por lo tanto se necesitarían al menos 37 radiobases para cubrir la provincia 

Pichincha, y en comparación con el número de radiobases con las que se cuenta 

con tecnología AMPS/TDMA son en igual número. 

 

Este análisis se lo hace para cada una de las provincias por lo que se tiene el 

siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 http://personal.telefonica.terra.es/web/vr/erlang/mtaula.htm 
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Tabla No. 4.6.- Número de radiobases por provincias 

 

En general se requiere un total de 199 radiobases para cumplir con la cobertura 

nacional. 

 

4.2.3.1 Características de la infraestructura GSM/GPRS requerida 

 

Para la adquisición de nuevos equipos de tecnología GSM/GPRS, cuyos 

proveedores de este tipo de redes móviles pueden ser: Nokia, Nortel Networks, 

Ericsson, Motorola entre otros, deberán cumplir con ciertas características 

generales: 

 

 Bandas de Frecuencia. Los equipos deberán operar en los siguientes 

rangos de frecuencia:   Banda de 800: 824 – 849  y 869 - 894  MHz. 

PROVINCIA # HABITANTES ABONADOS CANALES # RBS 
Bolívar 176016 10561 118 3 
Carchi 158941 9537 108 3 
Chimborazo 419472 25169 266 7 
Cotopaxi 363257 21796 232 6 
Esmeraldas 400341 24021 255 7 
Imbabura 357545 21453 229 6 
Napo 82245 4935 60 2 
Orellana 89888 5394 64 2 
Pastaza 64203 3853 48 2 
Sucumbíos 134057 8044 92 3 
Tungurahua 458342 27501 290 7 
Azuay 623075 37385 388 10 
Cañar 215104 12907 143 4 
El Oro 546369 32783 342 9 
Galápagos 19372 1163 18 1 
Guayas 3438894 206334 2091 50 
Loja 420723 25244 267 7 
Los Ríos 675694 40542 424 11 
Manabí 1232570 73955 751 18 
Morona Santiago 119941 7197 83 2 
Zamora Chinchipe 79607 4777 58 2 
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 Normas aplicables. El nuevo sistema celular deberá cumplir con todas las 

normas TS o GSM del estándar GSM y GSM/GPRS aprobadas por los 

organismos internacionales al respecto (ETSI y 3GPP). La lista a 

considerar es la siguiente: 

Serie 01 - Generalidades.- En la cual se incluye recomendaciones como: 

descripción general de un GSM PLMN17, abreviaciones y acrónimos, 

especificaciones requeridas para GPRS (fase 2+), entre otros. 

Serie 02 – Aspectos relativos a los servicios.- Como: principales servicios 

de telecomunicaciones proporcionados por la GSM PLMN, servicios 

generales y suplementarios (fase 2+), tipos de  estaciones móviles, 

mecanismos de seguridad de la tarjeta de la SIM, etc. 

Serie 03 - Funciones de la red.- Enumera algunas de las funciones que se 

proporcionarán por la red (registro de localización, hand off, funciones de 

seguridad, etc.). 

Serie 04 – Interfaz MS-BS y Protocolos.- Define los aspectos y principios 

generales del interfaz de radio y de los diferentes protocolos que utiliza. 

Serie 05 – Capa física en el trayecto radioeléctrico.- En esta serie se 

definen algunos parámetros como: codificación del canal, modulación, 

multiplexación, consideraciones de compatibilidad electromagnética del 

GSM, etc. 

Serie 06 – Codificación de la voz.- Introduce el proceso de codificación de 

voz y las especificaciones que lo definen. 

Serie 07 – Adaptadores de terminal para las estaciones móviles.- En las 

que se define tópicos como: usos del equipo terminal de datos, estación 

móvil GPRS, etc. 

Serie 08 – Interfaces BS-MSC.- Se describen algunos conceptos como: 

interfaces principales del sistema BSS-MSC, subsistema de estación base 

GPRS, aspectos generales del interfaz BSC-BTS, etc.  

Serie 09 – Interfuncionamiento de la red.- Introduce las especificaciones de 

la serie 09, ocupándose del interfuncionamiento entre diversas redes o 

entre BSS y el NSS. 

                                                 
17 PLMN (Public Land Mobil Network): Red terrestre móvil pública. 
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Serie 10 – Interfuncionamiento de servicios.- Enumera todas las 

características que son parte del programa de trabajo de la fase 2+ de 

GSM. Para cada uno de ellas, da su justificación, su descripción en 

términos del servicio, el interfaz, la carga, la seguridad, y su impacto en el 

sistema. 

Serie 11 – Especificaciones y homologación de los equipos.- Especifica los 

requisitos de conformidad para las estaciones móviles. Da la descripción de 

las pruebas y métodos de medidas asociadas para comprobar estos 

requisitos. 

Serie 12 – Operación y Mantenimiento.- Define los objetivos, los dominios 

y la metodología de la dirección de la red. Introduce los conceptos de TMN 

(Telecommunication Manager Network, red de administración de 

telecomunicación) y las definiciones relevantes. 

Serie 13 – Tipos de Prueba  

 
 Co-Ubicación de las radiobases.  Se requerirá la co-ubicación de las 

nuevas radiobases (BTS) con las existentes en el sistema celular 

AMPS/TDMA instalado. Para ello, deberán ubicarse las nuevas radiobases 

en casetas existentes y tienen que cumplir requisitos, en cuanto al espacio 

en planta y en altura requerido por las nuevas radiobases y el consumo de 

energía de las mismas. 

 

 Alimentación de energía de las radiobases.  

Alimentación alterna: 

Las radiobases, deberán admitir una alimentación de 110 V CA 

(corriente alterna), 60 Hz. En caso de que el consumo de dicha BTS 

supere los 8.8 KW, ésta deberá admitir una alimentación de 220 V CA 

trifásica, 60 Hz y 380 V CA con neutro, 60 Hz. 

Alimentación continua: 

• - 48 V CC y + 24 V CC. 

• Sólo - 48 V CC. 

• Sólo + 24 V CC. 
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A efectos de una optimización de costos y espacios se requiere la 

utilización del sistema de alimentación existente. 

 

Los requerimientos de espacio y disipación máximos a utilizar deben 

considerar dentro de las casetas existentes, la radiobase, fuente de 

alimentación, baterías. Estas baterías serán las necesarias para lograr una 

autonomía que no debe ir en desmedro de la capacidad de tráfico de la 

radiobase.  

 

4.2.3.1.1 Características de los BSC 
 

Los BSC (Base Station Controller) deberán tener un diseño modular en su 

arquitectura, tanto en hardware como en software, de modo que permita la fácil 

ampliación de su capacidad e incorporación de nuevas facilidades, sin perturbar el 

funcionamiento normal del mismo.  

 

Todos los módulos que componen el hardware del BSC deberán ser redundantes 

para asegurar un alto grado de confiabilidad del BSC. Los BSC deberán ser 

configurables tanto en forma local como remota indistintamente.  

 

Los BSC deberán estar equipados con el software y hardware necesario para 

interconectarse en forma redundante con el nodo de SGSN para GPRS. El BSC 

generalmente se limita por  el tráfico en hora pico por lo que debe cumplir con las 

siguientes características: 

 

ESPECIFICACIONES VALORES 

Número de estaciones BTS que debe 
manejar en promedio  

199 

Tráfico en hora pico (Erlangs) 10 mE 
 

Tabla No. 4.7.- Características de la BSC 
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4.2.3.1.2 Características de los PCU 

 
El PCU (Packet Control Unit) podrá estar integrado al BSC, o podrá ser un equipo 

independiente que interactúe con éstos. Los PCU deberán comunicarse con los 

BSC por medio de interfaces E1/ G70318. 

 

Los PCU deberán conectarse con los SGSN por conexiones directas o a través de 

una conexión Frame Relay. Para los dos posibles tipos de conexión, los PCU 

deberán comunicarse con las SGSN por medio de interfaces E1/ G703. 

 

Los PCU deberán tener un diseño modular en su arquitectura, tanto en hardware 

como en software, de modo de permitir la fácil ampliación de su capacidad e 

incorporación de nuevas facilidades, sin perturbar el  funcionamiento normal del 

mismo.  

 
4.2.3.1.3 Características de los BTS 

 

Cada estación base puede dividir el área geográfica a la cual dará servicio en 

sectores, donde cada sector tendrá su propio hardware y software asociado. Lo 

anterior permitirá controlar en forma más eficiente los parámetros de radio y con 

ello la calidad de las comunicaciones y el servicio, por lo tanto las BTS serán del 

tipo Macro, Micro, de Indoor, de Outdoor, conectadas a los BSC a través de enlaces 

de transmisión digital existente. 

 

Las antenas pueden ser omnidireccionales o direccionales (en este caso se divide 

la BTS en sectores, con diferentes grupos de frecuencias). El estándar GSM 

contempla que un transceptor proporciona 8 canales digitales (time slot) en el 

enlace de radio y debe cumplir al menos con las siguientes especificaciones: 

 

ESPECIFICACIONES VALORES 

Mínimo número de TX 2 

Mínimo número de sectores 3 

                                                 
18 E1/G703: Especificaciones eléctricas y mecánicas ITU-T para enlaces digitales 
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Potencia de salida del TX (W)  40 – 60 

Sensibilidad máxima (dBm) -106 

 
Tabla No. 4.8.- Características de la BTS 

 
 
 

4.2.3.1.4 Especificaciones técnicas de la MSC 
 

La MSC (Mobile Swchitching Center) debe manejar todas las funciones de 

conmutación y señalización para las estaciones móviles localizadas en su área 

geográfica asignada. La MSC además de los cometidos de una central de una red 

fija, debe tener en consideración el impacto de la ubicación de radios y la 

naturaleza móvil de los subscriptores cumpliendo los procedimientos  requeridos 

para handover (GSM 03.09). 

 

El MSC deberá permitir expandir la capacidad para soportar adecuadamente la 

demanda de tráfico y deberá cumplir con ciertos parámetros: 

 

ESPECIFICACIONES VALORES

Tráfico promedio por 
abonado durante hora pico 

10 mErl 

BHCA19 por abonado 1 
 

Tabla No. 4.9.- Características del MSC 
 
4.2.3.1.5 Especificaciones técnicas del backbone de GPRS 
 
 
Este backbone GPRS estará integrado por los nodos SGSN, GGSN, y otros 

elementos que sean necesarios para disponer de las interfaces GPRS definidas 

en el estándar. 

El SGSN, el GGSN y otras funcionalidades solicitadas podrán estar integrados en 

la misma plataforma de hardware o estar en plataformas independientes.  

                                                 
19 BHCA: Intento de llamadas en hora cargada 
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Las especificaciones que se deben cumplir, responden a las normas GSM, entre 

las cuales, como básicas para GPRS, están las siguientes:  

 

- TS 02.60 GPRS Service Description Stage 1.- Describe el servicio GPRS, 

como servicios de portador permitiendo la transferencia de paquetes de 

datos entre los usuarios.  

- TS 03.60 GPRS Service Description Stage 2.- Define la arquitectura y las 

funciones de la red necesarios para el apoyo de servicios de paquete, 

incluso la definición de nuevo nodos GPRS y su relación con otros nodos 

de PLMN. 

 

4.2.3.1.6 Especificaciones técnicas de los terminales 

 
El sistema a ser implementado deberá permitir el uso en la nueva red de terminales 

de todas las marcas que cumplan con las normas GSM y GSM/GPRS del tipo doble 

900/1800 o tri-banda 900/1800/1900. 

 

Además, la red deberá admitir la utilización de móviles GPRS de Clases de 

Operación A, B y C, tal como se define en la norma 02.60. 

 
- Terminal Clase A, que soporta el tráfico simultáneo de conmutación de 

circuitos y de conmutación de paquetes; 

- Terminal Clase B, que soporta conmutación de circuitos o conmutación de 

paquetes (conexión simultánea a la red) pero no soporta ambos tipos de 

tráfico simultáneamente; y 

- Terminal Clase C, que se conecta o bien como terminal de conmutación de 

circuitos o bien como terminal de conmutación de paquetes. 

 

Tanto el SGSN como el GGSN deberán tener un diseño modular en su 

arquitectura, tanto en hardware como en software, de modo que se permita la fácil 

ampliación de su capacidad e incorporación de nuevas facilidades, sin perturbar el 

funcionamiento normal de los mismos. 
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4.2.3.2 Equipos disponibles en el mercado 
 
A continuación se describirá algunos de los equipos disponibles en el mercado. 

 
Para los controladores digitales para esta red, NOKIA nos ofrece su producto 

BSC2i serie DX 200. El BSC se dimensiona principalmente por la cantidad de 

TRX de las BTS que es capaz de manejar y administrar. De allí la nomenclatura 

de los productos: 

 

 BSC2i128   BSC de 2ª Generación, de alta capacidad y con       

capacidad de controlar 128 TRX de BTS. 

 Un rack de BSC es capaz de controlar hasta 128 TRX.  

 El dimensionamiento es en base a módulos que son capaces de controlar 

64 TRX de BTS. 

 El tope de crecimiento es un BSC capaz de controlar 512 TRX de BTS. 

Luego, se requiere otro BSC. 

 Las dimensiones de un rack son: 2020 x 600 x 500 mm (Alto x Ancho x 

Profundidad). 

 
Para las estaciones base transceptoras (BTS), se tiene dos tipos de modelos 

proporcionados por NOKIA: 

 

• BTS Metrosite: Es la BTS tipo microcelda orientada a dar servicio a pequeñas 

zonas en áreas de alta densidad urbana. 

- Las dimensiones son: 954 x 310 x 215 mm (Alto x Ancho x Profundidad). 

- Puede ser configurada omnidireccional o sectorizada (3 sectores), con 1 a 

4 TRX (transceptor) por cada sector. 

- Cada TRX es de 5 watts de potencia (+36,9 dBm).  

- Posee diversidad en recepción. 

 

• BTS Ultrasite: Es la BTS macrocelular para dar solución de cobertura a zonas de 

alta densidad de tráfico y gran extensión. 

- Las dimensiones de un gabinete son: 1800 x 600 x 622 mm (Alto x 

Ancho x Profundidad). 
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- Puede ser configurada omnidireccional o sectorizada (3 sectores), 

con 1 a 12 TRX (transceptor) por cada sector. 

- Cada TRX es de 28 watts de potencia (+44,5 dBm). 

- Posee diversidad en recepción. 

- Cada gabinete puede contener hasta un máximo de 12 TRX. 

- Una BTS puede configurarse agrupando gabinetes hasta 9 

gabinetes: 108 TRX. 

 

También existen otros tipos de radiobases las Micro Base Station Alcatel 9110, 

Multi-standard GSM/GPRS/EDGE/UMTS, cuyo fabricante es ALCATEL y sus 

características técnicas se detallan en el Anexo 4. 
 
Para la MSC se tiene como proveedor a ERICSSON, quien suministra sus 

productos de Conmutación a través de la venta de paquetes, dicha solución está 

orientada a satisfacer una cierta necesidad de comunicación (volumen de tráfico, 

prestaciones, redundancias, etc). A estos productos les denomina “product 

package”. 

 

El concepto de product package es contar con un sistema a nivel de nodo 

estándar que requiere condiciones estándares de espacio, energía, climatización, 

etc., lo que facilita la producción, despacho e instalación del producto. Los product 

package están diseñados para que su elección sea óptima al dimensionar la 

cantidad de enlaces tipo E1 requeridas para el mismo. 

 

Para la implementación de GPRS se cuenta con la plataforma AXB 250 de 

Ericsson, que combina características usualmente asociadas a la comunicación 

de datos  (compacta construcción y alta funcionalidad) con características de las 

telecomunicaciones (robustez y escalabilidad).  

 

La plataforma incorpora hardware duplicado y software modular, por lo tanto se 

pueden actualizar módulos individuales de la plataforma sin perturbar el tráfico. 

Además incorpora  funciones para la captura de fallos del software, aislamiento de 

los fallos del hardware y protección sobre sobrecargas. 
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4.2.3.2.1 Disponibilidad de terminales  
 
 

La disponibilidad de terminales es de especial importancia debido a las únicas 

circunstancias bajo las cuales GSM/GPRS están siendo adoptadas en América.  

GSM/GPRS 1900 ha sido utilizado en Norte y Sur América y GSM/GPRS 1800 

está siendo implementado en Brasil. Sin embargo, este estudio se centra en las 

tecnologías y actividades de las operadoras TDMA establecidas y que están 

introduciendo GSM/GPRS 800. 

 

Por lo tanto, los tipos de terminales celulares deben cumplir con las normas GSM y 

GSM/GPRS de doble banda 800/1900 o tri-banda 800/1800/1900 en el mejor de los 

casos. 

 

En la Tabla No. 4.10, se analiza el número de modelos introducidos por la 

tecnología desde el 2000, ligándolos a los fabricantes quienes los producen. En 

esta tabla, se enfoca “los más grandes fabricantes”, quienes han introducido 

cuatro ó más modelos de una tecnología. 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

Fabricante TDMA GSM GSM-GPRS 
Motorola 9 13 5 

Sony-Ericsson 10 6 5 

Samsung 2 1 - 

Nokia 11 4 - 

Siemens 2 7 7 

Sanyo - - - 

Kyocera - - - 

LGIC - - - 

Toshiba - - - 

Hyundai - - - 

Otros 7 7 - 

TOTALES 41 38 17 
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TECNOLOGÍA 

Fabricante TDMA GSM GSM-GPRS 
Fabricantes (6) (6) (3) 

Tabla No. 4.10.- Número de modelos handset, para operadoras TDMA 800, por tecnología y 
fabricante20 

 
En las siguientes figuras se muestran algunos prototipos de las principales 

marcas de teléfonos móviles que se ofrecen para redes GSM/TDMA en la banda 

de 800 MHz. 

 
 Siemens S46.- Es un teléfono de tecnología multibanda GSM y TDMA, lo 

que permite ofrecer movilidad global en países como Estados Unidos, 

Canadá, Asia, Europa y Latinoamérica.  

 

También puede brindar una calidad de voz superior y acceso a Internet, el 

teléfono global Siemens S46 le brinda la última tecnología GPRS para 

comunicaciones de datos  a alta velocidad con módem incorporado. Se 

sincroniza directamente con Microsoft Outlook y Lotus Notes. 

 

 
Figura No. 4.7.- Siemens S4621 

 

                                                 
20 Base de Datos Celular Mundial EMC y derivados por el Grupo Shosteck. Incluye solo modelos de 
portátiles handsets para el cual una fecha de introducción es suministrada. GSM incluye GSM 1900, 900/ 
1900, y 900/ 1800/ 1900. TDMA incluye TDMA 800 y 800/ 1900. Los valores incluyen modelos producidos 
por fabricantes 7 TDMA y  9 GSM. 
21 Fuente: www.3gamericas.org/PDFs/GSM_Terminals_Spanish.pdf 
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 Sony Ericcson T62u.- Brinda cobertura superior a través de roaming 

transparente entre múltiples tecnologías inalámbricas. El T62u ayuda a los 

operadoras en la transición de sus redes de tecnología TDMA a GSM, para 

los consumidores es el primer teléfono para América con capacidad 

JAVA22, permitiendo bajar juegos 

 

 
Figura  No. 4.8.- Sony Ericcson T62u23 

 

 Nokia 6340.- Este teléfono brinda discado, grabación y comandos por voz, 

mensajería móvil, Internet inalámbrica. 

 

                                                 
22 JAVA: Es un lenguaje de programación diseñado para usarse en Internet. Java puede usarse para crear 
aplicaciones completas que corran en un sólo ordenador o se distribuyan entre servidores y clientes de una 
red. 
23 Fuente: www.3gamericas.org/PDFs/GSM_Terminals_Spanish.pdf 
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Figura  No. 4.9.- Nokia 634023 

 

Entre los terminales que están disponibles en el mercado mundial y  

específicamente en el Ecuador con tecnología GSM/GPRS tienen: 

 Nokia 3590.- Es un teléfono de tecnología multibanda GSM/GPRS 

850/1900. 

 

 
Figura  No. 4.10.- Nokia 359024 

 

Siemens C56.- Es un teléfono pequeño, liviano y con atractivos diseños, con 

capacidades de sonido polifónico25. El usuario puede bajar o grabar voces para 

                                                 
24 Fuente: www.3gamericas.org/PDFs/GSM_Terminals_Spanish.pdf 
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usar como tonos de llamada. Administración flexible de memoria y comunicación 

móvil personalizada. 

 

 

Figura  No. 4.11.- Siemens C5626 

 

Los terminales GPRS y los terminales GSM presentan las siguientes 

características comunes: 

1. Capacidad dual, así pues los terminales GPRS están adaptados para 

aprovechar la cobertura existente en GSM para la voz y en GPRS para la 

transmisión de datos. 

2. En cuanto a la velocidad de transferencia, los terminales GPRS utilizan 

varios canales simultáneos slots. El número de canales depende de cada 

terminal, variando de 1 a 4 para la recepción de datos y de 1 a 2 para el 

envío. Cada canal representa una velocidad teórica de 13.4 kbps (en GSM 

sólo 9 kbps). 

3. Tarjeta SIM, es la misma que para GSM, es preciso cambiar de tarjeta  

para usar GPRS. 

 

                                                                                                                                                    
25 Sonido polifónico: Consiste en varios componentes de sonido reproducidos simultáneamente de un altavoz, 
permitiendo que las señales de llamada suenen como melodías reales. 
26 Fuente: www.3gamericas.org/PDFs/GSM_Terminals_Spanish.pdf 
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4.2.4 COBERTURA 
 

La tecnología GSM/GPRS provee cobertura con el uso de celdas jerárquicas, 

desde las macroceldas con kilómetros de cobertura, hasta las micro celdas que se 

utilizan dentro de un edificio para solucionar problemas de cobertura o alto tráfico. 

 

Esta característica permite al operador dar servicio en zonas que por sus 

características comerciales  o de localización  generan alto tráfico celular tal como 

sucede en: aeropuertos, centros de comerciales, ferias, etc. 

 

Hay dos consideraciones importantes que se deben tomar en cuenta cuando se 

implementa la red GSM/GPRS: 

 

1. El desempeño de la nueva estación base GSM en el mismo sitio de las 

estaciones base  existente de TDMA permite  igualar el alcance urbano y 

rural, debido a que ambas operan en la misma banda de frecuencia, con la 

misma altura y con la misma potencia. Las condiciones de propagación no 

dependen de la tecnología elegida. Y en caso de que exista una gran 

diferencia en la potencia de las radiobases GSM y TDMA, se puede 

corregir colocando las antenas GSM a una altura sobre el nivel del mar 

menor que las antenas TDMA. 

2. GPRS coexiste con GSM, compartiendo gran parte de la infraestructura 

desplegada para el mismo, con el objetivo de proporcionar al usuario un 

servicio portador más eficiente para las comunicaciones de datos hacia 

otras redes de conmutación de paquetes: redes IP (Internet, Intranets, etc.) 

y X.25.   

 

Considerando lo anterior, se va a utilizar la misma infraestructura de las 

radiobases instaladas con tecnología TDMA, ofreciendo la misma cobertura a 

nivel nacional. 

 

Por lo tanto las estaciones base GSM estarán ubicadas en los mimos sitios 

estratégicos de las estaciones base AMPS/TDMA en las diferentes provincias. 
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Puntos que han sido avalizados por las herramientas adecuadas cumpliendo con 

dos objetivos principales: 

 

 Cubrir áreas sin cobertura 

 Cubrir zonas sin señal que constituyen un mercado que representa ingresos 

a la compañía. 

 

En lo posible el plan de cobertura debe ser el mismo que para la actual red 

AMPS/TDMA, caso contrario se deberá incrementar radiobases GSM o mejorar 

su ubicación.   

 

4.2.5 INTERCONEXIÓN 
 
Como se definió anteriormente, la interconexión entre los sistemas de un mismo 

servicio de telecomunicaciones es de vital importancia para que el usuario pueda 

optar por un mayor número de servicios. Para este caso se considera la 

interconexión de: 

 

1. Redes GSM y TDMA. 

2. Servicios de mensajes cortos con diferentes tecnologías. 

3. La plataforma prepago con diferentes tecnologías. 

 

4.2.5.1 Interconexión entre redes GSM y TDMA 
 

Un estándar como GSM, que a nivel de red utiliza la señalización de canal común 

SS7 y el protocolo GSM-MAP, permite compatibilidad con centrales digitales a 

través del ISUP (ISDN User Part) como se muestra en la Figura No. 4.12. Las 

redes GSM comprenden todos los protocolos de red inteligente ISUP27.  

 

La introducción de GSM en Ecuador, permite compatibilidad con las redes fijas 

actuales gracias a la plataforma de red inteligente con redes de datos de Internet,  

                                                 
27 ISUP (ISDN User Part): Ver Anexo A5. 
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a  través de GPRS e interconexión con las redes TDMA actuales por medio de 

gateways. 
 
 

4.2.5.2 Interconexión de Plataformas SMS 
 
Para ofrecer el servicio de mensajes cortos, el cual ha resultado ser atractivo  

para los usuarios, en la interconexión será necesario implementar un equipo 

adicional como se muestra en la Figura No. 4.13, los cuales se comunican 

mediante señalización MAP con GSM y ANSI-41 con TDMA.  

 

Este equipo puede ser el MAR (Message Application Router) el mismo que puede 

manejar mensajes cortos para ser enrutados entre redes digitales TDMA y GSM. 

Esta interoperabilidad también se extiende a sistemas de 3G a través de redes 

heterogéneas 2G, 2.5G y 3G. 
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Figura No. 4.12.- Interconexión entre centrales GSM y TDMA28 

                                                 
28 Fuente: Conecel S. A. 
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Figura No. 4.13.- Interconexión de plataforma SMS29 

                                                 
29 Fuente: Conecel S. A. 
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4.2.5.3 Interconexión de Plataforma Prepago 
 
La plataforma prepago es la encargada de tarifar y cobrar a los suscriptores 

prepago; también contiene el saldo de los subscriptores y el tipo de anuncios que 

se mandan al suscriptor, lo que hace necesario interconectar a las redes GSM y 

TDMA. 

 

Uno de los proveedores para este tipo de aplicaciones es Alcatel, que basándose 

en su fuerte presencia en todo el mundo (con más de 40 sistemas prepago 

funcionando), ha probado su fiabilidad en este campo, suministrando una solución 

roaming basada en la norma de interfaz CAMEL30.  

 

Esta plataforma, no requiere modificación alguna en la red celular, solo adquirir 

licencias de software para el protocolo CAMEL, puesto que estas plataformas se 

conectan por troncales vocales empleando los protocolos de señalización que 

conectan a la red celular con la Red de Telefonía Pública Conmutada. 

 

4.2.6 PORTABILIDAD NUMÉRICA 
 
La portabilidad numérica o portabilidad de número puede definirse como el 

servicio mediante el cual un usuario de servicios de telecomunicaciones, puede 

mantener el mismo número o identificación telefónica aun cuando cambie de 

operador o de domicilio. 

 

Frente a la apertura del mercado de las Telecomunicaciones se debe pensar en la 

posibilidad de implementar la portabilidad numérica a fin de promover la libre y 

leal competencia. 

 

La portabilidad numérica permite al usuario escoger el operador que le brinde un 

mejor servicio o una menor tarifa y/o variedad de servicios. 

 

                                                 
30 CAMEL: Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic  (Ver Anexo A6) 
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La red GSM tiene una asignación numérica distinta a la de TDMA y por lo tanto es 

técnicamente imposible la portabilidad numérica entre ambas redes. 
 

4.2.7. SERVICIOS QUE OFRECE LA RED GSM/GPRS   
 

Los servicios permiten apoyar a operadoras de TDMA en la planificación y 

despliegue de redes GSM/GPRS, así como en el desarrollo de estrategias de 

mercadeo, para incrementar su rentabilidad.   

Son dos los tipos de servicios ofrecidos a través de GSM/GPRS: telefonía 

(también  llamado el teleservicio) y datos (también llamado servicios de portador).   

 

Los servicios de telefonía son principalmente servicios de voz que proporcionan a 

los subscriptores la capacidad para comunicarse con otros subscriptores (incluye 

equipo terminal necesario).  

 

Los servicios de datos proporcionan la capacidad de transferencia de información 

entre terminales conectados a la red GSM así como con equipos conectados a 

otras redes.  

 
Además de la telefonía normal y llamadas de emergencia, la red GSM/GPRS 

brinda los siguientes servicios para los abonados:  

  
 Señal de Tono Multifrecuencial (DTMF).- El DTMF es una señalización de 

tono, este esquema se usa a menudo para varios propósitos de mando, vía el 

teléfono de red, control remoto de un contestador automático, etc. 

 

 Facsímile grupo III.- 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). Esto permite a un 

facsímil conectado a GSM comunicarse con cualquier facsímil analógico en la 

red.   

 

 Servicio de mensajes cortos (SMS).- Una facilidad útil de la red GSM  es el 

servicio de mensajes cortos. Un mensaje que consiste en un máximo de  160 
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caracteres alfanuméricos puede enviarse hacia o desde una estación móvil.  

Este servicio puede verse como una avanzada forma de paging alfanumérico  

con varias ventajas. Si la unidad móvil del subscriptor está fuera de área, el 

mensaje se guarda y es entregado al subscriptor cuando el móvil ingresa 

nuevamente al área de cobertura de la red. Esta función asegura que el 

mensaje se reciba.  

 

 Cell broadcast.- Un mensaje de máximo 93 caracteres puede ser enviado a 

todos los subscriptores móviles en una cierta área geográfica. Estas 

aplicaciones pueden ser utilizadas para advertencias de congestión de tráfico 

y reportes de accidentes.   

 

 Voice mail.- Este servicio realmente es un contestador automático dentro de 

la red, el mismo que es controlado por el subscriptor. Pueden enviarse las 

llamadas al buzón de correo de voz del subscriptor y éste verifica los  

mensajes mediante un código de seguridad personal.   

 

 Fax mail.- Con este servicio, el subscriptor puede recibir mensajes de fax de  

cualquier máquina de fax. Los mensajes se guardan en un centro de servicio, 

los mismos que pueden ser recuperados por el subscriptor mediante un código 

de seguridad personal del número de fax deseado.   

 
 Servicios suplementarios 
 

GSM ofrece servicios suplementarios que complementan y apoyan los servicios 

de telefonía y datos. Los servicios suplementarios son definidos por GSM y se 

caracterizan por generar réditos. A continuación se describen los servicios 

suplementarios:   

 

 Call forwarding.- Este servicio permite al subscriptor, enviar las llamadas 

entrantes a otro número, si la unidad móvil llamada no está disponible, está 

ocupada, si no hay ninguna contestación, o si la llamada enviada no es  

permitida.   
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 Barring of outgoing calls.- Este servicio permite que el subscriptor móvil se 

informe de todas las llamadas salientes.   

 
 Barring of incoming calls.- Esta función permite al subscriptor informarse de 

las llamadas entrantes.   

 

 Advice of charge (AoC).- El servicio de AoC proporciona al subscriptor móvil  

una estimación de los cargos de la llamada. Hay dos tipos de  Información de 

AoC: uno que proporciona al subscriptor una estimación de la factura y otro 

que puede usarse para propósitos de cobros inmediatos. AoC para las 

llamadas de datos es proporcionada en base al tiempo medido.  

  

 Call hold.- Este servicio le permite al subscriptor que interrumpa una llamada 

en curso y posteriormente reestablezca la llamada. Este servicio es  sólo 

aplicable a la telefonía normal.   

 

 Call waiting.- Este servicio le permite al subscriptor móvil ser notificado de 

una llamada entrante durante una conversación. El subscriptor puede 

contestar, rechazar, o ignorar la llamada entrante. Las llamadas en espera son 

aplicables a todos los servicios de telecomunicaciones GSM usando una 

conexión de conmutación de circuitos.   

 
 Servicio de conferencia.- El servicio de conferencia habilita a un subscriptor 

móvil  establecer varias conversaciones simultáneas entre tres y seis 

subscriptores. Este servicio es sólo aplicable a la telefonía normal. 

 

En tanto que con GPRS se pueden incrementar servicios como: 

 

 Comunicaciones: e-mail, fax, mensajes, acceso al Internet/intranet. 

 Servicios de comunicación de grupos: chats interactivos, foros de discusión,  

tablas informativas. 

 Servicios de información práctica: noticias, deportes, finanzas, viajes, empleo, 

educación, salud, etc. 

 Servicios de valor añadido: información de servicios, juegos, tiempo, etc. 
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 Acceso a información cartográfica de calles y poblaciones/carreteras 

(localización de espacios). 

 Comercio electrónico: a través del cual se pueden realizar transacciones 

comerciales como: entradas de cines, teatros y conciertos; compras, ofertas; 

subastas on-line. 

 Captación y transferencia de imágenes utilizando teléfonos móviles. 

 Transferencia de imágenes de video en tiempo real. 

 

La implantación y conocimiento de los servicios de datos con GPRS requieren 

tiempo, por parte de operadoras a la hora de perfilar sus estrategias. Hasta ahora 

el gran reto es sacar al mercado en el menor tiempo posible servicios y 

aplicaciones multimedia y que es innegable las ventajas que estos servicios 

supondrían para el usuario. 

 
En la figura No.4.14, se tiene una valoración que los usuarios hacen de los 

servicios de datos móviles actuales y futuros más difundidos. 
 

 
 

Figura No. 4.14.- Valoración que hacen los usuarios a los servicios de datos31  

 

Al inicio de esta implementación con GPRS no se podrán ofrecer muchos de los 

servicios que se mencionaron anteriormente, sin embargo esto no supone un 
                                                 
31 Fuente: Encuesta realizada en Europa por Havet Interactive (consultora estratégica), Noviembre del 2002 
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frenazo para su éxito, muy al contrario, sólo creando una base sólida de servicio y 

aplicaciones de calidad (sin necesidad de que éstos sean multimedia) se podrá 

dar el paso a la siguiente generación de servicios. 

 

Algunos de los beneficios que se tienen con la implementación de la red 

GSM/GPRS son: 

 

 Los teléfonos cuentan con un chip SIM card intercambiable que contiene la 

identidad de usuario. 

 Posibilidad de roaming automático universal a viajeros frecuentes y 

empleados de compañías multinacionales. 

 Amplia gama de variedad de marcas y modelos de teléfonos con 

tecnología de punta. Algunos de los equipos compatibles con esta 

tecnología pueden también cargar juegos multimedia desde la red y 

manejar mensajes multimedia (MMS), enviando y recibiendo fotos, audio y 

videos digitales. 

 Conexión más rápida que cualquier otro servicio de datos inalámbrico 

disponible. Transmite información a velocidades de hasta 115 kbps. 

 Disponibilidad de conexión permanente a Internet o a su red corporativa. 

No necesita marcar para comunicarse a su red. 

 Con GPRS la facturación se realiza por volumen de datos transmitidos y no 

en función de conexión, lo que representa ahorros, ya que el suscriptor 

móvil sólo pagará por el uso efectivo que haga de la red. 

 
 
4.3 COSTOS REFERENCIALES DE IMPLEMENTACIÓN 
 

4.3.1 COSTOS REFERENCIALES DE INFRAESTRUCTURA 
 
Gracias a que GSM es un estándar de tipo abierto y a la gran aceptación de éste 

en el mundo, se ha generado una 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.  
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A continuación se describen cada uno de los elementos que implicaría costos al 

momento de implementar la red  GSM/GPRS: 

 

1. Costos de arriendo por enlaces de voz BTS-BSC, BSC-MSC, MSC - MSC.- 

Son los costos de arriendo asociados a los enlaces, tramas E1, que 

interconectan a cada uno de los elementos. A fin de minimizar costos se 

utilizarán los mismos enlaces instalados en las redes AMPS/TDMA. 

 

La tecnología GSM tiene la ventaja de optimizar su capacidad de 

transmisión, es por ello que un radio  solo requiere de 2 time slot para una 

portadora de 8 canales. Esto es que un adecuado grooming32 se puede 

usar un E1 para 96 canales o 12 radios. 

 

Por lo tanto un 95% de la conectividad actual es suficiente para transportar 

tráfico GSM. 

 

2. Costos de arriendo de sitios para la instalación de los distintos nodos de 

red como son: BSC, BTS, MSC (HLR, VLR, Plataforma Prepago, etc), los 

mismos que tampoco se incluirían porque se aprovechará los sitios 

existentes en redes AMPS/TDMA. 

 

3. Costos de energía de los distintos nodos de red.- Para el 

dimensionamiento del consumo eléctrico se considera los distintos nodos 

de red. A efectos de optimización de costos se requerirá la utilización del 

sistema de alimentación existente, el cual se incrementará debido al 

consumo de energía que representaría un 20%. 

 

4. Costos de Operación y Mantenimiento de la red.- El mantenimiento y 

operación de la red es uno de los procesos más importantes, del área de 

red. Puesto que una vez, que se la comienza a explotar, conlleva una serie 

de acciones de mantenimiento tanto para asegurar el servicio a los 

                                                 
32 Grooming: El proceso de clasificar tráfico a las conexiones más apropiadas; por las razones de la carga del 
tráfico equilibrado, o para poder utilizar proveedores múltiples. 
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usuarios, como para proteger la vida útil de los activos. Para ello se 

realizan tres tipos de mantenimiento: de prevención, de corrección y de 

evolución. El servicio de mantenimiento tanto correctivo como evolutivo es 

realizado por los distintos proveedores de los nodos de red.  

 

Los distintos nodos que requieren mantenimiento son: BTS, BSC, MSC, 

plataformas asociadas a la red, etc. 

 

5. Costos de equipos.- Tomando en cuenta que se quiere brindar la misma 

cobertura que se tiene con redes AMPS/TDMA, se ha determinado el 

número de equipos necesarios para la implementación de la red 

GSM/GPRS. 

 

Los criterios usados para dimensionar el número de BSCs, se centraron 

básicamente en dos: 

 

• La necesidad de optimizar los costos de transmisión de conmutación. 

• Asimismo de acuerdo a las especificaciones del fabricante que se obtuvo 

se tiene que un BSC puede manejar hasta 128 estaciones transceptoras 

por lo que se hace necesario 2 BSC que podrían estar ubicados en Quito y 

Guayaquil. 

 

Los criterios usados para el diseño de la red de conmutación se centran en 

la necesidad de dotar a la red de la seguridad necesaria para la prestación 

óptima de los servicios. Asimismo se considera la necesidad de optimizar la 

red de transporte por lo cual se considera inicialmente el uso de 2 centrales 

de conmutación en las principales ciudades del país. 

 

Los criterios usados para dimensionar los distintos HLR son básicamente 

dos: las recomendaciones del proveedor y la necesidad de dotar a la red de 

la seguridad necesaria para prestar los servicios a los distintos abonados. 
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Las recomendaciones del proveedor se refieren a que el HLR viene con 

una capacidad para 750.000 abonados. A partir de esa cifra el proveedor 

recomienda el uso de una segunda máquina. Y según datos del número de 

abonados proporcionado por Superintendencia de Telecomunicaciones, 

CONECEL S. A: cuenta con 110,564 abonados con tecnología GSM y 

OTECEL S. A. con 277,567 abonados con tecnología CDMA, por lo que 

ninguna de las dos operadoras sobrepasa ésta capacidad con las nuevas 

tecnología implementadas y solo se necesitaría un HLR. 

 
 

En las Tabla No. 4.11 y No. 4.12. se detalla los equipos necesarios par la 

implementación en el que se incluye costos referenciales de los mismos. 

 

Equipamiento y software del subsistema de estación base 

 

EQUIPO 
Costo por 

unidad 
Costo total 

199 Estaciones base (BTS) 70,000 13’930,000 

2 Estaciones controladoras (BSC) 138,000                 276,000 

OMC-R (centro de operación y 
mantenimiento de radio) 

122,813                 122,813 

Reserva de BTS, BSC 54,400                   54,400 

459 Accesorios y antenas 2,500              1’147,500 

Software                  483.600 

 TOTAL            15’530,713 
 

Tabla No. 4.11.- Costos de equipos del subsistema de estación base de la red GSM/GPRS  

 

Equipamiento del subsistema de conmutación 
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EQUIPO 
 

Costo por 
unidad 

Costo total 

2 Centrales de Conmutación (MSC) 
Instalación 
Asistencia Técnica 
Transporte 
Capacitación 

 

 

1’543,300 

 

 

          3’086,600 

 

1 Sistema de registro de datos clientes 
(HLR) 

255,000              255,000 

 TOTAL           3’341,600 
 

 

Tabla No. 4.12.- Costos de equipos del subsistema de conmutación de la red GSM/GPRS 

 
 
Por lo tanto existe un ahorro en el costo de la implementación de la red 

GSM/GPRS al reutilizar parte de la infraestructura instalada. Además “los costos 

de radiobases GSM es un quinto de lo que se habla en TDMA”33. 

 

4.3.2 COSTOS REFERENCIALES DE TERMINALES 
 
El costo inicial de suscripción de los abonados influye en la penetración de 

nuevos servicios. La importancia del proceso de estandarización de la tecnología 

GSM/GPRS 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 la 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 fácil y 

por ende la penetración sea mayor. 

 

El impacto del costo de los terminales en nuestro país, supone en la etapa inicial 

de implementación de una operadora  la adherencia de nuevos suscriptores, ya 

                                                 
33 Siemens, CASH FLOW en 10 años de operación. 
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que se puede ofrecer precios más bajos y competitivos por la adquisición de 

terminales y por ende de suscripción.  

 

La Tabla No. 4.13 presenta el costo referencial de terminales GSM/GPRS de una 

sola banda de operación que están al momento disponibles en el Ecuador; y, en 

la Tabla No. 4.14 el costo referencial de algunos terminales GSM a nivel mundial, 

por lo que se puede observar que es posible adquirir terminales de doble 

tecnología a precios convenientes. 

 

MARCA MODELO COSTO (USD) 

Nokia 3590 120 

Motorola C332 110 

Motorola C333 110 

Sony Ericsson T306 180 

Siemens C56 180 

 

Tabla No. 4.13.- Costos de terminales GSM/GPRS en Ecuador 

 
 

MARCA MODELO COSTO (USD) 

Nokia 7250 436.95 

Motorola T250 83.99 

Motorola V66 155.99 

Sony Ericsson T310 269.99 

Siemens S40 104.89 

 
Tabla No. 4.14.- Costos de terminales GSM a nivel mundial 

 
4.4 INGRESOS QUE GENERARÍA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

RED GSM/GPRS 
 

A través de los servicios que las operadoras puedan ofrecer con la 

implementación de la red GSM/GPRS, se puede aumentar sus ingresos y 

recuperar los costos de implementación, por lo tanto las operadoras deberán 
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poner énfasis en los servicios que pueden ofrecer a corto plazo; ya que las 

personas, en general, quieren servicios y no tecnología, y están dispuestos a 

pagar un precio razonable si el servicio así lo merece.  

 

Los servicios de información y entretenimiento son muy atractivos para la mayor 

parte de los usuarios, cuyos costos se detallan en la Tabla No. 4.15: 

 

Servicio Costo (USD) 
No incluye IVA 

Banca al día, clima 0.06 (por cada servicio) 
Ring Tones 0.88 
Cines, chistes, conócete, de 
todo un poco, esoterismo 

0.06 (por cada servicio) 

Trivia 0.20 
Chat 0.10 

 
Tabla No. 4.15.- Costos de servicios de información y entretenimiento que brinda la red 

GSM34 
Hay que tener en cuenta que para los usuarios, el uso de GSM/GPRS supone un 

cambio en los hábitos de utilización de su dispositivo móvil e implica un aumento 

del gasto medio mensual, ya que las tarifas deberán cobrarse en función del 

volumen de datos transmitidos, por ejemplo en España se tienen las siguientes 

tarifas. 

 

Plan de precios Importe 
Bono 

Consumo fuera 
de bono Nivel de Uso 

KB Libre 0 € 20.48 € / MB Usuarios que acceden 
ocasionalmente a servicios 

de información WAP 
Bono 2MB 10 € 5 € / MB Usuarios que acceden 

regularmente servicios de 
información WAP 

Bono 20MB 30 € 1.5 € / MB Usuarios que acceden a 
Internet y/o Intranet 

 
Tabla No. 4.16.- Costos de servicios GPRS que brinda la red GSM en España 

 

Como se puede analizar en la Tabla No. 4.16 es una forma diferente de tarifación, 

por esta razón, las operadoras deben tener políticas claras de información, acerca 
                                                 
34 Fuente: ww.porta.net 
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de los nuevos servicios que pueden ofrecer con la red GSM/GPRS, a fin de atraer 

la atención de los subscriptores, y no caer en una falta de confianza hacia la 

tarifación por volumen de datos.  

 

A continuación de realiza el análisis de los ingresos mensuales que tendría una 

operadora con la implementación de GSM/GPRS. 

 

Consideramos 56,193 abonados que existen actualmente con tecnología GSM de 

los cuales 95.32 % corresponden a usuarios prepago y 4.68% a usuarios 

pospago, los ingresos que se generarían será por venta de teléfonos y servicios 

ofrecidos. 

 

 
Número de 

Abonados 

Costo promedio 

del teléfono 

celular (USD) 

Ingresos 

(USD) 

Prepago 53,563 110 5’891,930 

Pospago 2,632 50    131,500 

 TOTAL 6’023,430 

 
Tabla No. 4.17.- Ingresos por venta de Teléfonos 

 

 

Para el ingreso de servicios ofrecidos se ha tomado en cuenta un consumo de 6 

USD por tarjeta de los abonados prepago y para los abonados pospago un 

consumo de 30 USD por 90 minutos al mes. 

 

 Número de 

Abonados 

Consumo 

mensual (USD) 

Ingresos 

(USD) 

Prepago 53,563 6 321,378 

Pospago 2,632 30 78,900 

 TOTAL 400,278 

 
Tabla No. 4.18.- Ingresos por servicios ofrecidos 
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Lo que nos da un total de 6’423,708 USD de ingresos mensuales, los cuales 

pueden seguir incrementando a medida que aumente el número de abonados de 

la red GSM/GPRS 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Con el propósito de ofrecer a los usuarios mejores servicios diversificados para no 

perder posiciones competitivas ante la entrada de una nueva operadora de 

telefonía móvil, las operadoras actuales ya escogieron un camino de migración 

hacia tecnologías de tercera generación, ya sea a través de GSM o CDMA. 

 

Y tomando como base que la implementación de la red GSM/GPRS  como una 

red alterna a las redes TDMA, presenta las mayores facilidades para prestación 

de servicios nuevos y  más diversificados con una mayor capacidad de acceso 

(velocidad de transmisión mayores), se realizó el estudio de implementación de 

una red GSM/GPRS en la red de telefonía móvil celular del Ecuador, cuyos 

resultados obtenidos de este estudio se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Conclusiones de índole tecnológica. 

 Conclusiones sobre la implementación de GSM/GPRS en Ecuador. 

 Recomendaciones 

 

5.1 CONCLUSIONES DE ÍNDOLE TECNOLÓGICA 
 

 La principal razón para migrar hacia tecnologías de tercera generación es la 

habilidad para añadir y personalizar servicios específicos, para satisfacer las 

necesidades de los suscriptores y la posibilidad de incrementar la capacidad 

total de la red. En otras palabras, esto significa que un gran número de 

suscriptores, quienes pueden acceder a un número de servicios diferentes, 

pueden ser soportados en la misma cantidad de radio espectro. 

 

• En países como el Ecuador en donde se contaba solamente con uno de los 

estándares de segunda generación TDMA, representaba un gran dilema 

para sus operadores, pues no presenta un desarrollo evolutivo hacia 3G, 

muy consolidado pues las limitaciones propias de su tecnología se lo 
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impedían. Ante ello las dos operadoras optaron por seguir el camino de 

evolución definido para GSM o CDMA. 

 

• Tomando como base la necesidad de migrar hacia tecnologías de tercera 

generación, esta investigación se enfoca en la norma GSM/GPRS como la 

tecnología que cumple con los requerimientos adecuados para efectuar la 

transición de usuarios TDMA hacia GSM/GPRS. Para ello se cuenta con el 

sistema GAIT (GSM-ANSI-136 Interoprability Team) que puede ser utilizado 

en las etapas iniciales de la transición para garantizar el roaming entre GSM 

y TDMA y en segundo lugar la disponibilidad de infraestructura para preparar 

a largo plazo el camino hacia 3G. A ello se suman las ventajas que traen 

consigo el haberse desarrollado como un estándar abierto lo que da lugar a 

un mayor número de proveedores en cada segmento de la red 

(infraestructura) y también de terminales.  

 

 Una de las principales características que ofrece el estándar de segunda y 

media generación GSM/GPRS al ser implementado en redes GSM, es que a 

través de la transmisión de conmutación de paquetes, se tiene la facilidad de 

acceso a servicios como el correo electrónico, conexión a redes corporativas 

como LANs e intranets, etc.; los mismos que requieren un mayor ancho de 

banda con mayores velocidades de transmisión. 

 

 A través de la implementación de los sistemas GAIT se garantiza al usuario, 

una cobertura de red permanente en la transición de TDMA a GSM, esa 

capacidad de roaming les permitirá a los operadores cumplir con las 

exigencias legales de roaming nacional que ofrecen.  

 

 Una de las limitaciones de los sistemas GAIT, como se pudo investigar es la 

poca disponibilidad de modelos handsets que se pueden fabricar, en razón 

de que los fabricantes están muy poco animados en producirlos para GSM 

800 hasta que el mercado sea lo suficientemente grande, lo que ocasionaría 

altos precios para handsets y el poco entusiasmo por parte de los usuarios 

para adquirirlos. 
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 Al estudiar una de las tecnología empleadas actualmente en el Ecuador 

AMPS y D-AMPS y comparándolas con las especificaciones técnicas de 

GSM/GPRS sobre multiplexación y técnicas de acceso múltiple, se 

determinó que a nivel de Canales Lógicos, Recurso Físico (Interfaces 

Radioeléctricas, Canales Radioeléctricos, Intervalos de Tiempo, Tramas 

TDMA y Secuencia de Canales) no presentan compatibilidad entre los 

mismos, aún a pesar que la tecnología digital D-AMPS está basada en la 

interfaz radioeléctrica TDMA, ésta es implementada de una manera diferente 

e incompatible con su similar GSM la cual también emplea TDMA, por 

ejemplo GSM multiplexa 8 ranuras de tiempo (time slots) sobre un canal 

radioeléctrico de  200 kHz, donde 7 canales son canales de voz y 1 de 

control, D-AMPS multiplexa 3 ranuras de tiempo sobre un canal de 30 kHz. 

 

 De acuerdo a las características de la infraestructura instalada actualmente 

para redes AMPS/TDMA y considerando la vida útil de los mismos, no 

permitiría la actualización de los equipos para migrar a tecnologías como 

GSM/GPRS. 

 

 Entre los servicios que actualmente brindan las operadoras celulares de 

acuerdo a los contratos de concesión, como son: la transmisión, recepción y 

envío de voz, signos, señales, imágenes, textos y datos, así como: 

Portabilidad, Servicios de Voz, Servicio Roaming Internacional, Servicio de 

Mensajes Cortos (SMS), Servicio CDPD, entre otros; y dentro de los 

servicios especiales se tiene; transferencia de llamadas, llamada en espera, 

llamadas salientes, llamadas entrantes, conferencia, facturación detallada, 

roamers básico diario, roamers minuto aire, marcación abreviada, servicio 

secretarial, correo de voz, entre otros, las operadoras con la introducción de 

una nueva tecnología deberán mantenerlos y cualquier servicio adicional 

deberá obtener el correspondiente título habilitante. 

 

• La implementación de las tecnologías GSM y CDMA permitirán incrementar 

la red para la prestación del Servicio de Telefonía Móvil Celular de las dos 
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operadoras, a la vez que permite realizar un uso de frecuencias más 

eficiente y mejorar la calidad del servicio en cuanto a seguridad. 

 

 

5.2 CONCLUSIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

GSM/GPRS EN ECUADOR 
 
 Una de las ventajas de esta implementación es la coexistencia de tecnologías, 

ofreciendo grandes beneficios a los clientes, pues el hecho de que existan dos 

redes amplía la oferta disponible de productos y servicios, con lo cual permite 

entregar mayores servicios al cliente de acuerdo con sus necesidades 

individuales. 

 

 Analizando los componentes de red que serían necesarios para la 

implementación de la red GSM/GPRS, se tiene que la red GSM requerirá de 

equipos totalmente nuevos, en tanto que para adicionar la red GPRS se 

incorporarán dos elementos nuevos, los nodos GGSN y SGSN, que se 

encargarán de gestionar el tráfico de paquetes. 

 

Además será necesaria una actualización de software en el subsistema BSS, 

la MSC, el HLR y el VLR de la red GSM y solamente se incorporará nuevo 

hardware en el BTS para diferenciar el servicio de conmutación de circuitos o 

paquetes. 

 

 La implementación de GPRS supone para el operador móvil un importante 

esfuerzo de actualización de infraestructura así como la inclusión de nuevos 

elementos o nodos de Red. GPRS supone la adecuación de los sistemas 

actuales de gestión y provisión de usuarios así como la adecuación de los 

mecanismos de tarificación. 

  

 La operación de la red GSM/GPRS, está concebida de modo tal que use el 

mismo espectro de radiofrecuencia en el que actualmente funciona la red 
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TDMA. Con esto, se pretende utilizar estos dos estándares de tecnología 

distintos simultáneamente, en el mismo espectro, de manera armónica y con 

un máximo aprovechamiento de los recursos existentes. 

 

 Una de las maneras de optimizar el uso del espectro es a través de la 

utilización de planes de reuso de frecuencias, esta investigación escogió el 

plan 4/12 por ser el que permite un mejoramiento de la red en un  90%. 

  

 Soluciones de coexistencia entre diferentes redes, no implica que exista un 

proceso de migración de los clientes actuales hacia la nueva red. Por lo que 

las operadoras deben comprometerse en ofrecer estabilidad y optimización de 

la red, con una amplia gama de servicios y productos atractivos para diversos 

segmentos de la población y seguir siendo operativa por muchos años más. 

 

 La incompatibilidad de los equipos instalados actualmente para redes 

AMPS/TDMA con GSM/GPRS y la vida útil de los mismos, obliga a las 

operadoras a la instalación de nuevos equipos que cumplan con las normas 

para GSM y GPRS definidas por los organismos internacionales y permitir 

expansiones hacia tercera generación a fin de minimizar costos. De lo que se 

podría reutilizar son las torres, las casetas, las líneas de transmisión y la 

alimentación. 

 

 Como se utilizarán los mismos enlaces de transmisión entre las Estaciones de 

Transceptor de Base y los Controladores de Estación de Base para 

GSM/TDMA y GPRS, la interconexión se la realizará mediante un enlace 

inalámbrico, que se comunican mediante señalización SS7, a través del ISUP. 

 

 Al analizar los costos de la implementación de una nueva red GSM/GPRS, es 

claro el ahorro que implica el reutilizar parte de la infraestructura instalada 

como son: los emplazamientos, las torres, los sistemas de alimentación de 

energía, los enlaces de transmisión de voz, etc. Además de que los costos de 

los equipos GSM/GPRS son más convenientes, debido a la libre competencia 
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entre los fabricantes, permitiendo la implementación de estas redes a costos 

relativamente bajos. 

  
 Las operadoras que migren a redes GSM/GPRS deberán poner énfasis en los 

servicios que pueden ofrecer con el fin de aumentar sus réditos y recuperar los 

costos de implementación; ya que las personas, en general, quieren servicios 

y no tecnología, y están dispuestos a pagar un precio razonable si el servicio 

así lo merece. La tecnología no es el fin (solo un pequeño porcentaje de 

personas consumen tecnología por sí misma). Para la gran mayoría de 

personas, la tecnología es un medio para obtener servicios. Sin embargo no 

hay que menospreciarla; la tecnología participa en la definición de cómo y 

cuáles serán los servicios a ofrecer. 

 
 Para que las ganancias se incrementen, las operadoras deben balancear el 

capital y los costos de operación de alta velocidad de datos contra los 

incrementos añadidos de usuarios finales. Usuarios finales podrían pagar más 

por alta velocidad de datos, pero solo hasta un punto y si solo las altas 

velocidades de datos hacen posible aplicaciones convincentes. Esto significa 

que las operadoras deben enfocarse en “provechosas velocidades de datos” 

en lugar de “máximas velocidades de datos”. 

 
5.3 RECOMENDACIONES 
 

 Para determinar el número necesario de radiobases, centrales de 

conmutación, registro de abonados,  por instalar con tecnología GSM de 

una manera más precisa, se debe realizar cálculos de capacidad  en 

función del tráfico que se maneja y relacionarlos con estudios de demanda, 

a fin de determinar los sitios con mayor densidad de población y que 

requieran de una mejor cobertura. 

 

 Esta investigación cree conveniente ampliar la capacidad de interconexión 

e incluso definir mayores niveles de servicio en las troncales de 

interconexión con otras operadoras de telefonía, por cuanto los contenidos 

de las nuevas aplicaciones por ejemplo SMS y descarga de archivos vía 
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Internet, generan mayor demanda de tráfico, más aún, por el 

establecimiento de una comunicación entre redes de diferentes 

operadores. 

 

 Con la implementación de una nueva red como la de GSM/GPRS se ha 

definido por parte de los entes reguladores y de control de las 

Telecomunicaciones, una norma técnica, la misma que deberá contemplar, 

nuevos parámetros de calidad, a fin de garantizar la calidad del servicio 

para los usuarios. 

 

 Las operadoras deben tener políticas claras de información, acerca de los 

nuevos servicios que pueden ofrecer la red GSM/GPRS, a fin de no caer 

en una falta de confianza hacia la tarifación por volumen de datos. Hay que 

tener en cuenta que para los usuarios, el uso de GSM/GPRS supone un 

cambio en los hábitos de utilización de su dispositivo móvil e implica un 

aumento del gasto medio mensual. 
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GLOSARIO 
 

A 
AMPS.- Advanced Mobile Phone Systems: Sistema de Avanzado de Telefonía 

Móvil. 

B 
BSC.- Base Station Controller: Estación base controladora 
BSS.- Base Station Subsystem: Subsistema de estación base  
BTS.- Base Tranceiver Station:  Estación base transceptora 
C 
CAVE.- Es el algoritmo celular de autentificación y cifrado de la voz. 

CDG.- Grupo de desarrollo de tecnología CDMA 

CDMA.- Acceso Múltiple por División de Código  

CDMAOne.-  La norma CDMA IS-95, desarrollada por Qualcom, este término 

es utilizado por el grupo de desarrollo de CDMA. 

CDPD.- Paquete celular digital de datos 
Celdas o Célula.- Es cada una de las áreas o unidades  básicas de cobertura 

en las que se divide un sistema celular.  

Cluster.- El cluster es una agrupación de celdas. 

CS.-  Esquema de codificación 

D 
D-AMPS (ANSI-136).- Es el estándar AMPS digital. Los servicios D-AMPS 

pueden ser introducidos en las bandas de frecuentas de 800 MHz y 19000 

MHz. Utiliza un interfaz de aire de tipo de TDMA. 
DQPSK.- (Differential Quadrature Phase Shift Keying, Modulación Diferencial 

de Fase en Cuadratura): Es una técnica de modulación digital en la que la 

información se introduce en los saltos de fase de la portadora, y en la que con 

cada cambio de fase se transmite dos bits. 

E 
EDGE.- Enhanced Data Rates for GSM Evolution: Sistema avanzado de datos 

para la evolución de GSM 
EIA/TIA 553.- Electronics Industries Association /Telecommunications Industy 

Association: Versión ANSI (American National Standards Institute) del Estándar 

Celular Analógico. 



ES.- Espectro expandido, que contiene los canales del  667 al 799 y del 991 al 

1023. 

ETSI.- (European Telecommunications Standards Institute): Instituto Europeo 

de Estándarización para las Telecomunicaciones: Grupo que incluye a 

fabricantes y operadores de telecomunicaciones en Europa. Este organismo 

formula los estándares para el mercado europeo. 

F 
FDD.- Es una técnica de duplexión inalámbrica implementada para destinar dos 

bandas de frecuencias separadas y distintas, uno para las transmisiones de up-

stream (subida) y otra para down-stream (bajada). 

FDMA.- Frecuency Division Multiple Access, Acceso Múltiple por división de 

frecuencia. 

G 
GGSN Gateway GPRS Support Node Nodo de pasarela de GPRS 
GMSK.- (Gaussian Minimun Shift Keying): Es un método de modulación digital 

derivado de la modulación por desplazamiento de frecuencia. 
GPRS.- (General Packet Radio Service) Técnica de transmisión de datos 

GSM que no requiere de un canal exclusivo desde un terminal portátil para la 

transmisión y recepción de datos,. Esto permite el uso más eficiente del 

espectro de radio disponible, y los usuarios pagan solo por el volumen de datos 

enviado y recibido. 
GSM.- (Global Systems for Mobile Communications) Originalmente definido 

como un estándar Europeo para redes telefónica celulares digitales, con la 

finalidad de que soporte roaming a través de las fronteras. Utiliza interfaz aire 

TDMA y puede implementar en las bandas de 800 MHz, 1800 MHz y 1900 

MHz. 

H 
Hand off o Hand over.- Debido que la señal comienza a deteriorarse cuando 

la estación móvil se está alejando de la estación base, se transfiere 

automáticamente la llamada de un canal de radio a otro. A este proceso se le 

conoce como hand off y dependiendo de la relación entre los canales de origen 

y destino puede clasificarse en: 
HLR.- (Home Location Register) Registro de localización de abonados 

residentes. 



 
HTML.- Lenguaje de Marcación de Hiper-Texto (Hiper-Text Markup Language). 

I 
IMSI.- (Identificación Internacional de Suscriptor del servicio de telefonía Móvil, 

International Mobile Subscriber Identification): El IMSI está constituido por una 

serie de números entre los que está el código del operador y sirve para 

identificar al abonado de manera única en al red o en cualquier sistema GSM.  

Interfaz de aire.- Se le conoce a las radiocomunicaciones entre un dispositivo 

móvil y una estación base. Es el sistema operativo estándar de una red 

inalámbrica, que puede utilizar tecnologías como: TDMA, GSM, CDMA. 
ISUP.- 
Itinerancia: Característica que permite al teléfono móvil desplazarse en redes 

diferentes, ya sea en otros países o dentro del mismo, sin perder la 

comunicación. 

ITU.- International Telecommunications Union 
M 
MAC.- Medium Access Control 
Macroceldas.- Son celdas de gran tamaño entre 2 y 20 Km, usadas en áreas 

densamente pobladas. 

MAP.- Mobile Applicattion Part 

Microceldas.- Son celdas con un radio entre 400 m a 2 Km, usadas en áreas 

internas a una celda de mayor área de cobertura, se las ubica en sitios en 

donde la densidad de tráfico es muy elevada. 

Modo extranjero GSM.- Cuando un suscriptor propio de la red ANSI-136 

quiere acceder a una red GSM. 

Modulación 8-PSK (8 Phase Shift Keying).- Habilita la transmisión de 3 bits 

de información por cada fase de portadora (3 bits/símbolo). 

MS.- Mobile Station Estación móvil 
MSC.- Mobile Services Switching Center Centro de servicios móviles 

N 
NES.- Espectro no expandido, que contiene los canales del 1 al 666. 



O 
OTA.- (Over-The-Air Activation, Activación en el aire): Proporciona un sistema 

de procedimientos seguros para la activación de los suscriptores móviles a 
nuevos servicios o para que los suscriptores puedan recibir actualizaciones a 

sus datos del microteléfono. 

P 
PSTN.- Public Switching Telephone Network: Básicamente es la red de 

telefonía fija 

R 
Reuso de Frecuencias.- Cada estación base celular tiene asignado un grupo 

de canales de radio  que son utilizados dentro de la celda. 
Roaming o Itinerancia.- Dentro de una red, significa que el teléfono se 

conecta automáticamente a celdas diferentes cuando se halla en 

desplazamiento, garantizando una mejor comunicación. Roaming internacional 

significa que un teléfono se puede identificar en su red estando conectado con 

otra red diferente. 
S 
SGSN.- Serving GPRS Support Node Nodo de conmutación de GPRS 
SIM.- Suscriber Identity Module Módulo de identificación del usuario 
SME.- (Short Message Entities, Entidad de mensajes cortos).- Entidad que 

envía y recibe mensajes. 

SMS.- Short Message Service Servicio de mensajes cortos 
SMSC.- (Short Message Service Center, Centro de servicio de mensajes 

cortos).- Entidad responsable de enviar, almacenar y retransmitir mensajes 

desde una entidad de mensajes cortos (SME) a la estación móvil. 

SMS-GMSC (Gateway MSC): Es una función para llamadas terminales 

móviles. 

SMS-IWMSC (Inter. Working MSC): Es una función para el origen de llamadas 

móviles. 

T  
TACS.- Total Access Comunications System. Desarrollado en Inglaterra y muy 

similar al AMPS, pero operando en la banda de 900 MHz. 

TDMA.- Acceso Múltiple por División de Tiempo  



TELESERVICIOS.- son aquellos servicios de telecomunicación que 

proporcionan plena capacidad de comunicación entre usuarios o terminales, de 

acuerdo a protocolos preestablecidos.  

U 
UMTS.- Universal Mobile Telecommunications System Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles 
V 
VLR.- Visitor Location Register , Registro de localización de abonados 

visitantes. 
W 
WAP.- Wireless Application Protocol Protocolo de Aplicaciones de Telefonía 

Inalámbrica 
WML.- Lenguaje de Marcación Inalámbrico (Wireless Markup Language). 
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ANEXO 1 
 

“PRINCIPIOS BASICOS Y TENOLOGIAS DE ACCESO AL 
MEDIO” 

 
 
 
 
 



   

PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

Los conceptos más importantes de la telefonía celular fueron desarrollados en los 

Laboratorios Bell en 1947, basándose en la subdivisión de un área 

geográficamente grande en secciones más pequeñas denominadas celdas o 

células. En estas celdas se puede aplicar un segundo concepto como es el reuso 

de frecuencias, que incrementa dramáticamente la capacidad de un canal de 

telefonía. 

 
1. Celdas o Célula 

 

Es cada una de las áreas o unidades  básicas de cobertura en las que se divide 

un sistema celular. Cada celda contiene un transmisor, que puede estar en el 

centro de la celda, la misma que puede graficarse de manera hexagonal por 

asunto de análisis teórico, pero en la realidad las celdas pueden tomar formas 

diferentes. 

 

Cada celda a más de tener canales de tráfico, tiene uno o mas canales de 

señalización o control para la gestión de los recursos de radio y la movilidad de 

los terminales a ella conectados. 

 
2. Cluster  

 

El cluster es una agrupación de celdas. Los clusteres pueden ser de 4, 7 o 12 

celdas y mientras  mayor sea el número de celdas, mayor serán los problemas de 

interferencia. Cada cluster se caracteriza porque agrupa todas las frecuencias 

disponibles por la red celular, reutilizándose las mismas frecuencias en otros 

clusteres.  

  
3. Reuso de Frecuencias 

 

Cada estación base celular tiene asignado un grupo de canales de radio  que son 

utilizados dentro de la celda. 



   

El mismo grupo de canales puede ser usado de nuevo en diferentes celdas, que 

están separadas una de otra por una distancia adecuada para prevenir la 

interferencia co-canal que deteriora la calidad en el servicio. Conforme el número 

de usuarios aumenta, los canales asignados originalmente a la celda pueden ser 

continuamente reasignados, por lo que el sistema no tendrá problemas de no 

disponer de canales para el servicio del usuario, a este proceso  se le conoce 

como reuso de frecuencias.  

 
4. Hand off o Hand over 

 

Debido que la señal comienza a deteriorarse cuando la estación móvil se está 

alejando de la estación base, se transfiere automáticamente la llamada de un 

canal de radio a otro. A este proceso se le conoce como hand off y dependiendo 

de la relación entre los canales de origen y destino puede clasificarse en: 

 

Hand off intercelular.- Cuando el canal destino se encuentra en la misma celda 

pero a otra frecuencia. 

Hand off InterBSC1.- Cuando hay cambio de celda pero ambas celdas se 

encuentran dentro del mismo sistema controlador de radio base. 

Hand off InterMSC2.- Cuando hay cambio de celda y del sistema controlador de 

radio base, pero ambos BSC dependen del mismo MSC. 

Hand off entre MSCs.- Cuando hay cambio de celda y ambas celdas dependen de 

diferentes MSCs. 

 
 
5. Roaming o Itinerancia 

 

Dentro de una red, significa que el teléfono se conecta automáticamente a celdas 

diferentes cuando se halla en desplazamiento, garantizando una mejor 

                                            
1 BSC: (Base Station Controller,  Estación base de control):  Es el lugar físico donde se administra la 
movilidad del usuario y los recursos de radio, ver sección 1.2.2.2 
2 MSC: (Mobile Switching Center, Central de conmutación móvil): Es una central de conmutación que se 
encarga del interfuncionamiento del sistema celular con las redes de telecomunicaciones públicas de voz y 
datos, ver sección 1.2.2.1.  



   

comunicación. Roaming internacional significa que un teléfono se puede 

identificar en su red estando conectado con otra red diferente. 

 

TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE 

 

Las tecnologías desarrolladas para sistemas celulares, de acuerdo a la técnica de 

acceso que utilizan se las pueden agrupar básicamente en tres grupos: FDMA, 

TDMA y CDMA. La utilización de estas técnicas establecen claras diferencias en 

el comportamiento del sistema celular. 

 

1. Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA) 
 

 
 

Figura No. 1.- Acceso Múltiple por División de Frecuencia 
 

Actualmente el sistema analógico usa el concepto familiar de canal por usuario, 

conocido como Frequency Division Multiple Access (FDMA). FDMA divide el 

espectro en canales de radiofrecuencia, como se muestra en la Figura No. 1.  

 

Asigna un canal a un único usuario y no pueden acceder otros mientras la 

conversación esté activa o hasta que la llamada original no haya sido pasada a 

otro canal por el sistema. La transmisión es en forma continua y simultánea. Los 

sistemas de telefonía celular basados en FDMA utilizan canales de 25 y 30 kHz, 

con una sola portadora por cada canal, por lo que se considera a estos sistemas 

de banda estrecha. 



   

2. Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) 

 

El acceso múltiple por división de tiempo divide al espectro en slots de tiempo 

como se muestra en la Figura No. 2, permitiendo que un mismo canal pueda ser 

usado por más de un subscriptor, pero nunca al mismo tiempo, a fin de que no se 

produzcan interferencias. La transmisión no es continua y utiliza modulación 

digital. El número de slots de tiempo depende de varios factores como son: la 

técnica de modulación y la disponibilidad del ancho de banda. 

 

 
 

Figura No. 2- Acceso Múltiple por División de Tiempo 
 

En la actualidad el estándar de Acceso Múltiple por División de Tiempo para las 

comunicaciones celulares divide cada canal individual en 6 slots de tiempo y cada 

señal utiliza dos intervalos diferentes para transmisión y recepción, por lo tanto la 

implementación de esta técnica triplica la capacidad de las frecuencias utilizadas 

con respecto a los sistemas analógicos, dividiendo los canales de 30 kHz en tres 

intervalos de tiempo, aunque en la actualidad existen sistemas como GSM (Global 

System for Mobile Communications) que pueden aumentar la capacidad hasta 

seis  veces. TDMA es la técnica más utilizada en todo el mundo. 

 
3. Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) 
 
Esta técnica asigna a cada suscriptor un "código" único para poder tener varios 

usuarios en el mismo canal al mismo tiempo como se observa en la  Figura No. 3 



   

Estos códigos se llaman "secuencias de código pseudo aleatorias" y son usados 

por la estación móvil y por la estación base celular. Dependiendo del nivel de 

movilidad del sistema CDMA puede alcanzar de 4 a 7 veces la capacidad de 

TDMA. Todos los usuarios de CDMA pueden utilizar el mismo canal de frecuencia 

pues sus conversaciones se distinguen sólo por un código digital. Además la 

potencia que requiere CDMA para transmitir es mucho menor que las tecnologías 

analógicas FDMA o TDMA. 
 
 

 
 

Figura No. 3.- Acceso Múltiple por División de Código 
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SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN SS7 
Referido al sistema de señalización por canal común SS7. Capas del modelo y mensajes 

involucrados. Señalización DSS1 en ISDN. 
 
 
 
1- SEÑALIZACIÓN POR CANAL COMÚN CCS 
 
1.1- FORMAS DE SEÑALIZACIÓN CCS 
 
Cuando se trabaja con procesadores la señalización se transforma totalmente traduciéndose en un diálogo entre extremos. No 
se distingue una correspondencia entre el canal vocal y el canal de señalización; es más, la vía de transmisión puede ser 
distinta. Así, el canal de señalización pasa a ser un canal de datos dentro de una red de señalización. 
 
Este tipo de señalización se denomina Señalización por Canal Común CCS (La nomenclatura SS7 corresponde al ITU-T y 
CCS7 a ANSI). Las principales características que identifican a la señalización CCS frente a CAS son: 
-Tiempo de conexión menor. 
-Número de mensajes prácticamente ilimitados. 
-Flexibilidad para nuevos servicios. 
-Encaminamiento alternativo. 
-Corrección de errores mediante retransmisión de tramas. 
-La capa 2 utiliza un protocolo de corrección de error ARQ tipo go-back-N. 
-La capa 3 está prevista para mensajes en tiempo real de la red telefónica y es del tipo orientado sin-conexión. 
 
Existen 2 tipos de señalización por canal 
común en las redes analógicas; el SSNº6 
iniciado en 1976 en Europa y CCIS 
(Common-channel Interoffice Signaling) en 
USA. Para las redes digitales el ITU-T 
desarrolló desde 1980 solo el sistema SS7. El 
SSNº6 emplea un canal de 4 hilos que 
permite un servicio dúplex. La transmisión 
digital se realiza mediante un modem de 
datos con modulación en 4 fases.  
 
La trama consta de 8 ciclos de bloques y cada bloque se divide en 12 unidades de señal. Contiene: 5 bits de encabezamiento 
para el alineamiento, 4 bits de información, 11 bits de dirección y 8 bits de protección para control de errores.  
 
La capacidad de un canal de señalización llega a 1350 vías telefónicas. El SSNº6 se normalizó en el período de 1964 a 1972. 
El SS7 se elaboró a partir de 1973 y sufre modificaciones para manejar los nuevos servicios de la Red Digital de Servicios 
Integrados ISDN. Ambos surgen gracias a la evolución de los centros de conmutación con programa almacenado SPC 
(Stored Program Control); el primero para circuitos analógicos y el segundo para circuitos digitales. 
 
MODELO DE CAPAS. El ITU-T ha fijado y diseñado el SS7 con el propósito de ser el único compatible con la red digital 
futura y con los servicios integrados ISDN. La estructura lógica del SS7 se fundamenta en el modelo de 7 capas de 
Interconexión de Sistemas Abiertos OSI en la Fig 01. El modelo se reduce a 4 capas para obtener un ahorro sustancial en el 
tiempo de procesamiento. De acuerdo con ITU-T Q.709 el retardo de señalización debe tener un límite en el 95% de la 
llamadas. 
 
En la señalización por canal común la red de señalización puede ser distinta a la red de información debido a que se pretende 
una red redundante para asegurar al máximo la confiabilidad del mensaje. En otras palabras, se pretende que la comunicación 
entre procesadores de los centros de conmutación se mantenga aún cuando las condiciones de la red de transporte de 
información de usuario se encuentre interrumpida. 
 

Tabla 01. Comparación de señalización CAS y CCS. 
 Tipo de señalización R2-digital SS No7 
 Denominación  Asociada al Canal Canal Común 
 Sigla identificatoria CAS SS7 
 Capacidad de señalización 64 kb/s 64 kb/s 
 Equivalencia en canales 30 1300 
 Red de señalización rígida flexible 
 Tipo de servicio telefonía cualquiera 
 Complejidad modelo OSI capa 1 capa 1 a 4 
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Fig 01. Diagrama de capas del sistema de señalización SS7. 
 
1.2- CONEXIÓN AL MEDIO DE ENLACE (CAPA 1) 
 
En ITU-T Q.702 se especifican las particularidades de la capa 1. Se trata de un trayecto de transmisión bidireccional 
compuesto de 2 canales de datos para la transmisión dúplex. La velocidad de transmisión típica es Nx64 kb/s pero pueden 
adoptarse velocidades inferiores como 16 kb/s para el acceso al usuario ISDN. La velocidad mínima en el control de 
llamadas telefónicas se fija en 4800 b/s. En la capa 1 se definen las características físicas, eléctricas y funcionales del enlace. 
Por ejemplo, el canal de 64 kb/s puede derivarse de una red de canales digitales a 2 Mb/s con estructura de trama según el 
ITU-T G.704. De esta forma se puede tener una interfaz de entrada-salida del tipo analógica ITU-T V.11 o del tipo digital 
ITU-T G.703 codireccional o contradireccional. En tales casos se respetan los códigos, niveles e impedancias de dichas 
interfaces. 
 
En un sistema de 2 Mb/s el canal de señalización de 64 kb/s es un canal de datos y por ello puede ocupar el intervalo de 
tiempo TS:16 o cualquier otro. Es más, como un solo canal de 64 kb/s puede llevar el diálogo de señalización de cerca de 
1300 canales telefónicos, muchos sistemas de 2 Mb/s tendrán disponible el TS:16 para información útil pasando a ser 
sistemas de 31 canales en lugar de 30. Los objetivos de calidad y disponibilidad, de deslizamientos y fluctuación de fase para 
este canal, están de acuerdo con el ITU-T G.821, G.811 y G.823. 
 

MTP-1

MTP-2

MTP-3 

SCCP 

TCAP 

MAP    
ISUP 
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Tabla 02. Modelo de capas para el Sistema de Señalización SS7. 
MTP-1 Capa 1. Tiene las funciones de conexión física entre módulos a interconectar. 
MTP-2 Capa 2. Se ocupa del alineamiento de paquete mediante banderas (Flag) al inicio y final. Permite la 

detección de errores mediante un código CRC-16. Realiza el proceso de numeración secuencial de 
mensajes e indicación de retransmisión. Efectúa la confirmación o rechazo del mensaje para la 
retransmisión automática en mensajes con errores. Los paquetes son numerados en forma secuencial con 
módulo-7. Indica la longitud total del mensaje transmitido. 

MTP-3 Capa 3. Posee una dirección de punto de acceso al servicio SAP en la información de servicio 
SIO. SAP permite identificar a la capa superior SCCP sobre el protocolo MTP3. En la red PSTN 
se dispone de las direcciones de procesador CPU de origen y destino (14 bits de dirección). Por otro lado 
identifica el enlace de señalización utilizado cuando existe más de uno. Realiza las funciones de Routing 
dentro de la red de señalización SS7. 

  
UP Capa 7. Parte de usuario. Asegura la generación y tratamiento del mensaje de señalización. Contiene: 

 -Usuario de telefonía TUP. 
 -Usuario de datos DUP. 
 -Usuario de red ISDN ISUP. Esta es la capa utilizada para enlaces internacionales de telefonía o de datos. 

ISUP Capa 7. Este protocolo sirve para los mensajes de señalización de usuario ISDN. Algunos tipos de 
mensajes son: IAM. Contiene la información inicial de llamada para el encaminamiento. SAM. Transporta 
las cifras no enviadas en el mensaje IAM. ACM. Indica que se ha obtenido en acceso al destino. ANM. 
Indica que el usuario llamado ha respondido. BLO. Permite el bloqueo del canal útil. UBL. Desbloquea el 
canal útil. REL (Release Message). Permite iniciar la liberación del canal. RLC. Informa que la liberación 
ha sido completada. 

  
SCCP Capa 3. Efectúa funciones de direccionamiento adicionales a MTP3, especial para sistemas celulares. La 

combinación de SCCP y el MTP3 se denomina parte de servicio de red NSP. SCCP puede brindar 
servicios con y sin conexión. En telefonía celular se trata de un servicio connectionless y la capa superior 
es TCAP. En el caso de servicio con conexión la capa superior es ISUP. El caso con conexión se aplica 
para consulta de base de datos (ejemplo, tarjeta de crédito). 

 SCCP entrega una dirección (adicional a 14 bits de MTP3) que se denominada SSN (SubSystem Number). 
Permite direccionar al usuario del protocolo SCCP en el nodo. Se trata de 4 direcciones: al registro de 
localización VLR y HLR, la red de conmutación MSC, el centro de autentificación EIR. El campo de 
direcciones de SCCP posee la dirección de origen y destino y la selección de ruta de señalización. Dispone 
de 16 tipos de mensajes: requerimiento de conexión, confirmación de conexión, conexión negada, formato 
de datos, control de flujo, datos urgentes (puentea el control de flujo), requerimiento de reset y 
confirmación de reset, etc. 

TCAP Capa 7. Facilita la transferencia de mensajes en tiempo real entre MSC, HLR y VLR. Se aplica también 
para enlaces con O&M. En tarjetas de crédito permite verificar la autenticidad y movimientos de cuenta. 
Realiza el control de diálogo con el terminal remoto. Es un servicio de transporte. La información 
contiene: tipo de mensaje (unidireccional, inicio, final, intermedio, aborto); longitud del mensaje (número 
de bytes total); identificador de origen y destino de transacción; tipo de componente (retorno de resultado, 
reporte de error y de reject) y contenido de información (código de operación, de error, de problema, 
parámetros, etc). 

MAP Capa 7. ETSI ha especificado MAP para transferencia de información que no es de circuitos de usuario. 
Se utiliza para interconectar los siguientes elementos entre sí: HLR (Home Location Register), VLR 
(Visitor LR), MSC (Mobile Switching Center), EIR (Equipment ID Register), además permite conectar a 
varios MSC de distinto proveedor de servicio SP (Service Provider). Permite las operaciones de: 
Actualización de localización; Roming; Handover; autentificación; información de llamada entrante; 
información de servicio de subscriptor; identificación de equipos móviles; carga de información a los 
registros; etc. 
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2- CAPA 2 DE SS7. ENLACE DE SEÑALIZACIÓN 
 
Esta capa recibe el Campo de Información de Señalización CIS desde la capa 3 y arma una trama denominada Unidad de 
Mensaje de Señalización. En ITU-T Q.703 se determinan las funciones y la estructura de la trama que se muestra en la Fig 
02. La estructura de la trama es similar a HDLC (High Level Data Link Control) y tiene diferencias de estilo con los 
protocolos LAP-B y LAP-D usados en X.25 y DSS1. 
 
DELIMITACIÓN DE TRAMAS. La Bandera oficia de encabezamiento y cierre de la Unidad de Señalización. La misma 
bandera puede oficiar de apertura de una unidad y cierre de la anterior. Los bits usados son 0111 1110. Como la longitud de 
la trama no está definida de antemano nunca se debe simular durante la transmisión una secuencia igual a la bandera. Por ello 
cada vez que se encuentra una secuencia 11111 se le agrega un 0 para impedir esa posibilidad. El Indicador de Longitud LI 
señala el número de Bytes que siguen a continuación y que preceden a los bits de control BCE. Se disponen de 6 bits que 
señalan entre 0 y 63 Bytes. Si el número de Bytes es superior a 63, se indica este valor y dentro del campo de información de 
señalización CIS de la capa 4 se indicará la longitud exacta. 
 
CONTROL DE ERRORES. Consiste en 2 Bytes calculados mediante Chequeo de Redundancia Cíclica CRC-16. El 
polinomio generador es X-16+X-12+X-5+1. Si se detectan errores en la unidad de señalización se la descarta y se pide la 
retransmisión mediante el bit BI. 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES. Se hace referencia al Número de Secuencia en sentido Directo FSN y en sentido Inverso 
BSN. Cada trama se numera desde el 0 al 127 mediante 7 bits que corresponden a FSN. El lado de recepción controla el 
estado de la trama recibida mediante los bits de control de errores BCE. En el sentido inverso mediante los 7 bits BSN se 
informa sobre la trama que ha sido recibida. 

Fig 02. Tramas para las capas 2 y 3 del SS7. 
 
Funcionamiento de los bits indicadores de Paridad Directo FIB e Inverso BIB. Si la trama recibida se encuentra con 
errores, de acuerdo a la evaluación de los BCE, se procede a pedir la retransmisión de la trama mediante el bit BIB asociado 
al número de trama FSN. El bit FIB informa si el número de trama FSN corresponde a una primera transmisión o a una 
retransmisión. (Ver Fig 03 para un ejemplo de funcionamiento). 
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El método de corrección de errores consiste en la retransmisión a partir de la unidad de señalización afectada por errores. Se 
utilizan acuses de recibo positivos y negativos (bit BIB) asociado al número de trama (bits BSN). El bit BIB es igual al del 
mensaje anterior si es un acuse de recibo positivo y si se trata de un acuse de recibo negativo cambia de estado. Hasta el 
momento de acuse de recibo de cada unidad la capa 2 debe mantener en memoria el mensaje, con un máximo posible de 127 
unidades de crédito. El acuse de recibo positivo de una unidad convalida a todas las anteriores, mientras que el acuse 
negativo invalida a la indicada y a las subsiguientes. Como las tramas tienen distinta longitud es imposible la correlación para 
reconocer trama a trama de mensaje. 
 
Se disponen de 2 métodos de retransmisión: mediante el acuse de recibo y la retransmisión cíclica preventiva. En este 
último caso cuando no existen nuevos campos de información a transmitir se procede a retransmitir toda la cola de mensajes 
en memoria desde el siguiente al último retransmitido. En caso de ingresar un mensaje nuevo se suspende la retransmisión y 
se da prioridad al mensaje nuevo. 
 
La retransmisión obligada es especialmente útil en enlaces internacionales donde el retardo puede ser muy alto para el acuse 
de recibo. Esta retransmisión cíclica puede convertirse en forzada cuando la memoria de mensajes tiende a llenarse y 
entonces la retransmisión pasa a ser prioritaria frente a la transmisión de mensajes nuevos. Cuando el retardo es superior a los 
15 mseg se requiere el uso de retransmisión obligada y los bits de acuse de recibo no se usan.  
 

Tabla 03. Contenido de la trama Capa 2/3/4 del protocolo de señalización SS7. 
 CAPA 2. MTP2 
-Flag 1 Byte. Bandera de inicio de trama 
-BSN 7 bits. (Backward Sequence Number) Número secuencial de la trama en sentido inverso.  
-BIB 1 bit. (Backward Indicator Bit) Indicador para pedido de retransmisión 
-FSN 7 bits. (Forward Sequence Number) Número secuencial hacia adelante. 
-FIB 1 bit. (Forward Indicator Bit) Indicador de retransmisión de trama. 
-LI 6 bits. (Length Indicator) Indica la longitud de la trama hasta 63 Bytes. 
-Data <63 Bytes. Información de capa 3 de longitud variable. 
-BCE 2 Bytes. Chequeo de Redundancia Cíclica para detección de errores. 
-Flag 1 Byte. Bandera de final de trama. Puede ser la misma de apertura de la siguiente. 
  
 CAPA 3. MTP3 
-SIO 1 Byte. (Service Information Octet). Octeto de Información de Servicio. 
   .SSSS 4 bits. Indicador de Servicio que señala el tipo de mensaje (mensaje de gestión, de parte de usuario de 

telefonía, de usuario de datos o de ISDN).  
   .FFF 3 bits. Indicador de Subservicio que contiene el campo de red que distingue entre mensajes nacionales o 

internacionales o distintas redes de señalización nacionales. 
-DPC 14 bits. (Destination Point Code) Código de Punto de Destino. Se usan para identificar a los centros de 

conmutación. Esta Etiqueta de Encaminamiento permite en un punto intermedio saber si el mensaje 
contenido es para el nodo en cuestión o para otro nodo y facilita de esta forma el enrutamiento. 

-OPC 14 bits. (Origination Point Code). Código de Punto de Origen similar al DPC. 
-SLS 4 bits. Selección de Enlace de Señalización. Para efectuar la compartición de carga. Distingue hasta 16 

circuitos virtuales internos. 
  
 CAPA 7 (Ejemplo para mensaje de dirección para usuario TUP). 
-E0/E1 1 Byte. Código de encabezamiento:  
   .E0 4 bits. Identifica al grupo de mensajes (hacia adelante, hacia atrás) de acuerdo con ITU-T Q.722.  
   .E1 4 bits. El código E1 también tiene 4 bits y contiene el código de señal. 
-CAL 6 bits. Categoría del Usuario CAL. Identifica al usuario que llama (operadora, abonado ordinario, abonado 

con prioridad, teléfono previo pago, etc).  
-IM 12 bits. Indicador de Mensaje IM. Señala la naturaleza de la dirección y del circuito, si es una llamada 

entrante o transferida,  
-NSD 4 bits. Señal de Dirección: indica la longitud del mensaje. 
-SD N Bytes. Campo de Selección. Lleva el número del usuario llamado. Cada dígito se codifica en 

hexadecimal mediante 4 bits. 
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3- CAPA 3/7 DE SS7. RED Y MENSAJE DE SEÑALIZACIÓN 
 
3.1- TIPOS DE MENSAJES DE CAPA 3 
 
La capa 3 se ocupa del enrutamiento (dirección y control del enlace de datos) que seguirá el mensaje dentro de la red de 
señalización. En ITU-T Q.705 se indican las características y funciones de la capa 3 de este sistema de señalización por 
canal común. En la Fig 02/03 se muestra la trama que nos ocupa para el sistema de señalización No 7 entre centrales y para 
el sistema de señalización digital DSS1 (canal D). 
 
Se disponen de 3 tipos de Unidades: de relleno, de estado y la unidad de señalización. En la Fig 04 se muestran los tipos de 
unidades y se observa que posee un campo con 1 o 
2 Bytes de información denominado Campo de 
Estado. En condiciones de intercambio de 
información el campo está constituido por un Byte 
para Información de Servicio y el Campo de 
Información de Señalización. 
 
-Unidad de relleno. La Unidad de Relleno no lleva 
campo de información por lo cual el indicador de 
longitud IL se encuentra en cero. Esta unidad es 
usada cuando no existe mensaje alguno a ser 
intercambiado entre extremos. No se requiere 
dirección del punto de origen y destino (función de 
la capa 3) pues se intercambian entre capas 2 
adyacentes. 
 
-El Mensaje de Estado de Enlace. Consiste en 1 o 
2 Bytes con información del estado de alineamiento 
de trama; estado normal o de emergencia; fuera de 
servicio; interrupción del microprocesador; 
congestión de red; etc. 
 
-El Mensaje de Señalización. Consistente en una 
etiqueta normalizada de 4 Bytes que lleva 
información para el enrutamiento seguido del 
mensaje del usuario desde la capa 4. 
 
El SS7 es una red de datos que no posee control de 
flujo; los centros de conmutación se diseñan con 
suficiente memoria. El enrutamiento es de tipo sin-
conexión. Cada mensaje lleva la dirección del 
origen y del destino. Cada nodo de procesamiento 
de SS7 posee información de routing en capa 3 del 
“próximo paso” hacia el destino final. 

Fig 03. Trama de la capa 3 del SS7/DSS1. 
 
3.2- CONTENIDO DE MENSAJE DE SEÑALIZACIÓN. 
 
En la Tabla 03 se mencionan las funciones que cumplen cada campo de información de servicio OIS y de etiqueta de 
encaminamiento DPC y OPC. 
 
FUNCIONES DE CAPA 3. Se dispone del: 
-Tratamiento del mensaje de señalización. Tiene como objeto empaquetar el mensaje en la trama hacia la unidad de 
señalización, desde la capa 4 hacia la capa 2. Se dispone de la: 
   -Función de encaminamiento del mensaje, 
   -Función discriminación del mensaje (otro destino), 
   -Función distribución de mensaje (transf. capa 4). 
-Gestión de la red de señalización. Tiene como objetivo reconfigurar la red en caso de avería cambiando el encaminamiento 
del tráfico de señalización. Se disponne de la: 
   -Función de gestión de tráfico en caso de congestión hacia una ruta preestablecida, 
   -Función de gestión de enlace con información de la calidad, 
   -Función de gestión de ruta: transmisión del estado del enlace. 
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Esta capa se ocupa de enrutar el mensaje hacia el destino por una red redundante que permita una disponibilidad completa y 
muy superior a la exigida sobre un canal normal. 
 
5.3- CONTENIDO DEL MENSAJE DE CAPA 7. 
 
En el modelo de capas la Parte de Usuario ocupa una parte de las capas 4-7. Se disponen de distintas partes de usuario de 
acuerdo con el tipo de servicio:  
-para usuario de telefonía (TUP),  
-para usuario de red digital ISDN (ISUP) y  
-para usuario de red de datos (DUP).  
Otros usuarios de capa 4-7 son: telefonía móvil MAP, y el control de conexión SCCP-TCAP.  
 
USUARIO DE TELEFONÍA. En la Fig 03 se representa un ejemplo de mensaje tomado de la parte de usuario de telefonía 
TUP y que corresponde al mensaje inicial que se envía con la dirección del usuario llamado. Se trata de uno de los posibles 
mensajes de la Tabla 04 al final del ítem y cuyos campos se describen en la Tabla 03 correspondiente a la trama de 
señalización. El campo de selección se transmite solo una vez y en forma comprimida, por ello resulta imperativo la 
protección del mensaje en la capa 2. Se trata de un número entero de Bytes donde cada cifra seleccionada se compone de 4 
bits y eventualmente se rellena con 0000 para completar el último Byte. Se recuerda que éste es solo un ejemplo de la gran 
diversidad de mensajes intercambiados ya definidos, los cuales son solo una parte de los posibles que se definirán en el 
futuro sobre la base de los nuevos servicios digitales que se desarrollan. El SS7 ha sido diseñado con suficiente espacio para 
abarcar una cantidad muy grande de nuevos mensajes y servicios.  

Fig 04. Proceso de comunicación mediante ISUP. 
 
USUARIO ISDN. En la Fig 05 se muestra un ejemplo reducido de una comunicación entre usuarios de una red ISDN a 
través de centros locales distintos. Obsérvese que cada usuario dispone de las capas de señalización y que éstas se comunican 
entre sí con el punto adyacente. El Terminal de Red NT (Network Terminal) de ISDN cumple funciones de capa 1 
transfiriendo la unidad de mensaje de señalización en forma transparente. El centro de conmutación local tiene comunicación 
mediante el SS7 tanto con el usuario como con el otro centro ISDN. En el medio se encuentran las funciones de gestión hacia 
ambos lados. 
 
En la misma Fig 05 se muestra un ejemplo para el protocolo de conexión y desconexión en la ISDN donde, entre otros 
mensajes de ISUP, se intercambian los mensajes de la Tabla 05. 
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Tabla 05. Intercambio de mensajes en una conexión SS7 para usuario ISUP. 

IAM  (Initial Address Message). Contiene la información inicial de llamada para el encaminamiento. 
SAM (Subsequent Address Message). Transporta las cifras no enviadas en el mensaje IAM. 
ACM  (Address Complete Message). Indica que se ha obtenido en acceso al destino. 
ANM  (Answer Message). Indica que el usuario llamado ha respondido. 
BLO (Blocking Message). Permite el bloqueo del canal útil. 
UBL  (Unblocking Message). Desbloquea el canal útil. 
REL  (Release Message). Permite iniciar la liberación del canal. 
RLC  (Release Complete Message). Informa que la liberación ha sido completada. 

Tabla 04. Tipos de mensajes involucrados en la Capa 4 del TUP. 
1-Mensajes de señalización telefónica 
 1.1 Grupo de mensajes de señalización hacia adelante 
  .Mensaje inicial de dirección de encaminamiento y Mensaje subsiguiente. 
 1.2 Grupo de mensajes hacia adelante para establecimiento de llamada 
  .Mensaje hacia adelante con información general 
  .Mensaje de verificación de continuidad o falla 
 1.3 Grupo hacia atrás con petición para establecimiento de llamada 
  .Mensaje de petición general (identidad o categoría) 
 1.4 Grupo hacia atrás con información sin establecimiento de llamada 
  .Mensaje de dirección completo y Mensaje de tasación 
 1.5 Grupo hacia atrás con establecimiento no completado 
  .Mensaje simple hacia atrás con establecimiento no completado 
 1.6 Grupo de supervisión de llamada adelante-atrás 
 1.7 Grupo de supervisión de circuitos adelante-atrás 
 1.8 Grupo de supervisión de haz de circuitos 
 1.9 Grupo de mensajes de gestión de la red de circuitos 
  .Mensaje de información de control de congestión 
2-Información de servicio 
 2.1 Indicador de servicio de generador del mensaje 
 2.2 Indicador de red para mensaje nacional e internacional. 
3-Información de señalización 
 3.1 Elementos de la etiqueta 
  .Código de puntos de destino y de punto de origen 
  .Código de identificación de circuito 
 3.2 Identificadores de formato de mensaje 
  .Encabezamiento e Indicador de longitud de campo 
 3.3 Señales hacia adelante para establecimiento de llamada 
  .Señal de dirección y Señal de fin de numeración 
  .Categoría de abonado que llama 
  .Indicador de prueba de continuidad 
  .Indicador de línea llamante, categoría y estado de indisponibilidad 
  .Indicador de transferencia de llamada 
  .Indicador de identificación de llamada maliciosa 
  .Indicador de retención e Información de tasación 
 3.4 Señales hacia atrás para establecimiento de llamada 
  .Indicador de petición de identidad y categoría llamante 
  .Indicador de supresor de eco 
  .Señal de información de tasación 
  .Señal de congestión en el equipo de conmutación 
 3.5 Señales de supervisión de llamada 
  .Señal de colgar, de fin de conexión y de liberación 
 3.6 Señales de supervisión de circuitos 
  .Señal de bloqueo y desbloqueo 
  .Señal de petición de prueba de continuidad 
 3.7 Mensaje de supervisión de haz de circuitos 
 3.8 Señales de control de congestión automática 
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4- SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE CANAL D 
 
El canal D para la ISDN se lo utiliza con prioridad para el tránsito de señalización, pero como la velocidad de 16 kb/s es 
suficiente se utiliza además para datos por 
paquetes, telemetría y otros servicios. La 
señalización involucrada, equivalente a SS7, se 
denomina Señalización de Subscriptor Digital 
DSS1 (Digital Subscriber Signalling). Para la 
ISDN de banda angosta (Narrowband) utiliza 
los protocolos SSNo7 y DSS1. Para la ISDN de 
banda ancha el ITU-T define los protocolos 
DSS2 y B-MTP3/B-ISUP en las interfaces 
hacia el usuario y la red.  
 
4.1- CAPA 2 de DSS1: LAP-D  
 
La capa 1 (ITU-T I.430) se trata de una conexión mediante 2 pares entre el equipo terminal ET del usuario y el terminal de 
red TR y una conexión mediante 1 par entre TR y el terminal de línea TL de la central. Se utiliza un canal de eco para la 
detección de colisión cuando hay varios terminales sobre el mismo circuito hacia el TR. Referido a ITU-T Q.920/1 y 
I.440/1. Se utiliza un protocolo de acceso al enlace de datos LAP-D (Link Access Protocol) basado en HDLC y mostrado en 
la Fig 02. LAP-D es similar a LAP-B del protocolo X.25 con las siguientes diferencias: 
 
-LAP-B entiende en la conexión punto-a-punto entre DCE y DTE. 
-LAP-D entiende en una conexión multipunto (hasta 8 aparatos ISDN sobre el bus). 
-Tienen diferente temporización y difieren en el campo de dirección (LAP-D son 2 Bytes y en LAP-B existe 1 Byte). 
-LAP-D implementa la trama de información no-numerada UI del campo de control.  
-Solo posee el módulo 128 (SABME); LAP-B también implementa el módulo 8 (SABM). 
En LAP-D se determina una delimitación de trama mediante la bandera (Flag). Se dispone del proceso de justificación 
(agregado de 0 luego de la secuencia 11111). Esto asegura la propiedad denominada "Transparencia de Bits". 
 
CAMPO DE DIRECCIÓN CD. Sirve para identificar unívocamente los enlaces de capa 2. Los bits de extensión de campo 
EA (01) señalan el final del campo de dirección. Están previstos para posibles extensiones futuras. El bit C/R señala si se 
trata de una instrucción (Comando) o una Respuesta a una instrucción. Contiene un identificador del usuario TEI (múltiplex 
de 8 usuarios) y un identificador del servicio del usuario SAPI (múltiplex de servicios). El valor combinado de TEI y SAPI 
se refiere al DLCI (Identificador de Conexión de Enlace de Datos) para identificar una conexión lógica. 
 
CAMPO DE CONTROL CC. Permite 3 tipos de formatos (Fig 03). 
 
-Transferencia de información: con numeración secuencial de tramas y acuse de recibo. Se dispone de un Byte para la 
numeración de la secuencia de transmisión N(S) y otro para la secuencia de recepción N(R). La confirmación de recepción es 
hasta N(R)-1. En este tipo de servicio la ventana máxima sin confirmación posible es 127. El bit P es de petición para la 
trama de comando. 
-Funciones de supervisión y control: (acuse de recibo de tramas, petición de retransmisión y petición de suspensión 
temporal de transmisión). Dispone del N(R) número secuencial de trama recibida. El bit PF (Poll/Final) indica petición de 
respuesta de estado en una trama de comando (P seteado en 1 solicita una respuesta) e indica una trama de respuesta a una 
solicitud (F seteado en 1). Los bits SS indican funciones de supervisión: 
-Transferencia no numerada: para funciones de control sin acuse de recibo. No contiene números secuenciales, los bits M 
son para la función modificadora. El bit PF indica petición de instrucción o una respuesta: 
 
En LAP-D existen tramas de instrucción y respuesta. No se hace necesario la confirmación de las tramas sucesivas que se 
configuran como una multitrama; basta la confirmación sola de la última. En caso de falta de confirmación se retransmiten 
las tramas afectadas. El funcionamiento es con o sin acuse de recibo. En el caso sin acuse de recibo no se toman acciones aún 
cuando se encuentren errores en la trama. 
 
El intercambio de paquetes de control para la conexión: 
-SABME: para el establecimiento de llamada. Contiene las direcciones TEI y SAPI de la capa 3 que genera la conexión. 
-UA para la confirmación de conexión o DM para rechazar la conexión. 
 
La fase de transferencia de datos involucra: 
-N(S) y N(R): para la numeración de tramas. 
-RR-RNR-REJ: para el reconocimiento mediante los comandos/respuestas. 
 

Tabla. Sistemas de señalización en la red ISDN. 
 DENOMINACIÓN SS7 DSS1 
 Aplicación Central-central Central-usuario 
 Velocidad de datos 64 kb/s 16 kb/s 
 Canales de señalización hasta 1300 hasta 8 
 Capas involucradas 1-2-3-4 1-2-3 
 Control de flujo No Si 
 Control de errores CRC-16/ARQ CRC-16/ARQ 
 Dirección capa 2 Punto-a-punto Punto-a-multipunto 
 Nivel de routing Capa 3 No dispone 
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La desconexión de la llamada involucra: 
-DISC: el comando para iniciar la desconexión.  
-UA: para confirmar la desconexión. 
-DM: como la contra-respuesta final. 
 

Tabla 06. Campos que componen la trama del protocolo de acceso LAP-D.  
-Flag 1 Byte. Bandera de inicio y cierre de  trama 0111 1110 (hexadecimal 7E).  
-CD 2 Bytes. Campo de dirección. Contiene la siguiente información: 
   .EA 2 bits. Extensión del campo (primeros Bytes EA=0 y EA=1 en el último); 
   .CR 1 bit. Indica si se trata de un comando (0) o respuesta (1); 
   .SAPI 6 bits. (Service Access Point Identifier) Usuario de capa 3. 
 -0: Control de llamada (la señalización tiene prioridad alta). 
 -1: Datos en modo paquete usando I.451/Q.931. 
 -16: Datos en modo paquete X.25, y 32 a 62: para Frame Relay. 
 -63: Gestión de capa 2. 
   .TEI 7 bits. (Terminal Endpoint Identifier) Extremo terminal operando en bus. Corresponde a: 0 a 63 (Para 

equipos individuales, programable en switch), 64 a 126 (Para asignación automática por la central) y 127 
(Para difusión broadcasting). La identificación de 8 TE es desde 0000000; 0000001, 0000011, ..., 
1111111. Para el canal de eco E el 0  sobreimprime al 1 (debido a la codificación AMI) y tiene prioridad 
sobre el 1. De esta forma se jerarquiza el acceso al bus de usuario ISDN. 

-CC 2 Bytes. Campo de control. La información en este campo se indica en la próxima tabla. 
-Data Hasta 260 Bytes con información de capa 3. 
-FCS 2 Bytes. Para la secuencia de verificación de errores en la trama. 

 
Tabla 07. CAMPO DE CONTROL. 

 TRAMA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN: 
.N(S) 7 bits. Numeración secuencial de trama transmitida. 
.N(R) 7 bits. Numeración secuencial de trama recibida. 
.P/F 1 bit. Bit de comando (Poll) y de respuesta (Final de trama). 
! TRAMA DE SUPERVISIÓN: 
.SS 2 bits. Para función de supervisión. Indica los comandos: 
   .RR  (Receive Ready). Sirve para reconocer la trama recibida N(R). 
   .RNR  (Receive Not Ready). Se aplica para suspensión de la transmisión. 
   .REJ  (Reject). Indica que la trama N(R) se han eliminado. 
.N(R) 7 bits. Numeración secuencial de trama recibida. 
.P/F 1 bit. Bit de comando (Poll) y de respuesta (Final de trama). 
! TRAMA DE CONTROL NO-NUMERADA: 
.M..M 5 bits. Bits de función modificadora para Trama de comando: 
   .SABME  (Set Asynchronous Balanced Mode Extended) pasar a tipo de conexión lógica balanceada. 
   .UI (Un-numbered Information) Información no-numerada. 
   .DISC  (Disconnect) para suspender una conexión lógica. 
   .XID (Exchange Identification) Identificación de la central. 
.M..M 5 bits. Bits de función modificadora para Trama de respuesta: 
   .UA  (Unnumbered Ask) Reconoce el control SABME o DISC. 
   .DM  (Disconnected Mode) Indica LLC está lógicamente desconectada  
   .FRMR  (Frame Reject) Indica recepción de trama impropia. 
   .XID Identificación de central. 
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4.2- CAPA 3 DE DSS1 (ITU-T Q.930/1, I.450/1 y ANSI T1.617) 
 
En el modelo de capas el sistema de señalización DSS1 utiliza la capa 3 para generar el mensaje. Los campos de información 
involucrados se indican en la Tabla 07/08. La referencia de llamada RF solo tiene sentido en la conexión usuario-red y 
consta de 2 Bytes para 2B+D y de 3 Bytes para 30B+D. El primer Byte indica la longitud de la referencia de llamada RF. 
Con un bit se indica si la referencia es desde o hacia el usuario y con 7 o 15 bits se identifica la llamada en la capa 3. Cada 
conexión tiene asignado un número RF. Solo es válido en el ámbito de capa 3 para usar un mismo vínculo sobre la capa 2. 
 

 

Tabla 08. Campos de información involucrados en la capa 3 de DSS1. 
-PD 1 Byte. Discriminador de protocolo. Identifica el mensaje de control de llamada en la interfaz usuario-a-red. 

Se han reservado códigos para protocolos X.25 y uso nacional. DSS1= 0001 0000. 
-RF 2 Bytes. (Call Reference Information Element). Referencia de llamada en la conexión usuario-red. 

Contiene: 
   .Length 1 Byte. Indica la longitud de CRV mediante 4 bits y 4 bits de relleno 0000 
   .CRV 1 Byte. (Call Reference Value.) Análogo al identificador de canal lógico en la red X.25. Utiliza 7 bits y 

permite la multiplexación en el canal D. En al acceso primario ocupa 2 Bytes. 
-TM 1 Byte. Es el identificador del tipo de mensaje. Se disponen de las siguientes posibilidades: 
 Establecimiento de llamada: Alerta o aviso, llamada en curso, inicio de conexión (setup), acuse de 

conexión, reconocimiento de inicio y de conexión. 
 Fase activa de la llamada: Reanudación de llamada, acuse de reanudación, rechazo de reanudación, 

suspensión de llamada, acuse de suspensión, rechazo de suspensión, información de usuario. 
 Desconexión de la llamada: Inicio de desconexión de llamada, liberación, liberación completada, 

rearranque y acuse recibo de rearranque. 
 Miscelaneos: Control de congestión, información, facilidades, notificación, estado, consulta de estado. 
-ID 7 bits. Identificador de mensaje para informar si lo que sigue es un mensaje de usuario-usuario; un estado 

de desconexión; el número de llamada.  
-LON 1 Byte. Indica la longitud del contenido del mensaje. 
-CON Contenido del mensaje propiamente dicho. Para un mensaje de Setup (similar a IAM) se dispone de los 

siguientes campos: 
   .Type 3 bits. Identifica el tipo de llamada 
   .NSI 4 bits. Identifica el esquema de numeración utilizado. 
   .NUM Nx7 bits. Se trata de la transferencia de cifras en codificación de 7 bits cada cifra. 
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Foreword

This Global System for Mobile communications Technical Specification (GTS) has been produced by the
Special Mobile Group (SMG) Technical Committee (TC) of the European Telecommunications Standards
Institute (ETSI).

This GTS defines the physical channels of the radio sub-system required to support the logical channels
of the digital mobile cellular and personal communication systems operating in the 900 MHz and
1800 MHz band (GSM 900 and DCS 1800).

This GTS is a TC-SMG approved GSM technical specification version 5, which contains GSM Phase 2+
enhancements/features to the version 4 GSM technical specification. The ETS from which this Phase 2+
GTS has evolved is Phase 2 GSM ETS 300 574 edition 4 (GSM 05.02 version 4.7.0).

GTS are produced by TC-SMG to enable the GSM Phase 2+ specifications to become publicly available,
prior to submission for the formal ETSI standards approval procedure to become European
Telecommunications Standards (ETS). This ensures the earliest possible access to GSM Phase 2+
specifications for all Manufacturers, Network operators and implementors of the Global System for Mobile
communications.

The contents of this GTS are subject to continuing work within TC-SMG and may change following formal
TC-SMG approval. Should TC-SMG modify the contents of this GTS it will then be republished by ETSI
with an identifying change of release date and an increase in version number as follows:

Version 5.x.y

where:
y the third digit is incremented when editorial only changes have been incorporated in the

specification;

x the second digit is incremented for all other types of changes, i.e. technical enhancements,
corrections, updates, etc.

The specification from which this GTS has been derived was originally based on CEPT documentation,
hence the presentation of this GTS may not be entirely in accordance with the ETSI rules.

Reference is made within this GTS to GSM-TSs (note).

NOTE: TC-SMG has produced documents which give the technical specifications for the
implementation of the digital cellular telecommunications system. Historically, these
documents have been identified as GSM Technical Specifications (GSM-TSs). These
TSs may have subsequently become I-ETSs (Phase 1), or ETSs/ETSI Technical
Reports (ETRs) (Phase 2). TC-SMG has also produced ETSI GSM TSs which give the
technical specifications for the implementation of Phase 2+ enhancements of the
digital cellular telecommunications system. These version 5.x.x GSM Technical
Specifications may be referred to as GTSs.
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1 Scope

This European Telecommunication Standard (ETS) defines the physical channels of the radio sub-system
required to support the logical channels. It includes a description of the logical channels and the definition
of frequency hopping, TDMA frames, timeslots and bursts.

1.1 Normative references

This ETS incorporates by dated and undated reference, provisions from other publications. These
normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed
hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications
apply to this ETS only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references, the
latest edition of the publication referred to applies.

[1] GSM 01.04 (ETR 100): "Digital cellular telecommunication system (Phase 2);
Abbreviations and acronyms".

[2] GSM 03.03 (ETS 300 523): "Digital cellular telecommunication system
(Phase 2); Numbering, addressing and identification".

[3] GSM 04.03 (ETS 300 552): "Digital cellular telecommunication system
(Phase 2); Mobile Station - Base Station System (MS - BSS) interface Channel
structures and access capabilities".

[4] GSM 04.06 (ETS 300 555): "Digital cellular telecommunication system
(Phase 2); Mobile Station - Base Station System (MS - BSS) interface Data Link
(DL) layer specification".

[5] GSM 04.08 (ETS 300 557): "Digital cellular telecommunication system
(Phase 2); Mobile radio interface layer 3 specification".

[6] GSM 05.03 (ETS 300 575): "Digital cellular telecommunication system
(Phase 2); Channel coding".

[7] GSM 05.04 (ETS 300 576): "Digital cellular telecommunication system
(Phase 2); Modulation".

[8] GSM 05.05 (ETS 300 577): "Digital cellular telecommunication system
(Phase 2); Radio transmission and reception".

[9] GSM 05.08 (ETS 300 578): "Digital cellular telecommunication system
(Phase 2); Radio subsystem link control".

[10] GSM 05.10 (ETS 300 579): "Digital cellular telecommunication system
(Phase 2); Radio subsystem synchronisation".

1.2 Abbreviations

Abbreviations used in this specification are listed in GSM 01.04.

2 General

The radio subsystem is required to support a certain number of logical channels that can be separated
into two overall categories as defined in GSM 04.03:

i) The traffic channels (TCH's).
ii) The control channels.
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More information is given about these logical channels in section 3 which also defines a number of special
channels used by the radio sub-system.

Section 4 of this document describes the physical resource available to the radio sub-system, section 5
defines physical channels based on that resource and section 6 specifies how the logical channels shall
be mapped onto physical channels. Figure 1 depicts this process.

3 Logical channels

3.1 General

This section describes the logical channels that are supported by the radio subsystem.

3.2 Traffic channels

3.2.1 General

Traffic channels (TCH's) are intended to carry either encoded speech or user data. Two general forms of
traffic channel are defined:

i) Full rate traffic channel (TCH/F). This channel carries information at a gross rate of
22,8 kbit/s.

ii) Half rate traffic channel (TCH/H). This channel carries information at a gross rate of
11,4 kbit/s.

The specific traffic channels available in the categories of speech and user data are defined in the
sections following.

3.2.2 Speech traffic channels

The following traffic channels are defined to carry encoded speech:

i) Full rate traffic channel for speech (TCH/FS).
ii) Half rate traffic channel for speech (TCH/HS).

3.2.3 Data traffic channels

The following traffic channels are defined to carry user data:

i) Full rate traffic channel for 9,6 kbit/s user data (TCH/F9.6).
ii) Full rate traffic channel for 4,8 kbit/s user data (TCH/F4.8).
iii) Half rate traffic channel for 4,8 kbit/s user data (TCH/H4.8).
iv) Half rate traffic channel for ≤ 2,4 kbit/s user data (TCH/H2.4).
v) Full rate traffic channel for ≤ 2,4 kbit/s user data (TCH/F2.4)

3.3 Control channels

3.3.1 General

Control channels are intended to carry signalling or synchronization data. Three categories of control
channel are defined: broadcast, common and dedicated. Specific channels within these categories are
defined in the sections following.
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3.3.2 Broadcast channels

3.3.2.1 Frequency correction channel (FCCH)

The frequency correction channel carries information for frequency correction of the mobile station. It is
required only for the operation of the radio sub-system.

3.3.2.2 Synchronization channel (SCH)

The synchronization channel carries information for frame synchronization of the mobile station and
identification of a base transceiver station. It is required only for the operation of the radio sub-system.
Specifically the synchronization channel shall contain two encoded parameters:

a) Base transceiver station identity code (BSIC): 6 bits (before channel coding) consists of 3 bits
of PLMN colour code with range 0 to 7 and 3 bits of BS colour code with range 0 to 7 as
defined in GSM 03.03.

b) Reduced TDMA frame number (RFN): 19 bits (before channel coding) =

T1 (11 bits) range 0 to 2047 = FN div ( 26 x 51)
T2 (5 bits) range 0 to 25   = FN mod 26
T3' (3 bits) range 0 to 4     = (T3 - 1) div 10

where

T3 (6 bits) range 0 to 50 = FN mod 51

and

FN = TDMA frame number as defined in section 4.3.3.

GSM 04.06 and GSM 04.08 specify the precise bit ordering, GSM 05.03 the channel coding of the above
parameters and GSM 05.10 defines how the TDMA frame number can be calculated from T1, T2, and
T3'.

3.3.2.3 Broadcast control channel (BCCH)

The broadcast control channel broadcasts general information on a base transceiver station per base
transceiver station basis. Of the many parameters contained in the BCCH, the use of the following
parameters, as defined in GSM 04.08 are referred to in section 6.5:

a) CCCH_CONF which indicates the organization of the common control channels:

From this parameter, the number of common control channels (BS_CC_CHANS) and
whether or not CCCH or SDCCH are combined (BS_CCCH_SDCCH_COMB = true or false)
are derived as follows:

CCCH_CONF BS_CC_CHANS BS_CCCH_SDCCH_COMB

000 1 false
001 1 true
010 2 false
100 3 false
110 4 false

b) BS_AG_BLKS_RES which indicates the number of blocks on each common control channel
reserved for access grant messages:

3 bits (before channel coding) range 0 to 7.
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c) BS_PA_MFRMS which indicates the number of 51 TDMA frame multiframes between
transmission of paging messages to mobiles of the same paging group:
3 bits (before channel coding) range 2 to 9.

3.3.3 Common control type channels, known when combined as a common control channel
(CCCH):

i) Paging channel (PCH): Downlink only, used to page mobiles.
ii) Random access channel (RACH): Uplink only, used to request allocation of a SDCCH.
iii) Access grant channel (AGCH): Downlink only, used to allocate a SDCCH or directly a TCH.
iv) Notification channel (NCH): Downlink only, used to notify mobile stations of voice group and

voice broadcast calls.

3.3.4 Dedicated control channels

i) Slow, TCH/F associated, control channel (SACCH/TF)
ii) Fast, TCH/F associated, control channel (FACCH/F)
iii) Slow, TCH/H associated, control channel (SACCH/TH)
iv) Fast, TCH/H associated, control channel (FACCH/H)
v) Stand alone dedicated control channel (SDCCH/8)
vi) Slow, SDCCH/8 associated, control channel (SACCH/C8)
vii) Stand alone dedicated control channel, combined with CCCH (SDCCH/4)
viii) Slow, SDCCH/4 associated, control channel (SACCH/C4)

3.3.5 Cell Broadcast Channel (CBCH)

The CBCH, downlink only, is used to carry the short message service cell broadcast (SMSCB). The
CBCH uses the same physical channel as the SDCCH.

3.4 Combination of channels

Only certain combinations of channels are allowed as defined in GSM 04.03. Section 6.4 lists the
combinations in relation to basic physical channels.

4 The physical resource

4.1 General

The physical resource available to the radio sub-system is an allocation of part of the radio spectrum. This
resource is partitioned both in frequency and time. Frequency is partitioned by radio frequency channels
(RFCHs) divided into bands as defined in GSM 05.05. Time is partitioned by timeslots and TDMA frames
as defined in section 4.3 of this document.

4.2 Radio frequency channels

4.2.1 Cell allocation and mobile allocation

GSM 05.05 defines radio frequency channels (RFCHs), and allocates numbers to all the radio frequency
channels available to the system. Each cell is allocated a subset of these channels, defined as the cell
allocation (CA). One radio frequency channel of the cell allocation shall be used to carry synchronization
information and the BCCH, this shall be known as BCCH carrier. The subset of the cell allocation,
allocated to a particular mobile, shall be known as the mobile allocation (MA).

4.2.2 Downlink and uplink

The downlink comprises radio frequency channels used in the base transceiver station to mobile station
direction.
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The uplink comprises radio frequency channels used in the mobile station to base transceiver station
direction.

4.3 Timeslots and TDMA frames

4.3.1 General

A timeslot shall have a duration of 3/5200 seconds (≈ 577 µs). Eight timeslots shall form a TDMA frame
(≈ 4,62 ms in duration).

At the base transceiver station the TDMA frames on all of the radio frequency channels in the downlink
shall be aligned. The same shall apply to the uplink (see GSM 05.10).

At the base transceiver station the start of a TDMA frame on the uplink is delayed by the fixed period of
3 timeslots from the start of the TDMA frame on the downlink (see figure 2).

At the mobile station this delay will be variable to allow adjustment for signal propagation delay. The
process of adjusting this advance is known as adaptive frame alignment and is detailed in GSM 05.10.

The staggering of TDMA frames used in the downlink and uplink is in order to allow the same timeslot
number to be used in the downlink and uplink whilst avoiding the requirement for the mobile station to
transmit and receive simultaneously. The period includes time for adaptive frame alignment, transceiver
tuning and receive/transmit switching (see figure 4).

4.3.2 Timeslot number

The timeslots within a TDMA frame shall be numbered from 0 to 7 and a particular timeslot shall be
referred to by its timeslot number (TN).

4.3.3 TDMA frame number

TDMA frames shall be numbered by a frame number (FN). The frame number shall be cyclic and shall
have a range of 0 to FN_MAX where FN_MAX = (26 x 51 x 2048) -1 = 2715647 as defined in GSM 05.10.
The frame number shall be incremented at the end of each TDMA frame.

The complete cycle of TDMA frame numbers from 0 to FN_MAX is defined as a hyperframe. A
hyperframe consists of 2048 superframes where a superframe is defined as 26 x 51 TDMA frames. A
26 TDMA frame multiframe is used to support traffic and associated control channels and a 51 TDMA
frame multiframe is used to support broadcast, common control and stand alone dedicated control (and
their associated control) channels. Hence a superframe may be considered as 51 traffic/associated
control multiframes or 26 broadcast/common control multiframes.

The need for a hyperframe of a substantially longer period than a superframe arises from the
requirements of the encryption process which uses FN as an input parameter.

5 Physical channels

5.1 General

A physical channel uses a combination of frequency and time division multiplexing and is defined as a
sequence of radio frequency channels and time slots. The complete definition of a particular physical
channel consists of a description in the frequency domain, and a description in the time domain.

The description in the frequency domain is addressed in section 5.4, the description in the time domain is
addressed in section 5.5.
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5.2 Bursts

5.2.1 General

A burst is a period of R.F. carrier which is modulated by a data stream. A burst therefore represents the
physical content of a timeslot.

5.2.2 Types of burst and burst timing

A timeslot is divided into 156,25 bit periods. A particular bit period within a timeslot is referenced by a bit
number (BN), with the first bit period being numbered 0, and the last (1/4) bit period being numbered 156.
In the sections following the transmission timing of a burst within a timeslot is defined in terms of bit
number. The bit with the lowest bit number is transmitted first.

Different types of burst exist in the system. One characteristic of a burst is its useful duration. This
document, in the sections following, defines four full bursts of 147 bits useful duration, and one short burst
of 87 bits useful duration. The useful part of a burst is defined as beginning from half way through bit
number 0. The definition of the useful part of a burst needs to be considered in conjunction with the
requirements placed on the phase and amplitude characteristics of a burst as specified in GSM 05.04 and
05.05.

The period between bursts appearing in successive timeslots is termed the guard period. Section 5.2.8
details constraints which relate to the guard period.

5.2.3 Normal burst (NB)

Bit Number Length Contents Definition
(BN) of field of field

0 - 2 3 tail bits (below)
3 - 60 58 encrypted bits (e0 .. e57) 05.03

61 - 86 26 training sequence bits (below)
87 - 144 58 encrypted bits (e58 .. e115) 05.03

145 - 147 3 tail bits (below)
(148 - 156 8,25 guard period (bits) section 5.2.8)

- where the "tail bits" are defined as modulating bits with states as follows:

(BN0, BN1, BN2) = (0, 0, 0) and
(BN145, BN146, BN147) = (0, 0, 0)

- where the "training sequence bits" are defined as modulating bits with states as given in the following
table according to the training sequence code, TSC. For broadcast and common control channels,
the TSC must be equal to the BCC, as defined in GSM 03.03 and as described in this technical
specification in section 3.3.2.

Training Training sequence bits
Sequence (BN61, BN62 ... BN86)
Code (TSC)

0 (0,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,1)
1 (0,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1)
2 (0,1,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,1,0)
3 (0,1,0,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,0)
4 (0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,1)
5 (0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0)
6 (1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1)
7 (1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0)

Under certain circumstances only half the encrypted bits present in a normal burst will contain complete
information. For downlink DTX operation on TCH-FS and TCH-HS, when a traffic frame (as defined in
GSM 06.31) is scheduled for transmission and one of its adjacent traffic frames is not scheduled for
transmission, the other half of the encrypted bits in the normal bursts associated with the scheduled traffic
frame shall contain partial SID information from any associated SID frame, with the appropriate stealing
flags BN60 or BN87 set to 0. In other cases the binary state of the remaining bits is not specified.
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5.2.4 Frequency correction burst (FB)

Bit Number length Contents Definition
(BN) of field of field

0 - 2 3 tail bits (below)
3 - 144 142 fixed bits (below)

145 - 147 3 tail bits (below)
(148 - 156 8,25 guard period (bits) section 5.2.8)

- where the "tail bits" are defined as modulating bits with states as follows:

(BN0, BN1, BN2) = (0, 0, 0) and
(BN145, BN146, BN147) = (0, 0, 0)

- where the "fixed bits" are defined as modulating bits with states as follows:

(BN3, BN4 ... BN144)     = (0, 0 ... 0)

NOTE: This burst is equivalent to unmodulated carrier with a +1625/24 kHz frequency offset,
above the nominal carrier frequency.

5.2.5 Synchronization burst (SB)

Bit Number Length Contents Definition
(BN) of field of field

0 - 2 3 tail bits (below)
3 - 41 39 encrypted bits (e0 .. e38) 05.03

42 - 105 64 extended training sequence bits (below)
106 - 144 39 encrypted bits (e39 ... e77) 05.03
145 - 147 3 tail bits (below)

(148 - 156 8,25 guard period (bits) section 5.2.8)

- where the "tail bits" are defined as modulating bits with states as follows:

(BN0, BN1, BN2) = (0, 0, 0) and
(BN145, BN146, BN147) = (0, 0, 0)

- where the "extended training sequence bits" are defined as modulating bits with states as follows:

(BN42, BN43 ... BN105) = (1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0,
1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1)

5.2.6 Dummy burst

Bit Number Length Contents Definition
(BN) of field of field

0 - 2 3 tail bits (below)
3 - 144 142 mixed bits (below)

145 - 147 3 tail bits (below)
(148 - 156 8,25 guard period (bits) section 5.2.8)

- where the "tail bits" are defined as modulating bits with states as follows:

(BN0, BN1, BN2) = (0, 0, 0) and
(BN145, BN146, BN147) = (0, 0, 0)
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- where the "mixed bits" are defined as modulating bits with states as follows:

(BN3, BN4 ... BN144) = (1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 
0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1
0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0,
1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
1, 0, 1, 0)

5.2.7 Access burst (AB)

Bit Number Length Contents Definition
(BN) of field of field

0 - 7 8 extended tail bits (below)
8 - 48 41 synch. sequence bits (below)

49 - 84 36 encrypted bits (e0...e35) 05.03
85 - 87 3 tail bits (below)

(88 - 156 68,25 extended guard period (bits) section 5.2.8)

- where the "extended tail bits" are defined as modulating bits with the following states:

(BN0, BN1, BN2 ... BN7) = (0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0)

- where the "tail bits" are defined as modulating bits with the following states:

(BN85, BN86, BN87)      = (0, 0, 0)

- where the "sync. sequence bits" are defined as modulating bits with the following states:

(BN8, BN9 ... BN48) = (0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0,
 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)

5.2.8 Guard period

The guard period is provided because it is required for the MSs that transmission be attenuated for the
period between bursts with the necessary ramp up and down occurring during the guard periods as
defined in GSM 05.05. A base transceiver station is not required to have a capability to ramp down and up
between adjacent bursts, but is required to have a capability to ramp down and up for non-used time-slots,
as defined in GSM 05.05. In any case where the amplitude of transmission is ramped up and down, then
by applying an appropriate modulation bit stream interference to other RF channels can be minimized.

5.3 Physical channels and bursts

The description of a physical channel will be made in terms of timeslots and TDMA frames and not in
terms of bursts. This is because there is not a one to one mapping between a particular physical channel,
and the use of a particular burst.



Page 15
GSM 05.02 version 5.1.0: August 1996

5.4 Radio frequency channel sequence

The radio frequency channel sequence is determined by a function that, in a given cell, with a given set of
general parameters, (see section 5.6.2), with a given timeslot number (TN), a given mobile radio
frequency channel allocation (MA) and a given mobile allocation index offset (MAIO), maps the TDMA
frame number (FN) to a radio frequency channel.

In a given cell there is therefore, for a physical channel assigned to a particular mobile, a unique
correspondence between radio frequency channel and TDMA frame number.

The detailed hopping generation algorithm is given in section 6.2

5.5 Timeslot and TDMA frame sequence

A given physical channel shall always use the same timeslot number in every TDMA frame. Therefore a
timeslot sequence is defined by:

i) a timeslot number (TN) and
ii) a TDMA frame number sequence.

The detailed definitions of TDMA frame number sequences are given in section 7.

The physical channels where the TDMA frame number sequence is 0,1. ..  FN_MAX (where FN_MAX is
defined in section 4.3.3) are called "basic physical channels".

5.6 Parameters for channel definition and assignment

5.6.1 General

This section describes the set of parameters necessary to describe fully the mapping of any logical
channel onto a physical channel. These parameters may be divided into general parameters, that are
characteristic of a particular base transceiver station, and specific parameters, that are characteristic of a
given physical channel.

5.6.2 General parameters

These are:

i) the set of radio frequency channels used in the cell (CA), together with the identification of
the BCCH carrier.

ii) the TDMA frame number (FN), which can be derived from the reduced TDMA frame number
(RFN) which is in the form T1, T2, T3', see 3.3.2.

These parameters are broadcast (or derived from parameters broadcast) in the BCCH and SCH.

5.6.3 Specific parameters

These parameters define a particular physical channel in a base transceiver station. They are:

o) the training sequence Code (TSC);
i) the timeslot number (TN);
ii) the mobile radio frequency channel allocation (MA);
iii) the mobile allocation index offset (MAIO);
iv) the hopping sequence number (HSN);
v) the type of logical channel;
vi) the sub-channel number (SCN).

The last two parameters allow the determination of the frame sequence.
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6. Mapping of logical channels onto physical channels

6.1 General

The detailed mapping of logical channels onto physical channels is defined in the following sections.
Section 6.2 defines the mapping from TDMA frame number (FN) to radio frequency channel (RFCH).
Section 6.3 defines the mapping of the physical channel onto TDMA frame number. Section 6.4 lists the
permitted channel combinations and section 6.5 defines the operation of channels and channel
combinations.

6.2 Mapping in frequency of logical channels onto physical channels

6.2.1 General

The parameters used in the function which maps TDMA frame number onto radio frequency channel are
defined in section 6.2.2. The definition of the actual mapping function, or as it is termed, hopping
sequence generation is given in section 6.2.3.

6.2.2 Parameters

The following parameters are required in the mapping from TDMA frame number to radio frequency
channel for a given assigned channel.

General parameters of the BTS, specific to one BTS, and broadcast in the BCCH and SCH:

i) CA: Cell allocation of radio frequency channels.
ii) FN: TDMA frame number, broadcast in the SCH, in form T1, T2, T3' (see section 3.3.2).

Specific parameters of the channel, defined in the channel assignment message:

i) MA: Mobile allocation of radio frequency channels, defines the set of radio frequency
channels to be used in the mobiles hopping sequence. The MA contains N radio frequency
channels, where 1 ≤ N ≤ 64.

ii) MAIO: Mobile allocation index offset.(0 to N-1, 6 bits).
iii) HSN: Hopping sequence (generator) number (0 to 63, 6 bits).

6.2.3 Hopping sequence generation

For a given set of parameters, the index to an absolute radio frequency channel number (ARFCN) within
the mobile allocation (MAI from 0 to N-1, where MAI=0 represents the lowest absolute radio frequency
channel number (ARFCN) in the mobile allocation, ARFCN is in the range 0 to 7023 and the frequency
value can be determined according to GSM 05.05 sec 2 with n= ARFCN), is obtained with the following
algorithm:
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if  HSN = 0 (cyclic hopping) then :

MAI, integer (0 ... N-1) : MAI = (FN + MAIO) modulo N

else :

M, integer (0 ... 152) : M = T2 + RNTABLE((HSN xor T1R) + T3)

S, integer (0 ... N-1) : M' = M modulo (2 ^ NBIN)
T' = T3 modulo (2 ^ NBIN)

if  M' < N then :

S = M'

else :

S = (M'+T') modulo N

MAI, integer (0 ... N-1) : MAI = (S + MAIO) modulo N

NOTE: Due to the procedure used by the mobile for measurement reporting when DTX is
used, the use of cyclic hopping where (N)mod 13 = 0 should be avoided.

where:

T1R: time parameter T1, reduced modulo 64 (6 bits)

T3: time parameter, from 0 to 50 (6 bits)

T2: time parameter, from 0 to 25 (5 bits)

NBIN: number of bits required to represent N = INTEGER(log2(N)+1)

^: raised to the power of

xor: bit-wise exclusive or of 8 bit binary operands

RNTABLE: Table of 114 integer numbers, defined below:

Address Contents
000...009: 48, 98, 63, 1, 36, 95, 78, 102, 94, 73,
010...019: 0, 64, 25, 81, 76, 59, 124, 23, 104, 100,
020...029: 101, 47, 118, 85, 18, 56, 96, 86, 54, 2,
030...039: 80, 34, 127, 13, 6, 89, 57, 103, 12, 74,
040...049: 55, 111, 75, 38, 109, 71, 112, 29, 11, 88,
050...059: 87, 19, 3, 68, 110, 26, 33, 31, 8, 45,
060...069: 82, 58, 40, 107, 32, 5, 106, 92, 62, 67,
070...079: 77, 108, 122, 37, 60, 66, 121, 42, 51, 126,
080...089: 117, 114, 4, 90, 43, 52, 53, 113, 120, 72,
090...099: 16, 49, 7, 79, 119, 61, 22, 84, 9, 97,
100...109: 91, 15, 21, 24, 46, 39, 93, 105, 65, 70,
110...113: 125, 99, 17, 123,

The hopping sequence generation algorithm is represented diagrammatically in figure 6.
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6.2.4 Specific cases

On the RFCH carrying a BCCH (C0), frequency hopping is not permitted on any timeslot supporting a
BCCH according to table 3 of section 7. A non-hopping radio frequency channel sequence is
characterized by a mobile allocation consisting of only one radio frequency channel, i.e. with N=1,
MAIO=0. In this instance sequence generation is unaffected by the value of the value HSN.

6.2.5 Change in the frequency allocation of a base transceiver station

The consequence of adding or removing a number of radio frequency channels in a base transceiver
station is a modification of the cell allocation (CA) and the mobile allocation (MA). In order to achieve this
without disruption to mobile stations with currently assigned channels it is necessary to send a message to
all mobiles with assigned channels. The message, as defined in 04.08, will contain a new cell allocation (if
necessary), mobile allocation and a time (in the form of a TDMA frame number) at which the change is to
occur. A new cell allocation may not be necessary if channels are only being removed, and not added.

6.3 Mapping in time of logical channels onto physical channels

6.3.1 General

The mapping in time of logical channels is defined in the tables of section 7, which also defines the
relationship of the air interface frames to the multiframe.

6.3.2 Key to the mapping table of section 7

The following relates to the tables of section 7. The columns headed:

i) "Channel designation" gives the precise acronym for the channel to which the mapping
applies.

ii) "Sub-channel number" identifies the particular sub-channel being defined where a basic
physical channel supports more than one channel of this type.

iii) "Direction" defines whether the mapping given applies identically to downlink and uplink
(D&U), or to downlink (D) or uplink (U) only.

iv) "Allowable timeslots assignments" defines whether the channel can be supported on, or
assigned to, any of the timeslots, or only on specific timeslots.

v) "Allowable RF channel assignments" defines whether the channel can use any or all of the
radio frequency channels in the cell allocation (CA), or only the BCCH carrier (C0). It should
be noted that any allocated channel Cx within CA could be any radio frequency channel, and
that no ordering of radio frequency channel number is implied. For example, allocated
channel C0 need not have the lowest radio frequency channel number of the allocation.

vi) "Burst type" defines which type of burst as defined in section 5.2 is to be used for the physical
channel.

vii) "Repeat length in TDMA frames" defines how many TDMA frames occur before the mapping
for the interleaved blocks repeats itself e.g. 51.

viii) "Interleaved block TDMA frame mapping" defines, within the parentheses, the TDMA frames
used by each interleaved block (e.g. 0...3).  The numbers given equate to the TDMA frame
number (FN) modulo the number of TDMA frames per repeat length; Therefore, the frame is
utilized when:

TDMA frame mapping number = (FN)mod repeat length given

Where there is more than one block shown, each block is given a separate designation e.g. B0, B1.
Where diagonal interleaving is employed then all of the TDMA frames included in the block are given, and
hence the same TDMA frame number can appear more than once (see GSM 05.03). It should be noted
that the frame mapping for the SACCH/T channel differs according to the timeslot allocated in order to
lower the peak processing requirements of the BSS.
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6.3.3 Mapping of TCH/F9.6, TCH/F4.8, TCH/H4.8 and TCH/H2.4

This paragraph has been deleted.

6.3.4 Mapping of BCCH data

In order to facilitate the MS operation, it is necessary to transmit some System Information messages in
defined multiframes and defined blocks within one multiframe, as follows (where TC = (FN DIV 51) mod
(8)):

System Information Message Set when TC = Allocation

Type 1 0 BCCH Norm
Type 2 1 BCCH Norm
Type 2 bis 5 BCCH Norm
Type 2 ter 5 or 4 BCCH Norm
Type 3 2 and 6 BCCH Norm
Type 4 3 and 7 BCCH Norm
Type 7 7 BCCH Ext
Type 8 3 BCCH Ext

i) It is optional which SI message is sent when TC = 4 or 5 for BCCH Norm. BCCH Ext may share the
resource with PCH and AGCH (see section 6.5.1).

ii) Except when the NCH is present in a cell, system Information Type 1 need only be sent if frequency
hopping is in use. An MS should look for System Information Type 1 when TC = 0. If it finds another
message when TC = 0, it can assume that System Information Type 1 is not in use.

iii) System information type 2 bis or 2 ter messages are sent when needed, as determined by the
system operator. If only one of them is needed, it is sent when TC=5. If both are needed, 2bis is
sent when TC=5 and 2ter when TC=4. A SI 2 message will always be sent.

iv) The definitions of BCCH Norm and BCCH Ext are given in section 7 table 3 of 5.

v) System Information type 7 and 8 need not always to be sent. They are sent when System
Information type 4 does not contain all information needed for cell selection.

All the allowable timeslot assignments in a frame (see table 3 of 5 in section 7) shall contain the same
information.

6.3.5 Mapping of SID Frames

When the DTX mode of operation is active, it is required to transmit Silence Descriptor (SID) information,
or equivalent dummy information, during the SACCH/T block period (104 TDMA frames). As the SID
frames do not constitute a logical channel and their use is specific to DTX operation, the mapping of SID
frames onto the TDMA frames is specified in GSM 05.08.

6.4 Permitted channel combinations

The following are the permitted ways, as defined by GSM 04.03, in which channels can be combined onto
basic physical channels (numbers appearing in parenthesis after channel designations indicate
sub-channel numbers; channels and sub-channels need not necessarily be assigned):
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i) TCH/F + FACCH/F + SACCH/TF
ii) TCH/H(0,1) + FACCH/H(0,1) + SACCH/TH(0,1)
iii) TCH/H(0,0) + FACCH/H(0,1) + SACCH/TH(0,1) + TCH/H(1,1)
iv) FCCH + SCH + BCCH + CCCH
v) FCCH + SCH + BCCH + CCCH + SDCCH/4(0...3) +  SACCH/C4(0...3)
vi) BCCH + CCCH
vii) SDCCH/8(0 ..7) + SACCH/C8(0 .. 7)

where CCCH = PCH + RACH + AGCH + NCH

NOTE 1: Where the SMSCB is supported, the CBCH replaces SDCCH number 2 in cases v)
and vii) above.

NOTE 2: A combined CCCH/SDCCH allocation (case v) above) may only be used when no
other CCCH channel is allocated.

6.5 Operation of channels and channel combinations

6.5.1 General

i) A base transceiver station must transmit a burst in every timeslot of every TDMA frame in the
downlink of radio frequency channel C0 of the cell allocation (to allow mobiles to make power
measurements of the radio frequency channels supporting the BCCH, see GSM 05.08). In order to
achieve this requirement a dummy burst is defined in section 5.2.6 which shall be transmitted by the
base transceiver station on all timeslots of all TDMA frames of radio frequency channel C0 for
which no other channel requires a burst to be transmitted.

ii) Timeslot number 0 of radio frequency channel C0 of the cell allocation must support either channel
combinations iv) or v) in section 6.4. No other timeslot or allocated channel from the cell allocation
is allowed to support channel combinations iv) or v) in section 6.4.

iii) The parameter BS_CC_CHANS in the BCCH defines the number of basic physical channels
supporting common control channels (CCCHs). All shall use timeslots on radio frequency channel
C0 of the cell allocation. The first CCCH shall use timeslot number 0, the second timeslot number 2,
the third timeslot number 4 and the fourth timeslot number 6. Each CCCH carries its own
CCCH_GROUP of mobiles in idle mode. Mobiles in a specific CCCH_GROUP will listen for paging
messages and make random accesses only on the specific CCCH to which the CCCH_GROUP
belongs. The method by which a mobile determines the CCCH_GROUP to which it belongs is
defined in section 6.5.2.

iv) The parameter BS_CCCH_SDCCH_COMB in the BCCH (see section 3.3.2) defines whether the
common control channels defined are combined with SDCCH/4(0..3) + SACCH/C4(0..3) onto the
same basic physical channel. If they are combined then the number of available random access
channel blocks (access grant channel blocks and paging channel blocks; see following), are
reduced as defined in table 5 of section 7.

v) The PCH, AGCH, NCH and BCCH Ext may share the same TDMA frame mapping (considered
modulo 51) when combined onto a basic physical channel. The channels are shared on a block by
block basis, and information within each block, when de-interleaved and decoded allows a mobile to
determine whether the block contains paging messages, system information messages or access
grants. However, to ensure a mobile satisfactory access to the system a variable number of the
available blocks in each 51 multiframe can be reserved for access grants and system information
messages, only. The number of blocks not used for paging (BS_AG_BLKS_RES) starting from, and
including block number 0 is broadcast in the BCCH (see section 3.3.2). As above the number of
paging blocks per 51 TDMA frame multiframe considered to be "available" shall be reduced by the
number of blocks reserved for access grant messages.
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If system information messages are sent on BCCH Ext, BS_AG_BLKS_RES shall be set to a value
greater than zero.

Table 5 of section 7 defines the access grant blocks and paging blocks available per 51 TDMA
frame multiframe.

vi) Another parameter in the BCCH, BS_PA_MFRMS indicates the number of 51 TDMA frame
multiframes between transmissions of paging messages to mobiles of the same paging group. The
"available" paging blocks per CCCH are then those "available" per 51 TDMA frame multiframe on
that CCCH (determined by the two above parameters) multiplied by BS_PA_MFRMS. Mobiles are
normally only required to monitor every Nth block of their paging channel, where N equals the
number of "available" blocks in total (determined by the above BCCH parameters) on the paging
channel of the specific CCCH which their CCCH_GROUP is required to monitor. Other paging
modes (e.g. page reorganize or paging overload conditions described in GSM 04.08) may require
the mobile to monitor paging blocks more frequently than this. All the mobiles listening to a
particular paging block are defined as being in the same PAGING_GROUP. The method by which a
particular mobile determines to which particular PAGING_GROUP it belongs and hence which
particular block of the available blocks on the paging channel is to be monitored is defined in
section 6.5.2.

vii) An MS which has its membership of at least one voice group or voice broadcast call group set to
the active state shall, in addition to monitoring the paging blocks as described above, monitor the
notification channel, NCH. This logical channel is always mapped onto contiguous blocks reserved
for access grants, in a position and number as given by the parameter NCP, defined in GSM 04.08,
broadcast on the BCCH. The channel may be present when a cell supports voice group or voice
broadcast calls. The coding of the various structural parameters described above in this section is
not changed. Information within a block, when deinterleaved and decoded, allows the MS to
determine whether the block contains access grant messages or notification messages.

6.5.2 Determination of CCCH_GROUP and PAGING_GROUP

CCCH_GROUP (0 ... BS_CC_CHANS-1) = ((IMSI mod 1000) mod (BS_CC_CHANS x N)) div N

PAGING_GROUP (0 ... N-1) = ((IMSI mod 1000) mod (BS_CC_CHANS x N)) mod N

where

N = number of paging blocks "available" on one CCCH = (number of paging blocks
"available" in a 51 frame TDMA multiframe on one CCCH) x BS_PA_MFRMS.

IMSI = International Mobile Subscriber Identity, as defined in GSM 03.03.

mod = Modulo

div = Integer division

6.5.3 Determination of specific paging multiframe and paging block index

The required 51 TDMA frame multiframe occurs when:

PAGING_GROUP div (N div BS_PA_MFRMS) = (FN div 51) mod (BS_PA_MFRMS)

The index to the required paging block of the "available" blocks in the 51 TDMA frame multiframe:

Paging block index = PAGING_GROUP mod (N div BS_PA_MFRMS)

where the index is then used with the look-up table 5 of section 7 to determine the actual paging channel
interleaved block to be monitored.
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6.5.4 Short Message Service Cell Broadcast (SMSCB)

When a short message service cell broadcast (SMSCB) message is to be sent, the message shall be sent
on one of the two cell broadcast channels (CBCH): the basic and the extended cell broadcast channel in
four consecutive multiframes using the block defined in table 3 of section 7. The multiframes used for the
basic cell broadcast channel shall be those in which TB=0,1,2 and 3. The multiframes used for the
extended cell broadcast channel shall be those in which TB = 4, 5, 6 and 7 where:

TB = (FN DIV 51)mod(8)

The SMSCB header shall be sent in the multiframe in which TB=0 for the basic, and TB = 4 for the
extended cell broadcast channel. When SMSCB is in use, this is indicated within the BCCH data (see
GSM 04.08), and the parameter BS_AG_BLKS_RES shall be set to one or greater. When the CBCH is
mapped onto a CCCH+SDCCH/4 channel, use of SMSCB does not place any constraint on the value of
BS_AG_BLKS_RES.

NOTE: The MS reading of the extended CBCH is occasionally interrupted by MS idle mode
procedures.

6.5.5 Voice group and voice broadcast call notifications

When mobile stations are to be alerted on a voice group or voice broadcast call, notification messages
shall be sent on the notification channel (NCH), using the blocks defined in section 6.5.1.

When the NCH is in use, the parameter BS_AG_BLKS_RES shall be set to a value not lower than the
number of blocks used for the NCH, see section 6.5.1 vii).
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Channel Sub- Direction Allowable Allowable Burst Repeat Interleaved block
designation channel timeslot RF channel type length in TDMA frame

number assignments assignments TDMA frames mapping

TCH/FS
TCH/F2.4 D&U2 0 ... 7 C0 ... Cn NB1 13 B0(0...7),B1(4...11),B2(8...11,0...3)

TCH/HS 0 D&U2 0 ... 7 C0 ... Cn NB1 13 B0(0,2,4,6),B1(4,6,8,10),B2(8,10,0,2)
1 B0(1,3,5,7),B1(5,7,9,11),B2(9,11,1,3)

FACCH/F D&U 0 ... 7 C0 ... Cn NB1 13 B0(0...7),B1(4...11),B2(8...11,0...3)

FACCH/H 0 U 0 ... 7 C0 ... Cn NB1 26 B0(0,2,4,6,8,10),B1(8,10,13,
15,17,19),B2(17,19,21,23,0,2)

FACCH/H 0 D 0 ... 7 C0 ... Cn NB1 26 B0(4,6,8,10,13,15),B1(13,15,17,
19,21,23),B2(21,23,0,2,4,6)

FACCH/H 1 U 0 ... 7 C0 ... Cn NB1 26 B0(1,3,5,7,9,11),B1(9,11,14,
16,18,20),B2(18,20,22,24,1,3)

FACCH/H 1 D 0 ... 7 C0 ... Cn NB1 26 B0(5,7,9,11,14,16),B1(14,16,18,
20,22,24),B2(22,24,1,3,5,7)

SACCH/TF D&U2 0 C0 ... Cn NB1 104 B(12, 38, 64, 90) NOTE 1:
SACCH/TF D&U2 1 C0 ... Cn NB1 104 B(25, 51, 77, 103) An Access Burst (AB) is used
SACCH/TF D&U2 2 C0 ... Cn NB1 104 B(38, 64, 90, 12) on the uplink during handover
SACCH/TF D&U2 3 C0 ... Cn NB1 104 B(51, 77, 103, 25) and on channels used for voice
SACCH/TF D&U2 4 C0 ... Cn NB1 104 B(64, 90, 12, 38) group calls when a request to
SACCH/TF D&U2 5 C0 ... Cn NB1 104 B(77, 103, 25, 51) talk is made.
SACCH/TF D&U2 6 C0 ... Cn NB1 104 B(90, 12, 38, 64)
SACCH/TF D&U2 7 C0 ... Cn NB1 104 B(103, 25, 51, 77)

SACCH/TH 0 D&U2 0 C0 ... Cn NB1 104 B(12, 38, 64, 90) NOTE 2:
1 B(25, 51, 77, 103) The uplink of a channel

SACCH/TH 0 D&U2 1 C0 ... Cn NB1 104 B(12, 38, 64, 90) used for voice broadcast
1 B(25, 51, 77, 103) or a voice group call may

SACCH/TH 0 D&U2 2 C0 ... Cn NB1 104 B(38, 64, 90, 12) actually not be used.
1 B(51, 77, 103, 25)

SACCH/TH 0 D&U2 3 C0 ... Cn NB1 104 B(38, 64, 90, 12)
1 B(51, 77, 103, 25)

SACCH/TH 0 D&U2 4 C0 ... Cn NB1 104 B(64, 90, 12, 38)
1 B(77, 103, 25, 51)

SACCH/TH 0 D&U2 5 C0 ... Cn NB1 104 B(64, 90, 12, 38)
1 B(77, 103, 25, 51)

SACCH/TH 0 D&U2 6 C0 ... Cn NB1 104 B(90, 12, 38, 64)
1 B(103, 25, 51, 77)

SACCH/TH 0 D&U2 7 C0 ... Cn NB1 104 B(90, 12, 38, 64)
B(103, 25, 51, 77)

Section 7 Table 1 of 5 Mapping of logical channels onto physical channels (see sections 6.3, 6.4, 6.5)
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Channel Sub- Direction Allowable Allowable Burst Repeat Interleaved block
designation channel timeslot RF channel type length in TDMA frame

number assignments assignments TDMA frames mapping

TCH/F4.8 D&U 0 ... 7 C0 ... Cn NB1 26 B0(0 ... 11, 13 ... 22)
TCH/F9.6 B1(4 ... 11, 13 ... 24, 0, 1)

B2(8 ... 11, 13 ... 24, 0 ... 5)
B3(13 ... 24, 0 ... 9)
B4(17 ... 24, 0 ... 11, 13, 14)
B5(21 ... 24, 0 ... 11, 13 ... 18)

TCH/H2.4 0 D&U 0 ... 7 C0 ... Cn NB1 26 B0(0,2,4,6,8,10,13,15,17,19,21,
TCH/H4.8 23,0,2,4,6,8,10,13,15,17,19)

B1(8,10,13,15,17,19,21,23,0,2,4,
6,8,10,13,15,17,19,21,23,0,2),
B2(17,19,21,23,0,2,4,6,8,10,13,
15,17,19,21,23,0,2,4,6,8,10)

1 B0(1,3,5,7,9,11,14,16,18,20,22,
24,1,3,5,7,9,11,14,16,18,20),
B1(9,11,14,16,18,20,22,24,1,3,5,
7,9,11,14,16,18,20,22,24,1,3),
B2(18,20,22,24,1,3,5,7,9,11,14,
16,18,20,22,24,1,3,5,7,9,11)

NOTE 1: An Access Burst (AB) is used on the uplink during handover.

Section 7 Table 2 of 5 Mapping of logical channels onto physical channels (see sections 6.3, 6.4, 6.5)
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Channel Sub- Direction Allowable Allowable Burst Repeat Interleaved block
designation channel timeslot RF channel type length in TDMA frame

number assignments assignments TDMA frames mapping

FCCH D 0 C0 FB 51 B0(0),B1(10),B2(20),B3(30),B4(40)

SCH D 0 C0 SB 51 B0(1),B1(11),B2(21),B3(31),B4(41)

BCCH Norm D 0,2,4,6 C0 NB 51 B(2..5)

BCCH Ext D 0,2,4,6 C0 NB 51 B(6...9)

PCH D 0,2,4,6 C0 NB 51 B0(6..9),B1(12..15),B2(16..19)
AGCH B3(22..25),B4(26..29),B5(32..35),

B6(36..39),B7(42..45),B8(46..49)

NCH D 0,2,4,6 C0 NB 51 B0(6..9),B1(12..15),B2(16..19)
B3(22..25),B4(26..29),B5(32..35),
B6(36..39)

RACH U 0,2,4,6 C0 AB 51 B0(0),B1(1)..B50(50)

CBCH(SDCCH/4) D 0 C0 NB 51 B(32..35)

CBCH(SDCCH/8) D 0 ... 3 C0 ... Cn NB 51 B(8..11)

SDCCH/4 0 D 0 C0 NB1 51 B(22..25) NOTE 1:
U B(37..40) An Access Burst (AB) is used

1 D B(26..29) On the uplink during handover
U B(41..44)

2 D B(32..35)
U B(47..50)

3 D B(36..39)
U B(0..3)

SACCH/C4 0 D 0 C0 NB 102 B(42..45)
U B(57..60)

1 D B(46..49)
U B(61..64)

2 D B(93..96)
U B(6..9)

3 D B(97..100)
U B(10..13)

Section 7 Table 3 of 5 Mapping of logical channels onto physical channels (see sections 6.3, 6.4, 6.5)
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Channel Sub- Direction Allowable Allowable Burst Repeat Interleaved block
designation channel timeslot RF channel type length in TDMA frame

number assignments assignments TDMA frames mapping

SDCCH/8 0 D 0 ... 7 C0 ... Cn NB1 51 B (0 ... 3)
U B (15 ... 18)

1 D B (4 ... 7)
U B (19 ... 22)

2 D B (8 ... 11)
U B (23 ... 26)

3 D B (12 ... 15)
U B (27 ... 30)

4 D B (16 ... 19)
U B (31 ... 34)

5 D B (20 ... 23)
U B (35 ... 38)

6 D B (24 ... 27)
U B (39 ... 42)

7 D B (28 ... 31)
U B (43 ... 46)

SACCH/C8 0 D 0 ... 7 C0 ... Cn NB 102 B (32 ... 35)
U B (47 ... 50)

1 D B (36 ... 39)
U B (51 ... 54)

2 D B (40 ... 43)
U B (55 ... 58)

3 D B (44 ... 47)
U B (59 ... 62)

4 D B (83 ... 86)
U B (98 ... 101)

5 D B (87 ... 90)
U B (0 ... 3)

6 D B (91 ... 94)
U B (4 ... 7)

7 D B (95 ... 98)
U B (8 ... 11)

NOTE 1: An Access Burst (AB) is used on the uplink during handover.

Section 7 Table 4 of 5 Mapping of logical channels onto physical channels (see sections 6.3, 6.4, 6.5)



Page 27
GSM 05.02 version 5.1.0: August 1996

BS_CCCH_SDCCH_COMB

Random access channel blocks available

Access grant blocks available (NOTE: Some access grant blocks may also be used for the NCH)

BS_AG_BLKS_RES

Number of paging blocks available per 51 multiframe

Paging channel blocks available
(Paging block index = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

False B0, B1 ... B50 B0, B1 ... B8 0 9 B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
False 1 8 B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
False 2 7 B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
False 3 6 B3, B4, B5, B6, B7, B8
False 4 5 B4, B5, B6, B7, B8
False 5 4 B5, B6, B7, B8
False 6 3 B6, B7, B8
False 7 2 B7, B8

True B4, B5, B14, B15 ... B36, B45, B46 B0, B1, B2 0 3 B0, B1, B2
True 1 2 B1, B2
True 2 1 B2

Section 7 Table 5 of 5 Mapping of logical channels onto physical channels (see sections 6.3, 6.4, 6.5)
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Annex A (Normative): Phase 2 mobiles in a phase 1 infrastructure

A.1 Scope

Phase 2 mobiles are required to behave properly in a Phase 1 networks, when downlink DTX is used in
conjunction with frequency hopping.

A.2 Implementation options for TCH channels

A.2.1 C0 filling on the TCH

When the TCH is active, and no associated traffic frame is scheduled for transmission, the following
options apply for filling the burst on the C0 radio frequency channel.

A.2.1.1 A dummy burst with ( BN61,BN62,    BN86) = training sequence bits of normal bursts.

A.2.1.2 A dummy burst with the "C0 filling training sequence:

(BN61, BN62,   BN86) = (0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1)

A.2.1.3 A dummy burst with ( BN61, BN62,     BN86) mapped from the TSC bits of normal
bursts according to the table below.

TSC for other bursts
on TCH

Dummy bursts
(BN61, BN62   BN86)

Corresponding
TSC

0 (0,1,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,1,0) 2
1 (0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0) 5
2 (0,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1,1) 0
3 (0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,1) 4
4 (0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0) 5
5 (0,1,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,1,0) 2
6 (0,1,0,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,0) 3
7 (0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0) 5

A.2.1.4 Partial SID information

The BTS transmits bursts containing parts of the SID frames provided by the speech encoder. The bits
transmitted in such bursts on C0 carrier contain the same bits that would have been transmitted in those
bursts in those if the associated traffic frames were scheduled for transmission.

A.2.2 Half burst filling

For downlink DTX, when a given traffic frame is scheduled for transmission and one of its adjacent traffic
frames is not scheduled for transmission, half of the "encrypted bits" belonging to the normal bursts
associated with the scheduled traffic frame need to be filled. These bits are referred to as "half burst
filling bits". These half bursts filling bits contain either:

A.2.2.1 Partial SID information from any associated SID frame ; or

A.2.2.2. The mixed bits of the dummy bursts (encrypted or not encrypted).

A.2.3 Dummy burst Stealing flag

The dummy burst stealing flag are set to either 1 or 0.

A.2.4 Half burst Filling Stealing flag

BN60 or BN87 corresponding to the "encrypted bits" of a filled half burst, defined as the "half burst filling
stealing flag", are jointly set to a value of either 1 or 0.
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A.2.5 Allowed combinations

Table A 2.5.1 below provides the allowed combinations for phase 1 networks supporting downlink DTX in
conjunction with frequency hopping.

Table A 2.5.1: Possible combinations for networks supporting downlink DTX
in conjunction with frequency hopping.

Combination C0 filling on the TCH Half Burst
filling

Dummy Bursts
Stealing

Flag

Half Burst
Filling Stealing

Flag
1 Dummy bursts with

(BN61-BN86) equal to the bits
of the TSC of the other normal

bursts
(A 2.1.1)

not defined 0 0

2 Dummy burst with "C0 filling
training sequence"

(A 2.1.2)

Partial SID
information

(A 2.2.1)

0 0

3 Dummy burst with (BN61,
BN62....BN86) mapped from
the TSC bits of normal bursts

(A 2.1.3)

Partial SID
information

(A 2.2.1)

0 0

4 Partial SID information
(A 2.1.4)

Partial SID
information

(A 2.2.1)

1 1

5 Dummy burst with "C0 filling
training sequence"

(A 2.1.2)

Dummy burst
mixed bits
(A 2.2.2)

1 1

6 (for DCS
1800 only)

Partial SID information
(A 2.1.4)

Partial SID
information

(A 2.2.1)

0 0

A.3 Idle Channels

When a channel is idle, a dummy burst may be transmitted on C0 frequency channel with any options
described in section A 2.1.1, A 2.1.2, A 2.1.3.
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La migración de los sistemas móviles de la segunda generación a la tercera
es una de las cuestiones fundamentales con las que tienen que enfrentarse
los operadores celulares en su camino hacia el nuevo mundo de las teleco-
municaciones. Ericsson está empeñada en facilitar esta migración a fin de
que pueda realizarse con las mínimas fisuras posible. Uno de los productos
clave que facilitará el cambio es la nueva estación de macrobase RBS 2206,
construida para instalarse en interiores.

La RBS 2206, una vía flexible hacia sistemas
celulares de la tercera generación
Per Wilén

Ericsson Review No. 2, 2000 93

Doble capacidad sobre la
misma superficie
La RBS 2206 es la unidad que sucederá a la RBS
2202, una de las estaciones base de GSM más
difundida en el mundo. El nuevo modelo in-
corpora una novedosa unidad transceptora doble
(dTRU) que proporciona una calidad sin par:
dispone de espacio para seis dTRU, pudiendo
prestar el mismo servicio que una estación base
de 12 transceptores, con lo cual duplica la ca-
pacidad del modelo anterior. A pesar de ello,
ambas estaciones ocupan la misma superficie en
el suelo, un aspecto muy importante, puesto que
actualmente muchos emplazamientos de esta-
ciones base albergan dos unidades RBS 2202. Si
ambas se reemplazaran por la RBS 2206, el es-
pacio adicional obtenido podría utilizarse para
instalar una segunda unidad, por ejemplo, para
un equipo que soporte las normas de la tercera
generación (figura 2). Por consiguiente en los
emplazamientos actuales puede construirse una
red de la tercera generación. Esto es una buena
noticia, ya que el espacio disponible es un as-
pecto muy importante para el operador.

Un auténtico puente de 2G
a 3G
Cuando un operador decide implantar tecnolo-
gía de la tercera generación, la RBS 2206 puede
brindarle una rápida cobertura. De hecho, esta
estación es un auténtico puente entre ambas ge-
neraciones. Añadiendo una o más unidades
transceptoras enchufables en los slots del arma-
rio, se dispone de soporte completo para las ma-
yores velocidades de datos en la evolución glo-
bal (EDGE). El soporte para acceso múltiple por
división de códigos de banda ancha (WCDMA),
se logra añadiendo una unidad de transceptor
enchufable de WCDMA (WTRU) y una unidad
de radio remota (RRU). La RBS 2206, consti-
tuye una vía flexible y económica hacia las fun-
ciones de la tercera generación y es especial-
mente apropiada para emplazamientos en los
que sea primordial ahorrar espacio (zonas urba-
nas) o en los que se dé prioridad a la cobertura
(zonas rurales).

WRTU y unidad de radio remota
enchufables
Tal como se ha mencionado antes, la RBS 2206
puede ampliarse para soportar WCDMA me-
diante una WTRU enchufable, que posee fun-
cionalidad de banda ancha (figura 3). Es posible
colocar una unidad de radio remota, con fun-
ciones de radiotransmisión y amplificación de
potencia, en cualquier lugar entre el armario y
la antena. La conexión entre la estación base y la
unidad remota se efectúa por cable de fibra óp-
tica, factor que contribuye a la flexibilidad y sen-

Figura 1
Fotografía de la RBS 2206. Dimensiones en
mm (altura x anchura x profundidad):
1900 x 600 x 400.



cillez de la instalación. Pueden montarse hasta
tres RRU, dependiendo del número de confi-
guraciones del sector (una, dos o tres).

Generación 2,5
Interinamente, antes de que se introduzcan los
sistemas de la tercera generación, la RBS 2206
puede desempeñar con acierto varias funciones,
puesto que soporta plenamente las tecnologías
que abren el camino de los sistemas de la 3G. La
RBS 2206 es una estación:
• Plenamente preparada para servicios de datos

por GSM, incluyendo intervalos de tiempo de
14,4 kbit/s, datos a gran velocidad por con-
mutación de circuitos (HSCSD) y servicios
generales de radio por paquetes (GPRS); y

• Está equipada con una potente unidad de con-
mutador de distribución (DXU) y buses in-
ternos rápidos, que garantizan un pleno apoyo
de EDGE en todos los intervalos de tiempo.
Además, la DXU está preparada para trans-
misión A-bis basada en el protocolo de Inter-
net (IP).

Ventajas inmediatas
La RBS 2206 también ofrece varias ventajas in-
mediatas a las actuales redes de GSM. Aparte de
duplicar la capacidad de su predecesora, mejora
las prestaciones de radiotransmisión. Por ejem-
plo, además de diversidad de ramificación doble,
soporta diversidad de receptor de ramificación
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WCDMA
RBS 3202

RBS 2206RBS 2202 RBS 2202

Figura 2
La RBS 2206 ocupa la mitad de la superficie
de suelo que el modelo anterior RBS 2202.
Por tanto, ofrece a los operadores espacio
libre, por ejemplo, para instalar una tercera
unidad que soporte las normas de la tercera
generación.

2G Sistema móvil/celular de la segunda
generación

3G Sistema móvil/celular de la tercera
generación

CDU-F Combiner and distribution unit (F)
CDU-G Combiner and distribution unit (G)
dTRU Double transceiver unit
DXU Distribution switch unit
EDGE Enhanced data rates for global evolu-

tion 
GPRS General packet radio service
GSM Global system for mobile communi-

cation
HSCSD High-speed circuit-switched data
RBS Radio base station
RRU Remote radio unit
TRU Transceiver unit
WCDMA Wideband code-division multiple

access
WTRU WCDMA TRU

CUADRO A, ACRONIMOS

Funciones más destacadas
• Seis unidades de transceptor dobles (dTRU)

para un total de 12 transceptores 
• Equipo híbrido que combina uno, dos o tres

sectores en un armario.
• Filtro que combina uno, dos o tres sectores en

un armario
• 35/16 W de potencia de salida del armario

(CDU-G)
• 20 W de potencia de salida del armario 

(CDU-F)
• Salto de frecuencia sintetizado y de banda de

frecuencia

• Preparada para datos: 14,4 kbit/s, HSCSD, GPRS
• Preparada para WTDU de dos slots
• Soporta 12 transceptores EDGE en todos los

intervalos de tiempo
• Todos los códigos de habla: HR, FR, EFR
• Bibanda (GSM 900/GSM 1800)
• Mayor alcance, 121 km
• Soporta software de refuerzo de potencia
• Preparada para transmisión basada en IP
• Preparada para diversidad de receptor de

ramificación cuádruple 
• Preparada para servicios de posicionamiento

asistidos por GPS

CUADRO B, LA RBS 2206

Características técnicas
• Banda de frecuencias E-GSM 900, GSM 1800
• Transmisión (Tx) 925-960, 1805-1880 MHz
• Recepción (Rx) 880-915, 1710-1785 MHz
• Dimensiones 1900x600x400 mm
• Peso (equipada) 230 kg
• Potencia al alimentador

de antena 35 W (GSM 900) 
28 W (GSM 1800)

• Sensibilidad del receptor -110 dBm
• Suministro eléctrico 120 a 250 VAC, 50/60 Hz

-48 a –72 VDC
+20 a +29 VDC
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cuádruple, lo cual refuerza el enlace ascendente
en hasta 4 dB. La combinación de dos caracte-
rísticas únicas en su género –Gama ampliada 121
km, y diversidad de ramificación cuádruple–
proporciona una cobertura rural casi instantá-
nea al menor costo posible.

La RBS 2206 también va provista de dos nue-
vos combinadores –el CDU-F y CDU-G– que
comparados con los del modelo de estación RBS
2202 incrementan la potencia de salida en 1 dB.
Evidentemente, un incremento así permite
mantener una mayor distancia entre emplaza-
mientos. Por consiguiente, en comparación con
el modelo antiguo, en las redes construidas con
RBS 2206 el número de emplazamientos podrá
reducirse en alrededor del 15% (figura 4).

El combinador CDU-G puede configurarse en
los modos de capacidad o cobertura. En este úl-
timo, su potencia de salida se incrementa en 3
dB a 35 W, por lo que es idóneo para instala-
ción rural o en infraestructuras en las que la ve-
locidad o el costo sea un factor básico.

Debido a que es enteramente compatible con
la RBS 2202, la nueva estación puede instalar-
se de forma rápida y sencilla en las redes actua-
les, y estará comercialmente disponible duran-
te el primer trimestre de 2001. La funcionali-
dad EDGE se añadirá algunos meses más tarde.
La WTRU enchufable se introducirá para ins-
talación en el año 2002.

Conclusión
La RBS 2206 ofrece a los operadores un acceso
flexible al mundo de los sistemas de la tercera
generación. Puesto que ocupa la misma super-
ficie sobre el suelo que la RBS 2202 pero du-
plica su capacidad, la nueva estación deja libre

el 50% de espacio necesario para armarios en los
emplazamientos de las estaciones base. Los ope-
radores pueden utilizar el espacio sobrante para
instalar una estación base de la tercera genera-
ción; por ejemplo la estación macrobase
WCDMA/RBS 3202.

La RBS 2206 está plenamente preparada para
EDGE y WCDMA. Para añadir funcionalidad
de WCDMA los operadores sólo tienen que en-
chufar una unidad de transceptor WCDMA y
una unidad de radio remota. Por tanto, la posi-
bilidad de reutilizar las inversiones en emplaza-
mientos importantes, permite a los operadores
implantar rápidamente y a bajo costo una red de
la tercera generación.

RRU RRU RRU

RBS 2206

WCDMA

EDGE

Figura 3
La RBS 2206 puede complementarse para
soportar WCDMA usando una unidad enchu-
fable WTRU y una unidad de radio remota.

RBS 2206

+ 15%

RBS 2202

Figura 4
La mayor separación de emplazamientos
que permite el combinador CDU-F significa
que las redes construidas con RBS 2206, en
comparación con las que usan la RBS 2202,
requieren aproximadamente un 15% menos
de emplazamientos.
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ISDN User Part 
The ISDN User Part (ISUP) defines the protocol and procedures used to set-up, manage, and 
release trunk circuits that carry voice and data calls over the public switched telephone network 
(PSTN). ISUP is used for both ISDN and non-ISDN calls. Calls that originate and terminate at the 
same switch do not use ISUP signaling.  

Basic ISUP Call Control 

Figure 8 depicts the ISUP signaling associated with a basic call.  

1. When a call is placed to an out-of-switch number, the originating SSP transmits an ISUP 
initial address message (IAM) to reserve an idle trunk circuit from the originating switch to 
the destination switch (1a). The IAM includes the originating point code, destination point 
code, circuit identification code (circuit "5" in Fig. 8), dialed digits and, optionally, the 
calling party number and name. In the example below, the IAM is routed via the home STP 
of the originating switch to the destination switch (1b). Note that the same signaling link(s) 
are used for the duration of the call unless a link failure condition forces a switch to use an 
alternate signaling link.  

 
Figure 8. Basic ISUP Signaling 

2. The destination switch examines the dialed number, determines that it serves the called 
party, and that the line is available for ringing. The destination switch rings the called party 
line and transmits an ISUP address complete message (ACM) to the originating switch (2a) 
(via its home STP) to indicate that the remote end of the trunk circuit has been reserved. 
The STP routes the ACM to the originating switch (2b) which rings the calling party's line 
and connects it to the trunk to complete the voice circuit from the calling party to the called 
party.  
 
In the example shown above, the originating and destination switches are directly 
connected with trunks. If the originating and destination switches are not directly connected 
with trunks, the originating switch transmits an IAM to reserve a trunk circuit to an 



intermediate switch. The intermediate switch sends an ACM to acknowledge the circuit 
reservation request and then transmits an IAM to reserve a trunk circuit to another switch. 
This processes continues until all trunks required to complete the voice circuit from the 
originating switch to the destination switch are reserved.  

3. When the called party picks up the phone, the destination switch terminates the ringing tone 
and transmits an ISUP answer message (ANM) to the originating switch via its home STP 
(3a). The STP routes the ANM to the originating switch (3b) which verifies that the calling 
party's line is connected to the reserved trunk and, if so, initiates billing. 

4. If the calling party hangs-up first, the originating switch sends an ISUP release message 
(REL) to release the trunk circuit between the switches (4a). The STP routes the REL to the 
destination switch (4b). If the called party hangs up first, or if the line is busy, the 
destination switch sends an REL to the originating switch indicating the release cause (e.g., 
normal release or busy). 

5. Upon receiving the REL, the destination switch disconnects the trunk from the called party's 
line, sets the trunk state to idle, and transmits an ISUP release complete message (RLC) 
to the originating switch (5a) to acknowledge the release of the remote end of the trunk 
circuit. When the originating switch receives (or generates) the RLC (5b), it terminates the 
billing cycle and sets the trunk state to idle in preparation for the next call.  

ISUP messages may also be transmitted during the connection phase of the call (i.e., between the 
ISUP Answer (ANM) and Release (REL) messages. 

ISUP Message Format 

ISUP information is carried in the Signaling Information Field (SIF) of an MSU. The SIF contains the 
routing label followed by a 14-bit (ANSI) or 12-bit (ITU) circuit identification code (CIC). The CIC 
indicates the trunk circuit reserved by the originating switch to carry the call. The CIC is followed by 
the message type field (e.g., IAM, ACM, ANM, REL, RLC) which defines the contents of the 
remainder of the message (Fig. 9).  



 
 
Figure 9. ISUP Message Format 
 
Each ISUP message contains a mandatory fixed part containing mandatory fixed-length 
parameters. Sometimes the mandatory fixed part is comprised only of the message type field. The 
mandatory fixed part may be followed by the mandatory variable part and/or the optional part. 
The mandatory variable part contains mandatory variable-length parameters. The optional part 
contains optional parameters which are identified by a one-octet parameter code followed by a 
length indicator ("octets to follow") field. Optional parameters may occur in any order. If optional 
parameters are included, the end of the optional parameters is indicated by an octet containing all 
zeros. 

Initial Address Message 

An Initial Address Message (IAM) is sent in the "forward" direction by each switch needed to 
complete the circuit between the calling party and called party until the circuit connects to the 
destination switch. An IAM contains the called party number in the mandatory variable part and may 
contain the calling party name and number in the optional part. 



 
 
Figure 10. ANSI and ITU-T Initial Address Message (IAM) Format 
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Arquitectura y protocolos para el
desarrollo de nuevos servicios de valor
añadido sobre redes GPRS y UMTS

Los Servicios de Valor Añadido (SVA) se definen en la
Ley de la Ordenación de las Telecomunicaciones
como: 

"Servicios de telecomunicación que, no siendo servicios
de difusión y utilizando como soporte servicios portado-
res o servicios finales de telecomunicación, añaden otras
facilidades al servicio soporte, o satisfacen nuevas necesi-
dades específicas de telecomunicaciones como, entre otras,
acceder a información almacenada, enviar información,
o realizar el tratamiento, depósito y recuperación de
información".

Este enfoque de los SVA está centrado en los servicios
de telecomunicación ofrecidos por las operadoras. La
aparición de las nuevas redes de datos GPRS y

UMTS, permite a los usuarios disponer de una
amplia gama de servicios que no son exclusivamente
de telecomunicación y que no son proporcionados
únicamente por los operadores de redes móviles.

Los servicios que los operadores de redes GSM pro-
porcionan actualmente son, entre otros:

Servicios conversacionales. Estos servicios permiten a
los usuarios de las redes móviles, realizar llamadas a
usuarios de otras redes móviles y/o fijas. Se dividen
en: 

Llamadas y facilidades de llamadas. Existe un gran
número de facilidades y servicios vocales: desvío
de llamadas, visualización de la identidad del lla-
mante, restricciones de llamadas, etc.

INTRODUCCIÓN

José Solana Álvarez, Ana Sobrino Jular

Johan Zuidweg

Telefónica Investigación y Desarrollo

TECSIDEL

Los estudios de mercado recientes sobre tendencias en los servicios de
telecomunicación, revelan una importante convergencia entre los servicios en los que
está implicado el acceso a Internet y los servicios prestados sobre infraestructuras de
comunicaciones móviles. Además, el panorama de prestación de Servicios de Valor
Añadido está cambiado radicalmente con la aparición de las nuevas redes de datos
GPRS y UMTS.

Las arquitecturas y protocolos utilizados actualmente en las redes de los operadores
móviles, están pensados y diseñados para la prestación de servicios vocales. Se
plantean, por tanto, incógnitas en relación con su aplicación a los servicios de datos
emergentes. Por otra parte, las redes de datos, principalmente Internet, aportan
elementos nuevos para la prestación de servicios IP que no están pensados para
prestar servicios de datos móviles.

El presente artículo realiza un análisis de esta problemática y evalúa la manera en que
tanto los elementos existentes en las redes de los operadores móviles y en Internet,
como los nuevos elementos híbridos entre ambos mundos, contribuyen a la prestación
de los Servicios de Valor Añadidos en las redes GPRS y UMTS.
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Redes privadas virtuales. Servicio que permite dis-
poner de la funcionalidad típica de centralita
(planes privados de numeración, restricciones de
llamadas, etc.) desde los terminales móviles y/o
fijos, sin necesidad de disponer de equipos adi-
cionales en las instalaciones de los abonados al
servicio.

Servicios de datos. Pueden ser:

Servicios de mensajería. Estos servicios permiten
el envío de mensajes de texto entre terminales
móviles, y entre terminales y la red: SMS,
USSD, Chat, envío de SMS desde aplicaciones
externas a la red móvil, etc.

Servicios portadores de datos. Servicios que pro-
porcionan un canal de datos a utilizar por apli-
caciones informáticas: acceso a Intranet de
empresas, acceso a Internet, etc.

Todos estos servicios, tanto básicos como de valor
añadido, poseen dos características comunes: el ope-
rador de red proporciona el servicio completo y el
usuario debe proporcionar la información del servicio
a utilizar, antes de acceder a él. Esta última caracterís-
tica permite que el servicio se controle desde un único
punto: el de acceso. 

Las arquitecturas para el desarrollo de SVA pueden,
bien estar soportadas por este modelo, implementan-
do servicios en los nodos de acceso (centrales digitales
o MSC), o bien por un modelo de delegación, tal es
el modelo de la Red Inteligente (RI).

Adicionalmente, la provisión de nuevos servicios de
Internet, a los que se podrá acceder a través de GPRS
y UMTS, está introduciendo nuevos requisitos para
las arquitecturas de servicio, haciendo que el esquema
de RI ya no sea adecuado para el nuevo entorno de
red. Estos servicios pueden clasificarse en: 

Servicios fruto de la migración de los actuales. Los ser-
vicios de comunicaciones actuales se están adaptan-
do a las nuevas arquitecturas de datos. Conservan
los dos rasgos básicos vistos anteriormente: serán
proporcionados en su integridad por el operador y
dispondrán de un único punto de control.

Servicios de Internet. Estos servicios poseen caracte-
rísticas diferentes a las descritas anteriormente: el
operador de red no tiene por qué dar el servicio
completo (existiendo la posibilidad de que lo que
quiere consumir el usuario y la lógica del servicio,

o una parte de ella, estén fuera de la red del opera-
dor) y el usuario no tiene por qué dar a priori la
información del servicio que va a utilizar (el usua-
rio va accediendo a diferentes niveles de servicio, en
cada nivel puede decidir qué bienes o servicios
desea consumir, es decir, el entorno de decisión es
dinámico).

Estas características condicionarán las arquitecturas y
protocolos para la realización de servicios de valor
añadido, ya que la lógica del servicio estará distribui-
da parte en la red del operador móvil y parte fuera de
ella. Aparecen, por tanto, los siguientes factores de
complejidad, que es necesario considerar por su
importancia:

La dificultad que tiene el control tanto de la conec-
tividad como de los servicios entre los terminales y
usuarios con alta movilidad.

La alta diversidad tecnológica y administrativa,
hace que la provisión de servicios y de "service level
agreements" requiera una cooperación entre opera-
dores, así como entre tecnologías de red diferentes.

Las nuevas redes requieren mecanismos para la
interoperación de inteligencia "dentro" y "fuera"
de la red.

La gestión de calidad y la facturación de los servi-
cios requiere mecanismos muy diferentes entre las
redes de paquetes y las redes de conmutación de
voz.

En este artículo se consideran las iniciativas claves en
la industria y en la estandarización, para hacer evolu-
cionar la RI hacia una arquitectura universal para el
control de servicios en redes convergentes.

En la próxima sección se investigarán los nuevos
requisitos arquitecturales que introducen las redes
móviles de paquetes. Asimismo, se presentan algunas
de las arquitecturas y protocolos más relevantes para
la implementación y prestación de SVA en el entorno
UMTS: la RI, CAMEL, Mobile IP y OSA (Open Ser-
vice Architecture). Por último, se lleva a cabo una refle-
xión sobre la implementación de dichas arquitecturas
y se presenta Parlay y JAIN, algunas iniciativas claves
que sentarán las bases para la implementación de
OSA.

La última sección del artículo se centra en torno a Vir-
tual Home Environment, un nuevo concepto en la
prestación de servicios en UMTS.
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Las arquitecturas y protocolos sobre los que los ope-
radores móviles podrán apoyarse para la prestación de
SVA son:

Red Inteligente (RI).

Customized Applications for Mobile network Enhan-
ced Logic (CAMEL)

Mobile IP

Open Service Architecture (OSA)

Esta arquitectura nació a finales de los años ochenta,
como extensión del Sistema de Señalización Número
7 (SS7). Por tanto, es una arquitectura principalmen-
te pensada para redes de telefonía fija. La idea que
subyace en la RI es separar el control de servicios de
la función de conmutación, con el fin de crear una
arquitectura de servicios más fácil de gestionar y más
eficiente en la creación de nuevos servicios.

La arquitectura de RI es actualmente un estándar de
la ITU-T, que define un modelo de elementos y rela-
ciones que permite la prestación de SVA. La arquitec-

tura de RI especifica básicamente dos niveles:

1. El plano de control, que contiene los elementos y la
inteligencia que permiten el acceso y la prestación
de los SVA.

2. El plano de conmutación, que realiza las tareas rela-
cionadas con el establecimiento de llamadas entre
los usuarios.

Los elementos de esta arquitectura (ver la Figura 1)
son:

Service Data Point (SDP). Punto de datos del servi-
cio, que contiene la información que es necesaria
para prestar los SVA implementados en los SCPs.
En la actualidad existe la tendencia de desplazar la
lógica de los servicios del SCP al SDP, simplifican-
do la inteligencia residente en los SCPs.

Service Control Point (SCP). Punto de control del
servicio, que  contiene los algoritmos que imple-
mentan los SVA y permite controlar el encamina-
miento y conexión de las llamadas.

Service Switching Point (SSP). Punto de conmuta-
ción del servicio, que realiza las funciones de
encaminamiento y conexionado de los usuarios,
bajo la dirección de los SCPs.

La arquitectura de RI

ARQUITECTURAS Y PROTOCOLOS

Figura 1. Arquitectura de Red Inteligente

IP

SCP

Plano de Control

SDP

SSP

Plano de Conmutación

X.500

INAPINAP

SDP: Service Data Point
SCP: Service Control Point
SSP: Service Switching Point
IP: Intelligent Peripheral



Intelligent Peripheral (IP). Periférico Inteligente,
que proporciona facilidades para dialogar con los
usuarios, tales como reconocimiento de dígitos,
voz, conversión texto-voz, etc.

Los servicios que en la actualidad se están proporcio-
nando por los operadores móviles sobre RI están basa-
dos en esta arquitectura, asumiendo la funcionalidad
SSP una MSC.

La estandarización de GSM comenzó cuando todavía
no se había empezado a estandarizar la RI. Inicial-
mente GSM fue ideado siguiendo el modelo de
RDSI, es decir, se estandarizaron los mismos servicios
suplementarios y no la arquitectura de servicios.
Cuando nacieron los estándares de la RI pronto se vio
el potencial de aplicarlos a las redes móviles, sin
embargo resultó que la arquitectura de la RI se podía
aplicar trivialmente a las redes móviles por el efecto
roaming. El roaming hace que un usuario puede estar
conectado a otra red diferente de la que tiene su sus-
cripción, y en la que, por tanto, se encuentran sus
datos y se ejecutan sus servicios. En otras palabras, el
roaming requiere una interacción entre el MSC (con-

mutador móvil), en la "visited network", y el SCP en
la "home network".

Para solucionar estos problemas, propios a la movili-
dad, ETSI definió Customized Applications for Mobile
network Enhanced Logic (CAMEL), que describe una
arquitectura similar a la de la RI, pero aplicada a redes
móviles. El modelo que se propone es un modelo de
funcionalidad de red, donde se ubican las lógicas, las
capacidades de conmutación, los recursos especiales,
etc. 

En la Figura 2 se muestra una posible arquitectura
física en la cual residirán las funciones especificadas
en CAMEL. 

Además del SCP e IP, que ya existieron en la RI, los
elementos que se muestran en la Figura 2 son:

MSC y GMSC. La central de conmutación móvil
(MSC) y la central de conmutación móvil frontera
(GMSC) son los elementos que realizan el encami-
namiento y conexionado de los usuarios para los
servicios vocales, bajo la dirección del SCP.

SGSN. El Serving GPRS Support Node (SGSN) es el
elemento que realiza el registro de los usuarios a la
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Figura 2. Elementos de red de CAMEL
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red GPRS y participa en la creación de los canales
de datos con las redes a las que quiere acceder el
usuario. El registro y creación del portador de datos
están controlados por las lógicas de servicio resi-
dentes en los SCPs.

HLR. El Home Location Register (HLR) es la  base
de datos que contiene los datos de los usuarios
CAMEL.

SMSC. El Short Message Service Center (SMS) es el
centro de mensajes cortos que permite la realiza-
ción de SVA basados en el análisis y control de
mensajes cortos, originados por los móviles
mediante las lógicas de servicios residentes en los
SCPs.

Puede observarse que en el modelo de CAMEL no
está especificado el SDP. Esto no quiere decir que en
la realidad no pueda utilizarse los SDPs para imple-
mentar lógicas de servicio de CAMEL, sino que la
interfaz que se defina entre el SCP y el SDP no está
contemplada en el estándar.

Debido al efecto de roaming la diferencia entre el
escenario de una llamada saliente (originating call) y
una llamada entrante (terminating call) es más impor-
tante en CAMEL que en la RI. En el caso de una lla-
mada saliente, el MSC de la red visitada (visited net-
work) puede pedir un tratamiento del servicio al SCP
de la red de origen (home network). En cambio, una
llamada entrante siempre pasa por el Gateway MSC
de la red de origen, antes de ser desviado a la red visi-
tada. En este caso, tanto el Gateway MSC de la home
network como el MSC de la red de destino puede
pedir un tratamiento de servicio.

El mecanismo de activar los servicios (triggering) tam-
bién es diferente en CAMEL respecto a la RI. Un
operador de red móvil, generalmente no puede mani-
pular directamente las tablas de activación de servicios
en los conmutadores de otra red. Por tanto, la activa-
ción de servicios se hace a través de la interfaz HLR-
VLR que está definida en GSM.

Además del control de llamadas móviles, CAMEL
ofrece una gran riqueza de posibilidades para asociar
SVA a la gestión de movilidad. CAMEL permite al
operador trasplantar los servicios clásicos de la RI al
entorno de red móvil, pero además permite prestar
nuevos servicios que son propios de los terminales
móviles. El servicio protagonista de CAMEL es la
cuenta prepago en roaming.

Un aspecto crítico en la convergencia entre las comu-
nicaciones móviles y los servicios de datos, es la posi-
bilidad de ofrecer movilidad a servicios basados en IP,
de manera trasparente para los protocolos de la capa
superior. Mobile IP (RFC 2002) es un estándar pro-
puesto por IETF para resolver este problema, permi-
tiendo al nodo móvil la posibilidad de usar dos direc-
ciones IP: una dirección fija de la red a la que perte-
nece (home address) y una dirección "de visita" que
varía en función del punto de red donde se conecte
cada vez (care-of address). 

Se define un nuevo nodo de red, el Home Agent (HA),
encargado de hacer llegar al nodo móvil los paquetes
que se entregan en la red a la que pertenece y son des-
tinados a él. En cada momento, el nodo en movi-
miento, visitando una red que no es a la que pertene-
ce, indica a su HA  su nueva care-of address, esto es, se
registra en el HA. Cuando un nuevo paquete llega al
HA, con destino al nodo en movimiento, se produce
una redirección, es decir, el HA modifica la composi-
ción del paquete, de manera que la dirección IP des-
tino será la care-of address con la que se ha registrado
el nodo móvil. Entonces se produce el enrutamiento
de la información hacia la dirección de visita, o lo que
es lo mismo, mediante tunneling IP. Cuando el paque-
te llega a la dirección de visita (care-of address) se pro-
duce la operación inversa y la dirección IP destino del
paquete será la home address del nodo móvil al cuál se
entrega.

Adicionalmente, se define el Foreign Agent (FA), a tra-
vés del cual se enrutan los paquetes a los nodos móvi-
les visitantes en una red.

En resumen, son tres los mecanismos que articulan el
modo de operación en Mobile IP: 

1. El descubrimiento de la care-of address. Con este
procedimiento, el nodo móvil obtiene la que será
su care-of address durante su estancia en una red en
la que un Foreign Agent gestiona las direcciones IP
de los nodos visitantes. 

2. El registro de la care-of address. Una vez que el nodo
móvil ha obtenido una care-of address, su HA debe
conocerla. En la Figura 3 se muestra el procedi-
miento que se lleva a cabo con este propósito

El proceso comienza cuando el nodo móvil envía
una petición de registro con la información de la
care-of address. Cuando el HA recibe esta petición,
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añade la información necesaria a su tabla de enru-
tamiento y responde al FA aceptando la petición.

3. El tunneling hacia la care-of address. Cuando el HA
acepta la petición, comienza a asociar la dirección
de red propia del nodo móvil con la dirección care-
of address. El mantenimiento de esta asociación está
temporizado y el mecanismo de tunneling, por
defecto, es encapsular IP sobre IP. Asimismo, el
HA (origen del túnel) inserta una nueva cabecera
IP (cabecera de túnel) delante de la cabecera IP de
cualquier paquete dirigido a la home address del
nodo móvil. 

En la prestación de los SVA, el hecho de que un ter-
minal móvil conserve su dirección IP, cuando esté rea-
lizando roaming entre las redes de los operadores, faci-
lita enormemente la implementación de los SVA
basados en la identidad IP del usuario. Sin embargo,
hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

El proceso de Mobile IP es costoso desde el punto
de vista de la red, por lo que las implementaciones
reales posiblemente pasarán por activar el modo
"Mobile IP" únicamente cuando sea necesario.

No todas las redes dispondrán de Mobile IP, por lo
que será necesario seguir considerando los casos en
que la IP es dinámica, lo cual produce interrupcio-

nes del servicio.

Las situaciones en las cuales es necesario aplicar
Mobile IP pueden ser excepcionales, ya que el roa-
ming no se produce de manera frecuente y pocos
servicios son tan críticos que no puedan ser inte-
rrumpidos.

El uso de Mobile IP, y por tanto la publicación de la
dirección IP estática, queda fuera del campo de apli-
cación de la especificación, por lo que es el operador
de red quién debe definir su política de aplicación de
este protocolo.

CAMEL fue la primera iniciativa para adaptar el con-
cepto de la RI a las redes móviles. Como está basado
en la arquitectura de la red inteligente, CAMEL está
optimizado para servicios de voz conmutado. Las
especificaciones de UMTS han introducido una
nueva dimensión de complejidad para la que CAMEL
no resulta adecuado. Contrario a la red GSM, que es
predominantemente una red de voz conmutada, la
red UMTS es una red de integración total de comu-
nicaciones de voz y datos, basada completamente en
el transporte y encaminamiento de paquetes. Dicho
de manera más simplificada, UMTS será la conver-
gencia definitiva de Internet, la red de telefonía, la red
móvil y la red de difusión de televisión y radio. El
modelo de provisión de servicios de CAMEL resultó
demasiado restrictivo para este entorno generalizado.
El problema más importante en CAMEL es que
supone que el operador de red proporciona el servicio
completo. Sin embargo, el nuevo entorno de red 3G
también incluirá aplicaciones de terceros, como es
actualmente el caso en Internet.

Por tanto, los organismos de estandarización decidie-
ron generalizar el concepto de la RI y CAMEL, con la
creación de una plataforma "abierta" de servicios que
permite la provisión de éstos a través de tecnologías y
administraciones diferentes.

Open Service Architecture (OSA) es un estándar del
3GPP, que define una arquitectura que permite al
operador de red y a las aplicaciones de terceras partes
utilizar la funcionalidad de la red móvil, a través de
una interfaz abierta y estandarizada. Es decir, es una
forma de publicar las facilidades de la red móvil
UMTS para que puedan ser fácilmente utilizadas,
ocultando las características y problemáticas de
implementación de los distintos proveedores de redes
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Figura 3. Procedimiento de registro de la care-of address
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de telecomunicación.

La arquitectura de OSA (ver la Figura 4) define tres nive-
les en la frontera con el operador de red:

1. El nivel de aplicaciones, que es el espacio de las aplica-
ciones que implementan los SVA. Estas aplicaciones
son las que utilizarán la interfaz OSA para acceder a
los recursos de la red móvil. Las aplicaciones pueden
ser propias del operador de red o de terceros.

2. El nivel de servicios básicos o "Framework". Es el espa-
cio de las aplicaciones básicas necesarias para estable-
cer el entorno apropiado para utilizar las facilidades
de red. Algunos ejemplos son: autentificación, bús-
queda de capacidades de servicio, etc.

3. El nivel de servidores de capacidades de servicio (SCS).
Es el espacio de las aplicaciones donde se proporcio-
na una interfaz OSA sobre las funciones de red del
operador móvil.

Las facilidades de red, a las que puede accederse a través
de los Service Capability Servers (SCS), son:

Call Control. Permite el control de 1 a n llamadas,
siguiendo un modelo similar al de RI y CAMEL. Las
aplicaciones pueden definir los eventos de la llamada,
eventos que se desean conocer para redefinir el

encaminamiento de las llamadas.

Data Session. Permite el control de 1 a n sesiones de
datos y es un modelo similar al utilizado en el Call
Control, es decir, pueden definirse los eventos del
modelo de conexión del portador, modelos que se
desean conocer para modificar algún aspecto del pro-
cedimiento de establecimiento de la sesión de datos.

Network User Location. Permite obtener información
de la ubicación geográfica del terminal móvil.

User Status. Permite obtener información sobre el esta-
do del terminal, por ejemplo: activo, apagado, etc.

Terminal Capabilities. Permite conocer las capacidades
de un terminal concreto.

Message Transfer. Permite la transferencia de mensajes
a un usuario, pudiéndose definir los eventos que se
desea conocer del procedimiento de transferencia.

En el apartado anterior se ha presentado la evolución de
las arquitecturas de servicio hacia OSA, una plataforma
abierta para redes 3G. Aunque la definición que de

IMPLEMENTACIONES DE LAS ARQUITECTU-
RAS Y PROTOCOLOS
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Figura 4. Arquitectura de OSA
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OSA hace el 3GPP es todavía bastante abstracta, para
su implementación se apoya en dos iniciativas indus-
triales: Parlay y JAIN. En este apartado se presentan
ambas tecnologías y se investiga su relación con OSA.

Internet ha creado oportunidades para implementar
nuevos servicios de contenidos y comunicación, pero el
modelo de inteligencia de red de Internet es totalmen-
te opuesto al de CAMEL y RI. En la RI los servicios son
prestados y gestionados por el operador de red, Internet
abre la posibilidad de que cualquier entidad con infra-
estructura para ello pueda ofrecer sus servicios. 

El entorno de telecomunicaciones de hoy se caracteriza
por la coexistencia de estos dos modelos. Uno de los
problemas clave para los operadores de red es propor-
cionar SVA y mantener "service level agreements" en un
entorno mucho más complejo que la red tradicional de
telefonía. Parlay fue la respuesta de la industria a esta
problemática.

Parlay es la definición de una interfaz estandarizada y
abierta (ver la Figura 5), para permitir el acceso a los
recursos de las redes de los operadores a aplicaciones
que no tienen por qué residir en el dominio del opera-
dor.

La interfaz de Parlay está descrita en UML y CORBA
IDL. Esta interfaz, además de permitir el acceso a los
servicios de la red del operador de telecomunicacio-

nes, define unos servicios para asegurar que el acceso
a los recursos  se realice de forma controlada y sólo a
aquellas zonas que permita el operador de red.

La funcionalidad que hay disponible en la última ver-
sión de Parlay, publicada en el año 1998 (versión 2.1),
es la que se muestra la Tabla 1.

La versión 3.0 de Parlay, que se espera sea publicada
en el año 2001, añadirá nuevas interfaces para, entre
otros, el control de la facturación, el comercio elec-
trónico y la gestión de perfiles de usuario.

Algunas de las aplicaciones típicas que podrían reali-
zarse utilizando Parlay son:

Los centros inteligentes y distribuidos de atención
al cliente. Parlay permite a un "call center" tratar sus
propias llamadas, en lugar de confiar en los servi-
cios del operador. Un uso generalizado de Parlay es
realizar llamadas gratuitas al centro de atención al
cliente a través de una página web (servicio "clic-to-
dial").

Los servicios Business to Business. Por ejemplo, los
centros de traducción simultánea distribuidos utili-
zan Parlay para redirigir las llamadas entrantes al tra-
ductor disponible y relevante.

Los SVA o de llamadas, tanto para redes GSM como
para voz sobre IP.

Las aplicaciones de control de flota, en las que

La interfaz Parlay
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Figura 5. Arquitectura de Parlay
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empresas como centrales de taxis o transporte públi-
co pueden disponer de información de localización
de vehículos a través de la interfaz Parlay

El hecho de disponer de una interfaz estandarizada,
con un alto grado de seguridad, para acceder a los
recursos de las redes de los operadores de telecomuni-
caciones, permite que Parlay sea útil para solucionar los
problemas de interconexión entre redes de distintos
operadores (ver la Figura 6).

La utilización de Parlay para interconexión ocultaría la
problemática de las distintas implementaciones exis-
tentes en las redes de los operadores, muchas de las cua-
les son propietarias.

Es necesario aclarar que CAMEL también permite rea-

lizar este tipo de servicios, bajo el supuesto de que
ambas redes disponen de estos protocolos y de que exis-
te un acuerdo entre los operadores. El entorno de Par-
lay es más seguro y controlable por los operadores, por
lo que el acuerdo a alcanzar puede ser menos estricto.

Parlay persigue los objetivos de OSA, de hecho ambos
estándares colaboran muy estrechamente. Sin embar-
go ya empiezan a estar disponibles las primeras ver-
siones de Parlay, mientras que OSA todavía está en
definición, lo que lleva a pensar que Parlay puede ser
un serio candidato para la implementación de OSA.

Java Applications for Intelligent Networks (JAIN) fue

La interfaz JAIN
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Tabla 1. Funcionalidad de la interfaz Parlay

Interfaz Funciones

Call Processing

Messaging

Mobility

Connectivity Manager

Establecimiento de llamadas, gestión de
conexiones, notificación de eventos

Gestión genérica de buzón de mensajes
(voz, texto, multimedia)

Localización de usuarios móviles,
notificación de eventos en red móvil

Gestión de conectividad IP, QoS y
service level agreements

Figura 6. Comunicación entre redes a través de Parlay
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una iniciativa de la comunidad de desarrolladores de
Java (Java Developer Community) de la compañía Sun,
para definir unas interfaces en Java mediante las cua-
les se pudiera utilizar todos los protocolos habituales
en telefonía y voz sobre IP.

Las aplicaciones que utilicen JAIN no necesitan preo-
cuparse por los detalles de implementación en las dis-
tintas redes de los operadores de telecomunicaciones,
ya que su implementación está oculta por las clases
Java existentes en dichas redes.

En la arquitectura de JAIN (ver la Figura 7) se defi-
nen los siguientes niveles:

Java Service Logic Execution Environment. Entorno
de ejecución, de aplicaciones de los operadores que
utilicen las interfaces Java, para la prestación de
SVA.

Java Call Control. Abstracción del modelo de con-
trol de llamada que permite la realización de SVA
compatibles con distintas implementaciones. Este
tipo de abstracciones puede encontrarse en los
modelos de RI y CAMEL.

Basic interfaces. Nivel de interfaces de señalización
de red que proporciona acceso a las capacidades de
señalización de los operadores de red. Proporciona
interfaces de SS7, tales como TCAP, ISUP, INAP y
MAP, e interfaces del entorno de voz sobre IP, tales
como H323 y SIP.

JAIN Service Provider Access (SPA). Interfaz de acce-
so a las funciones de red de aplicaciones que nece-
siten niveles de seguridad y control de acceso espe-
cíficos.

Puede observarse que JAIN y Parlay parecen tener un
cierto solape, sin embargo existen algunas diferencias
importantes entre ambas interfaces:

Parlay define una interfaz entre la inteligencia
"dentro" y "al margen" de la red. Sin embargo,
JAIN pretende, fundamentalmente, aprovechar el
entorno de desarrollo Java para la creación de ser-
vicios de RI.

Parlay sólo define la interfaz, no implementaciones.
En cambio, JAIN está orientado a producir librerías
y APIs.

JAIN define el entorno de ejecución de las aplica-
ciones.

Parlay está pensada para que aplicaciones de terce-
ros utilicen las funciones de los operadores de red,
por lo que el marco de seguridad es importante. Sin
embargo, JAIN originalmente se limitaba al domi-
nio del operador.

La motivación principal para iniciar la especificación

LOS SERVICIOS DE 3G
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Figura 7. Arquitectura de JAIN
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de OSA ha sido el deseo de crear nuevos servicios que
representarán el valor añadido de los servicios de 3G.
Comparando los servicios actuales de RI con las redes
3G móviles, se pueden reconocer cuatro categorías:

1. Servicios que tienen sentido tanto en la red fija
como en la red 3G, por ejemplo, el desvío o blo-
queo de llamadas. 

2. Servicios de red fija que no tienen sentido en redes
3G, por ejemplo, "call forward on busy" no es rele-
vante para los servicios de datos en los cuales el
usuario siempre está conectado y no existe la
noción de estar "ocupado".

3. Servicios de red fija que deben ser reimplementa-
dos para tener sentido en redes 3G, por ejemplo,
todos los servicios de facturación deben ser adap-
tados para un entorno en que se factura la comu-
nicación por volumen, no por tiempo de cone-
xión.

4. Los nuevos servicios 3G que no existían anterior-
mente en las redes fijas.

Es evidente que el modelo de negocio de UMTS
dependerá, en gran parte, de la última categoría de
servicios. Esta categoría determinará el valor añadido
de las redes 3G. ETSI ha introducido el concepto de
Virtual Home Environment, que define la personali-
zación y presencia virtual de UMTS. En sus docu-
mentos ETSI define el VHE como un concepto con
dos componentes claves:

1. La personalización. VHE permite un alto grado de
personalización de servicios, lo cual quiere decir
que los servicios se ejecutan a partir de perfiles
personales. Estos perfiles personales determinan
dónde, cuándo y cómo un usuario quiere recibir
sus llamadas, definiendo éstas el ‘look and feel’ (la
interfaz de usuario) del servicio. Los perfiles deben
ser modificables desde cualquier localidad y los
que se gestionan dentro del terminal (o USIM)
deben ser recuperables ante pérdidas de conexión,
batería o robo del terminal (es decir, tienen back-
up en red).

2. El acceso universal. VHE permite el acceso a todos
los servicios de la Home Network desde cualquier
red visitada, incluso si la red visitada no soporta
dichos servicios. Esta condición es muy significa-
tiva y tiene un impacto importante sobre la arqui-
tectura de VHE. Además, VHE también permite
al usuario utilizar servicios locales en la red visita-

da, incluso si no tiene suscripción para estos servi-
cios en la  Home Network.

Desde el punto de vista del usuario, la diferencia
entre el usuario particular y corporativo es muy sig-
nificativa para la definición del VHE, ya que estos
grupos tienen requisitos muy diferentes, de modo
que:

Para usuarios corporativos, VHE será considerado
una extensión de su VPN y su Intranet.

Para particulares, VHE será una extensión del PC
y del teléfono (móvil o fijo).

El operador tendrá que implementar un conjunto de
servicios concretos que proporcionen el concepto
VHE según los requisitos del usuario. La implemen-
tación del VHE tendrá tres dimensiones:

1. La conectividad. El acceso universal al VPN o la
Intranet de empresas implica no sólo una cobertu-
ra universal, sino también que el operador tendrá
que asegurar niveles de seguridad y QoS.

2. Los SVA. La gestión de perfiles personales y la
mensajería unificada implica un control de servi-
cios ‘inteligentes’ a través de operadores. El VHE
requiere entonces la implantación de CAMEL y
de acuerdos entre operadores para dejar el control
de servicios a la Home Network.

3. La facturación. El concepto del VHE implica una
alta movilidad de usuarios y, por tanto, de servi-
cios que tendrán que facturarse entre operadores.
En el caso de roaming GSM, la facturación es rela-
tivamente sencilla y siempre está basada en el
tiempo de conexión y en la distancia entre extre-
mos. VHE también incluirá servicios de datos, por
lo cual el mecanismo de facturación será menos
evidente

Las arquitecturas y protocolos que se han descrito
están orientados a proporcionar interfaces normaliza-
das para la prestación de servicios de valor añadido
sobre las nuevas redes de comunicaciones móviles.
Estas interfaces permiten que tanto las aplicaciones de
los operadores como las aplicaciones de terceros pue-
dan utilizar los recursos de red, independizándolas de
las implementaciones (diversidad de proveedores) o
de la tecnología (GSM, GPRS o UMTS).

CONCLUSIONES
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El grado en que los operadores de red móvil van a per-
mitir el acceso a las facilidades de red, y cuál va a ser
la competencia que puede provocar esto sobre los ser-
vicios que tradicionalmente eran proporcionados por
los operadores, es una cuestión todavía por responder.
Desde este punto de vista, los estándares descritos en
este artículo son valiosos para el operador, por la com-
patibilidad que ofrecen para migrar las soluciones de
que disponen a redes distintas y por facilitar la inte-
gración de los servicios con terceros, con los que se
tengan acuerdos especiales o alianzas.

La problemática de proporcionar servicios de datos
avanzados sobre terminales móviles en redes GPRS y
UMTS es otra tarea pendiente de los organismos de
normalización. Por el momento, las primeras especifi-
caciones definen la funcionalidad desde el punto de
vista de la red móvil, quien presta los servicios sobre
el terminal. Sin embargo, hay otros aspectos a tener
en cuenta, como son, entre otros, la elección de un
modelo de prestación para estos servicios que guíe las
posibles implementaciones y la aparición de termina-
les inteligentes con capacidad de ejecución de aplica-
ciones, desplazando la lógica del servicio al terminal.
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CAMEL

CAP
GMSC

HA
HLR

FA
GPRS

IP

Customized Applications for Mobile Network 
Enhanced Logic
CAMEL Application Part
Gateway MSC
Home Agent
Home Location Register
Foreign Agent
General Packet Radio Service
Intelligent Peripheral

JAIN
MAP
MSC

SGSN
SMS

SMSC
SVA

RI
USSD

Java Applications for Intelligent Networks
Mobile Application Part
Mobile service Switching Center
Serving GPRS Support Node
Short Message Service
Short Message Service Center 
Servicios de Valor Añadido
Red Inteligente
Unstructured Supplementary Service Data
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