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RESUMEN

El Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) es un estándar de

telefonía inalámbrica completamente digital el cual aprovecha de mejor forma

todas las técnicas de procesamiento de señales digitales como codificación,

encriptación, señalización, sincronización, inmunidad al ruido y transmisión de

datos a altas velocidades.

El sistema es compatible con la Red Digital de Servicios Integrados (ISDN), la

Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) y la Red Pública de Datos (PDN),

dando al sistema mayor potencialidad de interconexión con las diferentes redes

ya sean fijas o inalámbricas, la calidad de las señales de voz en el sistema digital

es muy buena haciendo la voz comprable con la del teléfono fijo.

El sistema GSM puede convertirse en un proveedor de internet en Redes de Área

Local (LAN), redes corporativas e intranets dando alta seguridad a subscriptores

del servicio, lo que permite al sistema GSM ser muy atractivo para empresas que

requieran un servicio de alta calidad y eficiencia.

De acuerdo al Plan Nacional de Radiofrecuencia se puede implementar en el

Ecuador nuevas operadoras para que trabajen en la banda de 1800MHz, así

tenemos que el sistema GSM (DCS 1800) puede ser irnplementado y explotado

por varias operadoras en el ámbito nacional.

Las nuevas corrientes tecnológicas de telecomunicaciones se encaminan hacia la

transmisión de voz y datos simultáneamente, el sistema GSM tiene la capacidad

para migrar hacia los nuevos avances y corrientes tecnológicas.
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PRESENTACIÓN

El bajo índice de densidad telefónica en la mayoría de los países del mundo y el

alto costo de la implementación de redes de telefonía por cable, permite afianzar

la idea de incorporar la trasmisión inalámbrica ya sea para áreas urbanas como

rurales. Las redes inalámbricas se pueden impíementar en menor tiempo que las

redes alambradas y comenzar a recuperar el capital invertido en la

implementación de la red. Se desencadena en el mercado Europeo en la década

de los ochenta y principios de los noventa, es un estándar que unifica las

comunicaciones inalámbricas en toda Europa, En sus comienzos los

subscriptores de diferentes países de Europea no se podían conectar entre sí, por

lo que en 1982 la Conferencia de Correo y Telégrafos de Europa (CEPT) formó un

grupo de estudio llamado Grupo Especial Móvil (GSM) para estudiar y desarrollar

la Red pública del sistema móvil Europeo. En 1989, se transfirió la

responsabilidad de GSM, al Instituto de Estándares de Telecomunicaciones

Europeas (ETSl)

La aceptación que alcanzo GSM en poco, no sojo en países europeos sino

también en e! ámbito mundial, apoyando a un mayor desarrollo del Sistema

Global para Comunicaciones Móviles (GSM), Aunque se reguló en Europa, GSM

no solo es una norma europea y se ha implementado en muchos países ya sea

en la banda de 900MHz o en las bandas de 1800 y 1900 MHz como son

respectivamente el Sistema Celular Digital (DCS1800) y el Servicio de

Comunicaciones Personales (PCS1900)

En la actualidad existen grupos de estudio y actualización permanente de GSM

para facilitar su desarrollo como son: ETSl, GSM — Forum, Grupo GSM, Ericsson,

entre otros.

Con base en una estructura de celdas, GSM cubre ambientes poco poblados

como sobre poblados, tales como ciudades metropolitanas, áreas rurales, campus

universitarios, zonas donde la red pública fija alámbrica ya está saturada.
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GSM es una tecnología completamente dígita!, proporciona una amplia gama de

servicios y facilidades, como voz y datos que son compatibles con aquellos

ofrecidos por redes fijas como son: La Red Telefónica Pública Conmutada, la Red

Digital de Servicios Integrados y la Red Pública de Datos a través de un acceso

estandarizado a estas redes.

Proporciona una alta eficiencia al espectro radioeléctrico, permitiendo un costo

económicamente atractivo en términos de infraestructura y equipo móvil. El

sistema GSM es una tecnología inalámbrica basada en estructura de celdas para

la trasmisión de voz y datos, lo que puede constituirse en una competencia para

la tecnología celular existente en el país.

El presente trabajo da una opción para nuevos sistemas de comunicaciones

inalámbricas ya sea para redes públicas o privadas transfiriendo voz y datos.

En el primer capítulo se realiza un breve resumen de los conceptos básicos de

telefonía móvil celular y de la nueva tendencia de las comunicaciones

inalámbricas hacia el futuro con la implementación de la familia de estándares

1MT 2000 (Telefonía Móvil Internacional).

En el segundo capítulo se describe en forma detallada los conceptos

fundamentales de la tecnología GSM y las características de cada uno de los

componentes que forman la estructura de una red GSM, así como la estructura de

capas de la interfaz aérea y las funciones especificas de cada capa.

El manejo de la capacidad del sistema es parte fundamental en la teoría, aquí se

incluyen saltos de frecuencia, asignación del canal de radiofrecuencia, handover,

capacidad de ahorrar energía en el móvil, transmisión y recepción discontinua,

avances en la temporización.

Otros procesos básicos para todo sistema radioeléctrico son: Identificación de los

equipos de un sistema, seguridad y encriptación de los datos, mediante los cuales



se garantiza la confidencialidad de la información tanto del funcionamiento del

sistema como del usuario.

En el tercer capítulo explica en forma teórica los avances tecnológicos del sistema

GSM, así como el reuso de frecuencias en clusters y la sectorización de celdas

para que el sistema tenga mayor cobertura. La codificación y encriptación de los

datos que envía el usuario hacen del sistema GSM muy seguro.

El sistema GSM relacionado con las nuevas corrientes tecnológicas de

telecomunicaciones como la migración hacia la Telefonía Móvil Internacional (IMT

2000), y el sistema GSM como un proveedor de internet para redes corporativas e

intranet. Administra y suministra los servicios básicos y de seguridad a los

subscriptores del sistema GSM.

En el cuarto capítulo se relaciona la teoría con la realidad describiendo las

aplicaciones y la factibilidad de implementar el sistema GSM (DCS 1800) en el

país, lo cual nos dará una perspectiva a futuro del sistema GSM (DCS 1800) en el

Ecuador.

En e! quinto capítulo se resumen las conclusiones y recomendaciones más

representativas del presente trabajo.

Los anexos recopilan la información adicional que se requiere conocer para llegar

a un conocimiento pleno del funcionamiento del sistema GSM.



Capítufo 1

CARACTERÍSTICAS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE

TELEFONÍA MÓVIL

1.1 Conceptos Básicos

1.1.1 AMPS (Advanced Mobile Phone Service) Servicio de Telefonía Móvil Avanzada

Es un servicio de telefonía móvil totalmente automático. Este es el primer sistema

celular estandarizado en el ámbito mundial razón por la que era el mas utilizado

para comunicaciones celulares. En sus comienzos fue diseñado para utilizarlo en

ciudades y posteriormente se extendió para áreas rurales.

Uno de sus principios básicos que da mayor eficiencia al sistema es el reuso de

frecuencias. Este sistema ofrece una interfaz sencilla con el usuario, similar a los

sistemas telefónicos fijos.

concepto de roaming se refiere a proporcionar servicios celulares en forma

automática a las Estaciones Móviles1 (MS), que estén operando fuera de su área

de servicio local pero dentro del área de servicio agregado de todos los Centros

de Conmutación Móvil (MSC) que están enlazadas en la red. El Servicio de

Telefonía Móvil Avanzada (AMPS) pertenece a la primera generacion.de telefonía

móvil analógica.

1 Estación Móvil. Es el equipo utilizado por el usuario para comunicarse y transmitir información, consta principalmente de

un transmisor/receptor.
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Los teléfonos son compatibles con cualquier estación base AMPS. Los abonados

pueden realizar roaming entre sistemas diferentes, la capacidad de abonados es

alrededor de 56 conversaciones por celda1.

1.1.2 DAMPS (Digital Advanced Mobíle Phone Service) Servicio de Telefonía Móvil

Avanzada Digital

El Servicio de Telefonía Móvil Avanzada Digital (DAMPS) es conocido como

TOMA ó IS-136, tiene tres veces más capacidad por canal en el mismo ancho de

banda, que en el canal individual AMPS. Los sistemas digitales tienen medios

para comprimir el espectro utilizado para trasmitir la información de voz

comprimiendo el espacio libre y la redundancia de la voz normal. Obteniéndose

con esto un aumento en la capacidad por canal. La capacidad de este sistema es

de alrededor de 150 conversaciones por celda o célula. El Servicio de Telefonía

Móvil Avanzada Digital (DAMPS) pertenece a la segunda generación de telefonía

móvil digital.

1.1.3 ?CS (Personal Communications Service) Servicio de Comunicaciones

Personales

Los Servicios de Comunicaciones Personales (PCS) de banda angosta, son

definidos por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones en USA) como una

familia de servicios de radios móviles o portátiles que se utilizan para ofrecer

servicios de; Telefonía celular inalámbrica, datos, búsqueda avanzada y otros

servicios a personas y negocios que se pueden integrarse a una variedad de

redes de diferentes proveedores. Una aplicación de PCS de banda angosta, son

ios sistemas de búsqueda'avanzados. Las personas que tiene un radiolocalizador

pueden ser equipadas con un pequeño teclado, que les permita recuperar y enviar

mensajes completos, es decir correo electrónico inalámbrico aprovechando las

señales de microondas.

Celda o Célula. Es el nombre asignado a las áreas en las cuales se divide un lugar geográfico para dar mayor cobertura

celular.
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Los Servicios de Comunicaciones Personales (PCS) de banda angosta utilizan

una pequeña parte del espectro del PCS de banda ancha y son definidos por la

FCC como las comunicaciones de radio, que incluyen servicios de

comunicaciones fijas, móviles y auxiliares que proporcionan servicio de persona a

persona, negocios y pueden integrarse a una variedad de redes de la

competencia.

Los Servicios de Comunicaciones Personales (PCS) de banda ancha en principio

se diseñaron para permitir que las personas puedan ser localizadas en el mismo

número de subscripción en cualquier momento y en cualquier lugar. Cada vez que

se mencione PCS se referirá a PCS de banda ancha. E! Servicio de

Comunicaciones Personales (PCS) también forma parte de la segunda

generación de telefonía móvil digital

1.2 Tecnología Digital.

1.2.1 DAMPS (Digital Advanced Mobile Phone Service)

El Servicio Telefónico Móvil Avanzado Digital (DAMPS) es un sistema que utiliza

tecnología TDMA1 (Acceso Múltiple por División de Tiempo), en el cual un canal

AMPS soporta tres (3) usuarios a una velocidad completa y seis (6) usuarios a

una velocidad media por el mismo canal de radio frecuencia.

El DAMPS es un protocolo de capas que sigue muy de cerca el formato del

modelo OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos Ver Anexo A). Por lo tanto este

sistema es más complejo que el modelo analógico AMPS celular. El sistema

DAMPS es concebido como IS-136 y soporta la búsqueda de ranuras de tiempo2.

nTDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo). Es una tecnología usada en comunicación de telefonía celular digital para

dividir un canal de radio frecuencia celular en tres ranuras de tiempo y con lo cual aumenta la capacidad del sistema.

2Ranura de tiempo. Es un intervalo de tiempo en el cual se asigna todo el ancho de banda a un determinado usuario para

que trasmita su información.
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A las unidades móviles se les asigna una ranura de tiempo de búsqueda,

permitiéndoles desactivarse entre intervalos de búsqueda con lo cual se extiende

ampliamente la vida útil de la batería.

También soporta envío de mensajes cortos sobre el canal de control digital,

permitiendo que los teléfonos celulares funcionen como localizadores, soporta

codificadores de voz de nueva tecnología que mejoran la calidad de voz,

especialmente en presencia de interferencia. Soporta redes privadas virtuales

permitiendo desplegar redes especiales "cerradas31 para grupos de usuarios

comunes a través de la infraestructura celular pública.

1.2.2 PCS (Personal Communications Service)

El Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) es una nueva generación en la

tecnología de teléfonos inalámbricos que introduce un rango de funciones y

servicios que superan los disponibles en sistemas telefónicos celulares analógicos

y digitales. El Servicio de Comunicaciones Personales proporciona al usuario de

un teléfono inalámbrico todas las aplicaciones en uno, tal como: Paging1,

mensajes y servicios de datos, obteniéndose además un tiempo de vida mejorado

de la batería.

La flexibilidad y compatibilidad, se deben a la interacción con redes de diferente

tipo que soporta una red de cubrimiento global como son: Red Digital de Servicios

Integrados, Redes Celulares Análogas, Red Telefónica Pública Conmutada,

Redes de Datos, Redes Satelitales. Esta debe suministrar las interfaces

adecuadas para la interoperabilidad, y poseer elevados niveles de gestión o

administración, que permitan realizar cambios en su estructura inicial sin causar

traumatismos en el funcionamiento.

1 Paging es una vía de servicios de comunicación de una estación base a receptores móviles o fijos que proporcionan

señalización o transferencia de información.
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En cuanto a la cobertura de red, está permite al usuario acceso a los servicios en

cualquier lugar, ya sea local, regional, nacional e incluso mundial, lo que exige

acuerdos de interconexión entre diferentes operadoras para extender el servicio a

otras áreas de influencia, diferentes a las áreas donde cada red ha sido diseñada.

1.3 Descripción del Sistema Digital.

1.3.1 DAMPS (Digital Advanced Mobile Phone Service)

En este punto resulta adecuado comparar el modelo IS-136 con el modelo OSI.

El modelo IS-136 sigue el modelo OSI en varias formas. El nivel físico define la

modulación, sincronización, además de establecer el escenario para la

disposición de un mecanismo de acceso al canal de control digital para funciones

avanzadas y procesamiento de llamadas.

El formato de mensajes en los llamados canales lógicos es manejado por el nivel

2. Este es el primer punto de partida de DAMPS. Los canales lógicos en IS-136

están diseñados para transportar mensajes de manera conveniente y eficiente,

facilitando el procesamiento de llamadas y funciones especiales, define la

estructura de la trama TOMA.

El nivel 3 trasciende varios niveles OSI superiores y define muchas estructuras de

mensajes para manejar el procesamiento de llamadas, administración de

movilidad y administración de los recursos del sistema.

En la parte superior de la pila (stack) se encuentra el nivel de teleservicios, en

donde residen las funciones mejoradas del sistema IS-136. Dichos servicios son;

Activación de servicios sobre el aire, servicios de mensajes cortos y datos.

Aunque no se trata de una impiementación perfecta del modelo OSI, el IS-136 y

su canal de control digital mantienen una separación eficiente del modelo OSI y

pone a disposición de los abonados varias funciones especiales. En la figura 1.1

se muestra la relación de capas del modelo OSI con el modelo IS-136:
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Ifc 1.4.1.1 Células o Celdas

Es el nombre asignado a las áreas en que se divide una región para que tenga

una mayor cobertura. Las células suelen graficarse de forma hexagonal para

asunto de análisis teórico. Realmente las células pueden tomar formas variadas,

en este trabajo se describe a las células como celdas.
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Figura 1.1 Modelo de referencia OS! e ÍS-136

1.3.2 Descripción del sistema PCS (Personal Communications Service)

1.3.2.1 DCCH (Digital Control Channel) Canal de Control Digital

El Canal de Control Digital (DCCH) forma el núcleo de las especificaciones IS-

136 y es el perfeccionamiento fundamental a la tecnología TDMA digital

inalámbrica. Es un nuevo mecanismo de canal de control agregado al canal de

control analógico (ACC), el canal de voz analógico (AVC) y a! canal de tráfico

digital (DTC) de la interfaz aérea TDMA.

La plataforma PCS mantiene la tecnología de Acceso Múltiple por División de

Tiempo (TDMA) e introduce nuevas funcionalidades y rasgos reforzados que

convierten el PCS en un sistema digital de gran potencialidad,

1.3.2.2 Operación de Banda Dual y Modo Dual

Los Teléfonos PCS de banda dual que operan a 800 MHz y 1900 MHz, permiten a

los usuarios recibir todas las funciones y servicios PCS para sistemas IS-136,

dondequiera que ellos hagan roaming. La capacidad del modo dual proporciona

continuidad de servicio e interoperabilidad entre las redes analógicas y digitales.
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Como resultado, un teléfono PCS puede proporcionar acceso a todos los servicios

inalámbricos al aire libre, puede usarse en un sistema privado, en un edificio y

puede servir como un teléfono inalámbrico digital en casa.

1.3.2.3 Ambiente del Canal Digital (DCCH)

Un canal de radio consiste en dos frecuencias dentro del espectro de radio

frecuencia (RF), que están separados por un valor fijo. Estas dos frecuencias

permiten a una celda y a un teléfono inalámbrico transmitir y recibir señales

simultáneamente. La celda se comunica con teléfonos inalámbricos usando dos

canales de radio, un canal de voz y uno de control.

En sistemas TDMA, cada canal de radio digital puede llevar tres llamadas de voz

por multiplexación de tiempo dentro de ranuras de tiempo. Un DCCH se introduce

en el sistema TDMA, reprogramando uno de aquellos canales de tráfico, llamado

canal de tráfico digital DTC y volverlo DCCH a una frecuencia que contiene el

DTC.

Armario .dé la; Estación Móvil. , . .
" ......... ' '": •••'• " ....... "' ^. . . • . . . . . . . • - .

.-•Sector, por Celda
i Ün.bcCH'-. ......

•Pai"déslots:

E^CH/Cand'dfc'Consol; Digital.
DTC; Car̂ !d¿:;tráf¡cq'Djg'¿d
AVG Canálidéi'Vqz Analógico
ACC "CábaVdé:coñtrc):;final6gfctt'

: Estódon
';Bss'e: :'

'u.,..r:;::*^ f '*:••• "-i**••*•*''•*y•"•''*' '•*-
'.\'":'&.:../• t .*.-»:^: •% /'C'--"í *:\a 1.2 La estación base representa el sistema. [24]

La figura 1.2 describe la ranura de tiempo para el DTC usado para un DCCH, y

muestra cada celda dividida en sectores (A, B, C) sólo un par de ranuras de

tiempo (slots) se requiere para un DCCH en cada sector de la celda sin tener en

cuenta el número de radios digitales en el sector
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1.4.1.1 Células o Celdas

Es el nombre asignado a las áreas en que se divide una región para que tenga

una mayor cobertura. Las células suelen graficarse de forma hexagonal para

asunto de análisis teórico. Realmente las células pueden tomar formas variadas,

en este trabajo se describe a las células como celdas.

L4.L2 Clusters

El cluster es una agrupación de celdas. Este grupo se caracteriza porque en él,

ningún canal puede ser reusado. Los cluster pueden ser de 4, 7 o 12 celdas. A

mayor número de celdas por cluster, mayor tráfico soportará el sistema, pero

mayores serán los problemas de interferencia. Cuando se refiere a un canal es la

combinación de dos frecuencias una de Uplink y otra de Downlink.

1.4.1.3 Área Geográfica del Servicio Celular

Eí área geográfica del servicio celular es un área específica confinada por los

límites de servicio establecidos por el proveedor y por la entidad reguladora. El

área geográfica de servicio celular consta de un área metropolitana y un área

rural. Las celdas son grandes para áreas rurales, y para áreas metropolitanas o

urbanas las celdas son pequeñas.

1.4.1.4 Componentes del Sistema

El sistema celular consta principalmente de los siguientes componentes:

> Central telefónica celular.

> Estación base celular.

> Unidades móviles.

> Red telefónica pública.
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La figura 1.3 muestra los componentes principales de un sistema celular. La

frecuencia de Downlink es diferente de la frecuencia Uplink, hay una separación

de 45kHz entre las dos.

Downlink

Operador ívtovil

Figura 1.3 Componentes del sistema. [1]

1.4.1.5 Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN)

La Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) se compone de redes locales,

redes del área central y red de largo alcance que interconectan teléfonos y otros

dispositivos de comunicación en todo el mundo.

1.4.1.6 Central Telefónica Celular

Es el corazón y el cerebro del sistema celular. Está conformada por una serie de

módulos que se encargan de diferentes funciones. Cada módulo puede estar

formado por uno o más armarios que contienen tarjetas consoladoras, paneles de

fusibles y otros componentes. Las principales funciones de una central celular

son:

> Establecimiento de llamadas.

> Proveer las interfaces.

> Desconexión de llamadas.

> Monitoreo de la central.

> Facturación.
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1.4.1.6.1 Establecimiento de Llamadas

Es el proceso de interconectar al usuario origen con el usuario destino, mediante

un módulo de interconexión.

1.4.1.6.2 Proveer las Interfac.es

La central celular debe encargarse también de la interconexión con otras

centrales ya sean celulares o terrestres, esta interfaz es posible gracias a un

componente de hardware denominado troncal.

Las troncales son las conexiones que permiten a diferentes componentes de una

red comunicarse.

1.4.1.6.3 Desconexión o Liberación de Llamadas

Una vez terminada una llamada, la central se encarga de liberar los recursos que

se encontraban utilizados para el establecimiento de la misma.

1.4.1.6.4 Moniioreo

La central celular provee una interfaz visual para monitorear el estado de las

celdas, así como el estado de los diferentes componentes que la conforman, el

sistema celular reporta los componentes que tengan un mal funcionamiento

desplegando alarmas en el sistema.

1.4.1.6.5 Facturación

Otra de las funciones de la central celular es generar y almacenar toda la

información relacionada a las llamadas de los usuarios para motivos de

facturación, esta es la más importante de las funciones desde el punto de vista de

las operadoras.
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1.4.1.7 Estación Base Celular

Se conoce como Estación Base Celular o también llamada celdas, son los lugares

físicos donde se encuentran los equipos que conforman una celda la cual cubre

un área determinada. Una estación base celular consta principalmente de:

> Equipo de interfaces.

> Transmisores/receptores.

> Conjunto de antenas.

> Fuente de alimentación.

1.4.1.8 Unidad Móvil

La Unidad Móvil es el equipo utilizado por el usuario y consta principalmente de

un transmisor/receptor. Existen dos tipos de equipos;

> Portátil: equipos de 0.6 Watts,

> Base celular: equipos de 3 Watts,

Esta red permite al sistema celular interconectar una llamada desde él a otros

sistemas telefónicos.

1.4.1.9 Handoff

Con la aplicación de celdas y el reuso de frecuencias se debió solucionar e!

problema que se presentaba cuando un usuario pasaba de un área de cobertura a

otra mientras mantenía la llamada. En áreas adyacentes se utilizan diferentes

canales de radio, inicialrnente una llamada al pasar de una área de cobertura a

otra debía ser desconectada, debiendo el usuario marcar nuevamente.

El problema fue solucionado a partir del concepto de transferencia de llamada, por

lo que el handoff es la capacidad que tiene el sistema para transferir
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automáticamente una llamada de un canal de radio a otro canal de forma

transparente para el usuario.

1.4.2 Arquitectura del Sistema PCS (Personal Communications Service)

El Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) es la denominación que se ha

dado a la evolución de los sistemas de telefonía móvil celular y abarca también la

telefonía local inalámbrica.

El diseño de los sistemas para proveer estos servicios es similar a la de la

telefonía celular DAMPS (contiene celdas, central de conmutación, estaciones

base y estaciones móviles), la operación será en ambientes totalmente digitales y

se dará al usuario la posibilidad de comunicarse a cualquier hora y virtualmente

en cualquier lugar.

1.4.2.1 Capacidad de Conmutación

Simultáneamente se procesan comunicaciones de la red fija y móvil, necesitando

por tanto soportar movilidad continua, movilidad discreta (registro del terminal,

actualización de localización) y funciones asociadas con la privacidad,

autentificación y validación de llamadas.

Para traspasar o conmutar una llamada a un registro móvil es necesario conocer

cuál es su posición exacta, algo que en la arquitectura de red DAMPS se

consigue con el registro de localización de visita (VLR), y el intercambio de

información entre centrales y las estaciones base, lo que requiere de potentes

sistemas de señalización y un intercambio masivo de datos. Los PCS pueden

generar un flujo enorme de transacciones con las bases de datos que mantienen

los registros de los usuarios y servicios.
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1.5 ínter faces y Señalización.

1.5.1 DAMPS (Digital Advanced Mobile Phone Service)

1.5.1.1 Señalización entre Sistemas Celulares

El estándar EIA/TIA IS-41 permite la operación de distintos sistemas y

operadores celulares. Describe las siguientes operaciones:

> Handoff intersistemas, este tiene como objetivo que el usuario mantenga la

conexión entre dos sistemas que operen en diferentes lugares geográficos.

> Roaming automático, permite al usuario identificarse como visitante en otro

proveedor de servicio celular, entonces se requiere el auxilio del VLR y del

residente HLR para eliminar accesos fraudulentos.

> O&M, operación y mantenimiento, se trata de registrar las condiciones

anormales, fallas del sistema, datos de roaming no disponibles, pruebas de

enlaces, desempeño de la red.

> Red de comunicación de datos que soporta la interconexión de

señalización intersistemais en los protocolos SS7,

1.5.1.2 Sistema de Señalización N°7 (SS7)

Los centros de conmutación celulares se comunican con la red pública mediante

el sistema de señalización SS7 (capa 7-3 mediante ISUP-ISDN1) el protocolo de

señalización entre sistemas celulares se basa en SS7 (adoptado por IS-41). El

modelo de capas SS7 no tiene prevista las capas 4-5-6, en tanto que las capas 3

y 7 se encuentran subdivididas como se muestran en la figura 1.4.

1 RDSl o ISDN es la Red Digital de Seo/icios Integrados la cual soporta diferentes tipos de servicios como: ia de portador

que es la capacidad de soportar cualquier tipo de información y Teleservicios que tiene la capacidad completa dé

información en lo referente a transporte y presentación de la misma.
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MTP 1

Figura 1.4- Protocolo de señalización SS7

1.5.L2.1 MTP—1 (Message Transfer Peni) Parte del Sistema de Señalización de Canal

La Parte del Sistema de Señalización de Canal Común de Capa 1. tiene las

funciones de conexión física entre los módulos a ¡nterconectar.

1.5.1.2.2 MTP—2 (Message Transfer Parí) Parte del Sistema de Señalización de Canal

La Parte del Sistema de Señalización de Canal Común de Capa 2. Se ocupa de la

alineación del paquete mediante banderas (flag) al Inicio y al final. Permite la

detección de errores mediante el Código de Redundancia Cíclica CRC-16.

Realiza el proceso de numeración secuencial de mensajes e indicaciones 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.
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El polinomio generador de CRC--16 es: X16+x15+x2+1, usado cuando la longitud

del carácter es de 8 bits.

1.5.1.2.3 MTP-3 (Message Transfer Parí) Parte del Sistema de Señalización de Canal

Común.

La Parte del Sistema de Señalización de Canal Común de Capa 3. Posee la

dirección del Punto de Acceso al Servicio (SAP), el SAP permite identificar la capa

superior SCCP, sobre el protocolo MTP-3. En la red PSTN se dispone de

direcciones de procesador de origen y destino (14 bits de dirección). Por otro lado,

identifica el enlace de señalización utilizado cuando existe mas de uno. Realiza

las funciones de ruteador dentro de la red de señalización SS7.

1.5.1.2.4 SCCP (Signaling Connectlon Control Parí) Parte de Control de una Conexión

de Señalización.

La Capa 3 efectúa funciones de direccionamiento adicionales a MTP-3 para

sistemas celulares. La Parte de Control de una Conexión de Señalización (SCCP)

puede brindar servicios con o sin conexión, SCCP entrega una dirección

(adicional a los 14 bits MTP-3) cue se denomina Número del Subsistema (SSN) y

que permite direccionar a un usuario del protocolo SCCP en el nodo.

Se trata de 4 direcciones: El Registro de Localización de Visita (VLR), el Registro

de Localización local ó de caisa (HLR), la red de Conmutación de Servicios

Móviles (MSC) y e! Registro de Identificación del Equipo (EIR). El campo de

direcciones de SCCP posee direcciones de origen y destino y la selección de ruta

de señaiización.

1.5.1.2.5 TCAP (Transaction Capabüites Application Parí) Parte de Aplicación de la

Capacidad de Operación.

La Parte de Aplicación de la, Capacidad de Operación Capa 7, Facilita la

transferencia de mensajes en tiempo real entre MSC, HLR y VLR. Se aplica a
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enlaces con Operación y Mantenimiento (O&M). Realiza el control de diálogo

(servicio de transporte) con el terminal remoto. La información contiene, tipo de

mensaje, longitud del mensaje, identificador de origen y destino, tipo de contenido

y el contenido de la información.

L5.L2.7 ISÜP (ÍSDN User Part) Parte de Usuario de la Red Digital de Servicios

Integrados.

La Parte de Usuario de la Red digital de Servicios Integrados en la Capa 7 sirve

para los mensajes de señalizacón de usuario ISDN ó RDSI. Algunos tipos de

mensajes son:

> 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 el acceso al

destino.

> ANM (Answer Message) Indica que el usuario llamado ha respondido.

> BLO (Blocking Message) Permite el bloqueo del canal útil.

> UBL (Unblocking Messags) Desbloquea el canal útil.

> REL (Reléase Message) Permite iniciar la liberación del canal.

> RLC (Reléase Complete) Informa que la liberación ha sido completada.

1.5.1.3 Interfaces

1.5.1.3.1 InterfazDSl

La transmisión digital T1 utiliza jn medio de transmisión a 4 hilos a una velocidad

de 1)544Mbps. Los codee que; codifican y decodifican la señal analógica se

encuentran en un banco de canales junto con el multiplexor por división de tiempo

y el controlador de línea.
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1.5.1,3,2 Codee

Para un enlace T1 el banco de canales toma 24 canales analógicos y los

convierte en un canal de PCM (Ver Anexo F) Estos bancos disponen de un codee

por canal para garantizar el servicio.

1.5, L 3.3 Multiplexor

El multiplexor por división de tiempo toma la corriente digital de cada codee y

agrupa estas salidas en una corriente secuencia! o serial de bits. La salida es una

cadena de 24 palabras PCM de 8 bits cada una. Este grupo de 24 palabras se

denomina trama. Las tramas se separan unas de otras tan solo con un bit de

señalización. Para obtener la velocidad de transmisión de 1.544Mbps se debe

analizar que la señal analógica se muestrea a 8000 veces por segundo. Cada una

de estas muestras se codifica en una palabra de 8 bits, y se agrega un bit de

separación.

86/te + 24canales 1925/ír Ibit I93bits * SOOO/ra/nos , , - „ . , „
+ = * = L544M>zw

canal trama traína trama trama segundo

Formula 1,1 Velocidad de transmisión T1.

1.5.1.3.4 Controlador de Línea

El controlador de línea es responsable de condicionar al enlace DS-1 para que

corresponda con las diversas características y especificaciones de los medios de

transmisión.

L 5.1.3.5 Señalización

Los primeros bancos de canales utilizaban 7 bits por muestra de voz y uno para

señalización, el ruido producido por la codificación de siete bits era muy alto. Así

mismo, se descubrió que no era necesario proporcionar información de

señalización en cada palabra. La información de señalización no ha cambiado lo
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suficientemente rápido como para justificar el envío de esta información 8000

veces por segundo. Se realizó un cambio a fin de utilizar los 8 bits para la voz,

con excepción de las tramas seleccionadas, para fines de señalización se "roba"

el bit menos importante de cada canal en cada 6ta y 12va trama. La distorsión de

audio que se genera por el "robo de bits" no se percibe.

1. 5. 1 . 3. 6 Formas de Trama

> DS-0. Cada codee o tarjeta de canales, genera una señal de 64kbps. DS-

0 significa señal digital de nivel 0.

> DS-1. Esta es una señal de 1,544Mbps de 24 canales DS-0. T1 indica una

DS-1 sobre cable.

> DS-2. Esta es 4DS-1 multiplexadas conjuntamente. La velocidad de

transmisión es de 6,312Mbps. Se agrega control extra y bits en trama, ya

que las tramas DS-1 pueden perder el sincronismo.

> DS-3. Combina 28 tramas DS-1 dando un total de 672 canales. La

velocidad de transmisión es de 44,736Mbps. T3 indica una DS-3 sobre

radio, que se utiliza frecuentemente cuando se usan microondas en lugar

de terminales T1.

> DS-4. Esta es la máxima velocidad de transmisión en la jerarquía de TDM

y esde274,176Mbps.

1.5.1.3.7 Sistema El

La señal digital E1 (Sistema Europeo) tiene una trama de 32 palabras de 8 bits

cada una. La primera palabra contiene información de trama. La palabra número

16 contiene información de señalización y las palabras restantes se utilizan para

voz y datos. Esto proporciona 30 canales de voz, una palabra en trama y una

palabra de señalización en cada trama de 32 palabras. Estas tramas se presentan

a 8000 veces por segundo. La velocidad de transmisión de los datos es de

32x8x8000-2. 048Mbps. El cana! básico en el sistema E1 tiene una velocidad de

transmisión de 64kbps
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> E1. Cada codee o tarjeta ds canales, genera una señal de 2,048Mbps.

> E2. Es 4E1 muitiplexadas conjuntamente. La velocidad de transmisión es

de 8,448Mbps.

> E3. Es 4E2 muitiplexadas conjuntamente. La velocidad de transmisión es

de 34,368Mbps.

> E4. Es 4E3 muitiplexadas conjuntamente. La velocidad de transmisión es

de139,264Mbps.

i.5.2 Interfaces del Sistema PCS (Personal Communications Service)

1.5.2.1 ínterface Aérea Protocolo de Mnlticapas

La interfaz aérea usada en PCS se estructura en diferentes capas, cada una con

un propósito específico. Este concepto es el más fácil para entender las

interacciones entre la estación base y el teléfono por la interfaz aérea. Hay cuatro

capas:

> Capa Física (Capa 1 physical layen) Trata con la interfaz de radio, burts1,

slots2, tramas3, y supertramas4.

> Capa de Enlace de Datos (capa 2 data-link layer) Maneja el

empaquetamiento de ciatos, corrección de errores y transporte de

mensajes.

> Capa de Mensajes (Capa 3 message layer) Crea y maneja mensajes

enviados y recibidos por aire.

> Capa Representante de Aplicaciones Superiores (upper application

layers represent) Representa los teleservicios usados actualmenteí como

voz y transacciones de mensajes.

1 BUrst (ráfaga). Es una sucesión de bits enviadas por un medio no guiado (aire) en un tiempo determinado.

2 Slots. Son ranuras de tiempo en las cuales se dnvía una sucesión de bits delimitados,

3 Trama. Es un conjunto de bits de longitud detei minada los cuales llevan información de datos o de señalización.

4 Supertrama. Es un conjunto de tramas.
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1.5.2.2 Modelo de la Interfaz Aérea,.

Se muestra el modelo de interfaz aérea en la figura 1.5. Esta estructura simplifica

la introducción de! flujo de datos y futuros servicios que usan la plataforma 1S-136

del DCCH, para que las capas más bajas en el protocolo de la interfaz aérea

(administración de datos, mensajes) permanezcan inalteradas.

Móvil í

Activación ¡^Mensaje
Sobre el Aireí,.c.elular..

Tel2servíciG$
SpSSl;. Mensaje

K Celular
Activación

Sobre el Aire

Gapá 3 ••1-:Serjsgesf .pFnsaje
. . .

ce del faila.ce.de|
.1 I/Datos I

Capá-il::. ;'-^isica-fl ^ FÍsicá---'

Capa-3Bemení6s de inifbrtnacj >ni y Mensajes
Capa: 2 Transporte dé Mensajes,;-orgáñizác¡6rt y Corrección de .Errores/
6apa.Í Bursts,.Trñrrras, Cdditicí>ctón y'RF

Figura 1.5 Muestra el rnodeio de la interfaz aérea. [24]

1.6 Frecuencias y Bandas de Operación.

1.6.1 AMPS (Advanced Mobile Pilone Sendce)

En la tabla 1.1 se muestra la distribución del espectro electromagnético para el

sistema AMPS y la distribución del espectro se muestra en la figura 1.6.

: Distribución del
; Electromagn
! Sub-banda j

: A r
A' I

; A" ]__

: B |
B- i

Espectro
.ético
# de Canales

Ía333
667 a 71 6

991 a Í023
334 a 666
717 a 799

Tabla 1.1 Distribución del espectro electromagnético para el sistema AMPS
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Transmisión de la .;GELü LAR Transmisión de la
Estación Móvil . . .

fiS&;.ít2S' ' "B35:-' -ÍWfr"Siífeíí:á$

A*' - V Í A ' • • - B ; - . 'A'- :B!
•g S*$$í* : MÍíFlS; <g.: **•

i (1Q*¿H4: l'$MR4' : ;s: - i-
* =333 Canales; 333 Canales ltí;: x* '

! • de 30 kHz de 30 kHz

'^'..•(í'MHz) ;(1,5;MHz) ^ : J ' ; :

33.'Ganalés: :;50 Canales :

&itre: ;.. .

'.Grupos; Se-
Transmisión

L£í°^Hz de30kHi_

: .C1?MHz^
83, Canales
de3ákHz'

Estación Base

Á* : ifÁ
*w. . ••• . -"

;**; 333 Canales
de 30 kHz -

A (1 MHz):

33 Canales
de3Q..kHz.:;

.m®

' Q&ÍXl :

'.ílO'í'iHií'-'
:: 333 Canales

de 30 kHz

(1>5MHz) '
50 Canales

83 Caní
de:30kt

tí*»:

V-

3-,

S';-I
•'.•'•'- ' j

iles:

Hz

•.

Figura 1.6 Distribución de la banda de 800 MHz, [1]

La telefonía móvil celular requiere trasmisión simultanea en ambos sentidos ai

mismo tiempo por esto se utiliza una banda de frecuencia de 25 MHz para

transmisión móvil "Uplink" y una banda de 25 MHz para ía trasmisión de la

estación base celular "Downlink".

Banda

A
r\

• Rango de Frecuencia (MHz)

: 824 a 835 y 845 a 846.5

869 a 880 y 890 a 891. 5

: 835 a 845 y 846,5 a 849

: 880 a 890 y 891. 5 a 894

: Uso

Transmisión desde el móvil

; Recepción en el móvil

Transmisión desde el móvil

\n en el móvil

Tabla 1.2 Distribución de las bandas; en las frecuencias de Uplink y Downlink en el Sistema AMPS

En la banda celular de SOOMHz, con respecto al canal, los dos segmentos son

imágenes idénticas, una del otro. Con respecto a la frecuencia, cada canal se

define por dos frecuencias separadas por 45MHz. Los usuarios móviles utilizan la

frecuencia baja de cada cansí para transmitir, las estaciones base utilizan la

frecuencia alta para trasmitir. El ancho de banda de cada canal es de 30kHz.

1.6.2 DAMPS (Digital Advanced MobiJe Fnone Service)

Este utiliza la misma banda de frecuencia y asignaciones de canal que el AMPS,

igualmente el ancho de banda es el mismo de 30kHz.
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1.6.3 PCS (Personal Communications Service)

El Servicio de Comunicaciones Personales de banda angosta esta en la banda de

900 MHz del espectro electromagnético. Se han asignado 3MHz de banda

angosta en las bandas de:

Bandas de operación [MHz] |
900-901

930 - 931
940 - 941

Tabla 1.3 Distribución del espectro electromagnético para el sistema PCS de banda Angosta

El PCS de banda ancha está en la banda de 2GHz del espectro electromagnético,

de 1850 a 1990MHz, como se muestra en la figura 1.7. El espectro asignado para

el PCS de banda ancha hace un total de 140MHz, y 20MHz en el bloque

reservado para aplicaciones sin licencia que podrían implicar tanto servicios de

voz como de datos. Los PCS 1900, es la versión Norteamericana del servicio

basado en GSM1, DCS2 1800 en Europa. La distribución del espectro

electromagnético, se describe en la figura 1.7.

Transmisión de :|a PCS
Ésíácíoti. Móvil
ip; 'ifl

A
oíttid

Í1SWH4
449 Canales
de 30 kHz

& m •'*& ;¿« m. m
p

(8 MH4
ISSCanafes:
de 30 kHz

B

¿ 46 Canales
iá&.SO'kHz

"E-

1 65 Canales
de 30 kHz

"•P\ 65 Canales

de 30 kHz

C
iiaraa

449 Canales
de 30 KHz

20 MHz entre Grupos
• *

i
i
i

T . , . . _. , . ... de Transmisión
Transmisión de la Estación. Base
ÍS3Q ?94S 1950 : •:'î :!. 1SJ5Ó: "̂  íáJO

,A.;

4jÍa^L;;
cle:30'kHz •

P

1: 65- Canales.

demkHz

m
•v.4farial̂ -:

ye-sokHz^

. . • E - : : '

SÍ65 'Canales
• : ;cíé30^kHz;

.•baria:-

;:165:.CanáíeS'-
de 30 kHz

...:£;,. : '

449 Canales
.•.cíe:30'kHZ; .-.

!•
:t .

;.••;_•>;•

Figura 1.7 Distribución del eüpectro electromagnético en la banda de 1900MHz. [24]

1 GSM. Es el Sistema Global para Comunicacionss Móviles, es un estándar Europeo.
2 DCS 1800. Es el Sistema Celular Digital en la banda de 1800 MHz.
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Los bloques A y B son utilizados en áreas de negocios mayores MTA, los bloques

C, D, E y F se utilizan en las áreas de negocios básicas BTA. La distribución de

las frecuencias de Uplink y Downlink se describen en la tabla 1.4.

I Nombre del
: Moque

i "AZJ
' D ,
; B

fr
: t-_

: "F— '

; c

'. Banda de Trasmisión de
: PSQVCBfe}

i 1850-1865

; 1865-1 £¡70

: 1870-1885

! 1885-1890

; 1890-1895

; 1895-1910 _j

j Banda de Trasmisión de
\S (MBfc)

j 1930- 1945 ̂ J
\- 1950 _j
í 1950-1965

! 1965-1970

\5

! 1975-1990 __j

í Ancho de banda
! (MHi)

~ i5~:
• 5

i 15
5

i 5
: 15

Tabla 1.4 Distribución de las bandas en las frecuencias de Uplink y Downlink en el sistema PCS

Los bloques de Datos y Voz sin licencia están en le rango de 1910MHz a

1930MHZ, cada bloque tiene un ancho de banda de 10MHz.

1.7 Codificación y Métodos de Acceso,

1.7.1 AMPS (Advanced Mobile Phone Service)

Para el sistema AMPS se utiliza la modulación y el método de acceso que se

describen en la Tabla 1.5.

Tecnología de acceso
Tipo de modulación

Ancho del canal de RF
C/I requerida

Usuarios por cada canal de RF

Codee de voz

| Canales de voz

I FDMA

\M

I 30 kHz

\7 dB

i 1
i analógico

i Control y envió de
¡ mensajes

¡ FDMA

i FSK

i 30 kHz

I 17 dB

i 1

i

Tabla 1.5 Principales características dei sistema AMPS
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1.7.2 DAMPS (Digital Advanced Mobile Phone Service)

Para el sistema DAMPS se utiliza la modulación y el método de acceso que se

describen en la tabla 1.6:

Tecnología de acceso

Tipo de modulación

Ancho del canal de RF

C/l requerida
Usuarios por cada canal de RF

Sistema TOMA o IS - 136 \ FDMA + TOMA

PSK, 7C/4 DQPSK
; 30 kHz :

: 17 dB

: 3, más adelante 6

Codee de voz ji VSELP/ACELP Skbps ;

Tabla 1.6 Principales características de! sistema DAMPS

Este sistema da mayor cantidad de llamadas por canal de radiofrecuencia, que es

de 3 llamadas, además el canal de control digital puede alojarse en cualquier

parte del espectro asignado a cada banda aunque se define donde se alojara el

canal de control digital por el departamento de planificación, el canal de control

digital ayuda a que el consumo de energía de la estación móvil sea reducido con

lo cual la batería puede durar de dos a tres veces más que en el analógico.

1.7.3 PCS (Personal Communicauions Service)

Para el sistema PCS se utiliza la modulación y el método de acceso que se

describen en la tabla 1.7:

Tecnología de acceso

Tipo de modulación
Ancho del canal de RF

C/l requerida
Usuarios por cada canal de RF

Codee de voz

I Sistema PCS - 1900
| basado en GSM
\A + TOMA

! FSK, GMSK
! 200 kHz

\B

| 8, más adelante 16

\C Í3kbps

Tabla 1,7 Pr ncipales características del sistema PCS
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1.8 Sistema IMT 2000 (Telefonía Móvil Internacional)

1.8.1 Introducción

La tercera generación de telefonía móvil maneja voz y datos simultáneamente. El

mundo de las telecomunicaciones está cambiando como las tendencias de

convergencia de los medios de comunicación y la consolidación de la industria.

Las tecnologías y las comunicaciones móviles se mezclan en uno, una muestra

de ello es la tecnología de Tercera Generación que accede a Internet móvil con

una mayor velocidad de transmisión. Las personas que miran su teléfono móvil o

cuando ellos lo sostienen cerca de su oído son poco flexibles debido a que el

usuario pierde movilidad de uno de sus brazos.

Con la tercera generación "3G" estos terminales serán más flexibles que los de

las generaciones anteriores, porque la televisión y otros servicios multimedios

tienden a llamar la atención, e¡n lugar de los equipos manos libres, nosotros

necesitaremos equipos ojos libréis los cuales son más flexibles y en los cuales se

podrá ver a la persona que esta llamando y escucharla al mismo tiempo, con lo

cual se podrán hacer videoconferencias mediante estos terminales, los cuales se

muestran en la figura 1.8.

Figura 1.6, Terminales "3G" ojos libres. [14]
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Las comunicaciones móviles serán similares en su capacidad a las

comunicaciones fijas, ya que laí¡ personas tendrán sólo un teléfono móvil para

diferentes aplicaciones.

1.8.2 Velocidad de Datos 3G

La Unión de las Telecomunicaciones Internacional (ITU) ha extendido algunos

requisitos mínimos indicativos para las velocidades de datos sobre los estándares

soportados por IMT-2000. Estos requisitos se definen según el grado de movilidad

involucrado cuando la comunicación 3G está realizándose. Tal como la tasa de

datos que requiere mayor disponibilidad, 3G dependerá del ambiente en el que la

llamada está realizándose.

1.8.2.1 Alta Movilidad

Para el uso móvil al aire libre en zonas rurales la velocidad será de 144kbps. Esta

velocidad de datos está disponible para ambientes en los que el usuario 3G está

viajando a más de 120 kilómetros por hora en ambientes al aire libre. Se puede

suponer que el usuario 3G está en un tren y está intentando usar su terminal 3G a

tal velocidad.

1.8.2.2 Movilidad Completa

Para usuarios pedestres que viajan a menos de 120 kilómetros por hora en

ambientes ai aire libre urbanos la velocidad será de 384kbps.

1.8.2.3 Movilidad Limitada

Por lo menos se alcanzará una velocidad de 2Mbps con una movilidad baja

(menos de 10 kilómetros por hora) en espacios cortos. Esta tasa máxima de datos

se alcanzará solo sobre ambientes interiores estacionarios.
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1.8.3 Nodos de la Red

Las redes de tercera generación "3G" requerirán un nuevo radio y elementos para

el núcleo de la red:

1.8.3.1 Red de Radio

Se necesita para 3G una nueva ¡nterfaz aérea. Esto requiere de un nuevo

Sistema de Estación Base (BSS). Específicamente los cambios de BSS

necesarios son: El acceso a la red de radio 3G comprenderá un RNC (Controiador

de Red de Radio) y Nodo B.

1.8.3.1.1 Controiador cíe Red de Radio (RNC)

El RNC reemplazará al BSC. El RNC incluirá soporte para la conexión a los

sistemas antiguos de comunicación y proporcionará una eficiente conexión de

comunicación de datos con el aparato de comunicación del núcleo de la red. El

desempeño de la red de radio RNC realiza funciones de control que incluyen

establecimiento y liberación de la llamada, handover, la administración del reuso

de la radio, control de energía.

L8.3.L2NodoB

un Nodo B es equivalente a una Estación Base en la red 2G "segunda

generación", pero también es el soporte incorporado por las interfaces aéreas 3G.

1.8.4 Planificación de Celdas

Los nuevos métodos de planificación de celdas, serán necesarios para soportar la

nueva asignación de frecuencia para 3G y los cambios en la interfaz de radio,

más la estación base de 3G será comparable a la cobertura de área 2G.
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1.8.5 Núcleo de la red

Un nuevo pedazo de infraestructura de red 3G son las Entradas de los Medios de

Comunicación (MGW), eso está en el límite entre las diferentes redes para

procesar datos de usuario final, tal como voz codificada y decodificada,

transformación de protocolos y calidad de servicios. La capa de conectividad

también proporciona acceso ai backbone de conmutación y redes no móviles

como televisión por cable,

1.8.6 Backbone de la Red

La red de radio se conectará al núcleo de red por un backbone1 de red que

permite acceder al ancho de banda e interconexión de los subscriptores. El

backbone de red 3G puede ui;ar cualquier tecnología de transporte pero con

certeza es usada sobre tecnología de paquete como Modo de Transferencia

Asincrónico (ATM) y Protocolo de Internet (IP). El backbone de la red se

construye como una malla de ruteo IP o interconexión de nodos conmutados ATM

por enlaces punto a punto. Pueden usarse tecnologías IP. Este IP sobre la

arquitectura ATM soporta tráfico de voz junto a IP.

1.8.7 Aplicaciones Especificas de .3G

Hay varias aplicaciones que sepán habilitadas por el ancho de banda que vendrá

con 3G. Estos incluye diferentes aplicaciones:

1.8.7.1 Audio

Audio o video sobre Internet. Transferencia, almacenamiento y reproducción de

audio o video. O una corriente de información en la cual la reproducción se da en

el momento que llega la información pero no se guarda dicha información, este es

de calidad inferior al primero,

1 Backbone. Columna vertebral o central de una red de datos es un conjunto de elementos activos y pasivos que

constituyen el soporte principal de una red de datos.
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Archivos MP3 serán bajados directamente sobre aire a su teléfono vía un servidor

especializado 3G. La nueva generación móvil espera que se de la integración de

la telefonía móvil con productos de consumo cotidiano dentro de los próximos

cuatro años a la magnitud que se podrá recuperar datos, sea de voz, datos o

multimedia en cualquier momento, en cualquier parte a través de la próxima

generación de dispositivos móviles.

El mayor ancho de banda es el mayor atractivo de 3G para las aplicaciones

multimedia móviles como audio y video.

1.8.7.2 Voz sobre el Protocolo de lEnternet

Otra aplicación de audio para 3G es la Voz sobre el Protocolo de Internet (VoiP).

Tiene habilidad de dirigir llamadas telefónicas sobre internet proporcionando un

servicio de telefonía de voz similar a llamadas locales en todo el mundo. El VolP

no es sin embargo un reemplazo para la voz normal ya que se necesita una alta

velocidad de conmutación en el backbone.

1.8.7.3 Imágenes

imágenes como fotografías, ciadros, cartas, tarjetas postales, presentaciones y

páginas Web estáticas pueden enviarse y recibirse sobre las redes móviles así

como por las redes de teléfono fijas. Dos variables afectan la utilidad de tales

aplicaciones; el ancho de banda y e! tiempo, estos están inversamente

relacionados.

Una vez capturada la imagen puede enviarse directamente a los sitios de internet

en tiempo rea!. El tamaño del archivo de un cuadro depende de la resolución.

Típicamente cada cuadro está entre 50 y 100 kB (Kbyte). Esto datos móviles

pueden ser transmitidos rápidamente con formato JPEG.
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1.8.7.4 Transmisión de Imágenes

Las imágenes son enviadas en un ambiente móvil que tienen varias aplicaciones

como es la supervisión de parques, estacionamientos o sitios para observar

intrusos o ladrones, imágenes de pacientes de una ambulancia hacia un hospital.

Corporaciones con varias personas que tienen videoteléfonos móviles podrían

celebrar reuniones aunque estos estén en diferentes lugares geográficos,

1.8.7.5 Ambiente de Casa Virtual

Un Servicio de Teléfono Móvil Universal (UMTS), servicio que se menciona a

menudo en los folletos, se llama Ambiente de Casa Virtual (VHE). Un servicio que

simplemente permite a clientes; tener acceso a sus servicios de casa, oficina o

que están en movimiento en cualquier ciudad como si estuvieran en casa. El

Ambiente Casa Virtual permite otros servicios más útiles poniendo su Módulo de

Identidad Universal (UIM) en cualquier terminal y esos terminales podrían ser los

dispositivos móviles.

1.8.8.7 Transmisión de Software

En el siglo XXI, el software se transmitirá cada vez más en internet, en lugar de

comprarlo como producto embalado en tiendas. Usted podría necesitar por

ejemplo WinZip o Acrobat, ejstos productos de software se pueden transmitir

sobre la red 3G a su terminal 3G, Transmitiendo de esta forma el software se

tienen varias ventajas:

> Ambiente amistoso, no hay ningún empaquetamiento para comercializar o

almacenar.

> Rápido y conveniente s;e entrega el producto al bajar directamente a su

dispositivo informático. Llega en minutos y no en días.

> Valoriza el dinero, usted no paga recargos de entrega.
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1.8.7.8 Cantidad de Tiempo para bajar Archivos

Los tiempos para bajar archivos varían y dependen de la velocidad de su módem

y el tamaño de la aplicación. El tiempo típico de transmisión de estos datos varía

de 10 minutos a dos horas. Para aplicaciones de SMegabyte (MB) como se

muestra en la tabla 1.8:

]\o de descarga de archivosLa Velocidad de conexión
Conexión de tipo de sociedad muy rápida (ej. T1) i 30 segundos

Conexión de tipo corporativa (ej. ISDN) 12 minutos
Módem típico de la casa (ej. 28,¿>kbps módem) ]i 104 minutos

Tabla 1.8 Tipos de ccnexíón y velocidades de descarga de archivos

Puesto que confía en el ancho cíe banda que proporciona 3G, es probable que 3G

sea el portador más importante para transmitir software.



CapítuCo 2

GSM (Global System for Mobile Telecommunications)

SISTEMA GLOBAL VASA COMUNICACIONES MÓVILES

2.1 Introducción

Desde comienzos de los 80, después de que la Telefonía Móvil Nórdica (NMT),

que es un sistema de telefonía móvil analógico tuvo éxito en su funcionamiento,

fue obvio para varios países europeos que los sistemas analógicos existentes

tenían limitaciones tales como la potencial demanda de servicios móviles, la

demanda del servicio fue mayor a la capacidad esperada y las diferentes formas

de operación no ofrecían compatibilidad para los usuarios móviles, un terminal

TACS (servicio de telefonía móvil analógico puesto en funcionamiento en el Reino

Unido) no puede operar dentro de una red NMT y viceversa.

Por io tanto los europeos entendieron tempranamente la necesidad de un sistema

celular compatible para toda Eiuropa, y en 1982 la Conferencia de Correo y

Telégrafos de Europa (CEPT) formó un grupo de estudio llamado Grupo Especial

Móvil (GSM) para estudiar y desarrollar la red pública del sistema móvil Europeo.

El sistema propuesto tenía que cumplir con ciertos criterios:

> Calidad en e! lenguaje,

> Terminales de bajo costo y buen servicio.

> Soporta roaming internacional.

> Soporta un nuevo rango ¿servicios y facilidades.

> Eficiencia Espectral.
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> Habilidad de soportar terminales handheld1, ver figura 2.1.

> Compatibilidad con ISDN.

En 1989, se transfirió la responsabilidad de GSM, al Instituto de Estándares de

Telecomunicaciones Europeas ¡ETSl) y la primera fase de las especificaciones

GSM fueron publicadas en 19SO. El servicio comercial empezó a mediados de

1991, hacia 1993 había 36 redes GSM conectadas en 22 países. Aunque se

reguló en Europa, GSM no sólc es una norma europea. Más de 434 redes GSM

(incluyendo DCS1800 y PCS1900) están operando en 147 países alrededor del

mundo. [18]

Figura 2.1 Terminales Handheld

América del Norte hizo una entrada tardía en el campo de GSM, con un derivado

de GSM llamado PCS 1900, PCS es solo un nombre y no una tecnología. Los

sistemas GSM existen en cada continente y las siglas GSM ahora son aplicadas

en el Sistema Global para Comunicaciones Móviles.

Los diseñadores de GSM escogieron un sistema digital (en su momento), como

opuesto a los estándares de los sistemas celulares analógicos AMPS en los

Estados Unidos y TACS en el Reino Unido. Ellos tenían fe que los avances en

algoritmos de comprensión y procesadores de señales digitales permitirían el

cumplimiento del criterio original y la mejora incesante del sistema en términos dé

calidad y costo. En la telefónica inalámbrica existen tres etapas de mejoramiento

tecnológico;

1 Handheld: Terminal móvil que permite acceder al internet puede enviar y recibir e-matts, acceder a noticias, enviar

mensajes instantáneos a todo el mundo desde cualquier parte.
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> Primera Generación; Teleíonía móvil analógica.

> Segunda Generación: Telefonía móvil digital.

> Tercera Generación: Telefonía móvil para la transmisión de voz y datos

simultáneamente.

2.2 Descripción dei Sistema.

2.2.1 General

Los servicios de telecomunicaciones (Soportados por la Red Móvil Pública de un

País "PLMN1"), son la capacidad de comunicación disponibles entre clientes

subscriptores habilitadas por los operadores de la red. Una red GSM PLMN

proporciona, en cooperación cor otras redes, un conjunto de capacidades de red,

que son definidas por funciones y protocolos estandarizados, que habilitan los

servicios de telecomunicaciones ofrecidas por los operadores a sus respectivos

subscriptores.

Un servicio provisto por un operador de la red (Administración o Agencia de

Operación Privada Reconocida RPOA) a un subscriptor de la red GSM PLMN

puede cubrir todo o solo una paie de las funciones requeridas soportadas por el

servicio. La operación y las características comerciales asociadas con la provisión

del servicio son incluidas en el concepto de servicio. Los objetivos generales de

una red GSM PLMN son:

Con respecto a los aspectos de servicio a los usuarios:

> Dar una amplia gama de servicios y facilidades a los usuarios, como voz y

datos que son compatibles con aquellos ofrecidos por las redes fijas

(PSTN, ISDN(Ver Anexo 3) y PDN).

> Da servicio de alta calidad a los subscriptores de la Red Móvil Pública,

1 PLMN. Es la Red Móvil Pública de un País ó Red Móvil Pública, en ia cual están registrados todos los subscritores

móviles.
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> Dar ciertos servicios y facilidades exclusivas para situaciones de

comunicaciones móviles.

> Dar compatibilidad de acceso de la red GSM a cualquier subscriptor móvil

en cualquier país que opera el sistema GSM.

> Dar medios para roaming automático, localización y actualización de los

subscriptores móviles en el sistema GSM.

> Da servicio a una amplia gama de estaciones móviles, incluso a estaciones

portátiles en vehículos y estaciones handheld en la Red Móvil Pública.

Con respecto al aspecto de! desempeño:

> Alta eficiencia del espectro radioeléctrico.

> Permite económicamente un costo muy atractivo en términos de

infraestructura y equipo móvil.

2.3 Arquitectura del Sistema.

La norma o estándar GSM únicamente especifica entidades funcionales e

interfaces normalizadas. Con ello se consigue la utilización de un sistema por

cualquier estación móvil, aunque no pertenezca al mismo suministrador u

operador, y la interconexión de equipos de distintos suministradores a través de

las interfaces normalizadas, evitando influir de forma excesiva sobre los

desarrollos particulares de cada uno de los fabricantes de equipos.

Se describe en primer lugar las entidades funcionales e interfaces que constituyen

el sistema GSM, describiendo su funcionalidad y las relaciones entre ellas, como

se muestra en la figura 2.2.

Para que el sistema soporte los servicios y facilidades se requiere una serie de

funciones que se describen a lo largo del texto. La descripción de la red y sus

entidades están detalladas a continuación.
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Estaciones : Subsi£Í:<ama4e:ía
ipos.Tenwnile.fi í de 1$ redGSM

Intétfaz Aéreo.

íiíst«iíá:VoÍcé-MáÍl

Figura 2.2 Arquitectura del Sistema GSM

2.3.1 Estación Móvil (MS)

La Estación Móvil consiste en e equipo físico (el terminal ó teléfono) y una tarjeta

inteligente llamada Módulo de Identidad del Subscriptor (SIM). El SIM proporciona

movilidad personal para que el usuario pueda tener acceso a los servicios

subscritos independientemente de un terminal específico. Insertando la tarjeta

SIM dentro de otro terminal GSM el usuario puede recibir llamadas, hacer

llamadas y recibir otros servicios en dicho terminal.

El equipo móvil es identificado por la Identidad Internacional del Equipo Móvil

(IMEI). La tarjeta SIM contiene la Identidad del Subscriptor Móvil Internacional

(IMSI), está identifica al subscriptor y a su respectivo sistema. También contiene

una clave confidencial para la ajtenticación. El IMEI y la 1MS1 son independientes

y permiten movilidad personal, la tarjeta SIM puede protegerse contra el uso

desautorizado, por una contraseña o el número de identificación personal (PIN).

El SIM debe contener la siguiente información:

> Número de serie del terminal telefónico.

> Estado del SIM (bloqueado o desbloqueado)

> Algoritmo de Autentificac ón (A3)
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> Identificación internacional del usuario móvil (IMSI)

> Algoritmo de generación de claves de codificación (A8)

> Clave del algoritmo de codificación de señalización y datos (A5)

2.3.2 Subsistema de la Estación B¡ise (BSS)

Es la entidad responsable del establecimiento de las comunicaciones con las

estaciones móviles, que se encuentran dentro de su área de influencia. Esta área

de influencia puede ser constituida por una o más celdas, cada una de ellas con

una estación base.

El Subsistema de la Estación Eíase está compuesto de dos partes: La Estación

Base Transmisor/Receptor (BT3) y el Controlador de la Estación Base (BSC).

Estos están comunicados por la interfaz (A-bis) estandarizada, permitiendo (como

en el resto del sistema) el funcionamiento entre componentes de diferentes

proveedores.

La Estación Base Transmisor/Receptor, los radios transmisores/receptores y los

protocolos del enlace de radio con la Estación Móvil definen una celda. En una

área urbana grande habrá potencialmente un número grande de BTS

desplegadas.

La administración de la Estación Base maneja los recursos de la radio para una o

más BTS. Maneja un arreglo del canal de radio, saltos de frecuencia y handover.

El BSC es la conexión entre la estación móvil y el MSC. Todos los sistemas del

BSS: La interfaz de radio, la interfaz A y A-bis se han definido utilizando un

modelo de tres capas:

> Capa Física (Capa 1)

> Capa de Enlace de Datos (Capa 2)

> Capa Superior (Capa 3)
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2.3.2.1 Capa Física (Capa 1)

Capa Física (Capa 1) coincide con la capa inferior del modelo OSI (ver Anexo A),

y soporta todas las funciones necesarias para la transmisión de una secuencia de

bits sobre un canal, portante establece un medio físico de transmisión.

2.3.2.2 Capa de Enlace de Datos (Capa 2)

Capa de Enlace de Datos (Capa 2) tiene como misión permitir el intercambio de

tramas de información entre dos entidades conectadas a través de un medio

físico.

2.3.2.3 Capa Superior (Capa 3)

En realidad comprende las capas 3 hasta la 7 del modelo OSI, llegando por lo

tanto ha definir ia naturaleza de la comunicación requerida para satisfacer las

necesidades de la comunicación.

Para definir totalmente la interconexión del sistema, además de la estructura de

capas, es necesario también utilizar funciones de administración del sistema.

2.3.3 Subsistema de la Red

V

2.3.3.1 Centro de Conmutación de Servicios Móviles (MSC)

La componente central del Subsistema de la Red, es el Centro de Conmutación

de Servicios Móviles. Actúa corno un nodo de conmutación normal de PSTN o

ISDN, adicionalmente proporciona toda la funcionalidad que se necesita para

manejar a un subscriptor móvil, como su registro, autenticación, actualización de

su localización, handover y enrutamiento de una llamada de un subscriptor que

esta fuera de su área de influencia (roaming). El MSC proporciona ía conexión s

redes fijas (como PSTN, ISDN y PDN) Usa SS7 para señalización en ISDN y en

redes de servicio público actuales.



CapituCo Z QS9vt ((¿CoBal'System for^'íodiíe ^eíecommunications) Sistema CfíoBat 40
(Para Comunicaciones 9/íó'VÍks

2.3.3.2 Compuerta de la Central de Conmutación Móvil (GMSC)

Es una central de conmutación móvil que se utiliza para dirigir hacia ella las

llamadas originadas en la red fija. Esta central se encarga de interrogar al HLR

adecuado para conocer la posición del móvil al que va dirigida la llamada, y

posteriormente encamina la llamada hacia la central de conmutación móvil

correspondiente.

El sistema GSM introduce respecto a los sistemas de segunda generación una

mayor descentralización de las funciones de la central de conmutación móvil,

pasando parte de las funciones que se realicen dentro de los propios sistemas de

estación base. De esta forma se consigue descargar de trabajo a la central de

conmutación y agilitar en muchos casos algunos procedimientos característicos

de una red móvil, como puede ser; el traspaso de las llamadas en curso, y que el

móvil pase de una celda a otra celda (handover)

2.3.4 Registro de Localización Local ó de Casa (HLR)

Esta entidad funcional es una base de datos, que está a cargo de la

administración de los subscriptores móviles. Un PLMN puede contener uno o

varios HLR depende del número de subscriptores móviles. Sobre la capacidad del

equipo y la organización de la red, se guardan dos tipos de información:

> La información de subscripción.

> Algo de información de la localización que habilita el ruteo y cobro de

llamadas hacia el MSC, donde se localiza el MS.

Dos tipos de números se adjuntan a cada subscriptor móvil y se guardan en el

HLR: El IMSI y el ISISDIM. El IMÍ5I o el MSiSDN pueden usarse como una clave

para acceder a la información en la base de datos para una subscripción móvil. La

base de datos contiene información tal como:

> información de subscripción para teleservicios y servicios de portadora.
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> Restricciones del servicio (limitación del roaming)

> Servicios suplementarios.

NOTA: Los parámetros de se"vicios suplementario no necesitan almacenarse

todos en el HLR. Sin embargo al parecer es más seguro guardar todos los

parámetros de subscripción en el HLR, incluso cuando algunos son almacenados

en la tarjeta del subscriptor.

2.3.5 Registro de Localización de Visitante (VLR)

Una estación móvil que hace roaming en un área del MSC, es controlada por el

Registro de Localización de Vista, encargado de esta área. Cuando un MS entra

en una área nueva de localizacion empieza un procedimiento de registro. El MSC

encargado de esta área nota este registro y trasfiere al VLR la identidad del área

de localización donde el MS se sitúa. Si este MS aún no está registrado, el VLR y

si HLR intercambian información para permitir el manejo apropiado de llamadas

que involucran al MS. Un VLR p jede estar encargado de una o varias áreas.

El VLR también contiene información, que es necesaria para manejar la

configuración de las llamadas, para algunos servicios suplementarios el VLR debe

obtener información adicional del HLR, los elementos son incluidos.

> Identidad del Subscriptor Móvil Internacional (IMS!)

> La Estación Móvil ISDN Internacionales (MSISDN)

> El Número Roaming de la Estación Móvil (MSRN)

> El área de iocalización, donde la estación móvil es registrada.

Estos datos son usados para llamar a la estación base. El VLR contiene

información administrativa seleccionada del HLR para el control de llamada, y los

servicios subscritos para cada móvil que se localiza en el área geográfica

controlada por el VLR. Aunque; cada entidad funcional puede llevarse a cabo

como una unidad independiente: todos los fabricantes de equipos de conmutación
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implementan el VLR junto con el MSC, con esto se simplifica la señalización

requerida.

NOTA: El MSC no contiene información sobre las estaciones móviles particulares

esta información se guarda en los registros de localización.

2.3.6 Registro de Identidad de Equipo (EIR)

Esta entidad funcional contiene una o varias bases de datos para el

almacenamiento del IMEI usado en e! sistema GSM. Los equipos móviles pueden

ser clasificados en tres listas diferentes:

1. White-listed (Lista Blanca)

El terminal permite conectarse a la red y es habilitado en la misma.

2. Grey-listed (Lista Gris)

E! terminal está bajo la observación de la red, por posibles problemas.

3. Black-listed (Lista Negra)

El terminal se ha informado robado, o no es de tipo aprobado y no permite

conectarse a la red.

Un IMEI también puede ser desconocido al EIR. Un EIR debe contener como un

mínimo una " White-Listed ".

2.3.7 Identidad de Equipo Móvil Internacional (IMEI)

Los dos registros: Registro de Identidad de Equipo (EIR) y la Identidad de Equipo

Móvil Internacional (IMEI) son usados para la autentificación y para propósitos de

seguridad.

El EIR es una base de datos que contiene una lista de todos los equipos móviles

válidos en la red, donde cada estación móvil es identificada por su IMEI. Un IMEI

es marcado como inválido si se ha informado robado o no es de tipo aprobado en

una red GS'M.
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2.3.Í Centro de la Autenticación (AuC)

Es una base de datos protegida, que guarda una copia de la clave confidencial

que esta guardada en la tarjeta SIM, que es usada para la autenticación y

encriptación sobre el canal de radio.

El Centro de la Autenticación es asociado con un HLR y guarda una clave dé

iden idad para cada subscriptor móvil. Esta clave se usa para generar;

Datos que se usan para autentificar la Identidad del Subscriptor Móvil

Internacional (1MSI)

- Comunicación codificada ¡jobre el canal de radio entre la estación móvil y la

red.

2.3.9 Sistema de operación y Mantenimiento (OSS)

Ei S stema de Operación y Mantenimiento (OSS) se realiza localmente en el BSS

y centralmente en el Centro de Operación y Mantenimiento (OMC). El OSS

permite al operador verificar la calidad del servicio de los usuarios a través de

medir continuamente parámetros tales como: tráfico, congestión, handovers,

llamadas que se caen, interferencia, etc.

Cada elemento de la red GSM lleva incorporada funciones de mantenimiento, que

supervisan e informan sobre el estado operativo del elemento. Los errores que se

detectan se clasifican según su gravedad, en muchos casos las funciones locales

de operación y mantenimiento pueden resolver con autonomía el problema, por

ejemplo conmutando el tráfico a una unidad de reserva. El OMC es la entidad

funcional a través de la que el operador de la red puede supervisar y controlar ei

sistema. Consiste típicamente en una base de datos y un par de estaciones de

trabajo, estas se encargan de manejar dicha base de datos y están relacionados

con otros elementos de la red. Una red GSM puede incluir varios OMC.
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Estas funciones ayudan a encontrar los cuellos de botella y las áreas

problemáticas. El OMC juega un papel importante en el mantenimiento diario ya

que despliega alarmas de todos los elementos de red y permite al operador

descubrir, localizar y corregir las averías en el sistema,

2.4 Interfaces y Señalización del Sistema.

2.4.1 Interfaces clePLMN

2.4.1.1 General

Las interfaces que conectan las diferentes entidades funcionales de la red GSM

PLMN se muestran en la figura 2.3.

l-tlt:

Nivel de SéaaHációá

Figura 2.3 Configuración de una red GSM PLMN y sus respectivas interfaces
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2.4.1.2 Interfaz de Radio (Iiiterface Um)

La interfaz de radio entre el MS y el BSS (BTS), es utilizada por las estaciones

móviles para acceder a todos los servicios y facilidades ofrecidos por el proveedor

del servicio, utilizando para ello la estación base como punto de conexión con la

red.

2.4.1.3 Interfaz entre el MSC y Sistema de la Estación de Base "BSS" (A-Interface)

La interfaz entre el MSC y su BSS es usada para llevar información, involucrando:

> Administración del BSS.

> Manipulación o manejo de la llamada,

> Administración de la movilidad.

2.4.1.4 Interfaz entre BSC y BTS (A-bis Interface)

Cuando el BSS consiste en un BSC y uno o más BTS, esta interfaz se usa entre

el BSC y BTS para soportar todos los servicios ofrecidos a los usuarios GSM. La

interfaz también permite controlar el equipo de radio y la frecuencia de radio

asignada en el BTS,

2.4.1.5 Interfaz entre el MSC y su VLR Asociado (B-Interface)

Cuando el MSC necesita datoíi relacionados con la localización de una estación

móvil interroga al VLR. Cuandc una estación móvil comienza una actualización de

su localización procede con un MSC, el MSC informa a su VLR, el cual guarda la

información pertinente, este proceso ocurre en cualquier momento que un MS

hace roaminq.

También, cuando un subscriptor activa un servicio suplementario específico o

modifica algunos datos adjuntos a un servicio, el MSC informa (vía el VLR) al HLR

que guarda estas modificaciones y actualiza el VLR si es requerido.
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2.4.1.6 Interfax entre el KLRy el MSC (C-Interface)

El nodo MSC debe interrogar al HLR del subscriptor requerido para obtener la

información de enrutamiento para una llamada.

2.4.1.7 Interfaz entre el HLR y el AHLR (D-Interface)

Esta interfaz se usa para intercambiar los datos relacionados con la localización

de la Estación Móvil y la administración del subscriptor, El servicio principa!

proporcionado al subscriptor móvil la capacidad para hacer o recibir llamadas

dentro del área de servicio. Pana apoyar esto, los registros de localización tienen

que intercambiar datos. El VLR informa al HLR de la localización de la estación

móvil administrada y proporcipnia el número roaming de dicha estación.

El HLR envía al VLR todos los datos necesarios para soportar el servicio del

subscriptor móvil. El HLR entonces asigna el previo VLR o cancela el registro de

localización de este subscriptor. El intercambio de datos puede ocurrir cuando el

subscriptor móvil requiere un servicio particular, cuando este quiere cambiar

algunos datos adjuntos a su subscripción o algunos parámetros de la

subscripción, son modificados por medios administrativos.

2.4.1.8 Interfaz éntrelos MSCs QC-Interface)

Cuando una estación móvil se mueve de una área MSC a otra, durante una

llamada, un procedimiento de handover tiene que realizarse para continuar la

comunicación. Para ese proposito los MSC tienen que iniciar el intercambio de

información y después realizar dicha operación,

Después que el handover se ha completado, el MSC intercambiará información a

través de la interfaz-A. Cuando un mensaje corto es transferido entre un MS y el

Centro de Servicio de Mensaje Corto (SC) en cualquier dirección, esta interfaz se

usa para transferir el mensaje, entre el MSC que sirve a la Estación Móvil y el

MSC que actúan como interfaz al SC.
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2.4.1.9 ínterfaz entre MSC y EIR (F-Interface)

Esta interfaz se usa entre la MSC y el EIR, para intercambiar datos de tal forma

que el EIR pueda verificar el estado del 1MEI recuperado de la Estación Móvil.

2.4.1.10 Interface entre VLRs (G-Jnterface)

Cuando un subscriptor móvil se mueve de una área VLR a otra, ocurrirá ei

procedimiento de registro de localización. Este procedimiento comienza cuando

un MS actualiza su localización usando TMSI, el VLR puede sacar el IMSi y los

parámetros de autenticación del VLR viejo.

2.4.1.11 Interfax entre HLRy AuC (H-Interface)

Cuando un HLR recibe un requerimiento para la autenticación y codificación de

datos para un subscriptor móvil, el HLR pide información al AuC mediante esta

interfaz.

2.4.1.12 Interfaz entre las Redes Fijas y los MSC

Para el control de llamada se considera en GSM que las características técnicas,

se relacionan con el sistema de señalización N° 7, Usando partes asociadas TUP

e ISUP para las llamadas entrantes y salientes. Se utiliza la señalización TUP

para interconectar la MSC con la PSTN y utiliza ISUP para interconectar la MSC

con la ISDN.

2,4.2 Principales Funciones del Siütema GSM

En el sistema GSM, pueden definirse cinco funciones principales:

> Transmisión.

> Administración de los recursos de radio (RR)

> Administración de movilidad (MM)
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> Administración de comunicación (CM)

> Funcionamiento, Administración y Mantenimiento (OAM)

2.4.2.1 Transmisión

La función de ia transmisión incluye dos subfunciones:

> La primera se relaciona con los medios necesarios para la transmisión de

información del usuario.

> El segundo se relaciona con los medios necesarios para la transmisión de

información de señalización.

No todos los componentes de la red GSM están relacionados con las funciones

de transmisión. El MS, el BTS y el BSC, entre otros están profundamente

relacionados con la transmisión de información. Pero otros componentes, como

los registros HLR, VLR y EIR, están sólo relacionados con la transmisión de

señalización.

2.4.3 Señalización

Para la transmisión de voz o datos de buena calidad sobre un enlace de radio es

necesaria la señalización, esta es sólo parte de las funciones de la red móvil. La

señalización usa principalmente el protocolo MAP (Parte de Aplicación Móvil),

construida sobre el Protocolo del Sistema de Señalización No. 7, esta

configuración se muestra en la ligura 2.4.

GSM

Cafia:3
;#bis

L'APD'tóí

ffonf BSC MSt

Figura 2.4 Eütructura del Protocolo de Señalización en GSM
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El protocolo de señalización se estructura en tres capas generales, dependiendo

de la interfaz como se muestra en la figura 2.4. La Capa 1 es la capa física que

usa la estructura del canal sobre la interfaz aérea. Capa 2 es la capa de enlace de

datos. Por la interfaz (Um), la caoa de enlace de datos es una versión modificada

de! protocolo de LAPO usada en ISDN, llamado LAPDm. Para la interfaz "A" la

transferencia del mensaje de capa 2 usa el sistema de señalización N°7. En lo

que se refiere a Capa 3, el protocolo de señalización se divide en 3 subcapas.

2.4.3.1 Protocolo de Acceso al Enlace sobre el Canal Dm (LAPDm)

Es un protocolo de capa de enlace usado sobre la interfaz de radio. Es un formato

LAPO (ver Anexo C) modificado en su estructura con el sincronismo de banderas

y los campos de CRC (Código de Redundancia Cíclica), además otros cambios

menores como; campos del título cortos sobre la interfaz de radio, el sincronismo

de la trama y la estructura de la trama TOMA.

Puede lograrse sincronismo en la trama sin banderas adicionales, tiene un

excelente detector y corrector de errores. La fragmentación permite que un

mensaje de Capa 3 pueda ser segmentado y el control de parada y espera con

una numeración de 3 bits es usado.

LAPDm define cuatro formatos de trama A, A-bis, B, y B-bis. La trama B es

normalmente usada en el env'o de direcciones, requerimiento de información

numerada de reconocimiento (ACK), pero también puede llevar información sin

numeración que no requiere ACK. La trama "A" se usa como rellenos cuando no

hay información para transmitir, también es usada como el portador de! ACK. Las

estructuras B-bis y A-bis son usadas en canales de transmisión y por tanto no

tienen dirección y campos del control.

2.4.3.2 Administración de Recursos de Radio (RR)

Las principales funciones de la Administración de Recursos de Radio son:
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> Asignación, cambio y liberación del canal.

> Handover.

> Frecuencia de 'Salto.

> Control de Energía.

> Transmisión y Recepción Discontinua.

> Avance de la Temporización.

La capa de Administración de Recurso de Radio vigila el establecimiento del

enlace de radio, entre el MS y e1 MSC. Los componentes principales involucrados

son el MS y el BSS así como el MSC.

Hace el control de las configuraciones, mantenimiento y conexión a un terminal de

radio y canales fijos, incluyendo handovers. Una sesión RR siempre es iniciada

por una estación móvil, para una llamada o en respuesta a un mensaje de la

estación base. Además, maneja la administración de la estación base tal como;

control de energía, transmisión y recepción discontinua y adelantos adecuados.

2.4.3.3 Administración de Movilidad (MM)

Maneja la actualización de localización y los procedimientos de registro, así como

la seguridad y autentificación. La capa MM se construye sobre la capa RR y trata

sobre las funciones de movilidad de! subscriptor, así como la autenticación y

aspectos de seguridad.

La administración de la localización se preocupa por los procedimientos que

permiten al sistema saber la situación actual de una estación móvil, para que

pueda completar el ruteo de una llamada entrante, esto requeriría mensajes de

paging1(búsqueda), pero sería malgastar un gran número de mensajes de

actualización. Una solución de compromiso es usada en GSM, la cual tiene por

objeto agrupar celdas en áreas de localización.

1 Psging. Es una vía de servicios de comunicación de una estación base a receptores móviles o fijos que proporcionan

señalización o transferencia de información
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El proceso de actualización de la Idealización, usa el MSC y dos registros de

localización, el HLR y el VLR, Cuando una estación móvil se conmuta a una

nueva área de localización, o se mueve a una nueva área de localización de los

diferentes operadores PLMN, debe registrar con la red para indicar su situación

actual. En el caso normal, un mensaje de actualización de la localización se envía

al nuevo MSCA/LR que graba la información del área de localización y entonces

envía la información de localización al HLR del subscriptor.

Por razones de fiabilidad, GSM tiene también una localización periódica del

proceso de actualización. Si un HLR o MSCA/LR falla, tener cada registro móvil

simultáneamente para traer le. base de datos al corriente causaran carga

excesiva.

Por consiguiente la base de datos se actualiza con los eventos que ocurran en el

día. La habilitación de actualización periódica y el período de tiempo entre las

actualizaciones periódicas es controlada por el operador, es un balance entre el

tráfico de señalización y velocidad de recuperación. Si un móvil no se registra

después de un período de tiempo de actualización, se le quita el registro.

Un procedimiento relacionado a la situación de actualización es el IMSl attach y

detach. Un detach permite a la red saber que la estación móvil es inalcanzable, y

evita tener que asignar un canal inútilmente y enviar mensajes de búsqueda. Un

attach es similar a una actualización de la localización e informa al sistema que el

móvil es de nuevo accesible. La activación de attach / detach del IMSl depende

del operador en una celda básica individual.

2.4.3.4 Administración de la Conexión (CM)

Las principales funciones de la Administración de la Conexión son:

> Control de llamada

> Administración de servicios suplementarios

> Administración de Servido de Mensajes Cortos
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La Administración de la Conexión, trata del control de llamada general, similar a la

recomendación Q.931 del CCITT, y administra los Servicios Suplementarios y el

Servicio del Mensaje Corto. Sefialando entre las diferentes entidades. Entre el

HLR y VLR se cumple a través de la Parte de la Aplicación Móvil (MAP) El MAP

se construye sobre la Parte de Aplicación de Capacidades de Transacción

(TCAP), la especificación del MAP es bastante compleja, es uno de los

documentos más extensos en las recomendaciones de GSM (recomendación

ETS 300 599 e09p)

2.4.3.4.1 Control de Llamada (CC)

El Control de Llamada es responsable de; establecer, mantener y liberar la

llamada, así como de seleccionar el tipo de servicio. Uno de las funciones más

importantes del CC es la asignación de ruta de la llamada para localizar a un

subscriptor móvil, un usuario rrarca a un Subscriptor Móvil ISDN (MSISDN) él

número incluye:

> Un código de país,

> Un código del destino nacional que identifica al operador del subscriptor.

> Un código que corresponde al HLR del subscriptor.

La llamada entonces es pasada al GMSC (si la llamada se origina de una red fija).

El GMSC pide información de ayuda para la asignación de ruta de la llamada al

HLR. El HLR pide esta información al VLR actual del subscriptor. Este VLR

asigna una MSRN temporal a la unidad móvil para la llamada. El número MSRN

es la información devuelta por el HLR al GMSC, gracias al número de MSRN la

llamada es enrutada al MSC/VLR actual de subscriptor.

2.4.3.4.2 Administración de Senados suplementarios

La estación móvil y los HLR son los únicos componentes de la red GSM

involucrados con esta función, para los diferentes Servicios Suplementarios.
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2.4.3.4.3 Administración cíe Servidos de Mensajes Cortos

Para soportar estos servicios, una red GSM está en contacto con un Centro de

Servicio de Mensaje Corto a través de las siguientes ¡nterfaces;

> Ei SMS-^-GMSC para ios Mensajes Cortos enviados a los Móviles

(SMS^MT/PP "Terminado en el Móvil / Punto a Punto").

> El SMS-^IWMSC para los Mensajes Cortos Originando en los Móviles

(SMS-»MO/PP "Originado en el Móvil / Punto a Punto")

2.4.3.5 MTP (Message Transfer Part) Parte del Sistema de Señalización de Canal

Común.

Tiene las funciones de conexión física entre módulos que se van a interconectar.

2.4.3.6 SCCP (Signaling Connection Control Part) Parte de Control de Conexión de

Señalización

Efectúa funciones de direccionamiento adicionales a MTP, especial para sistemas

celulares. El SCCP puede brindar servicios con o sin conexión, SCCP entrega

una dirección que se denomina Número del subsistema (SSN), permite

direccionar a un usuario del protocolo SCCP en el nodo.

2.4.3.7 TCAP (Transaction Capa.bilites Application Part) Parte de Aplicación de la

Capacidad de Operación

Facilita la transferencia de mensajes en tiempo real entre MSC, HLR y VLR. Se

aplica a enlaces con OAM. Realiza el control de diálogo (servicio de transporte)

eon el terminal remoto. La información contiene, tipo de mensajes, longitud del

mensaje, identificador de origer y destino, tipo de contenido y el contenido de la

información.
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2.4.3.8 MAP (Mobile Application JPart) Parte de Aplicación Móvil

Se trata de una normalización ETSl que se ha especificado para transferencia de

información. Se utiliza para interconectar los siguientes elementos entre sí: VLR,

HLR, MSC, EIR, además permite conectar a varios MSC de distintos Proveedores

de Servicio (SP), permite las operaciones de: Actualización de localización,

roaming, handover, autentificado^ información de llamada entrante, información

de servicio del subscriptor, Identificación de equipos móviles, carga de

información a los registros.

Los mensajes de Parte de la Aplicación móvil (MAP) enviados entre los

conmutadores móviles y bases de datos soportan; autenticación, identificación

del equipo y roaming, cuando un subscriptor móvil hace roaming en una nueva

área del MSC el VLR integra Demanda de información, perfiles de servicio

integrada al HLR usando MAP. A continuación se describen algunas operaciones

especificas del MAP;

> Asignación de Autentificsción,

> Asignación de Autenticación Directa.

> Reporte de Fracaso de autenticación.

> Demanda de la autentificados

> Bloqueo.

> Demanda de llamada.

> Demanda de la localización.

> Cancelación del registro.

> Notificación del registro.

> Notificación de SMS.

2.4.3.9 ISUP (ISBN User Part) Parte de usuarios de la Red Digital de Servicios

Integrados

Sirve para los mensajes de señalización de usuario ISDN o RDSl, este ya fue

descrito en el capítulo anterior.
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2.4.3.10 Parte de Aplicación de Administración por la BSS (BSSMAP)

La Parte de Aplicación de Administración por la BSS (BSSMAP) soporta todos ios

procedimientos entre el MSC y el BSS que requieren interpretación y

procesamiento de información relacionados para llamadas simples, y

administración de recursos. Algunos de los procesos BSSMAP resultan en o son

activados por los Recurso de Radio (RR)

2.4.4 Handover

En una red celular, los enlaces de radio requeridos no se asignan

permanentemente para la duración de una llamada. Handover es la conmutación

de una llamada a un cana! diferente o celda. La ejecución y medidas requeridas

para el handover forman uno de las funciones básicas de la capa RR. Hay cuatro

tipos diferentes de handover:

> Canales (Ranuras de tiempo) en la misma célula.

> Celdas, (Estaciones Base Transmisor/Receptor) bajo el control del mismo

controlador de la Estación Base (BSC)

> Celdas bajo el control de diferentes BSC, pero perteneciendo al mismo

Centro de conmutación de Servicios Móviles (MSC)

> Celdas, bajo el control de diferentes MSC.

Los dos primeros tipos de handover, Llamados handovers internos, involucran

sólo un BSC para ahorrar ancho de banda de señalización, son administrados por

el BSC sin involucrar los servicios Móviles del MSC, excepto para notificar ía

realización del handover. Los dos últimos tipos de handover, llamados handovers

externos son administrados por el MSC involucrado.

Eí handover puede iniciar el móvil o el MSC, el móvil examina el Canal de Control

de Transmisión de 16 celdas vecinas, y formas una lista de las 6 mejores

candidatas para el posible handover, basado en la potencia de señal recibida.

Esta información pasa al BSC y al MSC,
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El algoritmo para la decisión del handover no se especifica en las

recomendaciones GSM. Hay dos algoritmos básicos usados, ambos atados

estrechamente con un control de energía. Esto es porque el BSC normalmente no

sabe si la calidad de la señal es pobre debida a un desvanecimiento por caminos

múltiples (multipath) o si el móvil esta moviéndose de una celda a otra celda.

El algoritmo "desempeño aceptable mínimo" da prioridad al control de energía por

encima del handover, cuando la señal se degrade más allá de cierto punto, el

nivel de energía de! móvil se incrementa. Si los incrementos de energía no

mejoran la señal, entonces es considerado el handover. Este es el método más

simple y más común, pero crea los límites de celda "totalmente cubierta",

enviando un nivel de energía pico alrededor de los límites de la celda.

El método "Energía presupuestada" usa handover para intentar mantener o

mejorar un buen nivel de calidad de la señal. Da prioridad al handover sobre el

control de energía. Evita la celda totalmente cubierta, limita el problema y reduce

interferencia cocanal.

2.4.5 Avances de la Temporizacióia

La temporización de transmisiones de ráfagas es muy importante. Los móviles

están en distancias diferentes cié las estaciones bases. Su retardo depende, por

consiguiente de su distancia. E;l objetivo del avance de la temporización es que

las señales que vienen de las diferentes estaciones móviles lleguen a la estación

base en el momento correcto.

Si las ráfagas que corresponden a una estación móvil llegan demasiado tarde y se

solapan con otras ráfagas, la estación base le comunica al móvil que adelante la

transmisión de sus ráfagas para que estas no se solapen.
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2.5 Frecuencias y Bandas de Operación

La banda de utilización asignada en Europa para GSM 900 y DCS 1800 se

muestran en las tablas 2.1 y 2.2 respectivamente;

Espectro electromagnético GSM 900 (MHz)

935-'96Q"

Tabla 2.1 Espectro electromagnético GSM 900.

Espectro electromagnético DCS Í8ÓQ (MHz)
"""171'0-"1785"

'1805"-1B80" (

Tabla 2.2 Espectro eíectromagnético DCS 1800.

La Distribución del espectro electromagnético se muestra en la figura 2.5.

90 : 91'5 ,9,3.5: 960

:ÉIMSTxyEIBTí3Rx PET
GSM.;90Q; I: li "" i: '

g§0;i !3G0;:
.Frecuencia ;(MHz£

EIMSTxyEIBTSRx | :.EI.BTS;Tk.. El M$ Rx
DGS: 18QQ i I I. l li.J í

170Q: 1750. :1§00; 185t?:: :l:9QO 1:950.
FréGuénciá

Figura 2.5 Espectro Electromagnético para !a Tecnología GSM 900 y DCS 1800

2.6 Codificación y Método de Acceso

Para el sistema basado en GSM se utiliza la modulación y el método de acceso

que se describen en la tabla 2,3:
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i Tecnología de acceso

! Tipo de modulación

\o del canal de RF
\I requerida
\s por cada canal de RF

i Codee de voz

í Sistema GSM -900
1 DCS-1800

! FDMA+TDMA
í GMSK

! 200 kHz

I 7-9dB

| 8, más adelante 16

\C 13kbps

Tabla 2.3 Principales características del sistema GSM 900 y DCS 1800

Para permitir un número máximo de acceso, la banda se subdivide en 124

frecuencias de portadora con un ancho de banda de 200KHz. Usa técnicas

FDMA. Aplicando técnicas TOMA, cada uno de éstos se subdivide en frecuencias

de portadora, subdivididas en ranuras de tiempo.

Si el número de canales disponibles para todos los usuarios de un sistema de

radio es menor que el número de posibles usuarios, entonces a ese sistema se le

denomina sistema de radio truncado. El truncamiento es el proceso por el cual los

usuarios participan de un determinado número de canales de forma ordenada.

Los canales compartidos funcionan debido a que podemos estar seguros que la

probabilidad de que todo el mundo quiera un canal al mismo tiempo es muy baja.

El sistema GSM, es un sistema de radio truncado, porque hay menos canales que

abonados, que posiblemente quieran usar el sistema al mismo tiempo. El acceso

se garantiza dividiendo el sistema en uno o varios dominios como son;

Frecuencia, tiempo, espacio o codificación.

2.6.1 Acceso Múltiple poi- División de Frecuencia (FDMA)

Es la manera más común dei acceso truncado. Con FDMA, se asigna a los

usuarios un cana!, de un conjunto limitado de canales ordenados en el dominio de

!a frecuencia. Cuantas más trecuencias se disponen hay más usuarios. Una

característica importante de los sistemas FDMA es que una vez que se asigna
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una frecuencia a un usuario, ésta es usada exclusivamente por ese usuario hasta

que éste no necesite el recurso.

2.6.2 Acceso Múltiple por División de Tiempo (TOMA)

Un sistema puro TOMA tendría sólo una frecuencia de operación y no sería un

sistema útil. En los sistemas modernos celulares digitales, TDMA implica el uso

de técnicas de compresión de voz, que permite a múltiples usuarios compartir un

canal común utilizando un orden témpora!.

Los usuarios acceden a un canal de acuerdo con un esquema temporal, los

sistemas celulares emplean técnicas TDMA, siempre usan TDMA sobre una

estructura FDMA.

Otros usuarios pueden compartir el mismo canal durante los periodos en que éste

no se utiliza. Los usuarios comparten un canal físico en un sistema TDMA, donde

están asignado unas ranuras de tiempo (slots). A todos los usuarios que

comparten la misma frecuencia se les asigna una ranura de tiempo.

2.6.3 Interfaz Radio eléctrico

El espectro de radio es un recurso fijo y valioso, con un valor incalculable. Los

diseñadores de sistemas deben basar su estudio, para enviar la información en el

segmento más estrecho que se pueda del espectro asignado.

f upikk + 0,2 * n -» MHz siendo 1 < n < 124

*do\VBlink = *uplmk + ̂ 5 MtíZ

Form ula 2.1 Formulas para e! cálculo de las frecuencias de Uplink y Downlink para GSM 900

Vink + °>2 * n -* MH2 siendo 1 < n < 374
4^ __ -f j_Q^A/rPTf7
xdownlink ûpliiüc """ y J ¿VI_TX¿

Formula 2.2 Formulas para el cálculo de las frecuencias de Uplink y Downlink para DCS 1800
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2.6.4 Trama TDMA

Cada uno de los canales de radiofrecuencia están divididos en intervalos de

tiempo de 577useg (exactamente 15000/26useg, que es lo que se denomina

relación de aspecto TDMA y es un parámetro fijado inicialmente en las

especificaciones GSM) Estos intervalos de tiempo están agrupados en conjuntos

de 8 intervalos consecutivos formando la trama. Las tramas así formadas se

agrupan en multitramas de una de estas formas:

> Una multitrama formada por 26 tramas, con una duración de 120mseg.

Esta multitrama es utilizada para contener canales de trafico y sus canales

de control asociados.

> Una multitrama formada por 51 tramas, con una duración aproximada de

235,4mseg. Esta muititrama es utilizada exclusivamente para canales de

control.

Hay ocho canales físicos por cada canal de radiofrecuencia. Por tanto, para

especificar un determinado canal físico habrá que indicar e! canal de

radiofrecuencia en el que está el canal físico. La estructura de trama utilizada para

cada canal físico es independiente de la de los demás. Esto quiere decir que cada

uno de los ocho canales que forman un canal de RF puede estar agrupado en un

modelo diferente de multitrama.

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

una duración de 6,12seg y esta formada por 51 multitramas de 26 tramas o 26

multitramas de 51 tramas. La flexibilidad de la estructura de trama mencionada en

el párrafo anterior tiene su limile en que el cambio de tipo de multitrama usado en

un canal físico está permitido solamente en las transiciones de supertrama.

El último nivel de la estructura es la hipertrama, que consiste en 2048

supertramas de duración aproximada 12533,76 seg (3h 28min 53seg 760 mseg).

La estructura de la interfaz aérea se muestra en la figura 2.6.
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Figura 2.6 Estructura de la trama para la ¡nterfaz aérea

2.6.5 Estructura de Datos

Hay dos tipos principales de canales en el sistema GSM, los de tráfico (TCH) y los

de control (CCH) Alguno de estos canales son bidireccionales y otros

unidireccionales.

2.6.5.1 Canales de Tráfico (TCH)

Los Canales de Tráfico (TCH) llevan voz codificada digitalmente o datos y tienen

funciones idénticas y formatos tanto para el downlink como para el uplink.

Los canales de tráfico en GSM pueden ser de velocidad completa (full-rate) o de

velocidad media (half-rate), y pueden llevar voz digitalizada o datos de usuario.

Cuando transmitimos a velocidad completa, los datos están contenidos en una

ranura de tiempo por trama. Cuando transmitimos a velocidad media, los datos de

usuario se transportan en la misma ranura de tiempo. En GSM los datos TCH no

se pueden enviar en la ranura de tiempo O (cero) sobre cierto Número de Canal

de Frecuencia Absoluta (ARFCN) ya que esta ranura de tiempo está reservada

para los canales de control en ía mayoría de las tramas.
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Además, cada trece tramas TCH se envían un Canal de Control Asociado Lento

(SACCH) o tramas "idle". A cada grupo de 26 tramas consecutivas TDMA se le

llama multitrama. De cada 26 tramas, la decimotercera y la vigésimo sexta se

corresponden con datos SACCH, o tramas "idle". La 26a trama contiene bits idle

para el caso cuando se usa TCH a velocidad completa, y contiene datos SACCH

cuando se usa TCH a velocidad media. Los TCH se usan para llevar voz

codificada o datos de usuario. Se definen en GSM dos formas generales de

canales de tráfico:

I. Canal de tráfico a velocidad completa para voz (TCH/FS) Transmite voz

digitalizada a 13kbps. Después de la codificación del canal la velocidad es de

22.8kbps.

u. Canal de tráfico a velocidad media para voz (TCH/HS) Transmite voz

digitalizada que se muestrea a la mitad del realizado en un canal a velocidad

completa. En este aspecto GSM usa codificadores normalizados de voz a

una velocidad de 6.5kbps. Después de la codificación del canal la velocidad

es 11.4kbps.

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

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

Transmiten datos de usuario a 9.6kbps. Con la codificación de corrección de

errores aplicada según el estándar GSM, los datos se envían a 22.8kbps,

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

Transmiten datos de usuario a 4.8 kbps. Con la codificación de corrección de

errores aplicada según el estándar GSM, los datos se envían a 22.8kbps.

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

Transmiten datos de usuario a 2.4kbps. Con la codificación de corrección de

errores aplicada según el estándar GSM, los datos se envían a 22.8kbps.
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Los canales de tráfico están destinados a soportar voz o datos codificados. Tanto

los TCH llevan información de un tipo o de otro, pueden ser de dos formas

generales.

2.6.5.2 Canales de Control (CCH)

Los Canales de Control llevan comandos de señalización y control entre la

estación base y la estación móvil. Se definen ciertos tipos de canales de control

exclusivos para uplink o downlink. Los canales de control soportan señalización y

datos de sincronización entre estaciones base y móviles. Se definen tres

categorías de canales de control; difusión (BCH), comunes (CCCH) y dedicados

(DCCH)

Cada canal de control consiste en varios canales lógicos distribuidos en el tiempo

para proporcionar las funciones de control necesarias en GSM. Los canales de

control downlink BCH y CCCH se implementan sólo en ciertos canales ARFCN y

se localizan en ranuras de tiempo de forma específica. Concretamente éstos

canales se localizan solo en la ranura de tiempo TSO y se emiten sólo durante

ciertas tramas dentro de una secuencia repetitiva de 51 tramas (llamada

multitrama de control del canal) sobre aquellos ARFCN que se diseñan como

canales de difusión. Desde TS1 hasta TS7 se lleva canales de tráfico regulares.

El Canal de Control de Difusión (BCH) opera en downlink de ARFCN específico

dentro de cada celda, y transmite datos sólo en la primera ranura de tiempo (TSO)

de algunas tramas GSM. Al contrario que los TCH que son dúplex, los BCH solo

usan downlink. El BCH sirve como un canal guía para cualquier móvil cercano que

lo identifique y se enganche a él. El BCH proporciona sincronización para todos

los móviles dentro de la celda y se moniíoriza ocasionalmente por los móviles de

celdas vecinas para recibir dalos de potencia y poder realizar las decisiones de

handover. Aunque los datos BCH se transmiten en TSO, las otras siete ranuras de

tiempo de una trama GSM del mismo ARFCN están disponibles para datos TCH,

DCCH ó están fijados por ráfagias vacías (dummy). Dentro de los canales BCH se

definen tres tipos de canales separados que tienen acceso a! TSO. Vamos a
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describir los tres tipos de canales BCH. Los canales de difusión son canales

unidireccionales utilizados para difundir información a las estaciones móviles.

L Canal de Control de Difusión (BCCH) Utilizado para difundir información

general. El BCCH es un canal downlink que se usa para enviar información

de identificación de celda y de red, así como características operativas de la

celda (estructura actual de canales de control, disponibilidad de canales, y

congestión) El BCCH también envía una lista de canales que están en uso

en una celda. Desde la trama 2 a la 5 de una multitrama de control están

contenidos los datos BCCH.

n. Canal Corrector de Frecuencia (FCCH) Utilizado para la corrección de

frecuencia de las estaciones base. El FCCH es una ráfaga de datos que

ocupa el TSO para la primera trama dentro de la multitrama de control, y que

se repite cada diez tramas. El FCCH permite a cada estación móvil

sincronizar su frecuencia interna de oscilación a la frecuencia exacta de la

estación base.

m. Canal de Sincronización (SCH) Utilizado para la sincronización de trama en

MS. El SCH se envía en el TSO de la trama inmediatamente después del

FCCH y se usa para identificar a la estación base servidora mientras que

permite a cada móvil la sincronización de las tramas con la estación base, se

envía con el Código de Identificación de la Estación Base (BSIC) durante la

ráfaga SCH. El BSIC es asignado individualmente a cada BTS en un sistema

GSM. Dado que un móvil puede estar hasta 30km de la BTS, es necesario

frecuentemente ajustar la temporización de un usuario móvil particular de

forma que la señal recibida en la estación base se sincroniza con el reloj de

la estación base.

En aquellos Números de Canales de Frecuencia Absoluta reservados para BCH,

los canales de control comunes ocupan el TSO de cada trama que no esté

ocupada por los BCH. Un CCCH puede estar formado por tres tipos diferentes de

canales: el canal de búsqueda (PCH) downlink, el canal de acceso aleatorio
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(RACH) uplink, y el canal de acceso concedido (AGCH) downlink. Los CCCH son

los más comunes dentro de los CCH se usan para buscar a los abonados, asignar

canales de señalización y recibir contestaciones de los móviles para el servicio.

I. Canal de Búsqueda (PCH) El PCH proporciona señales de búsqueda a

todos los móviles de una celda y avisa a los móviles si se ha producido

alguna llamada procedente de la PTSN. El PCH transmite el IMSI del

abonado destino junto con la petición de reconocimiento del MS a través de

un RACH. Alternativamente el PCH se usa para proporcionar envíos de

mensajes tipo ASCI! en lasi celdas, como parte del servicio SMS de GSM.

u. Canal de Acceso Aleatorio (RACH) El RACH es un canal uplink usado por

el móvil para confirmar una búsqueda procedente de un PCH, y también se

usa para originar una llamada. El RACH usa un esquema de acceso ALOHA

Ranurado1. Todos ios móviles deben de pedir acceso o responder ante una

petición por parte de un PCH dentro del TSO de una trama GSM. En el BTS

cada trama aceptará transmisiones RACH de ios móviles durante TSO. Para

establecer el servicio, la estación base debe responder a la transmisión

RACH dándole un canal de tráfico y asignando un canal de control dedicado

(SDCCH) para la señalización durante la llamada. Esta conexión se confirma

por la estación base a través de un AGCH.

m. Canal de Acceso Concedido (AGCH) El AGCH se usa por la estación base

para proporcionar un enlace de comunicaciones con el móvil, y lleva datos

que ordenan al móvil operar en un canal físico en particular (en un

determinado TS y en un ARFCN) con un canal de control dedicado. El Canal

de Control Asociado (ACGH) es el último mensaje de control enviado por ¡a

estación base antes de que el abonado sea eliminado del control del CCH. El

Canal de Control Asociado (ACCH) se usa por la estación base para

responder a un RACH enviado por un MS en la trama CCCH previa.

'ALOHA Ranurado. Es un método de acceso si canal el cual esta díscretizado en intervalos de tiempo, al cual no se puede

acceder en cualquier tiempo sino solo cuando comience el intervalo de tiempo
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Hay tres tipos de Canales de Control Dedicados en GSM, y, como los canales de

tráfico, son bidireccionales y tienen el mismo formato, y función en el uplink como

en el downlink.

Como ios TCH, ios DCCH pueden existir en cualquier ranura de cualquier ARFCN

excepto en el TSO de los ARFCN de los BCH. Los Canales de Control Dedicados

(SDCCH) se usan para proporcionar servicios de señalización requeridos por los

usuarios. Los Canales de Control Asociado Lento y Rápido (SACCH y FACCH) se

usan para supervisar las transmisiones de datos entre la estación móvil y la

estación base durante una llamada.

Los Canales de control Dedicados (CCH) son básicamente de tres tipos:

I. Canal de Control Dedicéido (SDCCH) Soporta datos de señalización que

sitúen ei establecimiento de la conexión MS^-BTS y la asignación de un

canal. El SDCCH lleva datos de señalización siguiendo la conexión del móvil

con la estación base, y justo antes de la conexión lo crea la estación base. El

SDCCH se asegura que e;í MS y la estación base permanecen conectados

mientras que la estación base y el MSC verifica la unidad de abonado y

localiza los recursos para el móvil. El SDCCH se usa para enviar mensajes

de autenticación y de aierta (pero no de voz) A los SDCCH se les puede

asignar su propio canal ffsico o pueden ocupar el TSO del BCH si la

demanda de BCH o CCCH es baja.

n. Canal de Control Asociado Lento (SACCH) Soporta información genera!

entre MS y BTS. El SACCH está siempre asociado a un canal de tráfico o a

un SDCCH y se asigna dentro del mismo canal físico. Por tanto, cada

ARFCN sistemáticamente lleva datos SACCH para todos sus usuarios

actuales. El SACCH lleva información general entre el MS y la BTS. En el

downlink, el SACCH se usa para enviar información lenta pero regular sobre

los cambios de control ai móvil, tales como instrucciones sobre la potencia a

transmitir e instrucciones específicas de temporización para cada usuario del

ARFCN, En el uplink, lleva información acerca de la potencia de la señal
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recibida y de la calidad de! TCH, así como las medidas BCH de las celdas

vecinas.

TTT. Canales de Control Asociado Rápido (FACCH) Este tipo de canal de

control se asigna cuando no ha sido asignado un SDCCH y obtiene acceso

al recurso robando tramas del canal de tráfico, al que ha sido asignado. El

FACCH lleva mensajes urgentes, y contienen esencialmente el mismo tipo

de información que los SDCCH. Un FACCH se asigna cuando un SDCCH no

se ha dedicado para un usuario particular y hay un mensaje urgente (como

una respuesta de handover) El FACCH gana tiempo de acceso a una ranura

robando tramas del canal de tráfico al que está asignado,

2.6.6 Tipos de Burst (Ráfagas)

La velocidad de bit que modula una portadora GSM es de 270)838kbps ío que

significa un intervalo de 577useg y corresponde a 156,25 bits. A este numero de

bits se le denomina ráfaga (burst), en la figura 2.7 se muestran las ráfagas de

diferentes usuarios.

Usuario fí Usuario K*1
Usuario k-1

44 dB

147 bits | [

Figura 2.7 Burst de diferentes usuarios

La ráfaga esta hecha de una parte útil y una de guarda. La primera contiene los

datos para ser transmitidos, una secuencia de entrenamiento y una cola de bits.

En la segunda, el periodo de guarda, no se transmite nada y su propósito es
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permitir una variación en el tiempo de llegada de la ráfaga sin que se solapen las

partes útiles de las ráfagas adyacentes. Se define 5 tipos de burst (ráfagas) en el

sistema GSM cuatro de ellos son de duración completa (156.25 bits).

2.6.6.1 Burst normal

Consta de un período de guarda de 8,25 bits y 116 bits de datos codificados. El

resto de los bits se reparten: 3 para la cola de arranque, 3 para ía cola de parada,

26 para la secuencia de entrenamiento (train) usada para ecualización del canal

de radiofrecuencia como se muestra en la figura 2.8.
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La guarda de tiempo "gap" equivalente a 8.25bits (1 bit = 3,69mseg). Este tiempo

es retardo de propagación. Los diferentes móviles en una celda están forzados a

retrazar o adelantar sus transmisiones para evitar un solapamiento.

^
T

3:

tíatoi:
Cotfiñea. la»

:5T

1

s-

1

4StJítS
trairí

28

S

1

dato?
Codificad oe

57

T

3

gap

8,25

1

12 13 1̂ 15 !6 1 2 3 4 5

! I
L

G 7 8 9 10

i
1 1

11 12 13 14 15 1(5 i 2 3 4 5

t

Figura 2.9 Secuencia Trainmg o Sincronización



Capítufo 2 CjS^i (g(b6aCSystemfor^ioBiíe fáfecommunications) Sistema §(b6aí
(para Comunicaciones

69

La secuencia de construcción (train) juega un papel dual: Se usa para estimar el

cana! y Se usa para enlazar a un MS específico a un BTS específico

2.6.6.2 Burst de Corrección de Frecuencia

Tiene 8.25 bits de periodo de guarda, 3 para la cola de arranque, 3 para la cola de

parada, 142 restantes son O(ceros), como se muestra en la figura 2.10. Este burst

es utilizado para la sincronización de frecuencia en el móvil. También permite al

móvil encontrar fácilmente el canal (CCH) de difusión, ya que este burst es

fácilmente identificable.

f Secuencia dé bits fija T

Goiieeci0ri.de.
Frecuencia;

3'-.-

^_

>'\-'Áry
'^A

rrv -i!.-- AAQ. Lli— .T. -•—-> "

3.

-*r

&'}<%

'el.rnpdújador^MSK produzca tnajnea. espectraj Tácird&rastreo-'d&.-frecuenáa;
;gap:: Tiérripo;de guarda;!gual;.q.je:G!.usadp:en:e¡ tpúrsí.nqrrnal,

Figura 2.1CI Burst de Corrección de Frecuencia

2.6.6.3 Burst de Sincronización

Es utilizado para la sincronización temporal del móvil. Está formado por 8,25 bits

de periodo de guarda, 3 para la cola de arranque, 3 para la cola de parada, una

secuencia de entrenamiento de 64 bits y el resto de datos, como se muestra en la

figura 2.11.
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Dafos.:'ÉI:Cód¡gó.de Información dé-Estaeión Base (BSIG)'.
gap: tíempo-.d'e guarda igual .que eí usado en'el.burstAnormal.

Figura 2.11 Bursí de Sincronización
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2.6.6.3.1 Sincronización Inicial

La figura 2.12 muestra en que lugar se transmite la sincronización inicial

Secuencia dé h'ísfijá

3 M2 3 ¿25

Las 51 Multitramas 4*. Frecuencia

i37Hz

Figura 2.12 Sincronización Inicia!

La Unidad Móvil encuentra la portadora donde se transmite FCCH/SCH/BCCH

(normalmente la portadora más fuerte), la sincronización y se cumple:

1, La sincronización de frecuencia FCCH. La búsqueda móvil para un bump

(protuberancia) a G7Hz sobre la portadora central. Este bump es causado

por el FCCH.

2. La sincronización de tiempo SCH, el sincronismo se cumple usando el

SCH. El SCH sigue el FCCH en la rnultitrama TOMA.

Esta información se usa para leer el BCCH y completar el proceso de adquisición

de red.

2.6.4.4 Burst Ficticio (Dummy Burst)

Tiene la misma estructura que el burst normal pero no transmite datos, los bits

encriptados son sustituidos por unas series conocidas de bits. Es utilizado para

rellenar la transmisión del transceptor de control de la estación base cuando no

hay canales de trafico que transmitir.
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2.6.6.5 Burst de Acceso

Usado por el móvil para acceder al sistema. Se caracteriza por tener un periodo

de guarda de duración de 68,25 bits para prevenir que el móvil no conoce el

tiempo de avance del primer acceso, la estructura del burst de acceso aleatorio se

muestra en la figura 2.13.

Sfecuencra.de. datos.
T : s¡h¿riitiizá¿ÍÓh Co dificádps = T gap

Bitfst
ftccsso ;r\3n.domicO:

T: 8 Bits-para'unííernpp;d.e

8: •41: 36 3

üdUllb ~

guarda extra.

J 68.25 ]

Secuencia.de Sincrctñizacíón':Tiene la rnísfTiajmpcr̂ nciá:qye: la secuencia de instrúGGión.-:
•Datos-.: Es üri rn'énsáje:corto-que c:ontiéne ios datos requeridos para la' sincrónízaclórL
gap.:'tiempo::del guardia m.uy-iar̂ o para,eonsiderar un retando diferencial iriicíal sobre;una-cejda
:grande'(sobre los;7.5kmde.una:manera o;;35^krndedQs;rnan5ras],

Figura 2.13 Burst de acceso aleatorio



AVANCES TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA GLOBAL

PARA COMUNICACIONES MÓVILES (GSM)

3.1 Mejoramiento Tecnológico.

La tecnología GSM es un estándar totalmente digital, las ventajas y desventajas

de las señales digitales se describen a continuación:

Ventajas de la transmisión digital:

> Facilidad de Señalización.

> Facilidad de Multiplexación.

> Reducción de Diafonía,

> Resistencia al Ruido.

> Ancho de Banda.

Desventajas de la transmisión digital:

> Interfaces.

> Sincronización.
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3.1,1 Ventajas de la Transmisión Digital

3.1.1.1 Facilidad en la Señalización

Las señales digitales son más sencillas de medir y evaluar con lo cual se asegura

la transmisión de voz o datos de buena calidad sobre un enlace alámbrico o

inalámbrico.

En los sistemas digitales, la señalización se realiza de una forma más sencilla, por

ejemplo la condición de colgado o descolgado puede ser representada por un 1

binario para colgado y un O binario para descolgado.

3.1.1.2 Facilidad de Multiplexacidií

Las señales digitales son mucho más fáciles de multiplexar, los elementos

electrónicos son más sencillos! y su tamaño es reducido, comparado con los

usados en la tecnología analógica.

3.1.1.3 Reducción de Diafonía

Las señales digitales multiplexadas son muy resistentes a la interferencia de

canales adyacentes, cuando se presenta ésta seña! se escucha como un ruido de

bajo nivel y no como voz.

3.1.1.4 Resistencia al Ruido

De todas las ventajas de la transmisión digital, la resistencia o inmunidad al ruido

es probablemente la más grande que ofrece este sistema, ya que las señales

binarias unos (1) ó ceros (0) lógicos, para conocer su valor sólo es necesario

determinar uno de los dos estados. .

Si ingresa ruido en una señal digital, ésta puede ser regenerada mediante un

procedimiento sencillo, como se describe la figura 3.1.
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Señal Dngiiial'.

Tolerancia

Seiial
líjegeneraclá1

Señal, de :Sali:da

;t - . .»••• •***•*>**** -

Figura 3.1 Regeneración de señales digitales.

3.1.1.5 Ancho de Banda

El estándar Europeo E1 de los sistemas de transmisión, cuenta con 32 canales

codificados en palabras digitales de 8 bits. Cada canal transmite a una velocidad

de 64 Kbps. Después de agregar información en las tramas, la velocidad total de

transmisión de la seña! multiplexada es de 2.048Mbps.

3.1.1.6 Codificación

La codificación de señales digitales, es mucho más fácil que en señales

analógicas, además los métodos de codificación son más seguros para las

señales digitales.

3.1.2 Desventajas de la Transmisión Digital

3.1.2.1 Interfaces

La aplicación del servicio móvil implica el intercambio de datos entre los equipos

involucrados en el servicio. Para lo cual se utiliza diferentes interfaces con su

respectiva señalización.
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La ¡nterfaz1 aérea es la diferencia fundamental en los sistemas móviles, esta

interfaz es la que determina si un sistema es digital o analógico. En el sistema

GSM se utiliza la modulación digital GMSK (Gaussian Minimun Shift Keying)

En los casos en que un enlace E1 necesita hacer interfaces con un servicio

analógico, se debe instalar un convertidor de señales analógicas a señales

digitales o viceversa.

3.1.2.2 Sincronización

En los sistemas digitales es necesario utilizar una referencia de tiempo, para

sincronizar los extremos de una conexión. Esta sincronización determina cuando

realizar el muestreo de la señal de recepción. Si el receptor toma la señal

transmitida en un momento equivocado, probablemente este recuperará un bit de

valor erróneo.

Los problemas de sincronización aumentan cuando las señales digitales de

diversas fuentes se reúnen en un punto común. Esto sucede en las centrales de

conmutación telefónicas. Por lo general todas las centrales en una red se

sincronizan con un reloj maestro o con otra fuente de sincronización.

3.1.3 Reutilización de Frecuencias

La idea fundamental en la que se basan los sistemas móviles celulares es la

reutilización de los canales de radio frecuencia mediante la división del terreno en

celdas continuas. La figura 3.2 muestra teóricamente la forma hexagonal de las

celdas, pero en la práctica estas celdas tienen diferentes formas que no se

asemejan a un hexágono simétrico.

La reutilización de frecuencias no es posible en celdas contiguas (vecinas), pero

si en otras mas alejadas. El número de veces que un canal puede ser reutilizado

ss mayor cuanto más pequeñas son las celdas.

Interfaz. Es el punto compartido donde se reúnan dos o más sistemas, son los medios que permiten la comunicación entre

dos sistemas en ese limite.
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Figura 3.2 Cuatro celdas con radiación omnidireccional formando un cluster con N = 4.

La red celular se compone así de un conjunto de estaciones base desplegadas

por un área geográfica y están conectadas entre sí o con un centro de

conmutación con acceso a la red telefónica pública, a la RDSI o a otra red celular

móvil.

3.1.4 Sistema de Celdas

Se dice que las celdas de los sistemas celulares son hexágonos puros regulares,

formando retículas que se agregan unas a otras sin limitación. La realidad es otra

la figura 3.3 muestra, un ejemplo aleatorio de cómo son las celdas en realidad y

las zonas de sombra en donde la señal no puede propagarse.

Zona en donde hay frecuencias dé celdas difeientes

Figura 3.3 Forma real de las celdas con sus zonas de

sombra y zonas de cruces de frecuencias.
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El objetivo de un sistema celular es reutilizar canales, pero al estar estos canales

asociados a estaciones base, lo que se hace es repetir estaciones base. Se dice

que una estación se repite cuando tiene la misma tabla de frecuencias, que otra

determinada anteriormente.

Las Estaciones Base se despliegan de forma irregular según el terreno, buscando

un mínimo de zonas de sombra El problema de la red está en determinar la

ubicación idónea de las estaciones base para conseguir una mayor cobertura y

minimizar las zonas de sombra.

Lo habitual de las estaciones base es que tengan un diagrama de radiación

omnidireccional, es decir que transmitan en todas las direcciones con la misma

potencia y frecuencia. Para un mejor aprovechamiento del espectro

electromagnético y de la potencia radiada por las antenas, se puede sectorizar la

radiación concentrando la potencia hacia un determinado sector. Se trata así de

aprovechar la potencia enviada al móvil, dado que este solo puede estar en un

lugar determinado y la potencia enviada en otras direcciones se perdería

inútilmente. Con este sistema ¡se obtiene una mayor eficiencia en el uso del

espectro en zonas de alta densidad de equipos móviles.

En este caso la idea es que cada base alimente a tres antenas que radian cada

una para un determinado sector de 120°. Este es el caso más común de

sectorización, si bien se utilizan además otras configuraciones. El diagrama de

radiación de estas antenas no puede ser uniforme, siendo más intensa en la

bisectriz del sector y diminuyendo en los extremos.

En la práctica en zonas muy congestionadas por la demanda de comunicaciones

móviles, los sectores de 120° no son operativos. Normalmente se instalan seis

antenas en cada estación base que suponen seis sectores de 60°. Cada sector

tiene su respectiva antena de modo que si un móvil sale de un sector y entra en

otro que pertenece a la misma Estación Base no se produce handover, este

cambio en la Estación Base en la que esta conectado el equipo móvil es un

cambio en la asignación de antena.
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3.1.4.1 Sistema Clásico

En todos los canales de control y tráfico, con un ancho de banda de 200 kHz y

una reutilización de frecuencias 4/121, la portadora se trasmite constantemente. El

sistema Clásico usa portadoras y canales de control GSM estándar.

Por lo tanto, se puede desplegar 12 portadoras de acuerdo al plan de reutilización

de frecuencia de 4/12 en un clusier. Las portadoras proporcionan tráfico de datos

y toda la señalización de control necesaria, de acuerdo con el estándar GSM.

Se usa un grupo de tiempo diferente en el sector vecino o adyacente que use la

misma frecuencia. La figura 3.4 ilustra la distribución de frecuencias y grupos de

tiempo sobre las celdas.

Figura 3.4 Reutilización de frecuencias 4/12. [9]

Plan de Reuso de Frecuencia 4/12. Para el sistema GSM se utiliza clusters con un total de 4 celdas, las cuales están

divididas en tres sectores, se obtiene 12 sectores por cluster para cada uno de estos sectores existe una frecuencia de

portadora la cual no se repite en el cluster.
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Una ranura1 de tiempo de la primera portadora se usa para señalización de

control. La estructura del canal de GSM es transmitida en una estructura de una

multitrama en la que se acomoda toda la señalización de control necesaria en las

portadoras de 200kHz.

Ranura o slot de tiempo que se muestra en la figura 3.5

freeueneiz

200 KHi

15/28 mi \t

Figura 3.5 Ranura o Slot de Tiempo

3.1.4.2 Plan de Xiempo-Frecuencm

> Cada sector es servido por un BTS.

> El BTS puede soportar 16 unidades de Tx/Rx,

> Cada unidad de Tx/Rx opera en una sola frecuencia de portadora y soporta

8 circuitos de voz.

> Las portadoras de frecuencia se colocan en un plan de frecuencias (F1, F2

y F3) como muestra la tabla de la figura 3,6 (a)

> El ancho de banda del canal es 200 kHz.

> La separación de frecuencia mínima dentro de un BTS es 4x200-800kHz,

donde N es el número de saltos para la reutilización de frecuencias.

'Ranura de tiempo es un intervalo de tiempo en el cual se asigna todo el ancho de banda a un determinado usuario para

que trasmita su información.
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JES 'ja distancia.entré:la portadora F1:y la portadora
:;:reusada .F:i a una distancia N

O Subsistema do la Estación Base (BSS)

(a)

/ / / / / / o /
I.i' JC. n rtC lulL'U - te

^7*!

íEréciiéiic

*7— ::

2QO:kHz:;

Figura 3.6 (a) y (b) Muestran respectivamente la distribución deTtempo-Frecuencia

y la separación entre las diferentes portadoras. [9]

La distancia N esta representada por la formula 3.1

Formula 3.1 Distancia N para e! Reuso de Frecuencias
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Donde:

> i.- Es el número de saltos horizontales.

> j.- Es el número de saltos diagonales.

3.1.4.3 Tipos de Celdas

La densidad de población en un país es tan variada que se usan diferentes tipos

de celdas como son:

> Macroceldas.

> Microceldas.

> Celdas Selectivas.

> Celdas Paraguas.

3.1.4.3.1 Macroceldas

Los macroceldas son celdas grandes, para áreas remotas y escasamente

pobladas, el máximo radio permitido es de 35Km.

3.1.4.3.2 Microceldas

Estas celdas se usan para las áreas densamente pobladas, donde las áreas

existentes en las celdas sean "ñas pequeñas, el número de canales disponibles

aumenta así como la capacidad de las celdas. El nivel de energía de los

transmisores usados en estas celdas disminuye,entonces reduce la posibilidad de

interferencia entre las celdas vecinas.

3.1.4.3.3 Celdas Selectivas

No siempre es útil definir una celda con un rango total de 360°. En algunos casos,

son celdas con una forma particular y la necesidad de cobertura, a estas celdas

se les llama celdas selectivas.



Capitulo 3 Avances tfecnofógicos detSistema gío6afyara Comunicaciones Móviles (§SM) 82

Un ejemplo típico de celdas selectivas son las celdas que pueden localizarse a la

entrada de túneles donde, la cobertura de 360° no es necesaria. En este caso una

celda selectiva es usada con una cobertura de 120°.

3.1.4.3.4 Celdas Paraguas

Donde se cruzan celdas pequeñas (microceldas) se produce un número

importante de handovers (transferencia de llamada de una celda a otra) entre las

celdas vecinas. Para resolver este problema, el concepto de celdas paraguas se

introduce. Una celda paraguas cubre varias microceldas. El nivel de energía

dentro de una celda paraguas compara los niveles de energía de las microceldas

que están cubiertas por la celda paraguas.

Cuando la velocidad del móvil es demasiado alto, el móvil salta de una microcelda

a otra microcelda. Para evitar esto se usa las celdas paraguas y el móvil se

quedará más tiempo en la dicha celda. Esto reducirá el número de handovers y

por consiguiente el trabajo de red,

3.1.5 Asignación de Ruta de Llam ada

Para poder describir el enrutamiento de una llamada primero debemos definir el

número que identifica a cada subscriptor móvil.

3.1.5.1 Número de Identidad del Subscriptor Móvil Internacional QOVISI)

El Número de Identidad del Subscriptor Móvil (IMSI) es único, es un número

asignado a cada subscriptor móvil en el sistema GSM que identifica al subscriptor

y su respectiva subscripción dentro de la red GSM. El IMSI reside en el Módulo de

identidad de Subscriptor (SIM) que es transportado en el Equipo Móvil, el IMSI se

compone de tres partes:

3 clígitos: 2 dígitos 1'0'dígitos.'

MCG MNC ;MSIN

Figuia 3.7 Estructura del numero IMSI
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1. El Código de País Móvil (MCC) consiste en tres dígitos.

2. El Código de la Red Móvil (MNC) consiste en dos dígitos.

3. El Número de Identidad de Subscriptor Móvil (MSIN) con 10 dígitos.

3.1.5.2 El Número de Subscriptor Móvil ISDN (MSISDN)

El Número de Subscriptor Móvil de la Red Digital de Servicios Integrados

(MS1SDN), es el número que habilita la marcación para realizar llamadas y

comunicarse con un determinado subscriptor móvil. Algunos teléfonos pueden

apoyar MS1SDN múltiples

3.1.5.3 Servicios de Subscripción de la Estación Móvil

Los proveedores de GSM ordenan las Unidades Móviles después de recibir una

orden el proveedor de equipos programará los MS con los SIM pedidos con un

rango de números IMSI.

j ¡;MCC

j Unidad #1 j: 310

\d ílOÓ'o]: 310

;MNC

68

; ea

\N |

| 4451 000 J:

S 4451 999 |

Tabla 1.1 Rango de números ISMI de 1000 terminales

Una vez que el rango de números de IMSI ha sido determinado, el HLR puede

poblarse con los nuevos archivos de IMSI que se configurarán y se activarán a

una futura fecha por ventas autorizadas. El HLR puede poblarse con rangos de

números IMSI.

El número del directorio marcado para localizar a un subscriptor móvil se llama

Subscriptor Móvil ISDN (MSISDN) que es definido por el plan de numeración

E. 164 de la UIT-T (Ver Anexo D) Este número incluye un código de país y un

código del destino nacional que identifican ai operador del subscriptor. Los
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primeros dígitos del número del subscriptor restante pueden identificar el HLR del

subscriptor dentro de la casa PLMN.

3.1.5.4. Utilización de los Canales de Tráfico y Control al Originar una Llamada

Para comprender cómo se usan los diferentes canales de tráfico y de control,

consideremos el caso de que se origine una llamada en GSM. Primero, la

estación móvil debe estar sincronizada a una estación base cercana como se

hace en un Canal de Control de Difusión (BCH) Recibiendo los mensajes FCCH,

SCH y BCCH, el móvil se enganchará al sistema y al BCH apropiado.

Para originar una llamada, el usuario primero marca la combinación de dígitos

correspondiente y presiona el botón de enviar del teléfono GSM. El móvil

transmite una ráfaga de datos RACH, usando el mismo ARFCN que la estación

base a la que está enganchado. La estación base entonces responde con un

mensaje' AGCH sobre el CCCH que asigna al móvil un nuevo canal para una

conexión SDCCH.

El móvil, que está recibiendo en la TSO del BCH, recibe su asignación de ARFCN

y su ranura de tiempo (TS) por parte del AGCH e inmediatamente cambia su

sintonización a su nuevo ARFCN y TS. Esta nueva asignación del ARFCN y del

TS es físicamente el SDCCH (no el TCH) Una vez sintonizado al SDCCH el móvil

primero espera a la trama SDCCH que se transmite (la espera será como mucho

de 26 tramas cada 120mseg), que informa al móvil del adelanto de temporización

adecuado y de los comandos de potencia a transmitir.

La estación base es capaz de determinar el adelanto de temporización adecuado

y el nivel de señal del móvil gracias al último RACH enviado por el móvil, y envía

los valores adecuados a través; del SACCH. Hasta que estas señales no le son

enviadas y procesadas, el móvil no puede transmitir ráfagas normales como se

requieren para un tráfico de voz. El SDCCH envía mensajes entre la unidad móvil

y ¡a estación base, teniendo cuidado de la autenticación y la validación del
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usuario, mientras que la PSTN conecta la dirección marcada con el MSC, y el

MSC conmuta un camino de voz hasta la estación base servidora.

Después de pocos segundos, la unidad móvil está dirigida por la estación base a

través del SDCCH que devuelve un nuevo ARFCN y un nuevo TS para la

asignación de un TCH. Una vez devuelto el TCH los datos de voz se transfieren a

través del uplink y del downlink la llamada se lleva a cabo con éxito y el SDCCH

es liberado.

Cuando se originan llamadas desde la PSTN, el proceso es bastante similar. La

estación base envía un mensaje PCH durante el TSO en una trama apropiada de

un BCH. La estación móvil enganchada al mismo ARFCN detecta su búsqueda y

contesta con un mensaje RACH reconociendo haber recibido la información.

La estación base entonces usa el AGCH sobre el CCCH para asignar un nuevo

canal físico a la unidad móvil su conexión al SDCCH y al SACCH mientras la red y

la estación base están conectadas. Una vez que el móvil establece sus nuevas

condiciones de temporización y de potencia sobre el SDCCH, la estación base

gestiona un nuevo canal físico a través del SDCCH, y se hace la asignación del

TCH.

3.1.6 Unidad delnterfuncionamiento (UT)

Es una entidad funcional asociada con la central de conmutación móvil. Esta

unidad es la encargada de proporcionar la funcionalidad necesaria para permitir el

interfuncionamiento del sistema GSM con las redes fijas.

Las funciones incluidas en esta unidad dependen por lo tanto de los servicios que

se impíementen y de las redes fijas a las que se conecten. Su principal cometido

es convertir los protocolos utilizados en el sistema GSM a los utilizados en las

redes fijas.
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3.1.7 Codificación de Canal

El hecho de que el MS esta en movimiento y las irregularidades del terreno

producen variaciones y desvanecimientos en la señal recibida por el móvil,

producen errores en las transmisiones digitales. En el entorno rural cuando estos

desvanecimientos son muy grandes el nivel de la señal desciende mucho y en el

entorno urbano el nivel de interferencia cocanal puede superar él limite tolerado.

La codificación de voz subdivide los bits del enlace en dos clases, aplicándose a

cada una de ellas una codificación de canal diferente. El resultado de ello es una

señal digital de velocidad 22.8kbps. Por tanto, el bloque del codificador de voz de

una duración de 260 bits se transforma a la salida del codificador de canal en uno

de 456 bits. Para proteger la transmisión contra errores, el sistema GSM utiliza

FEC1 (Forward Error Correction) que consiste en la adición de bits redundantes de

paridad a los datos transmitidos, siendo capaz el sistema de detectar que existe

un error y debe corregirlo. También utiliza codificación convolucional.

3.1.8 Entrelazado (tnterleaving)

Consiste en la transmisión de pulsos, de dos o más fuentes digitales en una

secuencia de división de tiempo sobre un camino simple. Los desvanecimientos

generan errores en los sistemas móviles, dando una velocidad menor a 270kbps

y por tanto, los errores tienden a suceder en ráfagas.

Los errores en el canal se distribuyen en períodos con una alta tasa de error

(BER), seguidos de intervalos muy largos con tasas de errores bajas. Para que el

código corrector de errores trabaje adecuadamente¡ los errores deben estar

distribuidos uniformemente en el tiempo ppr lo que la reordenación y el

interlineado son las vías en el sistema GSM. Los bloques de 456 bits codificados

son reordenados e interlineados; sobre 8 grupos multiplexados en el tiempo.

1 FEC Sistema de Control de Errores para datosi Transmitidos. Este sistema es capaz de detectar y corregir los errores que

se presentan en la transmisión de datos, sin ia necesidad de pedir retransmisión de estos datos.
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Cada bloque de 456 bits codificados se divide en 8 partes (57 bits) como se

muestra en la figura 3.8, que son entremezclados con los del bloque precedente o

con los posteriores, A estos nuevos grupos de 114 (57+57) bits se les añade unos

bits (1+1) que indican si los datos del enlace de voz son de las partes pares o

impares o han sido sustituidos por datos del FACCH. Estos nuevos grupos de 116

(58+58) bits, son los que forman las ráfagas que se transmiten.
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Figura 3.8 Entrelcjzado (interleaving) del Lenguaje de Código

3.1.9 Encriptación

Un abonado móvil es identificado en el sistema GSM por su identidad

internacional de abonado móvil (IMSl) que no debe ser transmitida claramente en

ningún mensaje de señalización en el radio enlace. Normalmente el MS se

identifica en un área de localización dada, enviado una identidad temporal de

abonado móvil (TMSI)

Fuera de esta área, la localixación de área de identificación (LA!) debe ser

enviada únicamente el caso de que TMSI y LA1 no correspondan. Se pregunta su

IMSl al MS y más tarde se envía un nuevo TMSI al MS de forma encriptada. En

todo el proceso intervienen también la clave secreta de autentificación del
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abonado y un numero de acceso aleatorio enviado por la BSC. La clave usada

para encnptar proviene de estos últimos. Ei cambio de clave en el encriptado se

produce a petición del operador de red y cuando el móvil cambia de una celda a

otra (handover) La Encriptación se usa para proteger la señalización y los datos

de usuario.

3.1.10 Propiedades Propias del Sistema

3.1.10.1 Alineamiento Adaptativo en el Tiempo

En el sistema GSM como en la mayoría de los sistemas celulares, el MS obtiene

la sincronización de las señales recibidas de la BSC. En concreto el MS transmite

su ráfaga, 3 intervalos de tiempo (3 x 577useg) después que los burst hayan sido

recibidos por la BSC. No obstante dado que la sincronización depende de lo que

tarde en propagarse la señal y la distancia entre la BSC y el MS, y que la

siguiente ráfaga recibida de la BSC (procedente de otro MS con diferente

distancia a la BSC) puede superponerse, deben ser tomadas algunas acciones al

respecto.

La BSC determina el adelanto en la sincronización en la transmisión, que el móvil

debe tener para que sus ráfagas lleguen en el intervalo de tiempo correcto. Este

adelanto de sincronización es inicialmente calculado por la BSC sobre la base del

burst de acceso recibido en RACH (que tiene un período de guarda de 68,25 bits

o 252useg) y puede ser de O a 63 períodos de bit de avance lo que equivale a una

separación máxima de 35Km. Para celdas de mayor radio hay un procedimiento

especial establecido (definido en las especificaciones GSM publicadas por la

ETSI) que permite realizar esta función en celdas de un radio de hasta 120Km.

La BSC controla en modo de operación normal con TCH establecido, el retraso de

la señal procedente del MS, enviando ordenes de corrección en el SACCH y

logrando que el error del retardo sea menor que 2useg (aproximadamente medio

período de bit)
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3.1.10.2 Control de Potencia

El control de potencia en el sistema GSM puede ser utilizado tanto por el MS,

como por la BSC, y su finalidad principal es la de reducir la interferencia cocanal,

mientras se trabaja con una potencia de transmisión adecuada para mantener la

calidad de la seña! de voz a través del enlace radioeléctrico.

Este control de potencia es obligatorio para el MS mientras que no lo es para la

BSC, E! MS debe ser capaz de variar su potencia de transmisión desde su

máximo valor (diferente según la clase de MS) hasta 20 mW en pasos de 2dB.

Para el acceso inicial a un MS en una celda, dicha MS debe usar su valor máximo

definido por la clase de MS ó el valor máximo permitido en la celda.

La BSC calcula el nivel de potencia en radiofrecuencia que debe usar el MS y lo

señala mediante 4bits, tal efecto esta dedicado en el SACCH (BSC^MS) El

cambio de potencia en el MS se realiza a una velocidad de 2dB cada GOmseg y el

MS confirma a la BSC el nivel de potencia que utiliza en el SACCH (MS-»BSC).

3.1.11 GPRS (General Packet Radio Service) Servicio General de Paquetes de Radio

El Servicio General de Paquetes de Radio (GPRS) es un servicio de

comunicación inalámbrico basado en paquetes de datos, con velocidades de

datos de 56 a 114kbps y una conexión continua a Internet por un teléfono móvil o

un usuario de computadora.

La velocidad de datos más alta permitirá a los usuarios tomar parte en

videoconferencias e interactuar con sitios multimedia Web y aplicaciones similares

que usan dispositivos handheld móviles, así como computadoras portátiles. El

sistema GPRS es basado en las comunicaciones GSM, existiendo servicios tales

como conmutación de circuitos en conexiones telefónicas celulares y el Servicio

de Mensaje Corto (SMS).
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Una vez que el sistema GPRS este disponible, los usuarios móviles de una Red

Privada Virtual (VPN) podrán acceder a la red privada continuamente en lugar de

una conexión dial up (una función de servicio en la cual un usuario solicita un

servicio sobre un canal) El Servicio General de Paquetes de Radio

complementará Bluetooth, una norma para reemplazar conexiones alámbricas

entre los dispositivos con conexiones de radio inalámbrica. Además del Protocolo

de Internet (IP) GPRS es un paso evolutivo hacia EDGE y UMTS,

3.1.11.1 Bluetooth

Es una interfaz de radio universal en la banda de frecuencia de 2.45GHz que

permite a los dispositivos electrónicos portátiles conectarse y comunicarse

inalámbricamente, Bluetooth se diseño para aplicaciones en informática y

comunicaciones, para apoyar simultáneamente la alta calidad de la voz y datos

con transferencia de datos a 721kbps. Las consideraciones de energía siempre

son importantes para los dispositivos móviles, y los modos de energía bajos de

Bluetooth planean reunir esos requisitos con menos de 0,1 Watt de energía activa.

La tecnología de Bluetooth se diseñó para perfeccionar el uso de dispositivos

móviles. Las computadoras móviles, microteléfonos celulares, puntos de acceso

de la red, copiadoras, teclados, palancas de mando y virtualmente cualquier otro

dispositivo pueden tener radíos de Bluetooth integradas en ellos. En la primera

generación los radios de Bluetooth usarán transmisores de radio frecuencia de

pequeño tamaño, de 1 por 0,5 pulgadas.

3.1.12 EDGE (Enhanced Data GSM Environment) Ambiente Mejorado GSM de

Datos.

El Ambiente Mejorado GSM de Datos (EDGE), es una versión de mayor velocidad

de datos del servicio inalámbrico GSM, se diseña para entregar datos a 384kbps y

habilita la entrega de servicios multimedia (Transmitir audio y video

simultáneamente en tiempo real, habilidad de dirigir voz sobre protocolos IP,
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transmisión de imágenes de alta calidad) y otras aplicaciones de banda ancha a

un teléfono móvil y usuarios de computadora. El estándar EDGE se construye en

la norma existente de GSM usando la misma estructura de trama TOMA y

arreglos de celdas existentes. Se espera que el EDGE sea comercialmente

disponible en 2001. Se considera como una norma evolutiva en la vía a los

Servicios de Telecomunicaciones Móviles Universales (UMTS)

3.1.12.1 EDGE en Sistemas GSM

La introducción del Ambiente Mejorado GSM de Datos tiene impacto muy limitado

en el núcleo de la red, es más o menos independiente de la velocidad de datos de

los usuarios, ningún hardware nuevo es requerido. Un aparente cuello de botella

es el interface A-bis qué actualmente soporta 16kbps por el canal de tráfico y una

ranura de tiempo. Con EDGE la velocidad de datos por el canal de tráfico se

aproximara o excederá los 64kbps que lo hacen necesario al asignar múltiples

ranuras A-bis a cada cana! de tráfico.

GPRS tiene una velocidad de datos máxima de 22.8kbps por el canal de tráfico.

Este problema está siendo resuelto fuera del campo de regularización de EDGE.

Para GPRS basado en servicio de paquetes de datos, otros nodos e interfaces ya

son capaces de manejo de altas velocidades de datos por cada ranura de tiempo.

Por consiguiente las modificaciones en la MSC afectarán sólo al software. Un

importante prerrequisito (una magnitud grande que determinará el éxito de EDGE)

es que los operadores de red deben introducir gradualmente EDGE. Una mezcla

integrada de conmutación de circuitos, GPRS y usuarios EDGE coexistirán así en

la misma banda de frecuencia. Para minimizar esfuerzos del operador y los

costos, la aplicación relacionada EDGE no debe requerir una modificación

extensa del plan de la red de radio (incluyendo planificación de celdas,

planificación de frecuencia, niveles de energía y otros parámetros de la misma)

Los operadores que introducen EDGE en sistemas GSM pueden reusar

eficientemente la infraestructura existente. EDGE incrementa la velocidad de
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datos en GSM a 384kbps. La necesidad de introducir no afecta la cobertura de los

operadores y su plan de frecuencia, porque ia capacidad de EDGE en el canal

físico puede ser usada por los estándares de servicio GSM. EDGE logra una

buena eficiencia espectral usando sólo una cantidad limitada de espectro.

3,1.13 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Sistema de

Telecomunicaciones Móviles Universal

El Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universales (UMTS) "tercera

generación 3G" de banda ancha, para una transmisión basada en paquetes de

texto, voz digitalizada, video; y multimedia. La velocidad de datos posiblemente

será mayor a 2Mbps ofreciendo un conjunto consistente de servicios a

computadoras y usuarios de teléfonos móviles, no importa donde se localizan en

el mundo. Basado en GSM el estándar de comunicación UMTS es la norma

planeada para los usuarios móviles alrededor del mundo a través del año 2002.

Una vez UMTS se lleva a cabo totalmente. Podrán conectarse computadoras y

usuarios móviles al Internet cuando viajen de un lugar a otro.

Los usuarios tendrán acceso a través de una combinación de conexiones terrestre

inalámbricas y transmisiones por satélite. Hasta que UMTS se lleve a cabo

totalmente, los usuarios pueden tener dispositivos multimodo que cambian a la

tecnología actualmente disponible (como GSM 900 y DCS 1800) donde aun

UMTS no está disponible, hasta comienzos del año 2001 donde UMTS empezará

su desarrollo a nivel mundial.

Los sistemas celulares de hoy son principalmente conmutación de circuitos, con

conexiones siempre dependiente en disponibilidad del circuito. Conexión de

conmutación de paquetes, usando el Protocolo de Internet (IP), medios que hacen

una conexión virtual y siempre está disponible en cualquier otro .punto de la red.

También hará posible proporcionar nuevos servicios, como métodos de

facturación alternativa (pagar por bit, pagar por sesión, ancho de banda asimétrico

y otros).
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E! ancho de banda mayor de UMTS también promete nuevos servicios, como

conferencias de video. UMTS promete comprender el Ambiente de Casa Virtual

(VHE), en el que un usuario que hace roaming puede tener los mismos servicios a

los que el usuario esta acostumbrado cuando está en la casa o en la oficina, a

través de una combinación transparente terrestre y conexiones del satélite. El

espectro para UMTS se ha identificado como de alta frecuencia 1885 - 2025MHz

para el futuro sistema IMT-2000, y 1980 - 2010MHz y 2170 - 2200MHz para la

transmisión por satélite de sistemas UMTS.

3.2 Mejoramiento de la Señal.

3.2.1 Interferencia en Telefonía Móvil Celular

La interferencia de Radio Frecuencia (RF) es de gran interés en los sistemas de

comunicación celular. La medición de este tipo de interferencia se expresa con

frecuencia como la relación portadora a interferencia (C/I) Esta interferencia

puede provenir del sistema celular mismo o de otras fuentes. Este análisis se

limitará a la interferencia generada por el sistema. La separación entre portadoras

de frecuencia adyacentes.

3.2.1,1 Interferencia de Canales Asociados o Cocanai (C/I)

La interferencia de canal asociado se debe a otro transmisor que utiliza la misma

frecuencia. Esto puede ocurrir con bastante facilidad en un sistema celular debido

a que las frecuencias se vuelven a utilizar varias veces. A mayor distancia entre el

lugar donde se vuelven a utilizar las frecuencias, es menor la probabilidad de que

este problema se presente. La reducción de la potencia del transmisor también

resulta útil para resolver este tipo de interferencia.

3.2.1.2 Interferencia de Canales Adyacentes (C/A)

La interferencia de canales adyacentes surge debido a una sobrecarga de energía

de un canal con un número superior (o inferior) de aquél que recibe el impacto.
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Esto puede ocurrir debido a que cada canal se utiliza nuevamente en algún lugar

dentro del sistema celular, Con el reuso de frecuencia este problema puede llegar

a ser grave debido a que es posible que la interferencia provenga de la celda

adyacente. Tanto la interferencia Cocanai y de Canal Adyacente pueden provocar

distorsión de la amplitud, como de la fase de la señal y provoca un incremento en

la Tasa de Bits Errados (BER. Es la Tasa de Bits Errados, Es un valor que indica

o muestra la cantidad de bits errados que bebe existir en una trasmisión o

recepción de información).

3.2.1.3 Desplazamiento Doppler

E! Desplazamiento Doppler causa un cambio en la frecuencia de Rx cuando hay

un movimiento relativo entre la BTS y el MS. Estos cambios de frecuencia (fases)

en un sistema analógico son relativamente pequeños. Sin embargo en un sistema

digital el desplazamiento Doppler puede provocar problemas.

Un automóvil que se traslada hacia o desde una Estación Base causa un

desplazamiento de frecuencia. El esquema de modulación digital interpreta este

desplazamiento como un cambio de fase y es posible que se presenten errores en

la señal de recepción.

3.2.1.4 Desvanecimiento

El desvanecimiento de la señal se da porque la señal se atenúa a! atravesar

objetos físicos, tales como edificios o colinas. Tanto el receptor como el

transmisor cuentan con un circuito de control automático de ganancia de la señal

para compensar el desvanecimiento.

3.2.1.5 Señales Múltiples

Las señales múltiples tienen lugar cuando llegan dos o más señales a un mismo

receptor en diferentes intervalos de tiempo debido a las reflexiones, esta

diferencia en los intervalos de tiempo hace que el receptor observe a las señales

con igual o diferente fase, estas reflexiones se dan por obstáculos físicos como
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edificios, topología del lugar geográfico, automóviles, aviones, etc. Existen dos

casos extremos el primero si el retardo de tiempo hace que la señal se desfase

180°, las señales en el receptor se cancelarán y en el caso opuesto donde las

señales tengan la misma fase se sumen. Esto también es una preocupación en

los sistemas analógicos.

3.2.2 Ecualización de Trayectorias Múltiples

En el rango de 900, 1800 y 1900MHz las ondas de radio se reflejan por todas

partes; Edificios, colinas, automóviles, aviones, etc. Así muchas señales

reflejadas cada una con diferente fase pueden alcanzar una antena. La

ecualización se usa para extraer la señal deseada de las reflexiones no deseadas.

Trabaja buscando fuera de sí una señal conocida, que es modificada por el

desvanecimiento de múltiple trayectorias, y construyendo un filtro inverso para

extraer la señal deseada.

3.2.3 Salto de Frecuencia

La estación móvil ya tiene una frecuencia ágil, lo que significa que puede moverse

en una transmisión y en una recepción, la ranura de tiempo lleva una trama

TDMA, que normalmente cambia a diferentes frecuencias. GSM hace uso de esta

agilidad de frecuencia inherente para llevar a cabo una frecuencia de salto lento,

donde el móvil y la BTS transmiten cada trama TDMA sobre portadoras de

frecuencia diferente. El algoritmo de la frecuencia de salto es transmitido por ei

BCCH. Puesto que el desvanecimiento por múltiples trayectorias es dependiente

de la frecuencia de portadora, la ayuda de la frecuencia lenta de salto alivia ei

problema. Además la interferencia cocanal es un efecto aleatorio.

Se conoce como salto de frecuencia lenta debido a que el período de salto es el

mismo que el de una trama TDMA, y los saltos de frecuencia rápida se producen

en un tiempo menor a la de una trama TDMA. Los saltos de frecuencia mejoran el

C/I aproximadamente en 2dB en comparación cuando no existen saltos de

frecuencia. Esto es importante debido a que la capacidad del sistema GSM
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aumenta y con ello podemos operar con factores de reutilización menores a IS-

136. La estación base no tiene que soportar saltos de frecuencia, pero a las

estaciones móviles es posible asignar diferentes algoritmos desde la Estación

Base. El salto cíclico se realiza a través de una lista de frecuencias asignadas en

orden a partir de la primera frecuencia, el salto aleatorio asigna a un móvil uno de

63 patrones aleatorios diferentes.

TOMA! TSO.: TpjyJ&l- T31
;ECOH TCH;

TS3 Ráfagas ftlsaa
TGH : de cé

•RF:CHS33';
:RF:CH626
•BF.CHS1.ff
ffttén

.IB'int Slot ' B:7 0 1; 3 •3'4: 5 6

Figura 3.9 Saltos de frecuencia lenta.

Debido a las restricciones del procesamiento de llamadas, el canal base GSM no

puede saltar, siempre está en el número de ranura cero (0), portando los canales

de control, como se muestra en la figura 3.9, el BCCH siempre esta en un time

slot1 "O" del canal 512 y el resto de las ranuras de tiempo siempre están

ocupadas, independientemente si estas contienen tráfico.

3.2.4 Transmisión Discontinua (DTx).

Minimizar la interferencia de cocanal es una meta en cualquier sistema celular,

puesto que permite mejorar el servicio por celda dada o el uso de celdas más

pequeñas, aumentando así la capacidad global del sistema. La transmisión

discontinua (DTx) es un método que aprovecha el hecho de que una persona

habla menos del 40% del tiempo en conversación normal, apagando el transmisor

durante los períodos de silencio. Un beneficio agregado de DTx es que la energía

es conservada en la unidad móvil.

Slot. Son ranuras de tiempo en las cuales se envía información digital.
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Por supuesto, el componente más Importante de la DTx es la detección de

actividad de la voz. Debe distinguir entre la voz y las entradas de ruido, una tarea

que no es tan trivial como parece, considerado el ruido de fondo. Si una señal de

voz se interpreta como ruido, el transmisor es apagado y un efecto muy molesto

llamado clipping (perdida de la parte inicial o final de una palabra) se escucha en

el extremo receptor. Si por otro lado, el ruido es mal interpretado a menudo como

una señal de voz, la eficiencia del DTx disminuye drásticamente.

Otro factor para considerar es que cuando el transmisor es apagado hay silencio

total que se escucha en el extremo receptor, debido a la naturaleza digital de

GSM. Para asegurar al receptor que la conexión no está muerta, el ruido de

comodidad se crea en el extremo receptor intentando emparejar las

características del ruido de fondo del transmisor. El Sistema Global para

Comunicaciones Móviles (GSM) usa la transmisión discontinua (DTx) apoyándose

en detectores de actividad vocal (VAD), transmitiendo aquellos tramos de voz que

son consideradas como que contienen nuestra voz activa. Esto conlleva dos

ventajas: la señal cocanal se reduce a 3dB y la duración de la batería en el MS sé

amplia considerablemente.

Los intervalos en los que no se transmite voz se rellenan mediante ruido

confortable. El algoritmo para extraerlo es enviado periódicamente en los períodos

de silencio. La opción DTx es obligatoria para el MS y optativa para las BSC.

3.2.5 Recepción Discontinua (BRx)

Otro método usado para conservar la energía en la estación móvil es la recepción

discontinua. El canal de comunicación desde la estación base al móvil (paging),

usado por la estación base para señalar una llamada entrante, se estructura en

subcanales. Cada estación móvil necesita sólo escuchar a su propio subcanal. En

el tiempo entre los subcanales de paging sucesivos, el móvil puede entrar en el

modo de descanso, cuando casi nada de energía es usada.
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3.2.6 Control de Energía

Hay cinco clases de estaciones móviles definidas, según su energía de

transmisión pico, a 20, 8, 5, 2, y 0.8 Watt. La Estación Base Transmisor/Receptor y

el móvil en conjunto, operan al nivel de energía más bajo que mantendrá una

calidad señalada aceptable. Los niveles de energía pueden estar en pasos de

ascenso o descenso de 2dB de la energía pico, un mínimo de 13dBm

(20miliwatts) .

Las medidas de la estación móviles, la energía de la señal o calidad de la señal

(basado en el BER), pasan la información al Controlador de la Estación Base que

finalmente decide cuando el nivel de energía debe cambiarse. El control de

energía debe manejarse cuidadosamente, dado que hay la posibilidad de

inestabilidad. Esto se establece de tener móviles alternativamente en celdas

cocanal, el aumento de su energía responde al aumento de la interferencia

cocana! causada por el otro móvil.

3.2.7 Modulación

GMSK (Gaussian Mínimum Shift Keying) es una técnica de modulación binaria

simple que puede considerarse como una derivación de la técnica MSK. En

GMSK, los lóbulos laterales del espectro de una señal se reducen pasando los

datos modulados a través de un filtro Gaussiano de premodulación. 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. Esto

tiene el efecto de reducir considerablemente los niveles de los lóbulos laterales en

el espectro transmitido. El filtro convierte cada dato que modula en una señal de

banda base de un período de tiempo T, es una respuesta donde cada símbolo

ocupa varios períodos. Sin embargo dado que esta conformación de pulsos no

cambia el modelo de la trayectoria de la fase.

La MSK es una FSK binaria con dos frecuencias de manera, que haya una

diferencia exacta de 180° en el desplazamiento de fase entre las dos frecuencias
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en un intervalo de la señal, con lo que conseguimos que el espectro sea menor.

Un ejemplo de la codificación MSKse muestra en la figura 3.10.

/Datos a.27Qkfcpi.

J?átos.impares
a'135kbp«

Baja-Frecucn'cía

AItalFrécüencÍa:

Señal ívíSK.

5 :6i 7 8. 9 10

Figura 3.10 Codificación MSK.

El diagrama de constelación de la modulación GMSK se muestra en la figura 3.11.

Figura 3.11 Diagrama de constelación de GMSK. [14]
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Con la modulación GMSK se consigue;

> El principal objetivo 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.

> El cambio de frecuencia nunca produce una discontinuidad de la fase, esto

reduce el espectro requerido.

> Se evita los lóbulos laterales en el espectro de salida mediante una

filtración Gaussiana.

> Genera un espectro de energía más estrecho, es una técnica de

modulación eficiente respecto al espectro.

> El BER es ligeramente peor que el de MSK. Esto es un cambio valioso

debido a que la codificación de control de errores está disponible.

> La eficiencia en la modulación de GSM es de 1,35 (2,7/2) bps/Hz, (una

velocidad de 270Kbps sobre un canal de 200MHz)

3.2.8 Velocidad de Transmisión GSM

Es un sistema digital con una velocidad sobre la interfaz aérea de

aproximadamente 270 kbps.

3.2.9 Método de Acceso GSM

Utiliza e! Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA). El concepto TOMA es

una técnica en la que varias llamadas diferentes pueden compartir la misma

portadora a cada llamada se asigna una ranura de tiempo particular,

3.2.10 Lenguaje de CodiíícacíÓíV

E! lenguaje que es inherentemente analógico para ser digitalizado e! método

empleado por ISDN y por sistemas de telefónicos para la multiplexación de voz

sobre líneas de alta velocidad y fibra óptica es la Modulación de Pulsos

Codificados (PCM ver Anexo G). La corriente de salida de PCM es 64kbps, una
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velocidad demasiada alta sobre un radio enlace. El grupo GSM estudió varios

lenguajes de algoritmos de codificación sobre la base de calidad del lenguaje,

(relacionando: Costo, procesamiento, retardo y consumo de energía una vez

implementado).

El propósito del LPC (Codificación Predictiva Lineal) es reducir la velocidad del bit.

El LPC facilita los parámetros. El canal telefónico hace un muestreo a 8kHz (por el

teorema de muestreo), cada muestra se codifica inicialmente en 13bits, las

muestras se agrupan en secciones de 20mseg con un total de 260 muestras.

Básicamente, se usa información de muestras anteriores que no cambian muy

rápidamente para predecir la muestra actual de ahí su nombre de codificación

predictiva. El lenguaje es dividido en muestras de 20mseg¡ cada una de las cuales

tiene un código de 260bits. El lenguaje en código tiene una velocidad de 13kbps.

la codificación RPE (Pulso Regular Excitado) genera impulsos de ruido para

simular la naturaleza de la palabra. GSM usa lo que es conocido como el

vocoder1 RPE—LTP. Los 260bits codificados por cada trama se agrupan en:

> Clase I-a. SObits son protegidos por dos niveles de codificación.

> Clase I-b. 132bits son protegidos por un nivel de codificación

> Clase u. 78bits son transmitidos sin protección de codificación

20:rris.

REPrLTP — *-• 50: bits
Clase l-a

?Rri hííc'

1 32 bits
Clase .l-b

r-Uí-^'f _ _ ii**

•v

78bHs
Clase II :

*— ti — h.

Figura 3.12 Lenguaje de codificación en el sistema GSM

1Vocoder. Es un codificador de voz que introduce distorsión de la voz, es un esquema de codificación en e! que ios

componentes más importantes de la voz están protegidos y los menos importantes no lo están en absoluto.
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3.Z.11 Enlace de Voz

Para transmitir la señal de voz por el canal digital del GSM se utiliza un

codificador de voz que convierte la voz en una señal digital con la velocidad de

13kbps. El codificador trabaja con bloques de duración de 20mseg, es decir con

bloques de 260bits.

3.2.12 Handover

3.2.12.1 Handover de Potencia.

La estación base que recibe a la estación móvil con un mayor nivel de potencia. Si

por la movilidad del MS, otra estación base recibe la señal procedente de dicha

estación móvil, con un nivel de potencia superior a 3 dB, que está recibiendo de la

primera estación que la está controlando, se produce la conmutación del canal y

de la estación base que está conectada el terminal móvil.

3.2.12.2 Handover de Calidad

Se realiza de manera similar al anterior, pero en vez de considerar el nivel de

señal para decidir sobre la conmutación de la estación base a la que

está conectado, un terminal móvil considera la calidad de la señal radioeléctrica.

3.2.12.3 Handover Intercelular

La Estación Móvil tiene establecido el proceso de comunicación con el BTS que le

proporciona un buen enlace. Como el MS se mueve con respecto al BTS con el

que tiene el enlace y la señal se degrada, por tal motivo el MS debe ser

reasignado a un nuevo BTS y su llamada debe ser enrutada adecuadamente.

Esta necesidad es solucionada por el proceso de handover, determina el tamaño

de las celdas mediante los valores de umbrales de decisión de asignación

utilizados y determina la calidad del enlace radioeléctrico.
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Para controlar el proceso de handover el sistema posee información de calidad

del enlace radioeléctrico existente, y el de los enlaces alternativos de BTS

circundantes. Las estaciones móviles tan solo son activadas en 2 de los 8

intervalos de tiempo de una trama, el MS tiene la habilidad de en los 6 restantes

intervalos, explorar las transmisiones del BCCH de las BSC circundantes. Las

portadoras de radiofrecuencia de BCCH son medidas secuencialmente. Una vez

que tiene la información de calidad del enlace con las BSC circundantes,

transmite a la red la información de las 6 BSC con mayor intensidad de señal

recibida (a través de su BSC), donde es tomada la decisión de handover.

Hay que resaltar, que para que esto pueda realizarse correctamente, todas las

portadoras de radiofrecuencia que contengan BCCH debe ser transmitidas con la

misma potencia. Esto implica que la transmisión del BCCH no se puede aplicar e!

control adaptativo de potencia, la transmisión discontinua. La estación móvil mide

no solo la intensidad de señal recibida, sino también la calidad de la misma en

tasa de error de canal. Igualmente la BSC realiza medidas de calidad de! enlace

MS-»BSC. Al medir los dos parámetros permite al sistema, conocer si la

degradación de un enlace radioeléctrico se debe a la falta de señal o a

interferencia cocanal.

3.2.12.4 Handover Intracelular

junto con el handover de cambio de BSC con la que trabaja un MS, también

existe el concepto de handover íntracelular y que consiste en cambiar el canal en

el que se realiza la comunicación dentro de una misma BSC. Esto se puede llevar

a cabo ya que la BSC mide la señal recibida en todos los canales receptores y no

solo en el utilizado, por lo que puede determinar que canal tiene menor

interferencia cocanal. El algoritmo de handover no está restringido a

especificaciones GSM sino que se da libertad al gestor de red de como realizarlo.
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3.2.13 Antenas

La comunicación celular está creciendo sin cesar. En muchas zonas del mundo la

demanda de comunicación móvil es tan grande que los operadores se ven

tentados a incrementar la capacidad de sus redes a niveles superiores a los que

puede manejar la tecnología actual. A medida que se vayan difundiendo las

aplicaciones de datos por las redes celulares, la exigencia de incrementar la

capacidad aún se intensificará más. La capacidad en las bandas de 800 y 900

MHz, cuya anchura es limitada, ya se está convirtiendo en un factor

obstaculizador. En las bandas de 1800 y 19QOMHz el ancho de banda es mayor

pero las pérdidas de propagación son también superiores. Por tanto, en estas

bandas de frecuencia, la cobertura es un importante aspecto a tener en cuenta.

Hay varias maneras de incrementar la capacidad en una red celular, entre ellas

salto de frecuencia, control de potencia, uso de microceldas, e introducción de

antenas adaptivas en la estación base. Las antenas adaptivas son objeto de gran

interés en los últimos años, varios fabricantes y operadores han centrado en ellas

la labor de investigación y ensayos prácticos. Las conclusiones obtenidas por

Ericsson, indican que dichas antenas permiten reutilizar más densamente las

frecuencias en una red celular; es decir, incrementan su capacidad. Además, las

antenas adaptivas mejoran la calidad de la voz,

3,2.13,1 Antenas Adaptivas

A diferencia de las antenas celulares convencionales, que radian energía por toda

la celda, las antenas adaptivas limitan la energía radiada a un haz estrecho como

se muestra en la figura 3.13, las ventajas de dirigir la energía difundida por un haz

estrecho son un incremento en la ganancia de la señal, así como menor reflexión

de rutas múltiples, más eficiencia espectral y mayor capacidad en la red. También

hay algunas desventajas, siendo la principal la necesidad de localizar

continuamente la posición de los terminales móviles en la celda.
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Antena direcctonal

íníerferidor

Interferidor

Figura 3.13 Antena direccional. [9]

La figura 3.14. Muestra los diferentes tipos de radiación para diferentes tipos de

antenas.

;Há¿ gobernable

Figura 3.14 Haces Electromagnéticos de diferentes tipos de antenas. [9]

Por tanto, las antenas adaptivas son elementos fundamentales para dirigir la

energía radiada en forma de haz estrecho. La combinación de antenas adaptivas

y salto de frecuencia en redes GSM, ofrece las máximas posibilidades de

incrementar la capacidad.

3.2.14 Internet de Acceso Directo

El internet de acceso directo se suma a la infraestructura GSM y mejora la

capacidad de comunicación de datos en la red. La única vía de usuarios remotos,
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con una combinación de un teléfono móvil y un computador portátil, para acceder

a internet o a una red corporativa era a través de PSTN, usando módems. En la

red GSM las señales de datos tienen que ser convertidos de digital a analógico

para atravesar el PSTN y en el otro sentido a digital. El hardware requerido para

realizar estas conversiones es de un alto costo y la llamada de configuración (set

up) es lenta, estableciendo una conexión del módem a la PSTN de 20 a 4Qseg,

ver figura 3.15.

Hoy en día en la red GSM los servicios de conmutación de datos soporta

módems1 analógicos sincrónicos2 y asincrónicos3 con o sin corrección y

comprensión de datos sin restricción de información digital, la velocidad de

trasmisión se incrementara hasta llegar a los módems actuales a 56kbps, Por

consiguiente los usuarios móviles se desvían de la PSTN y obtienen una conexión

digital en los dos extremos. Además, el tiempo de estructuración (set up) de

llamada se reduce a 10seg. Es un beneficio agregado de los operadores de GSM

evitando pagar por las conexiones de la PSTN.

Intranet;

Influencia del
Operador Moví

Figura 3.15 Internet a través de la PSTN mediante módems. [7]

1 Módem. Modulador Demodulador, el cual hace la conversión de una señal digital a una señal a analógica y viceversa.

2 Módem Sincrónico. Usadas para la transmisión de datos sincrónicos de velocidades medias y altas.

3 Módem Asincrónico. Usados para la transmisión de datos asincrónicos de velocidades bajas.
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La solución del acceso directo de internet1 /intranet2 de Ericsson introduce en un

punto el servidor de acceso. Este servidor de datos GSM llama directamente y

elimina la necesidad de un grupo de módems ver figura 3.16.

,Influencia del Operador Móvil

^
j f** \M '

?ií \} A - -
• 1 £ ft

i í , U ' / , , . ' [¡385—~? 7"
^Semdor de Acceso^—^ J

K Internet"' ~\. . _ -- ^-~- **.j

cn

Figura 3.16 Internet para subscriptores GSM evitando el paso por la PSTN. [7]

3.2.14.1 Operador ISP (Proveedor de Servicio de Internet)

Operadores dan nuevas oportunidades al ofrecer aplicaciones de datos y

servicios a un mercado específico ver figura 3.17. Una aplicación sería, que

pueden construir una red LAN3 en la cual pueden conectar una serie de

servidores (suministro de e-mail y acceso a World Wide Web). Algunos

operadores pueden volverse proveedores de internet (ISP) en su propio entorno.

'Influencia del Operador Móvil

f ̂
( (:±1ÍGSU

m v t1"s de Aplicación] jrjL

&\r de Acceso]
'í J X ^——» xv_ J>'

Figura 3.17 Acceso directo a Internet / Intranet, extremo a extremo digital. [7]

11nternet. Es una red pública, global, abierto a cualquiera que tenga una conexión a una red o a un Proveedor de Internet.

2lntranet. Es una red privada de un edificio y esta restringida para aquellas personas que están conectadas o autorizadas a

usar dicha red.

3LAN (Local Área Network). Es una red privada localizada dentro de un edificio o un campus de extensión de pocos

Kilómetros Y permite conectar e Intercambiar información entre computadoras y compartir los recursos' en áreas pequeñas.

Se caracteriza por su tamaño, tecnología de transmisión y topología definida.
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3.2.14.2 Acceso Universal

Para acceder a estos servicios de internet / intranet, los usuarios simplemente

marcan (dia!-up1) a través de la PSTN, ver figura 3.18. Subscriptores que hacen

roaming en otra ciudad usan la red GSM local. Sin embargo en áreas donde un

enlace directo a la red GSM no está disponible, las llamadas son ruteadas a

través de la PSTN y terminan en módems dentro del servidor de acceso.

GSM

iifhíeacia del Operador Mówl

Figura 3.18 En áreas donde un enlace directo a la red GSM no esta disponible, sé enrutan las llamadas a

través del PSTN y terminadas en el servidor de acceso. [7]

3.2.14.3 Intranet de Acceso GSM

Otra oferta, que es una extensión a Internet, proporciona un ambiente completo

para el acceso a la intranet GSM, como ilustra la figura 3.19. Esta solución hace

un vinculo para la interconexión digital de una red GSM, a una o más intranets

corporativas. El número de usuarios y empresas es ajustable, la solución incluye

opciones de seguridad (firewalls2, autentificación, encriptación de datos) y

administración.

¡̂al-up. Usado para denotar el acceso a un servicio de internet ya sea a través de un proveedor o de un servicio de acceso

remoto, a través de una línea telefónica no dedicada (que es conmutada en la PSTN}

2Firewail. En Internet es un sistema o grupo de sistemas que impone una política de seguridad entre la organización de red

privada (Intranet) y el Internet. El firewall determina cual de los servicios de red pueden ser accesados, es decir quien

puede utilizar los recursos de red pertenecientes a la organización.
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Ihtranet Corporativo

Ambienté delQpéraHtir

Figura 3.19 Ambiente de acceso a internet GSM, [7]

3.2.14.4 Seguridad

La promoción del Internet como un sistema global. El internet es una red pública y

es un medio inseguro e impropio para enviar datos confidenciales de compañías

privadas. Obviamente, las organizaciones deben considerar el problema de

seguridad cuidadosamente, cuando ellos permiten a usuarios remotos acceder a

sus redes corporativas. Se han publicado reportes negativos de los hackers

(piratas del internet), quienes sin autorización acceden a las bases de datos

protegidas de organizaciones. Aplicando una seguridad conveniente el acceso a

internet sobre GSM es más seguro que muchos otros métodos comunes (qué usa

ííneas telefónicas estandarizadas para enviar datos a menudo sin encriptar) sobre

la PSTN. La red de GSM tiene medidas de seguridad que incluyen:

> Equipo y confidencialmente autentificación del subscritor

> Datos encriptados sobre el aire.

Finalmente, las organizaciones corporativas pueden llevar a cabo mecanismos de

seguridad adicionales de su propiedad para autentificar a sus usuarios remotos y

que estos puedan ingresar a la red.
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3.3 BENEFICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL USUARIO.

3.3.1 Subscriptor de los Servicios GSM

Hay dos tipos básicos de servicios ofrecidos a través de GSM: Telefonía (también

llamado teleservicios) y datos (también llamado servicios de portador). Los

servicios de telefonía son principalmente servicios de voz que proporcionan una

capacidad completa a los subscriptores para comunicarse con otros

subscriptores. Los servicios de datos proporcionan la capacidad necesaria para

transmitir apropiadamente señales de datos entre dos puntos de acceso. Además

de la telefonía normal y llamada de emergencia, los siguientes servicios del

subscriptor son apoyados por GSM:

3.3.1.1 MuJtifrecuencia de Tono Dual (DTMF)

un esquema de tono de señalización usado para varios propósitos de control, vía

|a recj de| teléfono, como telemando de un contestador automático. GSM soporta

completamente DTMF.

3.3.1.2 Facsímil de Grupo DI GSM

Soporta facsímil CC1TT Grupo 3. Las maquinas de fax están estandarizadas, y

diseñadas para ser conectada a un teléfono que usa señales analógicos, un

conversor del facsímil conectado para el intercambio de información se usa en el

sistema GSM. Esto permite a un facsímil GSM comunicarse con cualquier facsímil

analógico en la red pública.

3.3.1.3 Servicio de Mensajes Cortos

una facilidad conveniente de la red GSM es el servicio del mensaje corto. Un

mensaje que consiste en un máximo de 160 caracteres alfanuméricos puede

enviarse a, o de una estación móvil. Este servicio puede verse como una forma

avanzada de paging alfanumérica con un número de ventajas. Si la unidad móvil
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del subscriptor se impulsa fuera de o ha dejado el área de cobertura¡ el mensaje

es almacenado y se envía al subscriptor cuando el móvil vuelve a entrar al área

de cobertura de la red. Esta función asegura que el mensaje sea recibido.

3.3.1.4 Celdas de Radiación

Una variación del servicio de! mensaje corto es la facilidad de transmisión de

información por las celdas. Un mensaje con un máximo de 93 caracteres puede

ser transmitidos a todos los subscriptores móviles en una cierta área geográfica.

Aplicaciones para advertencias de congestión de tráfico y reportes sobre

accidentes.

3.3.1.5 Correo de Voz (Voice Maü)

Este servicio es actualmente un contestador automático dentro de la red que es

controlada por el subscriptor. Pueden remitirse llamadas al casillero de voz (voice

mail) del subscriptor y el subscriptor verifica estos mensajes, vía un código de

seguridad personal.

3.3.1.6 Correo de Fax (Fax mail)

Con este servicio, el subscriptor puede recibir mensajes del facsímil en cualquier

máquina de facsímil. Los mensajes se guardan en un centro de servicio, del cual

pueden ser recuperados por e| subscriptor, vía un código de seguridad personal.

3,3.2 Servicios Suplementarios

GSM soporta un conjunto comprensivo de servicios suplementarios, que pueden

complementar y soportar en conjunto; telefonía y servicio de datos. Los servicios

suplementarios son definidos por GSM.
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3.3.2.1 Llamada Entrante

Este servicio da al subscriptor la habilidad de remitir llamadas entrantes a otro

número.

3.3.2.2 Obstrucción de Llamadas Salientes

Este servicio hace posible que un subscriptor móvil pueda prevenir o impedir

todas las llamadas salientes,

3.3.2.3 Obstrucción de Llamadas Entrantes

Este servicio permite al subscriptor prevenir o impedir llamadas entrantes. Las dos

condiciones siguientes para obstruir la llamada entrante son: Obstruyendo todas

las llamadas entrantes y obstruyendo llamadas entrantes cuando hace roaming.

3.3.2.4 Consejo de Gastos (AoC)

El servicio AoC proporciona una estimación de los cargos de llamada al

subscriptor móvil. Hay dos tipos de información de AoC; Uno que proporciona una

estimación de la factura y otro que puede usarse para propósitos de cargo

inmediato. El consejo de gastos para las llamadas de datos cronometra el tiempo

de utilización de la red para hacer dicha llamada.

3.3.2.5 Llamada Sostenida

Este servicio habilita al subscriptor, ha interrumpir una llamada en curso y

seguidamente reestablecer dicha llamada.

3.3.2.6 Servicio de Llamada en Espera

Este servicio habilita al subscriptor móvil que sea notificado de una llamada

entrante durante una conversación. El subscriptor puede contestar, puede
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rechazar, o puede ignorar la llamada entrante. La llamada en espera es aplicable

a todos los servicios de comunicaciones GSM.

3.3.2.7 Servicio Multipartidario

El servicio multipartidario le permite a un subscriptor móvil, establecer una

conversación multipartita, que es una conversación simultánea entre tres y seis

subscriptores.

3.3.2.8 Usuario de Grupos Cerrados (CUGs)

Son generalmente comparables a un PBX. Son un grupo de subscriptores, que

son capaces de llamarse entre sí y a ciertos números.

3.4 Características de Segimdad.

3.4.1 Tarjetas Inteligentes

Los teléfonos GSM incorporan una "Tarjeta Inteligente", qué contiene la

identificación personal del subscriptor y información de perfil de servicio. Para

segundad agregada, el subscriptor puede pedir también que la Tarjeta Inteligente

permita el uso de un Número de Identidad Personal (PIN).

Las Tarjetas Inteligentes tienen dos formatos. Una versión se parece a un chip

pequeño y es semipermanente dentro del teléfono. La segunda versión es similar

a una tarjeta del crédito y puede usarse en teléfonos que están provisto con una

hendidura para la Tarjeta Inteligente. Si el subscriptor quiere alquilar un teléfono

durante un fin de semana, todo lo que ellos tienen que hacer es introducir su

Tarjeta Inteligente en el teléfono y automáticamente contendrá toda su

información personal.
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3.4.2 Características de Seguridad

Tiene una tarjeta inteligente llamada Módulo de Identidad del Subscriptor. El SIM

proporciona movilidad personal, para que el usuario pueda tener acceso a los

servicios subscritos independiente de un terminal específico, Insertando la tarjeta

SIM dentro de otro terminal GSM, el usuario puede recibir llamadas, hacer

llamadas, y recibir otros servicios en ese terminal.

También es identificada por la Identidad Internacional del Equipo Móvil (1MEI) La

tarjeta SIM contiene la Identidad del Subscriptor Móvil Internacional (1MS1),

identifica al subscriptor y al sistema. También contiene una clave confidencial

para la autenticación. El IMEI y la IMSI son independientes y permiten movilidad

personal por eso. La tarjeta de SIM puede protegerse contra el uso desautorizado

por una contraseña o el número de identificación personal (PIN).

3.4.3 Comunicaciones Seguras

Las comunicaciones de GSM son 100% digitales, proporcionan autenticación y

encriptación para verificar la identidad de! usuario, asegurando la confidencialidad

de cada llamada. Esta funcionalidad protege a operadores de la red de los tipos

de fraude encontrados en la industria celular. La autenticación verifica la validez

de cada llamada y se asegura que la SIM es correcta y que la subscripción es

valida. Si una Tarjeta Inteligente se roba, el operador de la red deja simplemente

fuera de funcionamiento dicha tarjeta.

3.4.4 Seguridad Personal

Durante los últimos años, el número de usuarios telefónicos móviles ha

aumentado exponencialmente y se espera un crecimiento explosivo para el futuro.

Los teléfonos móviles se han vuelto una herramienta importante cada día y juega

un papel importante salvaguardando nuestra seguridad personal. Simplemente

sabiendo que el teléfono está disponible en cualquier lugar, y a cualquier

momento hace a los usuarios sentirse más seguros.
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3.4.5 Autentifícación y Seguridad de los Subscriptores Móviles

Debido a que usa interfaz aérea la información puede ser accedido por

cualquiera, la autentificación es un elemento muy importante en una red móvil. La

autenticación involucra dos entidades funcionales, la tarjeta de SIM en el móvil, y

la Central de Autenticación (AuC). Cada subscriptor tiene una clave confidencial,

una copia que se guarda en la tarjeta SIM y el otro en el AuC. Durante la

autenticación, el AuC genera un número al azar y este es enviado al móvil, el

móvil y la AuC usan el número al azar, junto con la clave secreta de! subscriptor y

un algoritmo de cifrando llamado Algoritmo de Autentifícación (A3), para generar

una señal de respuesta (SRES). Si el número enviado por el móvil está igual al

calculado por el AuC, el subscriptor es autentificado.

3.4.5.1 Método de Autentificadon de un Subscriptor GSM

Es una triple autentificación, se dan los siguientes parámetros un Número

Randomico (RAND), una Señal de Respuesta (SRES) y la Clave de Encriptación

(Kc) estos parámetros pasan al BTS por el móvil que está operando a través del

BTS:

> Pasa un número al azar, RAND, (128 bits) al móvil

> El móvil recibe y entonces pasa el número RAND al SIM

> El SIM pasa el número RAND a través de sus copias de A3 y A8 junto con

la copia de su Clave de Autentificación del subscriptor Individual (Ki)

> El algoritmo A3 del SIM toma el número RAND y Ki, y forman la

contestación de 32 bits SRES, que se devuelve a la red.

> El algoritmo A8 del SIM toma el número RAND y Ki y forman la Clave del

encriptación (Kc)

Ei SiM retorna su versión de SRES al BTS vía el teléfono. El VLR chequea que

los dos valores correlacionados de SRES sean iguales, en ese caso la

autenticación tiene éxito y el subscriptor es autentificado.



FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN

DEL SISTEMA PARA COIVÍUNICACIONES MÓVILES

(GSM) EN EL ECUADOR

4.1 Análisis del Plan Nacional de Frecuencias para el Sistema GSM.

4.1.1 Introducción

El Plan Nacional de Frecuencias (Ver Anexo E), establece las normas para la

atribución de bandas y canales radioeiéctricos para los diferentes servicios de

radiocomunicaciones. Dentro de las normas que se establece a partir del Plan

Nacional de Frecuencias para la adjudicación de bandas y asignaciones de

frecuencias, están las siguientes;

> Determinación de las prioridades de las bandas del espectro en función de

los diferentes servicios radioeiéctricos.

> Reserva de bandas y frecuencias del espectro para uso común, especial y

privado.

> Compartición de frecuencias.

El objetivo principal del Plan Nacional de Frecuencias, es el de proporcionar ias

bases para un proceso eficaz de gestión del espectro radioeléctrico y asegurar la

utilización óptima del mismo, así como la prevención de interferencias

perjudiciales entre los distintos servicios en las bandas adyacentes.



4 tFactiSiíúfacCtfécnica de [a Impíement ación cíe[Sistema
(Para Comunicaciones 9/Lóviks ((jS9d) en e[(E>cuadbr

El Plan está sujeto a revisiones periódicas, para adaptarse a los constantes

cambios de tecnología y servicios del mercado moderno de las

telecomunicaciones. La administración ecuatoriana procurará limitar las

frecuencias y ei espectro utilizado será el mínimo indispensable para obtener un

funcionamiento satisfactorio de ios servicios necesarios. No asignará frecuencia

alguna que no se ajuste al cuadro nacional de atribución de bandas, incluido en

¡as disposiciones del Plan,

La frecuencia asignada a una estación de un servicio dado deberá hallarse

suficientemente separada de los límites de la banda atribuidas a otros servicios,

para que no cause interferencia en las bandas adyacentes. [25]

4.1.2 Marco Regulatorio en el Ecuador

Una de las principales dificultades por la que atraviesa el Ecuador, es la falta de

una reglamentación clara para todos los sectores de las telecomunicaciones.

Estas deficiencias son causadas por:

> Permanente inestabilidad política.

> Un creciente de índice de inflación.

> Falta de seriedad para la privatización del sector de las

telecomunicaciones.

> Intereses económicos del sector privado.

> La corrupción a nivel del sector de las telecomunicaciones.

> Directorios improvisados en el sector de las telecomunicaciones.

Todos estos motivos han causado la falta de inversión extrajera en el sector de

las telecomunicaciones, ocasionando grandes pérdidas económicas a! Estado de

forma directa e indirecta.

El desarrollo en el ámbito en las telecomunicaciones se detallan en la tabla 4.1.
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: Año Acontecimientos

11972 Ley Básica de Telecomunicaciones

H974 Ley de Radiodifusión y Televisión

Í1992 Ley Especial de Telecomunicaciones

J1995 (Mayo) | Reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión

J1995 (Agosto) Reformas a la Ley Especial de Telecomunicaciones j

H997 (Noviembre) Fracaso de la venta del 35% del EMETEL j

H998 (Abril) [ Fracaso de la venta del 35% del EMETEL j

h 999 (Marzo) "| Proyecto de Ley de f eÍecomunicaciones(Retirado por el Ejecutivo) j

11999 (Junio) | Ley Reformatoria para ia Modernización del Estado (Retirado por el Ejecutivo)!

|200Q (Marzo) | Proyecto de Reformas a la Ley Especial de Telecomunicaciones :

J20QQ (Octubre) Aprobación del Plan Nacional de Frecuencias |

!-„«, ,., , I Contrato de exclusividad regulada para Andinatel y Pacifictel hasta el 31 de
|2001 (Marzo) D¡ciembre de, 2001

Tabla 4.1 Cronología de los acontecimientos en el desarrollo de las Telecomunicaciones en le Ecuador

4.1.3 Gestión y Control de las Telecomunicaciones en le Ecuador

Hay cuatro organismos públicos que se encargan de la regulación, control y

gestión de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión, estos

organismos constan en la Ley Especial de Telecomunicaciones y son:

> El Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL(Regulación)

> El Consejo Nacional de Radiodifusión CONARTEL (Regulación)

> La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones SENATEL (Gestión)

> La Superintendencia de Telecomunicaciones SUPTEL (Gestión y Control)

Las funciones principales que desempeñan CONATEL, SENATEL y SUPTEL de

acuerdo a la regulación actual y la injerencia que tendrían cada uno de dichos

organismos con relación a la introducción del sistema GSM en el Ecuador se

describen en los siguientes numerales.
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4.1.3.1 Funciones del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es el ente público

encargado de ejercer, en representación del Estado Ecuatoriano las funciones del

establecimiento de políticas y normas de regulación para tos servicios de

telecomunicaciones en el Ecuador [32].

Al Consejo Nacional de Telecomunicaciones le corresponde, aprobar un Plan de

Desarrollo del Sector de las Telecomunicaciones, con el objetivo de desarrollar un

sistema de telecomunicaciones eficiente en el ámbito nacional. Considerando los

aspectos sociales y económicos.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones es el organismo encargado de dictar

las normas en cuanto a la calidad de los servicios de telecomunicaciones que se

ofrecen en el país, es el organismo encargado de la aprobación del plan nacional

de frecuencias, el cual es utilizado para la asignación del espectro radioeléctrico a

los diferentes servicios de telecomunicaciones, ya existentes o que se quieran

implementar a futuro en el País. Una de las atribuciones más importantes es la

fijación de los estándares, de tal manera que se asegure el adecuado

funcionamiento e interoperabilidad entre redes de telecomunicaciones.

4.1.3.2 Funciones de ía Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL)

De acuerdo a la Ley Especial de Telecomunicaciones la Secretaria Nacional de

Telecomunicaciones es el ente responsable de ejecutar las políticas y decisiones

dictadas por el CONATEL [33]

La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones se encarga de elaborar el plan

nacional de telecomunicaciones con el propósito de que los futuros servicios de

telecomunicaciones que se adopten en el país sean eficientes. Un plan inicial se

elaboró en el año de 1999 pero este no fue aprobado, posteriormente este plan

fue modificado y el actual plan nacional de frecuencias sé aprobado en Octubre

del 2000. La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones es la encargada de
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aprobar los acuerdos de interconexión entre las operadoras de servicios y

sistemas de telecomunicaciones sobre la base de un procedimiento fijado en el

reglamento general de la ley especial de telecomunicaciones y a la ley

reformatoria.

También propone al CONATEL los estándares y anteproyectos de reglamento

necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento, homologación e

interconexión de redes de telecomunicaciones [34]. En este punto se debe

considerar que las futuras redes a implementarse en el país, independientemente

de la tecnología que utilicen deben cumplir con los estándares internacionales y

las recomendaciones de la U1T, con lo cual existirá una interconexión de redes

tanto a nivel Nacional como internacional

4.1.3.3 Funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SürTEL)

La Superintendencia de Telecomunicaciones es el ente responsable de ejercer el

control de las actividades de las diferentes operadoras de servicios de

telecomunicaciones, en lo que se refiere al cumplimiento de las concesiones,

permisos y autorizaciones otorgadas a cada operadora. Este organismo se

encarga del control de las actividades técnicas de los operadores de servicios de

telecomunicaciones. La Superintendencia de Telecomunicaciones hace el control

y rnonitoreo del espectro radioeléctrico para todos los servicios inalámbricos

existentes en el Ecuador, además la telefonía inalámbrica que a futuro se

implementaran en el País.

4.1.4 Análisis del Plan Nacional de Frecuencias

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Secretaria Nacional

de Telecomunicaciones (SENATEL) y la Dirección General de

Radiocomunicaciones, muestran en el nuevo plan de frecuencias las diferentes

asignaciones de canales y frecuencias para diferentes tipos de tecnologías. [25]

El plan nacional de frecuencias fue aprobado en Octubre del 2000 por el Consejo

Nacional de Telecomunicaciones (Registro Oficial N° 192, 26-10-2000)
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En esta nueva reglamentación del plan nacional de frecuencias, las bandas para

las actuales operadoras de telefonía celular en el país no han cambiado en ningún

aspecto. También da a conocer que pueden ingresar nuevas tecnologías de

comunicaciones inalámbricas al Ecuador, las cuales deben cumplir con los

reglamentos establecidos en la misma.

El estudio de la tecnología GSM abarca diferentes bandas de frecuencia tales

como el Sistema Global para Comunicaciones Móviles "GSM 900" en la banda de

900MHz y el Sistema Celular Digital "DCS 1800" en la banda de 1800MHz, estos

sistemas inalámbricos se basan en la plataforma GSM.

En el Ecuador no puede ingresar una tecnología en la banda de 900MHz, debido

a que esta banda del espectro electromagnético ya esta ocupada por otros

sen/icios como son: Servicio de Radio Móvil (trunking), Servicios de Espectro

Expandido y Transmisión de Datos que en su gran mayoría ocupan el espectro

electromagnético en la banda de 900MHz; por tal motivo para el análisis se

referirá al Sistema Celular Digital DCS 1800 que opera en la banda de 1710MHza

1785MHz para el enlace ascendente (del Móvil a la Celda "Upward") y de

1805MHz a 1880MHz para el enlace descendente (de la Celda al Móvil

"uownward")

Eí pian nacional asigna la banda de 1710 a 2025MHz y 2110 a 2170MHz, para la

introducción de una tecnología que soporte los estándares Telefonía Móvil

Internacional (IMT 2000), esta banda puede soportar comunicaciones Fijas y

Móviles. En el plan nacional se emite artículos de ley de regulación del espectro

electromagnético, las cuales deben ser cumplidas por los operadores que quieran

obtener la concesión de una banda. La banda de operación del sistema DCS

1800, no interfiere con ninguno de los artículos de ley del plan; S5.380, S5.AAA,

S5.BBB, S5.149, S5.341, S5.385, S5 386, S5.388.

El espectro electromagnético para el sistema DCS 1800 de acuerdo al Plan

Nacional de Radiofrecuencia está libre como se muestra en la figura 4,1 y existe

ía posibilidad de introducir el sistema DCS 1800.
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Figura 4.1 Distribución de las bandas en el Ecuador [2]
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4.1.5 Análisis de las Bandas de los Sistemas GSM 900 y DCS 1800

El sistema GSM 900 no puede ingresar al país ya que la banda que utiliza dicho

sistema, ya esta ocupada por diferentes servicios descritos en el numeral anterior,

estos servicios no se pueden retirar de dichas bandas ya que si se lo hace,

tendrían que migrar a otras bandas y utilizar nuevos equipos, elevando el costo de

los servicios.

El estudio del sistema GSM se ha encaminado al Sistema Celular Digital en la

banda de 1800 MHz (DCS 1800) En el sistema GSM 900 el ancho de banda es de

25MHz con lo cual existen 124 portadoras, a diferencia que para e! DCS 1800 el

ancho de banda es mayor y es de 75MHz por tal motivo existen 374 portadoras

en el sistema DCS 1800, la separación entre el Upward y el Downward es de

95MHz. La introducción del Sistema DCS 1800 en el país es posible debido a que

la tecnología GSM es un estándar que pertenece a la familia de los estándares

que son la plataforma para migrar hacia IMT 2000.

La velocidad de transmisión del Sistema DCS 1800 es de 271kbps con 8 canales

a velocidad completa y a media velocidad puede tener 16 canales, la codificación

de voz es la misma que se utiliza en GSM 900 (RPE—LPT) a una velocidad de

transmisión de 13kbps. La única diferencia del DCS en la banda de 1800MHz con

e! sistema GSM 900 es en la cobertura, debido a que se trabaja a mayor

frecuencia las interferencias degradan en mayor cantidad a la señal transmitida,

por lo cual se reduce la distancia para evitar en parte estas interferencias.

La incorporación de varias operadoras en la banda de 1800MHz del espectro

electromagnético es muy beneficiosa para la telefonía inalámbrica actual en el

país, porque se espera un mercado de libre competencia entre los proveedores

del servicio telefónico inalámbrico. Al mejorar la calidad y eficiencia del servicio

cada operadora podría incorporar más subscritores a su empresa, con lo que se

espera reducir los costos y obtener servicios de mayor calidad.
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4.1.6 Segmentación de la Banda de 1800 MHz para el Sistema DCS 1800,

Para optimizar el espectro electromagnético en la banda de 1800 MHz se debe

segmentar dicha banda en sub-bandas, el espectro electromagnético para ei

sistema DCS 1800 tiene un ancho de banda de 75MHz y un total de 374 canales

(cada canal de radio frecuencia esta compuesto por dos frecuencias, Upward y

Downward)

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones como ente regulador del sector de

las telecomunicaciones en el Ecuador coordina con la Asociación de Empresas de

Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (ASETA) [34], para el auspicio del

Seminario de Servicios de Telecomunicaciones Inalámbricas presentado por, el

Ing. Marco Solano, en Lima el 25 de Abril de! 2001, y en uno de sus puntos

relevantes trató sobre la probabilidad que el CONATEL conceda una o dos

licencias a nuevas operadoras de comunicaciones móviles inalámbricas, para que

entren a funcionar en el Ecuador.

El análisis para la segmentación se hace basándose en experiencias de

empresas de telecomunicaciones multinacionales como lo es Ericsson (Ver Anexo

H) ^ue propone segmentar la banda de 1800MHz, en 3 sub-bandas, la

segmentación se la hace en forma equitativa, cómo se muestra en la figura 4.2.

1710 1785. 1805 1830

Up ward D bwnwar d

Frecuencia en MHz

Figura 4.2 Segmentación de la banda de 1800MHz en tres sub-bandas, propuesto por Ericsson

Así también se puede tener diferentes alternativas de segmentación en la banda,

existe diferentes posibilidades de segmentación, pero en este trabajo solo se

analizará la posibilidad, de segmentar en dos, tres y cuatro sub-bandas.
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4.1.6.1 Distribución del Número de Canales para Diferentes Operadoras

Para optimizar de mejor manera el espectro electromagnético, para el sistema

DCS 1800 que tiene un ancho de banda de 75MHz, se podría dar diferentes

casos, que el espectro electromagnético en su totalidad se reparta entre dos, tres

o cuatro segmentos.

4.1.6.1.1 División para Dos Operadoras del Espectro Electromagnético en ISOOAÍHz

Para este caso, la división del espectro electromagnético para cada operadora

tendrá un total de 187 canales de radio frecuencia para cada una, dando una

concesión de un ancho de banda de 37,5 MHz por operadora. El espectro

electromagnético se distribuye en: la Sub-banda A y la Sub-banda B. Como se

muestran respectivamente en las tablas 4.2 y 4.3.

Grupo

Número

De Canal

i 1

\1
\

i 13
| 25

\7

! 49

\1

j 73

j 85

i 97

\9

I 121

j 133

! 145

j 157

j 169

; 181

I 2

j T2

i 2
| 14

j 25

j 38

i 50

Í 62

j 74

I 86

i 98;
i 110

\2

j 134

M46

j 158

i -170

; 182

! 3

! T3

j 3

i 15

! 27

í" 39

i 51

| 63

I 75
í 87

í 99

j 111'

í 123

I 135

j 147

I 159

í 171

| 183

4

T4

'" 4

16

28'

40

52

64

76
88'

100

112

124

136

148

160

172

184

5
•ti"

5

17

29
-,,-f-,-
"41

55

65

77
89

101

113

125

137

149

161
173-

184

6

T2

; ' 6
: 18

. 30
•
r 42
f 5 4 -

i «

;"78

:"90

102

; 114

126

i 138

M50

162

;-i74
^ 186

7
T3

; 7

: 19
31

;"43
55

; 67 '
79

: 91
: 103

i 115

127'

139

151

; 163

; 175-

187

8

: T4

20

; ^
; 44

56

: es
80

; 92

104

; iie
: Í28

. " 140

• 152

: 164

- 176

9

; T1

9

: "21

33

• 4 5

• 57

•' 69

81

93

; 105

; 117

129

141

153

; 165

: 177

10

T2

. 10

22

34

: 46'

58

70

: 82

• 94

106

. 118

130

: 142

154

166

178

', 11

73

11

23

: 3 5 '
! 47

59

| 71

83

; «5

107

; na
131

143

155

167

179

12 j

T4 |

12 |

24 I
36 |

48 |

6Q j

72 ,i

84 |

96 j.

108 |
1

120 j;

132 i

144 |

156 |

168 |

180 j

!
Tabla 4.2 Canalización para la Sub-banda A
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Grupo

Número

i'

T1

168

200

212

224

236

248

260

272

284

296

308

320

332

344

356

368

2

T2

189

201

213

225

237

249

261

273

285

297

309

321

333

345

357

369

'
T3

190

202

214

226

238

250

262

274

286

298

310
, .,,
322

334

346

358

370

4
T4

191

203

215

227

239

251

263

275

287

299

31,

323

335

347

359

371

5
T1

192

204

216

228

249

252

264

276

288

300

312

324

336

348

360

372

6
¡ T2

: 193

. 205
=

217

229

. 241

253

265

i 277

: 289

; 301

313

325

. 337

349

361

373

7

T3

194

206

218

; 230

242

254

266

278

290

302

314

326

338

350

'• 362

374

: 8

: T4"

195

; 207

; 219

; 231

I 243

: 255

• 267

! 279

; 291

; 303

: 3Í5~^

327

339

351

: 363

: 9

; T1

196

; 208

: 220

232

; 244

; 256

•• 263

280

; 292

304

316

; 328

: 340

352

364

10

< T2

197

209

221

: 233

: 245

257

269

281

: 293

305

317

329

341

353

365

11

; T3

198

210

222

234

246

253

270

; 282

294

- 306

318

330

342

354

366

12 I
T4 |

199]

211 I
I

223 |

235 I

247 |

259 I
I

271

283

295

307

319

331

343

355

367

Tabla 4.3 Canalización para la Sub-banda B

La distribución de las sub-bandas A y B del espectro electromagnético se

muestran en la figura 4.3.

DCS1800Í

1,7

0 MS Tx y

"10

•A .

El BTS Rx

17£

B

5 1

El BTS ,̂

305

A

m$m

B

30r;

".. i i
17QQ 1300-

Recuencla (JylH¿)

Figura 4.3 Distribución del espectro electromagnético en dos bandas A y B

4.1.6.1.2 División, para Tres Operadoras del Espectro Electromagnético en ISOOMHz,

Para este caso, la división del espectro electromagnético para cada operadora

tendrá un total de 124 canales de radio frecuencia para cada una, dando una

concesión de un ancho de banda de 25 MHz por operadora. El espectro
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electromagnético se distribuye en: La Sub-banda A, la Sub-banda B y la Sub-

banda C. Como se muestran respectivamente en las tablas 4.4, 4.5 y 4.6.

Grupo

Número

í

T1

1

13

25

37

49

61

73

85

97

109

í 21

2

T2

2

14

25

38

50

62

74

86

98

110

122

3

T3

3
15

27

39

51

63

75

87
99

111
123

4

T4

4
16

28

40

52

64

76

88

100

112

124

5

T1

5

17
29

41

55

65

77
89

101

113

6

.TL
6
18

30

42
54

= 66

5 78

! 90

• 114

7
T3

7
19

; 31
: 43

55
:

, 67

79

91

103
:

115

; 8
, T4

8
: 20

! 32

44
1

56

68

í 80

92
L_J
- 104
;

116

; 9

T1

•• 9
21

; 33

: 4S

: 57
: 69

; 81

93

105

; 117

10

T2
10

22

: 34

: 46

58

. 70

82

94

106

118

«
T3

11

23

35

47

59

71

: *
95

107

; 119

12 i
T4 |

12 |

24 i
36 |

48 |

"I
72 I
84 ]

96 j

108 j

120 |

\a 4.4 Canalización para la Sub-banda A

Grupo

Número

1

T1

r i 25

137

149

; í 61

; 173

185

197

209

221

; 233

245

2

T2

126

, 138

150

162

174

. 186

198

210

222

234

246

3

T3

127

138

151

163

175

187

199

211

223

235

247

4 I

T4

128

140

152

164

176

188

200

212

224

236

2 4 8 ]

5 I

T1 I
129

141 1

153 1

165

177 I
189 j

201 1

213 1

225

237

6 1
T 2 i
130

Í42 1

í 54 1

166 j

178 j

Í9Q~I

202

2Í4l

226

238

7

T3

131

143

155

167

179

191

203

215

227

239 1

8 1
T 4 |

132

144

í 56 j

168 j

Í80 I

192

204

216 j

228

240

9 1
T1 I
133

145

157 1

169 "I

181 1

193 I

205 j

217 1

229

241

ib" 1

T2

134

146

153

170

182

194

206

218

230 I

244"

!

11 I
T3

135

147

159

171

183

195

207

219 |

231 1

243

1

12

T4

136

148

160

172

184

196

208

220

232 j

244 I

Tabla 4.5 Canalización para la Sub-banda B
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\o

I Número

1 Be

; Caillll

j i

! T1

j 249

E 261

! 273

I 285

j 297

1 309

j 321

í 333

j 345

í 357

I 369

2 | 3

T2 i T3

250 i 251

262 | 263

274 j 275

286 j 287

298 I 299

310 j 311

322 j 323

334 1 335

346 | 347

358"| 359

370 1 371

4

'•• T4

; 252

: 264

, 276
.

: 288

300

312

i 324

; 336

. 348

= 360

! 372

: 5
: T1

: 253

: 265

• 277

. 289

301

; 313

; 325

337

; 349

; 361

i 6

, T2

; 254

i 266

: 278

: 290

; 302

: 314

: 326

; 338

i 350

362

: 7

T3

255

267

279

291

303

: 315

327

339

351
1

363

: 8

T4

256

268

280

: 282

304

316

328

340

352

: 364

9
TI

. 257

269

; 281
293

305

: 317

329

341

353

365

10

T2
258
270

282

294

306

318

330

342

354

366

í'i n

T3

259

271

283

295

307

319

331

343

355

367

12

T4

260

272

284

296

308

320

332

344

356

368

Tabla 4.6 Canalización para la Sub-banda C

La distribución de las sub-bandas A, B y C del espectro electromagnético se

muestran en la figura 4.4.

1 ' A: B e . r ';•*' ,;* . : ? í .;

1700 1800
Frecuencia (MHz)

Figura 4.4 Distribución del espectro electromagnético en dos bandas A, B y C

La canalización de las tres sub-bandas se encuentra desarrolladas en el Anexo G

4.1.6.1.3 División para Cuatro Operadoras del Espectro Electromagnético en ISQOMHz

Para este caso, la división del espectro electromagnético para cada operadora

tendrá un total de 93 canales de radio frecuencia para cada una, dando una

concesión de un ancho de banda de 18,75MHz por operadora. El espectro

electromagnético se distribuye en: La Sub-banda A, la Sub-banda B, la Sub-

banda C y la Sub-banda D. Como se muestran respectivamente en las tablas 4.7,

4.8, 4.9 y 4.10.
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Grupo

Número

De Ctuiul

1

: Ti

; 1
13

25

: 37
; 49

61

73

85

: 2 I
T2 I

2 I

¡ 1 4 |

: 25 i
38 [

50 1
: i

; 62 i
; 74 1

86 1

3

T3

*a

15

27

39

51

63

75

87 ,
I

4 I
T4

4

16

23

40

52

64

76

88

5-j 6

TI | T2

5 | 6

17 | 18

29 I 30

41 I 42

55 | 54

65 | 66

77 j 78

89 | SO

7
: T3

7

, 1 8

; 31

: «
: 55

. ^

. 79

: 91

8

; T4

: s

: 20

32
.
: 44

56

68

80

: 92

9 I
TI,

9 |

21 I

33 |
1

45 1
i

57 1
i

69 1
t

81 j

93 i
1

10

T2

10

22

34

46

58

70

82

Vi 1

T3

11

23

35

47

59

71

83

12 |

T4 |

12 |

24 j

36 I

48 |

60 |

72 i
84 i

I

Tabla 4.7 Canalización para la Sub-banda A

Grupo

Número

I)e Camil

1

T1

94

106

118

130

142

154

156

178

2
T2

95

107

119

131

143

155

167

179

3

T3
96

108

120

132

144

156

168

180

4 j 5 |: e

T4 | Ti" j; T2

97 I 98 |; 99

109 I 110 j: 111

121 I 122 |: 123
1 .1=

133 1 134 "|Í 135

" 145 j ' 146 Í; 147
f i:

157 I 158 |: 159
t i

169 j 170 I 171

181 ¡ 182 T 183

7
T3

:' 100

; m

124

: ' 136 '

148

; 160

• '172

184

8

T4

; 101

; 113

; 125

137

; 149

161

: 173

/ 185

9
'• T1

102

; 114

126

: 138

. 150

; 162
;' 174

; 186

10
T2

103

115

127

139

, 151

163

175

: 11

T3

. 104

; lie
. 128

140

152

. 164

176

12

T4

105 I

117

129'

14Í

153

165

177 i

Tabla 4,8 Canalización para la Sub-banda B

Grupo

Número

De Canal

1

T1

187

199

21 i

223

235

247

259

271

2

T2

'188

200

212

224

236

248

260

272

3

T3

189

201 "

213

225

237

249

261

273'

4

T4

190'

202

214

226

238

250

262

274

5

T1

"191 ' '

'203

215

227

239

251

263

275

6

; T2
192

204

216

228

240

252

: 264'

; ' 276"

7

T3

193

: 205

217

229

241

253

; 265

277

: 8
T4

: "Í94"

' 206

218

: 230

242

; 254'

:' 266 "
;

: 278'

9
i -TI"

: 195

. 207

219

231

243

; 255

: 267

279

10
.
TZ

196

208

220

; 232

; 244

; 256

258

: 11

: T3

197

: 209

; 221

233

; 245

: 257

••**

12

T4

198

210

222

234

246

258

270

Tabla 4.9 Canalización para la Sub-banda C
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Grupo

Número

De C¡i nal

! 1

\1

i 280

\2

| 304

I 316

| 328

j 340

j 352

í 364

2
T2

281

293

305

317

329

341

353

365
. .— .

! 3
i T3

j 282

I 294

; 306

! 318

j 330

j 342

j 354

I 366

4
T4

283

295

307

319

331

343

355

367

5

T1

284

296

308

320

332

344

356

368

6

; T2
; 285

: 297

; 309

'•• 321

333

345

. 357

; 369

T3

] 286

298

310

322

334

; 346

. 358

: 370

8
; T4
i 287

299

: 313

: 323

! 335

347

: 359

; 371

9
T1

", 288

300

312

; 324

336

348

360

; 372

10

T2

: 289

; 301

: 313

325

: 337

349

361

«
T3

290

302

314

326

•• 338

350

362

12

T4 |

291 |
303 |

315 J

327 !

339 ;

351

363

Tabla 4.10 Canalización para la Sub-banda D

La distribución de las sub-bandas A, B, C y D del espectro electromagnético se

muestra en la figura 4.5.

El MS TK y El BTS Rx EPBTS T* ET

1710- 178& 18G5 . . 1380

DCS1800L
A B C D

1 A B C D 1 . ... 4-
JIDO : 1BOQ 1500 I'SSC

Frecuencia (jvlHz)

Figura 4.5 Distribución del espectro electromagnético en dos bandas A, B, C y D

4.1.7 Sugerencia para la Segmentación del Espectro en la Banda de ISOOMBfc

El CONATEL es responsable de aprobar el Plan de Desarrollo del Sector de las

Telecomunicaciones, con el objetivo de desarrollar un sistema de

telecomunicaciones eficiente en el ámbito nacional de acuerdo a la Ley Especial

de Telecomunicaciones, considerando aspectos sociales y económicos. Puede

tomar la decisión de optar por diferentes alternativas para la distribución

(segmentación) de la banda del sistema DCS.

Es necesario introducir nuevas operadoras de telefonía móvil que ofrezcan

nuevas alternativas de comunicación inalámbrica, las cuales llegarían al Ecuador

a competir en igualdad de condiciones con las actuales operadoras de telefonía
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móvil celular, como el sistema GSM es uno de los muchos escenarios para la

implementación del IMT 2000. El sistema DCS 1800 puede entrar a competir en el

mercado nacional de las telecomunicaciones.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones debe otorgar licencias a operadoras

comunes por área de servicio. La idea es eliminar la posibilidad de un monopolio y

proporcionar las ventajas que generalmente acompañan un ambiente competitivo

en el mercado de las telecomunicaciones. Subsecuentemente se sugiere tomar la

propuesta de subdividir el espectro electromagnético de 1800MHz en tres sub-

bandas, cada una con su propio grupo de canales, sistema A, sistema B y el

sistema C, para compartir el espectro, esta segmentación es solo una sugerencia

ya que el segmentar una banda implica un estudio de mercado muy detallado.

La segmentación también debe considerar la capacidad total del sistema por

cluster (agrupación de 4 celdas para el sistema GSM), y la distancia que debe

tener cada celda para el reuso de frecuencias. Para esta segmentación, en un

cluster hay 124 portadoras repartidas de acuerdo al plan de reuso 4/12, las cuales

tienen la capacidad de muitiplexar en ellas 8 canales, haciendo que el sistema

soporte por cada cluster 992 canales en su totalidad. Los patrones de tráfico y el

número de celdas por sistema no son definidos por la UIT, estos parámetros se

deja que sean definidos por el proveedor del servicio de acuerdo a los patrones

de tráfico que maneja cada red.

Por lo descrito anteriormente y la recomendación de segmentar la banda de

1800MHz en 3 sub-bandas. El CONATEL pondría a concesión tres sub-bandas,

aunque el CONATEL propone otorgar una o dos licencias más a otras

operadoras, entonces se ocuparían dos sub-bandas; Sub-banda "A" y la Sub-

banda "B", quedando así la tercera Sub-banda "CJI para en un futuro no muy

lejano concesionar dicha sub-banda. Con esta concesión se trata de evitar el

monopolio de las comunicaciones móviles inalámbricas.

El reglamento también contempla que las empresas actuales de telefonía celular

como son Porta Celular (Telmex) y Bellsouth (AT&T) no puedan entrar a la
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licitación de las bandas, con lo que la probabilidad aumenta para que ei nuevo

operador no tenga tecnología TDMA.

4.1.8 Influencia en el Desarrollo de las Telecomunicaciones en el Ecuador

Todos los servicios que suministra la telefonía digital celular son desplegados por

el Servicio Digital Celular (DCS 1800), actualmente las operadoras de telefonía

móvil celular en el Ecuador, pueden proporcionar a sus abonados con terminales

móviles digitales servicios como:

> Identificador de Llamada.

> Transferencia de Llamada.

> Llamada en Espera.

> Roaming Internacional.

> Discado internacional.

> Correo de Voz.

> Servicio de Mensajes Cortos.

> Servicio de Correo Electrónico.

En síntesis la red DCS 1800 debe tener la capacidad de suministrar todos estos

servicios, que son desplegados por la actual red de telefonía celular digital.

La funcionalidad de DCS 1800 va encaminado a una amplia zona de cobertura,

también para ambientes cerrados como edificios, para aplicaciones empresariales

con una alta densidad de comunicaciones inalámbricas. Potencialmente puede

llegar a ser un equivalente de la red pública conmutada. A futuro está previsto su

interconexión con sistemas sateiitales, posibilitando el desplazamiento por todo el

mundo con una infraestructura de comunicaciones mínima. Existe una gran

cantidad de empresas en el mundo que se dedican a la fabricación de terminales

DCS 1800 y dependerá de las nuevas operadoras el tipo de terminal que utilicen

para su comercialización, este aspecto corresponde a una estrategia de mercado

para que cada operadora llegue a captar el mercado de comunicaciones en ei

país.
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Pese a todas las razones descritas sobre la influencia de DCS 1800 en las

comunicaciones inalámbricas, la razón de mayor importancia, es que a futuro

representaría la competencia para las actuales operadoras de telefonía móvil

celular. Por lo cual el mercado nacional se volvería más competitivo y de libre

competencia, lo que se reflejará en servicios de mayor calidad con tarifas más

bajas para los subscriptores del servicio y pudiendo acceder a dichos servicios la

mayor cantidad de usuarios,

4.2 La Probabilidad de Coexistencia de las Tecnologías DAMPS y GSM.

En la actualidad en nuestro país existen dos operadoras que utilizan la tecnología

AMPS/TDMA, se debe buscar una solución para que el sistema GSM pueda

interconectarse con el sistema que existe en el país. Ericsson provee una

Gateway Mobility (Pasarela o Compuerta de Movilidad) que permite la

convergencia para enlazar redes como se muestra en la figura 4.6. [8]

La pasarela de movilidad proporciona la función denominada registro de

localización intersistemas (ILR), que es necesaria para la comunicación entre

nodos de distintas redes emplean diferentes protocolos, la red GSM usa el

protocolo MAP, mientras que la red TDMA/AMPS emplea el protocolo IS-41.

Compuerta o Pasareía
de Movilidad

Teléfono de
- i ... Estándar Dual . .

Figura 4.6 Itínerancia intersísternas. [8]
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Para garantizar un entorno abierto que sustente una conectividad multiproveedor,

los mensajes implementados en la pasarela de movilidad, cumplen con

TDMA/AMPS (IS - 41) y con las normas GSM (MAP) Además, la pasarela de

movilidad no impone modificación alguna sobre los componentes de cada red.

Correlacionando los protocolos MAP e IS-41 es posible intercambiar la

información necesaria para ofrecer gestión de movilidad básica por diferentes

redes, la itinerancia de los usuarios de una red a otra. Con lo cual podemos tener

un usuario subscrito a los dos servicios ya sea este del sistema GSM o del

sistema AMPS/TDMA, con un teléfono binorma.

La pasarela de movilidad indica la presencia de un abonado GSM en una red

AMPS/TDMA, recibiendo del MSC que le presta servicio un mensaje que invoca la

notificación de registro como se muestra en la figura 4.7. [8]

Red GSM

Compuerta o Pasarela
de Movilidad

Red
TDMA/AMPS

Subscriptor con Estándar Dual
GSM.TDMA/AMPS

Figura 4.7 Actualización de registro / Idealización de un abonado GSM

en ¡tinerancia por una red TDMA/AMPS. [8]

Leyenda: 1. Acceso al registro.

2. invoca notificación de registro

3. Invoca actualizar la localización.

4. Invoca insertar datos de abonado.
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5. Resultado de insertar datos de abonado.

6. Resultado de actualizar localización.

7. Resultado de retorno de notificación de registro.

8. Mensaje de registro aceptado.

Es importante observar que la pasarela de movilidad no sustituye a los HLR

existentes en las redes GSM y TDMA. En una itinerancia de abonados entre estas

dos redes, siempre habrá un abonado ya sea en un HLR de GSM o en un HLR de

TDMA, pero no en ambos. La pasarela de movilidad contiene información

necesaria para identificar al abonado cualquiera que sea la red utilizada.

4.3 Ventajas de la Implementación del Sistema GSM

4.3.1 Introducción

E! Objetivo de las comunicaciones móviles es satisfacer las necesidades de

ambientes ya sean públicos, privados, comerciales y rurales, de acuerdo al

creciente mercado de las telecomunicaciones. Cada tecnología tiene una vida útil

de acuerdo a como logre ínter operar con las nuevas corrientes tecnológicas, por

esto es necesario conocer la tendencia de las telecomunicaciones y relacionarlas

con GSM,

4.3.1.1 Itinerancia Intersístemas

Un teléfono GSM puede funcionar en cualquier red GSM de todo el mundo sin

ningún tipo de modificación. Cuando el usuario se desplaza a otro país donde

existe una red GSM, el propio teléfono se conecta a ella automáticamente. Esto

es lo que se denomina "itinerancia" (roaming, en inglés). En las tecnologías

anteriores al GSM, e! teléfono dejaba de funcionar en cuanto el usuario

abandonaba la zona de cobertura de su red de origen.
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4.3.1.2 Seguridad y Privacidad

Las comunicaciones digitales pueden protegerse más fácilmente mediante

técnicas de codificación. El sistema GSM utiliza una norma de codificación que

ofrece una protección razonable, por lo que la intercepción de llamadas es

sumamente difícil (excepto en la propia central, bajo mandato judicial).

4.3.2 GSM en la Telefonía Pública Ecuatoriana

De acuerdo con la UIT, los índices más bajos de densidad telefónica

corresponden a los países latinoamericanos, estos se deben a barreras tales

como el alto costo y la lenta implementación de redes alambradas, que hacen que

la población no pueda acceder a estos servicios.

El sistema GSM es un acceso a la telefonía inalámbrica, con mayor capacidad

para los usuarios que la telefonía inalámbrica existente en el país. Los usuarios

podrán tener al alcance de su mano en un solo terminal una amplia gama de

servicios y facilidades, tales como voz y datos compatibles con los ofrecidos por

redes fijas (PSTN, ISDN, PDN), roaming automático, servicio de alta calidad,

servicio a una amplia gama de estaciones móviles incluso a estaciones portátiles

en vehículos y estaciones handheid,

El mercado de las telecomunicaciones en el Ecuador no es muy grande, pero de

acuerdo a estudios realizados por la UIT en Latinoamérica se espera que el

mercado de las telecomunicaciones tenga un crecimiento acelerado en los

próximos años,

4=3,3 Ampliación la Red Fija

El sistema GSM no solo es utilizado para ofrecer servicios de telefonía móvil, se

usa cada vez mas como la interfaz estándar para ofrecer acceso por radio a una

serie de servicios fijos de la red. El GSM es adaptado para trabajar como sistema

de acceso de bucle de abonado sin hilos (WLL), par dar acceso a través de radio
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a la red publica. Los sistemas WLL son una alternativa efectiva a las redes de

acceso fijas tradicionales, puesto que pueden instalarse con gran rapidez a un

costo bajo.

4.3.3.1 Sistema de Telecomunicaciones Inalámbricas Mejorado (DECT) sobre GSM

El Sistema de Telecomunicaciones Inalámbricas Mejorado (DECT) es una

tecnología digital de acceso por radio a una red especifica de telecomunicaciones,

es indispensable mencionar que DECT no ofrece ningún servicio al usuario, su

funcionamiento es transparente a los beneficios que ofrece la red a la cual está

conectado.

El DECT fue creada con características versátiles de aplicación de bajo costo

para fomentar una amplia disponibilidad y aceptación en el mercado. El DECT se

aplica a la movilidad interior, básicamente para empresas y se caracteriza por un

radio de acción pequeño y una densidad de tráfico grande.

El Sistema de Telecomunicaciones Inalámbricas Mejorado (DECT) ofrece acceso

inalámbrico de baja energía entre unidades (portátiles personales que requieren

terminales pequeños y fáciles de usar en la casa, oficina y en la calle) y la

infraestructura fija ubicada a pocos cientos de metros.

El DECT en su aplicación para sistemas de trabajo pequeños facilita la

comunicación entre miembros de una misma empresa en un mismo edificio.

DECT es basado en la tecnología GSM, por lo que un usuario de la red DECT

puede conectarse internamente dentro de su propia red y también puede hacerlo

fuera de ella, siempre y cuando el sistema externo sea GSM.

4.3.4 Ampliación de la Cobertura Global

El sistema GSM ofrece una solución a esta necesidad, complementada con la

tecnología de satélites. Durante la próxima década la gente podrá hablar hacer

llamadas desde montañas, desiertos y mares con solo usar telefonía móvil. Esto
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lo harán posible empresas que ofrezcan servicios satelitales, empleando

tecnología GSM con el propósito de que su oferta sea compatible con la

estructura terrestre existente, fundamentalmente el satélite proporciona la

cobertura y el sistema GSM la capacidad de comunicación.

4.3.5 GSM puede Migrar hacia la Familia de los Estándares BIT 2000

La tercera generación de telefonía móvil maneja voz y datos simultáneamente. El

mundo de las telecomunicaciones cambia y con él los medios de comunicación, la

consolidación de la industria, las tecnologías y las comunicaciones móviles se

mezclan en uno, una muestra de ello es la tecnología de Tercera Generación (3G)

que accede a Internet móvil con una mayor velocidad de transmisión, con lo cual

se podrán hacer videoconferencias. Las comunicaciones móviles serán similares

en su capacidad a las comunicaciones fijas, ya que las personas tendrán sólo un

teléfono móvil.

4.3.5.1 Proyección a Futuro

En el mundo actual la necesidad de tener mayor velocidad de transmisión se ha

hecho necesaria por el creciente mercado de las telecomunicaciones, con lo cual

se hace necesario que haya una migración hacia una nueva familia de

tecnologías como son Comunicaciones Inalámbricas Universales (UWC) y

Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universal (UMTS) que son estándares

para el IMT 2000. La figura 4.8 muestra los posibles caminos para la migración de

ía tecnología TDAM / 1S-136 a UWC y UMTS, y de GSM a UMTS.

Estándares Actúales

Mígraci&í
3S -13 6

Tercera Géaeratión^SG"

:UWC13.6/ED.GE.

GSM:

Mundo Actual;

UMTS

iáundo Futuro

Figura 4.8 Posibles caminos para la migración de TOMA / ÍS-136 y UMTS a UWC, y GSM a UMTS.
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4.3.5.2 Sistema Multimedia

El principal argumento en favor de! UMTS son las aplicaciones que no puede

cubrir el sistema GSM. En primer lugar, el UMTS debe funcionar en un conjunto

de escenarios muy amplio en el ámbito mundial. Además, es necesario un nuevo

sistema que soporte las aplicaciones de mayor ancho de banda. En definitiva, los

servicios denominados multimedia. Ofrecen la posibilidad de que los usuarios

puedan acceder a los nuevos servicios multimedia desde cualquier lugar y con

terminales cada vez más pequeños. Esta necesidad es percibida por muchos

usuarios de ordenadores, sobre todo en Europa, en la que el tamaño y la

posibilidad de un terminal totalmente móvil, constituyen una razón básica para la

adquisición del mismo.

4.3.5.3 El Camino hacia el UMTS

Se muestra el camino hacia el UMTS en la figura 4.9. Según se ha visto es

necesario un sistema de mayor capacidad para soportar la información

multimedia. Esto se logrará mediante la mejora de los sistemas actuales y la

introducción de los sistemas duales.

Figura 4.9 El camino hacia el sistema UMTS. Evolución combinada con cambios importantes

De esta forma, la introducción del UMTS es un cambio revolucionario (pero

coexistiendo con el sistema GSM), utilizando la plataforma GSM como elemento
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unificador, para evolucionar hacia el sistema UMTS, el primer paso es partiendo

desde el sistema GSM, complementado con el sistema DECT.

El estándar UMTS será una herramienta para facilitar la evolución en el nuevo

universo multimedia, los usuarios utilizarán una gran variedad de redes de

acceso: públicas, privadas, fijas y móviles; que podrán conectarse a diferentes

redes de transporte.

4.3.6 Visión Mundial de GSM con Respecto a otras Tecnologías Inalámbricas.

La tecnología TDMA, es usada en pocos países en el mundo, por tal motivo

muchas de las empresas constructoras de equipos TDMA ya no harán desarrollos

sobre dicha tecnología debido al reducido mercado, en la figura 4.10 se muestra

la distribución de los diferentes sistemas inalámbricos en el ámbito mundial.

GSM y otras tecnologías

G'82

Figura 4.10 Redes GSM, TDMA y COMA en el ámbito mundial

Para comparar la distribución del sistema GSM en el mundo respecto a otros

productos de mayor penetración en el mercado internacional, la compañía

Ericsson hizo un estudio de mercado, en el cual se compara el número de países

que poseen GSM con otros productos muy populares como son la Coca Cola,

McDonald's, los resultados se muestran en la tabla 4.11,
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Coca Cola

GSM

; McDonald's

200 Países ,

147 Países

119 Países

Tabla 4.11 Comparación de la red GSM con otras

marcas de productos en el ámbito mundial

4.3.7 Acceso a Internet

El internet se suma a la infraestructura GSM y mejora la capacidad de

comunicación de datos de la red. Ericsson introduce en un punto el servidor de

acceso. Este servidor de datos GSM llama directamente y elimina la necesidad de

un grupo de módems. Por consiguiente los usuarios móviles se desvían de la

PSTN y obtienen una conexión digital en los dos extremos.

4.3.8 Crecimiento del Sistema GSM

A fines de Mayo del 2000, el número de usuarios de teléfonos GSM superó los

300 millones de abonados. Las cifras dejan en evidencia que GSM es el sistema

de telefonía móvil con mayor penetración en el ámbito mundial, toda vez que uno

de cada 21 seres humanos lo usa.

Según los pronósticos de GSM World [30], la cifra de usuarios GSM aumentará

durante el 2001, a 500 millones de abonados, que equivalen a uno de cada 12

personas en el, mundo utilizan un terminal GSM. El crecimiento de GSM es

formidable ya que entre marzo de 1999 y marzo de 2000 subió en un 77%. En

comparación al mercado de los procesadores personales que aumentó solo en un

22%.
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2 A futuro, con la introducción de nuevos operadores, los pliegos tarifarios

serán regulados por la oferta y la demanda del mercado y no como el

CONATEL los aprueba actualmente con techos tarifarios en donde los

únicos beneficiarios son los operadores de telefonía inalámbrica y no los

abonados del servicio.

2 Las comunicaciones móviles inalámbricas son de gran interés, así GSM

900 fue concebida como una tecnología completamente digital, pero el

sistema se saturó muy pronto en dicha banda por la gran demanda del

servicio, teniendo la necesidad de tener un derivado de GSM en otra banda

como lo es DCS 1800, la única diferencia entre estos dos sistemas es las

frecuencias de operación.

2 Los servicios de! DCS 1800 (Servicio Celular Digital), en países como el

Ecuador en donde existen dos empresas de telefonía móvil celular, se

observa como un futuro competidor, y con ello fomentar la libre

competencia dando mayor competitividad al sector de las comunicaciones

inalámbricas, lo cual se verá reflejado con una reducción en las tarifas para

los abonados y con ello ampliar el mercado de la telefonía móvil

inalámbrica.

2 En el Ecuador es claramente notorio que las nuevas operadoras están

interesadas en adquirir la concesión de las bandas de frecuencia

asignadas a los servicios de IMT 2000 para trabajar con la tecnología

GSM. Por lo tanto al producirse esto, se crearía un ambiente favorable para

el establecimiento de las aplicaciones de DCS 1800 en Ecuador, motivo
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por e! cual ¡nteroperabilidad del DCS 1800 con DAMPS es muy importante,

y los sistemas de tercera generación permite asegurar que DCS 1800

tendrá un futuro abierto a muy corto plazo. Por lo tanto se recomienda a las

empresas que deseen proveer este servicio adquirir DCS 18000, ya que

provee un ambiente que soporta servicios integrados como son; voz, datos,

fax, video y multimedia con alta calidad.

2 El desarrollo de las telecomunicaciones se dirige hacia los sistemas que

ofrecen movilidad, y simultáneamente pueden sopor servicio de; voz y

datos, video y multimedia. La movilidad esta ligada al uso del espectro

radioeléctrico y a los servicios que se transmiten en un ancho de banda

muy amplio. Esto implica que las actuales y futuras tecnologías deben

emplear técnicas para permitir efectivizar el uso del espectro radioeléctrico.

2 La asignación del ancho de banda a los diferentes servicios radioeléctricos

emitida por el CONATEL en Octubre 2000, expresa en las notas referentes

al Ecuador: EQA.175 y EQA.180 que la banda de 1710MHZ a 2025MHz,

"atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, se reserva para introducir las

Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT 2000)",

3 El sistema de telefonía celular utilizada por OTECEL (Bellsouth) y

CONECELL (Porta Celular) dificulta la transmisión de datos, utilizando

módems debido al bajo ancho de banda asignada a cada unidad móvil

alcanzando una velocidad de 19,2kbps utilizando la tecnología CDPD

(Datos de Paquete de Celular Digital), esta característica es ampliamente

superada por DCS 1800. Además, sabiendo que la tecnología DAMPS

cubre gran parte del Ecuador, resulta una ventaja la existencia de un

estándar que permita la itinerancia entre los sistemas DAMPS y DCS 1800.

3 Un aspecto positivo es que en Octubre del 2000 se aprobó el Reglamento

para Otorgar Concesiones de Servicio Bajo el Régimen de Libre

Competencia, combinada con la pérdida de exclusividad de regulación de

Andinatel y Pacífictel en Diciembre del presente año, estos factores traerán
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mayor inversión local y extranjera a! sector de las Telecomunicaciones en

el Ecuador

3 Ecuador no es un pionero en tecnología por lo cual para enfrentar el nuevo

reto de las telecomunicaciones debemos comenzar por los sistemas

básicos, que son la implemeníación de GSM, con el sistema DCS 1800,

3 A fin de satisfacer las exigencias de servicios del mercado de las

telecomunicaciones, las empresas multinacionales están concentradas en

el desarrollo de sistemas inalámbricos que exploten con mayor eficiencia

los medios de transmisión y el espectro electromagnético, así también el

denso reuso de frecuencias, saltos de frecuencia y la calidad de voz, los

sistemas GSM 900 y DCS 1800 pueden enfrentarse a estos cambios que

se pronostican para las comunicaciones inalámbricas en la próxima

década.

3 En el futuro, GSM será el estándar que facilite el camino para las

comunicaciones mundiales, para aplicaciones; tanto empresariales como

residenciales, los sistemas basados en GSM serán la clave para un

despliegue dominante en el mercado de las telecomunicaciones,

satisfaciendo una alta penetración de abonados y ofreciendo; mayor

capacidad, voz de alta calidad y servicios de datos de alta velocidad.

2 Durante la próxima década, los abonados de GSM podrán hacer llamadas

desde cualquier lugar del planeta solo usando telefonía móvil,

fundamentalmente el satélite proporciona la cobertura usando tecnología

GSM y el sistema GSM la capacidad de comunicación.
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A3 Algoritmo de Autentificación A3

A5 Algoritmo de Encriptación A5

A8 Algoritmo General de Clave Cifrada A8

ACC Canal de Control Analógico

ACCH Canal de Control Asociado

AGCH Canal de Acceso Concedido

AMPS Servicio Telefónico Móvil Avanzado

AoC Consejo de gastos

ARFCN Número de Canal de Frecuencia Absoluta

ASETA Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina

ATM Modo de Transferencia Asincrónico

AuC Centro de la Autenticación

AVC Canal de Voz Analógico

B

BCCH Canal de Control de Difusión

BSIC Código de Identificación de la BTS

BSSMAP Parte de Aplicación Móvil de la BSS

,BTA Área de Negocios Básica

CCCH Canal de Control Común



(¿[osario 150

CCH Canales de Control

COMA Acceso Múltiple por División de Código

CEPT Conferencia de Correo y Telégrafos de Europa

CM Administración de la Conexión

CONATEL Consejo Nacional de Telecomunicaciones

CRC Código de Redundancia Cíclica

D

DAMPS Servicio Telefónico Móvil Avanzado Digital

DCCH Canal de Control Digital

DCS 1800 Sistema Celular Digital en la banda de 1800 MHz

DRx Recepción Discontinua

DTMF Multifrecuencia de Tono Dual

DTC Canal de Tráfico Digital

DTx Transmisión Discontinua

EDGE Ambiente Mejorado GSM de Datos

EIR Registro de Identidad de Equipo

ETS! instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeas

FACCH Canales de Control Asociado Rápido

FCC Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos de América

FCCH Canal Corrector de Frecuencia

FDMA Acceso Múltiple por División de Frecuencia

FEC Sistema de Control de Errores para datos Transmitidos
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GCR Registro de llamada de grupo

GMSC Compuerta de la Central de Conmutación Móvil

GMSK Mínimo Corrimiento de Fase sobre un filtro Gaussiano

GPRS Servicio General de Paquetes de Radio

GSM Sistema Global para Comunicaciones Móviles.

H

HLR Registro de Localización Local ó de Casa

ID Identificación

ILR Registro de localización intersistemas

IMEI Identidad de Equipo Móvil Internacional

IMT 2000 Telefonía Móvil Internacional 2000

IP Protocolo de Internet

IS1 Interferencia ínter Símbolo

ISDN Red Digital de Servicios Integrados

ÍSP Proveedor del Servicio de Internet

1SUP Parte de Usuario de ISDN

1WMSC Trabajo Interno del MSC

K

Kc Clave de Encriptación

Ki Clave de Autentificación del subscriptor Individual

L

LPC Codificación Predictiva Lineal



Cffosario 152

LAPD Protocolo de Acceso al Enlace sobre los canales D

LAPDm Protocolo de Acceso al Enlace sobre el Canal Dm

MAP Parte de Aplicación Móvil

MCC Código de País Móvil

MGW Entradas de los Medios de Comunicación

MM Administración de Movilidad

MNC Código de ¡a Red Móvil

MO Originado en el Móvil

MRP Múltiple Patrón de Reuso

MS Estación Móvil

MSC Centro de Conmutación de Servicios Móviles

MS1N Número de Identidad de Subscriptor Móvil

MSISDN Subscriptor Móvil ISDN

MSRN Número de Roaming de la Estación Móvil

MT Terminación en el Móvil

MTP Parte de Transferencia de Mensajes

N

NMT Telefonía Móvil Nórdica

O

OMC Centro de Operación y Mantenimiento

OS1 interconexión de Sistemas Abiertos

OSS Sistema de operación y Mantenimiento

PCH Canal de Búsqueda
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PCM Modulación de Pulsos Codificados

PCS Servicio de Comunicaciones Personales

PDN Red de Datos Publica

PIN Número de Identificación Personal

PLMN Red Móvil Publica de un País

PP Punto a Punto

PSTN Red Telefónica Publica Conmutada

R

RACH Canal de Acceso Randomico o Aleatorio

RAND Número Randomico o Aleatorio

RF Radio Frecuencia

RPE—LPC Pulso Regular Excitado—Codificación Predictiva Lineal

RPOA Agencia de Operación Privada Reconocida

SABM Configuración a Modo Balanceado Asincrónica

SACCH Cana! de Control Asociado Lento

SAP Punto de Acceso al Servicio

SC Centro de Servicio de Mensaje Corto

SCCP Parte de Control de Conexión de Señalización

SCH Canal de Sincronización

SDCCH Canal de Control Dedicado

SDMA Acceso Múltiple por División de Espacio

SENATEL Secretaria Nacional de Telecomunicaciones

SIM Modulo de Identificación del Subscriptor

SMS Servicio de Mensaje Corto

SENATEL Secretaria Nacional de Telecomunicaciones

SRES Señal de Respuesta

SP Proveedores de Servicio

SP Punto de Señalización
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SSN Número del Subsistema

SS7 Sistema de Señalización N°7

SUPTEL Superintendencia de Telecomunicaciones

T

TCAP Parte de Aplicación de la Capacidad de Operación

TACS Sistema Celular de Acceso Total

TCH Canales de Tráfico

TCH/F, Canales de Tráfico de Velocidad Completa

TCH/FS Canal de tráfico a velocidad completa para voz

TCH/H, Canales de Tráfico de Velocidad Media

TCH/HS Canal de tráfico a velocidad mitad para voz

TDMA Acceso Múltiple por División de Tiempo

TMSi Identidad Temporal de Abonado Móvil

U

UIM Módulo de Identidad Universal

UMTS Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universal

UWC Comunicaciones Inalámbricas Universales

VBS Servicio de Transmisión de Voz

VGCS Servicio de Llamada del Grupo de Voz

VHE Ambiente de Casa Virtual

VLR Registro de Localización de Visitante

VPN Red Privada Virtual
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Modelo OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos

Este modelo fue desarrollado por ISO ("International Organízation of

Standarízation") como una arquitectura para comunicaciones entre computadores

con el objetivo de ser un protocolo estándar. OSI que significa "Open Sytems

Interconnection" está compuesto por 7 capas como se muestra en la figura A.1:

Computadora A Computadora IÍ

Figura A.1 Modelo OSI

Capa física:

Se encarga de la transmisión de bits a lo largo de un canal de comunicación.

Debe asegurarse en esta capa que si se envía un bit por el canal, se debe recibir

el mismo bit en el destino. Es aquí donde se debe decidir con cuántos voltios se

representará un bit con valor 100 , cuánto dura un bit, la forma de establecer la
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conexión inicial y cómo interrumpirla. Se consideran los aspectos mecánicos,

eléctricos y del medio de transmisión física. En esta capa se ubican los

repetidores, amplificadores, estrellas pasivas, multiplexores, concentradores,

módems, codees, CSUs, DSUs, transceivers, transductores, cables, conectores,

etc.

Capa de enlace:

La tarea primordial de esta capa es la de corrección de errores. Hace que el

emisor trocee la entrada de datos en tramas, las transmita en forma secuencial y

procese las tramas de asentimiento devueltas por el receptor. Es esta capa la que

debe reconocer los límites de las tramas. Si la trama es modificada por una ráfaga

de ruido, el software de la capa de enlace de la máquina emisora debe hacer una

retransmisión de la trama. Es también en esta capa donde se debe evitar que un

transmisor muy rápido sature con datos a un receptor lento. En esta capa se

ubican los bridges y switches.

Capa de red:

Se ocupa del control de la operación de la subred. Debe determinar cómo

encaminar los paquetes del origen al destino, pudiendo tomar distintas soluciones.

El control de la congestión es también problema de este nivel, así como la

responsabilidad para resolver problemas de interconexión de redes heterogéneas

(con protocolos diferentes, etc.) En esta capa se ubican a los ruteadores y

switches.

Capa de transporte:

Su función principal consiste en aceptar los datos de la capa de sesión, dividirlos

en unidades más pequeñas, pasarlos a la capa de red y asegurar que todos ellos

lleguen correctamente al otro extremo de la manera más eficiente. La capa de

transporte se necesita para hacer el trabajo de multiplexación transparente al nivel

de sesión.

A diferencia de las capas anteriores, esta capa es de tipo origen-destino; es decir,

un programa en la máquina origen lleva una conversación con un programa
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parecido que se encuentra en la máquina destino, utilizando las cabeceras de los

mensajes y los mensajes de control. En esta capa se ubican los gateways y el

software.

Capa de sesión:

Esta capa permite que los usuarios de diferentes máquinas puedan establecer

sesiones entre ellos. Una sesión podría permitir al usuario acceder a un sistema

de tiempo compartido a distancia, o transferir un archivo entre dos máquinas. En

este nivel se gestiona el control del diálogo. Además esta capa se encarga de la

administración del testigo y la sincronización entre el origen y destino de los

datos. En esta capa se ubican los gateways y el software.

Capa de presentación:

Se ocupa de los aspectos de sintaxis y semántica de la información que se

transmite y no del movimiento fiable de bits de un lugar a otro. Es tarea de este

nivel la codificación de datos conforme a lo acordado previamente. Para posibilitar

la comunicación de ordenadores con diferentes representaciones de datos.

También se puede dar aquí la comprensión de datos. En esta capa se ubican los

gateways y el software.

Capa de aplicación:

Es en este nivel donde se puede definir un terminal virtual de red abstracto, con el

que los editores y otros programas pueden ser escritos para trabajar con él. Así,

esta capa proporciona acceso al entorno OSI para los usuarios y también

proporciona servicios de información distribuida. En esta capa se ubican los

gateways y el software.
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ISDN o RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)

RDSI, son las siglas de la "Red Digital de Servicios Integrados". También es

común referirse a esta red con el término ISDN (Integrated Services Digital

Network) La RDSI (o ISDN) es un protocolo estándar de red de comunicaciones,

que contempla tanto las comunicaciones de voz, como las de datos, transmitiendo

ambas en formato digital, y a distintas velocidades, según el tipo de iínea RDSI,

todas ellas más rápidas y seguras que la línea analógica convencional de

teléfono,

ISDN es un complejo sistema de procesamiento de llamadas que permiten

transportar por la red telefónica voz y datos en el mismo "chorro" digital. ISDN es

totalmente digital que permite el transporte de voz y de datos (textos, gráficas,

videoconferencia, etc.) todo transmitido desde una única interfaz de red.

Las ventajas más sobresalientes que tiene ISDN con respecto a las conexiones

por modém conocidas por nosotros, son la velocidad y confiabilidad de la

conexión. Usando ISDN se pueden lograr conexiones a más de 64 kbps lo cual

significa un aumento de más de! 50% sobre la velocidad de las conexiones típicas

que tenemos con los módems actuales.

Líneas RDSI

Las líneas RDSi están compuestas por dos tipos de Canales de comunicación.

Toda línea RDSI tiene al menos un cana! denominado B y otro canal denominado

D o de señalización.

Los canales B son aquellos que transportan en cada caso la voz o los datos. Los

canales B, siempre son de una velocidad de 64kbps. Los canales D, también
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llamados canales de señalización, son aquellos que sirven para dialogar y

sincronizarse la central pública con los equipos de abonado, tienen una anchura

mínima de 16kbps. y pueden llegar a tener hasta 64kbps. Según el tipo de línea

RDSl de que se trate.

Tipos de Líneas RDSI

> Acceso Básico, también denominado T0, está compuesto por 2 Canales

B de 64 kbps, Y un canal D de 16 kbps.

> Acceso Primario, también denominado . T2, está compuesto por 30

canales B de 64kbps. y un canal D de 64kbps.

> BRI (Basic Rate Interface o Interface de Servicio Básico): Consiste en

dos canales B a 64kbps. y un canal D a 16kbps. Lo que hacen un total de

144 kbps. Este servicio básico está pensado para satisfacer las

necesidades de la mayoría de los usuarios individuales.

> PR1 (Primary Rate Interface o Interface de Servicio Primario): Este tipo

de servicio, está pensado para usuarios con necesidades de capacidad

mayores. Normalmente este servicio está formado por 23 canales B,

además de un canal D a 64kbps, lo que hacen un total de 1,536kbps.

(Estos datos son válidos para USA), mientras que para EUROPA un

servicio primario está formado por 30 canales B además de un canal D a

64kbps¡ lo que hacen un tota! de 1,984kbps. También es posible soportar

varios servicios primarios con un solo canal D a 64kbps.



Descripción general de las funciones y procedimientos del

LAPD. Recomendaciones UIT-T Q.920 y Q.922

Consideraciones generales

El Protocolo de Acceso al Enlace sobre los canales D (LAPD), tiene por objeto

transferir información entre entidades de capa 3 a través de la interfaz usuario-red

de la RDSi utilizando el canal D. Deforma específica, el LAPD actuará con:

Instalaciones terminales múltiples en la interfaz usuario-red, y entidades de capa

3 múltiples. Todas las PDU de la capa de enlace de datos se transmiten en

tramas delimitadas por indicadores (un indicador es una secuencia de bits única)

La estructura de trama se define en la Recomendación Q.921 [1]

El LAPD incluye funciones para:

> La provisión de una o varias conexiones de enlace de datos en un canal D.

La discriminación entre las conexiones de enlaces de datos se efectúa por

medio de un identifícador de conexión de enlace de datos (DLCi) contenido

en cada trama;

> La delimitación, alineación y transparencia de tramas, permitiendo el

reconocimiento de una secuencia de bits transmitida por un canal D como

una trama.

> El control de secuencia, a fin de mantener el orden secuencia! de las

tramas a través de una conexión de enlace de datos.

> La detección de errores de transmisión, formato y operacionales en una

conexión de enlace de datos.



> La recuperación después de la detección de errores de transmisión,

formato y operacionales;

> La notificación a la entidad de gestión de los errores que no puedan

corregirse.

> El control de flujo.

Las funciones de capa de enlace de datos proporcionan el medio para transferir

información entre múltiples combinaciones de puntos extremos de conexión de

enlace de datos. La transferencia de la información puede hacerse por

conexiones de enlaces de datos punto a punto o por conexiones enlaces de datos

de difusión. En el caso de la transferencia de información punto a punto, una

trama se dirige hacia un solo punto extremo, mientras que en el caso de la

transferencia de información de difusión una trama se dirige hacia uno o varios

puntos extremos,

La Figura C.1 muestra tres ejemplos de transferencia de información punto a

punto. Para la transferencia de información de capa 3, se definen dos tipos de

funcionamiento de la capa enlace de datos; sin acuse de recibo y con acuse de

recibo. Ambos tipos pueden coexistir en un solo cana! D.

Funcionamiento sin acuse de recibo

Con este tipo de funcionamiento, la información de capa 3 se transmite en tramas

de información no numeradas (Ul) En la capa de enlace de datos, las tramas Ul

no son objeto de acuse de recibo. Aun cuando se detecten errores de transmisión

y de formato, no se define ningún mecanismo de protección contra los errores. No

se definen mecanismos de control de flujo. El funcionamiento sin acuse de recibo

se aplica para la transferencia de información punto a punto y de difusión; es

decir, se puede enviar una trama Ul a un punto extremo específico o difundirse a

múltiples puntos extremos asociados con un identificador de punto de acceso al

servicio (SAPi, sen/ice access point identifier) específico.
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Figura C.1 Protocolo LAPO

Funcionamiento con acuse de recibo

Con este tipo de funcionamiento, la información de capa 3 se transmite en tramas

que son objeto de acuse de recibo en la capa enlace de datos. Se han

especificado procedimientos de recuperación de errores basados en la

retransmisión de tramas sin acuse de recibo. En el caso de errores que no pueda

corregir la capa enlace de datos, se envía una notificación a la entidad de gestión.

Se han definido asimismo procedimientos de control de flujo.

El funcionamiento con acuse de recibo se aplica a la transferencia de información

punto a punto. La información de capa 3 se transmite en tramas de información (I)

numeradas. Puede haber pendientes a la vez varias tramas (I). El funcionamiento

multitrama se inicia mediante un procedimiento de establecimiento del modo

multitrama que utiliza una instrucción de establecimiento del modo equilibrado

asincrono ampliado.



Plan de numeración E.I64

El plan de numeración especifica el formato y la estructura de los números

utilizados. Típicamente consta de cifras decimales separadas en grupos a fin de

identificar elementos específicos utilizados para la identificación y el

encaminamiento y en las capacidades de tasación. Por ejemplo, en el plan de

numeración E. 164, a fin de identificar países, destinos nacionales y abonados. Un

plan de numeración no incluye prefijos ni sufijos ni información adicional necesaria

para completar una llamada.

c;e

"• 3: curas- '

' ,i? '
"1.a4dfras.

Wune to : de 'tel'écorri Mnícácio

•M&
Í5:c

íes

SN

. Mátfmo (12-x). cifras

aúbücasjrí émaaanal es

CG Indicativo de país pare redes
IG Código dé identificación
SN Número cte&bofiaclo.,
x Muñera de cifras cfelicódigo de ideriiÉcadón

Noto: Loff prefijos nacional e mternaional:no forman parte del número
de. 1elecomunicacibnes:públ¡cas internacionales para Redes.

Figura D.1 Número de Telecomunicaciones públicas internacionales.

Eí número de telecomunicaciones públicas internacionales para Redes, se

compone de cifras decimales dispuestas en tres campos de código. Los campos

de código son el campo del indicativo de país (CC) de tres cifras, compartido, el

campo IC, cuya longitud varía entre una y cuatro cifras, y el número de abonado

(SN) que puede ser de hasta 15 menos el número de cifras de los campos CC e



IC. La figura D.1 muestra el número de telecomunicaciones públicas

internacionales para Redes.

Prefijo internacional

Una cifra o combinación de cifras utilizada para indicar que el número que sigue,

es un número de telecomunicaciones públicas internacionales.

Prefijo nacional

Una cifra o combinación de cifras utilizada por un abonado llamante que efectúa

una llamada a un abonado de su propio país pero que está fuera de su propia

zona de numeración. Permite tener acceso a los equipos automáticos

interurbanos de salida.

Número de telecomunicaciones públicas internacionales para Redes

En las Recomendaciones E. 164.1 y E.190 figuran los principios, criterios y

procedimientos para la asignación de números de telecomunicaciones públicas

internacionales para Redes.

Los números de telecomunicaciones públicas internacionales utilizados por las

Redes constan de tres partes; un indicativo de país E.164 de tres cifras

compartido, un código de identificación y un número de abonado (véase la

figura D.1) La longitud máxima de los números de telecomunicaciones públicas

internacionales utilizados por las Redes es de quince (15) cifras.

Indicativo de país para redes

Estas cifras son las tres primeras de los números de telecomunicaciones públicas

internacionales para Redes. Un indicativo de país para redes es una combinación

compartida de tres cifras y se utiliza junto con el código de identificación para

identificar las redes.

Código de identificación

Un código de identificación (IC) es una combinación de una a cuatro cifras

utilizada, para la identificación de Redes. Estas cifras siguen al campo de
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I indicativo de país compartido dentro de los números de telecomunicaciones

públicas internacionales para Redes.

Números de abonado

Los números de abonado son las cifras restantes que siguen ai indicativo de país

compartido y al IC. La estructura y la funcionalidad las determina el operador de

red. La longitud máxima del número de abonado es de 15 menos el total de CC e

IC cifras.

Análisis de cifras

En el caso de llamadas que utilizan el número de telecomunicaciones públicas

internacionales para Redes, el número máximo de cifras que se ha de analizar es

de siete, incluidas las tres cifras del indicativo de país E.164, el código de

identificación y las cifras significativas iniciales (sí hay alguna) del número de

abonado. Siempre se ha de analizar, como mínimo, el indicativo de país de tres

cifras y el IC para determinar el encaminamiento y la tarificación apropiados.

Código de escape

La utilización de códigos de escape deberá estar de acuerdo con la

Recomendación E.166, que describe el empleo de la cifra "O" (cero) como código

de escape para el interfuncionamiento de ios planes de numeración de la

•-:• Recomendación E.164 y la Recomendación X.121 hasta el 31 de diciembre del

|f año 2000 a las 23.59 UTC.

'$£
& Prefijo internacional

^"" El UIT-T recomienda que las Administraciones de los países que todavía no

:&; hayan introducido el funcionamiento internacional automático, o las

;íj Administraciones y los operadores de redes internacionales que, por diversos*y$ motivos, están definiendo o revisando sus planes de numeración, adopten un

& prefijo internacional (un código de acceso a la red automática internacional)
£42

compuesto de las dos cifras 00. De acuerdo con la Recomendación E. 123, el

símbolo "+" se recomienda para indicar que se necesita un prefijo internacional.
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Plan Nacional de Asignación de bandas y frecuencias, emitido

en Septiembre del 2000

E! siguiente análisis se lo hace en base a documentos extraídos del Consejo

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

CCIR: Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones

CONV: Convenio Internacional de Telecomunicaciones y de sus reglamentos.

CAMR-92: Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para

examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro

(Málaga-Torremolinos, 1992)

CMR-95: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995

CMR-97: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997

CMR-2000: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2000

O MI: Organización Marítima Internacional.

UIT-R: Unión Internacional de Telecomunicaciones-Radiocomunicaciones

Banda MHz NOTAS

890 - 902
,FIJO
: MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.XXX
: Radiolocalización.

EQA.140 EQA.145 EQA.165

I902 - 928
;F|JO
Aficionados
: Móvil salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización.
S5.150

EQA.140 EQA.150 EQA.155
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1928 - 942
-FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.XXX
Radiolocalización

:942 - 960
ÍFIJO
:MÓV1LS5.XXX

:960 - 1215
iRADlONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.328
:S5.328A

EQA.14Q EQA.155 EQA.160
EQA. 165

EQA.155EQA.170

Cuadro E.1 Distribución del espectro electromagnético.

S5.XXX Las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones

Móviles lnternacionales-2000 (IMT-2000) pueden emplear las partes de la banda

806 - 960 MHz atribuidas al servicio móvil a título primario y que utilizan o prevén

utilizar los sistemas móviles (véase la Resolución [COM 5/25] (CMR-2000)) La

identificación de estas bandas no excluye su uso por cualquier aplicación de ios

servicios a los que están atribuidas y. no implica prioridad alguna en el

Reglamento de Radiocomunicaciones,

85.150 Están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas

(ICM) Los servicios de radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben

aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos

ICM que funcionen en estas bandas estarán sujetos a las disposiciones del

número S15.13.

S5.328. La utilización de la banda 960 - 1215 MHz por el servicio de

radionavegación aeronáutica se reserva en todo el mundo para la explotación y el

desarrollo de equipos electrónicos de ayudas a la navegación aérea instalados a

bordo de aeronaves y de las instalaciones con base en tierra directamente

asociadas.

S5.328A. Atribución adiciona!: la banda 1164 - 1215 MHz está también atribuida

al servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) (espacio-espacio) a

título primario. La densidad de flujo de potencia combinada producida por todas

las estaciones espaciales de todos los sistemas de radionavegación por satélite

en la superficie de la Tierra no deberá rebasar el valor provisional de -115



dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz para todos los ángulos de incidencia. Las

estaciones del servicio de radionavegación por satélite no deberán causar

interferencias perjudiciales ni reclamarán protección con relación a las estaciones

del servicio de radionavegación aeronáutica. Se aplican las disposiciones de la

Resolución [COM5/19] (CMR-2000)

EQA.140. En las bandas 806 - 811 MHz y 851 - 856 MHz; 896 - 898 MHz y 935

- 937 MHz; 811 - 824 MHz y 856 - 869 MHz; 902 - 904 MHz y 932 - 934 MHz;

atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL, operan Sistemas Troncalizados.

EQA.145. En las bandas 824 - 849 MHz y 869 - 894 MHz, atribuidas a los

servicios FIJO y MÓVIL, operan Sistemas de Telefonía Móvil Celular.

EQA.150. El uso de la banda 902 - 928 MHz atribuida al servicio FIJO, se

comparte con Sistemas de Espectro Ensanchado (Spread Spectrum)

EQA.155. En las bandas 917 - 922 MHz y 941-946 MHz, 925-928 MHz y 951 -

954 MHz, 934 - 935 MHz y 955 - 956 MHz, 1.400 - 1.452 MHz, 1.492 - 1.525

MHz, 3.700 - 4.200 MHz, 5.925 - 6.700 MHz, 6.892 - 7.075 MHz, 7.075 - 8.500

MHz, 14,5 - 15,4 GHz, 17,8 - 18,8 GHz, 21,2 - 24 GHz, operan enlaces para

sistemas de transmisión de datos.

EQA.160. En la banda 929 - 932 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL

salvo móvil aeronáutico, operan Sistemas Buscapersonas Unidireccional.

EQA.165. En las bandas 901 - 902 MHz y 940 - 941 MHz, atribuidas a los

servicios FIJO y MÓVIL salvo móvil aeronáutico, operan Sistemas Buscapersonas

Bidireccional.

EQA.170. En la banda 946 - 951 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL,

operan exclusivamente enlaces radioeléctricos entre estaciones fijas con antenas

direccionales punto -• punto, punto - multipunto para el servicio de

RADIODIFUSIÓN Sonora.
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\a MHz

Í1710 -1930
ÍFIJO
IMÓVIL S5.380 S5.AAA S5.BBB
ÍS5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.388

Í1930 - 1970
=FUO
IMÓVIL S5.BBB
iMóvíl por satélite (Tierra-espacío)
IS5.388

11970 - 1980
IFUO
JMÓVIL S5.BBB
JS5.388

Í1980 - 2010
ÍFIJO
'MÓVIL
iMÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
IS5.388 S5.389A S5.389B

\S

:EQA.175 EQA.180

IEQA.180

j EQA.180

ÍEQA.180

Cuadro E,2 Distribución del espectro electromagnético.

S5.380. Las bandas 1670 - 1675 MHz y 1800 - 1805 MHz están destinadas a su

utilización, en el ámbito mundial, por las administraciones que deseen introducir la

correspondencia pública aeronáutica. La utilización de la banda 1670 -1675 MHz

por las estaciones de los sistemas de la correspondencia pública con aeronaves

está limitada a las transmisiones procedentes de estaciones aeronáuticas y la

banda 1800 -1805 MHz a transmisiones procedentes de estaciones de aeronave.

S5.AAA. Las bandas 1710 - 1885 MHz y 2500 - 2690 MHz, o partes de esas

bandas, se han identificado para su utilización por las administraciones que

deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles lnternacionaIes-2000 (IMT-

2000) de conformidad con la Resolución [COM5/24] (CMR-2000) Dicha

identificación no excluye su uso por ninguna aplicación de los servicios a los

cuales están atribuidas y no implica prioridad alguna en el Reglamento de

Radiocomunicaciones.

S5.BBB. En las Regiones 1 y 3, las bandas 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz

y 2110 - 2170 MHz, y en la Región 2, las bandas 1885 - 1980 MHz y 2110 -

2160 MHz pueden ser utilizadas por las estaciones en plataformas a gran altitud

como estaciones de base para la prestación de los servicios de las

Telecomunicaciones Móviles Internacionales -2000 (lMT-2000), de acuerdo con



la Resolución [COM5/13] (CMR-2000) La utilización por las aplicaciones IMT-

2000 que empleen estaciones en plataformas a gran altitud como estaciones de

base no impide el uso de estas bandas a ninguna estación de los servicios con

atribuciones en las mismas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de

Radiocomunicaciones.

S5.149. Se insta a las administraciones a que, ai hacer asignaciones a estaciones

de otros servicios a los que están atribuidas las bandas;

Tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de

radioastronomía contra las interferencias perjudiciales. Las emisiones desde

estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes

de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía

(véanse los números S4.5 y S4.6 y el artículo S29)

S5.341. En las bandas 1400 -1727 MHz, 101-120 GHz y 197-220 GHz, ciertos

países realizan operaciones de investigación pasiva en el marco de un programa

de búsqueda de emisiones intencionales de origen extraterrestre.

55.385. Atribución adicional: la banda 1718,8 - 1722,2 MHz, está también

atribuida, a título secundario, al servicio de radioastronomía para la observación

de rayas espectrales.

55.386. Atribución adicional: la banda 1750 - 1850 MHz está también atribuida, a

título primario, al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) y al servicio

de investigación espacial (Tierra-espacio) en la Región 2, en Australia, India,

Indonesia y Japón, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21,

con atención particular a los sistemas de dispersión troposférica.

S5.388. Las bandas 1885 - 2025 MHz y 2110 - 2200 MHz están destinadas a su

utilización, en el ámbito mundial, por las administraciones que desean introducir

las Telecomunicaciones Móviles lnternacionales-2000 .(lMT-2000). Dicha

utilización no excluye el uso de estas bandas por otros servicios a los que están
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atribuidas. Las bandas de frecuencias deberían ponerse a disposición de las IMT-

2000 de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 212 (Rev. CMR-97). Véase

también la Resolución [COM5/24] (CMR-2000).

S5.389A. La utilización de las bandas 1980-2010 MHz y 2170 -2200 MHz por el

servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11A

y a las disposiciones de la Resolución 716 (CMR-95). La utilización de estas

bandas no comenzará antes del 1 de enero de 2000; la utilización de la banda

1980 -1990 MHz en la Región 2 no comenzará antes del 1 de enero de 2005.

S5.389B. La utilización de la banda 1980 - 1990 MHz por el servicio móvil por

satélite no causará interferencia perjudicial ni limitará el desarrollo de los servicios

fijo y móvil en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos,

Honduras, Jamaica, México, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y

Venezuela.

EQA.175. La banda 1.710 - 1.885 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL,

se reserva para introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000

(IMT-2000) conforme la Nota S5.AAA del Cuadro de atribución de bandas de

frecuencias (Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT) o Servicios de

Comunicación Personal.

EQA.180. Las bandas 1.885 - 2.025 MHz y 2.110 - 2.200 MHz, atribuidas a los

servicios FIJO y MÓVIL, se reservan para introducir las Telecomunicaciones

Móviles Internacionales - 2000 (lMT-200) conforme la Nota S5.388 del Cuadro de

atribución de bandas de frecuencias (Reglamento de Radiocomunicaciones de la

UIT), o Servicios de Comunicación Persona! en la primera banda.



<F
Modulación por Impulsos Codificados (MIC) de Frecuencias

Vocales G.711

Consideraciones generales

Se recomienda el empleo de las siguientes características para la codificación de

señales de frecuencias vocales.

Velocidad de muestreo

El valor nominal recomendado es de 8000 muestras por segundo con una

tolerancia de ± 50 partes por millón (ppm)

Ley de codificación

Para los circuitos internacionales deben utilizarse ocho dígitos binarios por

muestra. Se recomiendan dos leyes de codificación, designadas ley A y ley [j. Las

definiciones de estas leyes se encuentran en los cuadros 1a/G.711 y 1b/G.711, y

en los cuadros 2a/G.711 y 2b/G.711, respectivamente.

Si se utiliza la ley p en redes que requieran la supresión de la señal de carácter

"todos O", la señal de carácter correspondiente a valores de entrada negativos

comprendidos entre valores de decisión 127 y 128, será 00000010, y el valor a la

salida del decodificador será -7519. Al valor de salida del decodifícador

corresponde el número 125.

El número de valores cuantificados viene dado por la ley de codificación.

Los trayectos digitales entre países que hayan adoptado leyes de codificación

diferentes deberán efectuar la transmisión con señales codificadas según la ley A.



Cuando los dos países hayan adoptado la misma ley, deberá utilizarse esa ley en

los trayectos digitales entre los mismos. Incumbirá a los países que utilicen la ley

[\r toda conversión necesaria.

Las reglas para la conversión se dan en los cuadros 3/G.711 y 4/G.711.

Conversión a MIC uniforme y a partir de ella. Cada "valor de decisión" y "vaior

cuantificado" de ley A (o |j) debe asociarse a un "valor MIC uniforme". (Véase la

definición de "valor de decisión" y "valor cuantificado" en la Recomendación G.701

y en particular en la figura 2/G.701 .) Esto requiere la aplicación de un código MIC

uniforme con 13 (14) bits. En los cuadros 1/G.711 y 2/G.711 se indica la

transformación del MIC de ley A y del MIC de ley p, respectivamente, a MIC

uniforme. La conversación de los valores de ley A o ley (j a partir de los valores de

MIC uniforme correspondientes a los valores de decisión figurará en las

especificaciones de cada equipo. En el § 4.2.8 de la Recomendación G.721,

subbloque COMPRESS, se describe una opción.



Canalización de las bandas en
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Canalización total de la Banda para el Sistema DCS 1800

Grupo

Número

de

Canal

: i

; TI
j 1

i 13

; 25

; 37
; 49
- 61

: 73

s 85

97

^ 109

1 121

! 133

i 145

; 157

; 169
, 181

! 193

; 205

; 217

; 229

i 241

; 253

i 265

Í 277

i 289

j" 301"

: 313

; 325

! 337

s 349

i 361

; 373

; 2

i T2

; 2

: 14

í "25""

; 38

; 50

i 62
:

¡ 74

; se
i 98

¡ 110

; 122

i 134

Í 146

'• 158

; 170
i

! 182

| 194

i 206
l
\8

; 230

I 242

¡ 252

Í 266

:278

; 290

i 302

¡314

; 326

| 338

I 350

i 362

i 374

3
T3

3

15

27

39

" 51 "

63

75

87

99
— —

111

123

135

147

159

171

183

195

207

219

231

243

255

267

279

291

303

315

327

339

351

363

4
T4

4

16

28

40

52

64

76

88

i oo

112

124

136

148

160

172
,

184

196

208

220

232 n

244

256

268

280

292

304

315

328

340

352

364

5
TI

5

17

29

41

55

65

77

89

101

113

125

137

149

161

173

184

197

209

221

233

245

257

269

281

293

305

317

329

341

353

365

6

T2

6

18

30

42

54

66

78

90

102
« ,,
114

126

138

150

162

174

186

198

210

222

234

246

258

270

282

294

306

318

330

342

354

366

7
T3

7

19

31

43

55

67

79

91

103

115

127

139
,
151

163

175

187

199

211

223

235 "

247

259

271

283

295

307

319

331

343

355

367 ~l

8
T4

8

20

32

44

56

68

80

92

104

116

128

140

152

164

176

188

200

212

224

236

248

260

272

284

296

308

320

332

344

356

368

; 9
; Ti

! 9
i 21
Í 33
| 45

i 57
; 69
\1

; 93
i 105

i 117

¡ 129

: 141

i 153

j 165

i 177

i 189

I 201

i 213

; 225

i 237

i249
! 261

; 273

i 285

; 297

; 309

i 321

í 333

| 345

¡ 357

i 369

:

Í 10

i T2

! 10

i 22

; 34

; 46

f 58""

; 7o
í 82

; 94

; 106

-. 118

; 130

l 142

i 154

; 166

i 178

; 190

: 202

; 214

; 226

^ 238

; 250

i 262

¡ 274

i 286

i 298

f 310"

: 322

! 334

; 346

Í 358

• 370

11
i T3

: 11 j
; 23

; 3S '
; 47
í 59 |
i 71
: 83

| 95

| 107

: 119

: 131
! 143

i 155

; 167

I 179

I 191

; 203
I 215

; 227

; 239

l 251

I 263

; 275

; 287

: 299

:"311

; 323

; 335

; 347
; .._ _

: 359

; 371

i 1 2 I
i T4 I
i 12 I

! 24 I
: 36 j

•; 48 1
I - 6 0 |

i 7 2i
: 84|
: 96

: ÍÓ8 1
: 1
¡ 1 2 0 J

¡132 |

: 144 |

; 156

! 168 )
; 180 j

i 192 |

Í 204 |

! 216 |

: 228 |

i 240

; 252 l

;264|

: 276 I

i 288 ;
: 300 !

Í 3 Í 2 - J

; 324 '

; 336 i

| 348

; 360 '

i 372

'



CANALIZACIÓN DE BANDAS .
DCS 18000

Ancho de Banda 200KHz

BANDA A: 1710-

i Portadora(n)
:""" ' i

¡ 2
r 3

Upward
•1710,2

1710,4

1710,6

1735 MHz

Downward
1805,2

1805,4
1805,6

! 4 ] 1710,8 "~| 1805,8

! 5
1" " " 6 ' J

7

:

! 9 "
; 10
; 11

i 12""" "

- 13

; 14
i 15
; 16
: 17
' 18
; 19
i 20
; 21 _,
; 22
¡ 23
; 24
i 25
j 26
¡ 27
i 28
: 29
; so
! 31

1711
1711,2

1711,4
1711,6

1711,8
1712 j

1712,2
1712,4
1712,6
1712,8 ^

1713
1713,2

1713,4
1713,6

1713,8

1714
1714,2
1714,4
1714,6
1714,8

1715
1715,2
1715,4
1715,6

1715,8
1716

1716,2

1806
1806,2

1806,4
"Í 806,6
1806,8

1807
1807,2
1807,4

1807,6
1807,8

1808
1808,2

1808,4
1808,6
1808,8

1809
1809,2

1809,4
1809,6
1809,8

1810
1810,2
1810,4
1810,6
1810,8

1811
1811,2

i BANDA A: 1805 -1830 MHz

i Portadora(n)

; 32
; 33
i 34
; 35

36

i 37
1 38
i 39
i 40

L_41__^
! 42
! 43

1 44

1 45

1 46 j
; 47
i 48

Upward
1716,4
1716,6

1716,8

1717
1717,2
1717,4

.1717,6
1717,8

Í7Í8
1718,2

1718,4
1718,6

1718,8
1719

1719,2 _,
1719,4

1719,6
¡ 49 J 1719,8

! 50
! 51
Í 52
; 53

54
! 55
! 56
Í 57
í 58
I 59
i 60
; 61
! 62

1720
1720,2

1720,4 __,
1720,6

1720,8

1721
1721,2
1721,4
1721,6
1721,8

1722
1722,2

1722,4

; Downward
1811,4

; 1811,6

! 1811,8
1812

; 1812,2
j 1812,4 '

; 1812,6
; 1812,8
: 1813
Í 1813,2
! 1813,4
! 1813,6

! 1813,8
: 1814

i 1814,2

; 1814,4
i 1814,6
; 1814,8

i 1815
1815,2

; 1815,4
; 1815,6
Í 1815,8
\6
i 1816,2
! 1816,4
; 1816,6
; 1816,8

; 1817
; 1817,2

I 1817,4



CANALIZACIÓN DE BANDAS
DCS 18000

Ancho de Banda 200KHz

BANDA A: 1710- 1735 MHz

= Portadora(n)

1 63

64

Upward
1722,6
1722,8

i Downward
! 1817,6
| 1817,8

: 65 1 1723 3 18Í8
66 ] Í72~3,2 lí 1818,2

i 67

: 68

1723,4

1723,6
j 1818,4

; BANDA A: 1805 -1S

; Portadora(n)

5 " 94

: 95
96

; 97

! 98

| 1818,6 i 99

Upward |
1728,8 ¡

172^__J;

530 MHz

Downward
1823,8

1824

1729,2 ¡; 1824,2

1729,4 |^

1729,6 j

1729,8 |;

- 69 1723,8 "\8 ' ' 100 1730 |
70 1724 j 1819

71 I 1724,2 ]\2
: 72 1724,4 \4

1 101 Í730.2 j.

102 1 í 730,4 1:

; 103 1730,6 \3 1724,6 j 1819,6 l 104 1730,8 _J:

74 1724,8

i 75 1725
76 1725,2

77 71] 1725,4
i 78 1725,6

79

80

81

: 82

83

84

1725,8

i 1819,8 = 105 1731 |

! 1820 ¡ 106 j 1731,2 __[
j 1820,2

Í 1820,4

i 1820,6

; 167 j
108 j

; 109

I 1820,8 i 110
1726 J| 1821

1726,2 _j
1726,4

1726,6
1726,8

: 111
i 1821,2 j; 112
í 1821,4

i 1821,6

1731,4 ]

i 731, 6 |

173Í.8 _J;
1732 |

1732,2 J".

i 732,4 |:
113 | í'732,6 |

: 114 1732,8 |
i 1821,8 | 115 1733 |:

85 1727 í 1822 ; 116__J " 1733,2 " |,
86

87

88

1727,2

1727,4
1727,6

i 182¿7¿ : ÍÍT 1733,4 ]
j 1822,4
i 1822,6

118 ] 1733,6 ]
1 119 1733,8 I:

; 89 1727,8 j 1822,8 120 1734 j
90 1728

; 91 1728,2
92

93

1728,4

1823 i 121 1734,2 |

1823,2 ; 122 1734,4 |:
1823,4 ; 123

1728,6 "] 1823,6 ~js 124
1734,6 j
1734,8 |j

1824,4

1824,6

1824,8

1825 ' J

1825,2

1825,4
1825,6

1825,8

1826

1826,2

1826,4

1826,6

1826,8

1827
1827,2

1827,4
1827,6

1827,8

1828

1828,2 _J

1828,4

1828,6 '
1828,8

1829 |

1829,2

1829,4 J
1829,6 ]

1829,8 }



CANALIZACIÓN DE BANDAS
DCS 18000

Ancho de Banda 200KHz

BANDAS: 1735- 1760 MHz

Portadora(n)

• 125

: 126

Upward
1735,2

1735,4

; Downward

1830,2

1830,4

: BANDAS: 1830- 1855 MHz

! Portadora(n) j Upward

f ' 156 1741,4

I 157 1741,6

127 'J 1735,6 3 1830,6 j 158 1741,8

\8 1 1735,8 ]| 1830,8 "lí ^

129 1736 1831

Í 130

131

132

1736,2

1736,4

1736,6

! 160

1831,2 ; 161

1742

1742,2

1742,4

Downward
'. 1836,4

1836,6

; 1836,8

1837

1837,2

1837,4

1831,4 ; 162 1742,6 : 1837,6 J

! 1831,6 ]i 163 1 i 742,8

133 } 1736,8 li 1831,8

; 134

135

- 136

; 137

1737 í 1832

i 164

i 165

1737,2 i 1832,2 ¡ 166

1737,4

1737,6

1832,4

1743

1743,2

; 1837,8

: 1838

1838,2

1743,4 : 1838,4

! 167 1743,6 ¡ 1838,6

1832,6 ¡ 168 1743,8

138 1 1737,8 ] 1832,8

139^1] 1738
140

141

142

¡ 143

1738,2

1738,4

1738,6

1833 j

1833,2

1833,4

1833,6

1738,8 1 1833,8

144 1 1739 1834

145 1739,2 1834,2

: 146 1739,4 1834,4

: 169

i 170

i 171

1744

1744,2

1744,4

: 172 1744,6

: 1838,8

1839

: 1839,2

1839,4

1839,6

! 173 J 1744,8 J: 1839,8

174

: 175

1 176

; 177

1745

1745,2

1745,4

1745,6

1840

1840,2 1

1840,4

1840,6

: 147 1739,6 1834,6 178 1745,8 1840,8 '"' |

148

; 149

1739,8

1740

1834,8 ; 179 1746 : 1841

1835 i 180 1746,2

150 1740,2 1835,2 \1 1746,4
í 841,2 ~]

i 1841,4

151 1740,4 1835,4 ; 182 1746,6 i 1841,6 |

: 152

; 153

154

1740,6

1740,8

1741

: 155 j 1741,2

1835,6

1835,8

1836

1836,2

i Í83 1746,8 i 184Í,8

184

185

1747 J 1842 J

1747,2

; 186 ] í 747,4

: 1842,2 I

; 1842,4 "]
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CANALIZACIÓN DE BANDAS
DCS 18000

Ancho de Banda 200KHz

BANDAS: 1735

i Portadora(n)

\7

I 188

189

; 190

í 191

!"" 192

i 193 ,

194

: 195

! 196

; 197
; 198
: 199

; 200

! 201

i 202

! 203

Í 204

; 205

i 206

! 207

; 208
; 209

: 210

: 211

: 212

; 213

: 214
215

i 216

i 217

Upward
1747,6
1747,8

1748

1748,2

1748,4

1748,6

1748,8

1749

1749,2

1749,4

1749,6

1749,8

1750

1750,2

1750,4

1750,6

1750,8

1751

1751,2

1751,4

1751,6

1751,8

1752

1752,2

1752,4

1752,6

1752,8

1753

1753,2

1753,4

1753,6

- 1760 MHz

¡i Downward
1; 1842,6

H 1842,8

23 1843

]j 1843,2

j! 1843,4

]! 1843,6

_Ji 1843,8

3 1844

1 i 1844,2

Ji 1844,4

jí 1844,6

|| 1844,8

|j 1845

Jí 1845,2

]! 1845,4

_JÍ 1845,6

|! 1845,8

|í 1846

| ! 1846,2

|! 1846,4

|l 1846,6

|; 1846,8

|j 1847

|j 1847,2

ll 1847,4

]! 1847,6

|i 1847,8

|í 1848

|Í 1848,2

|í 1848,4

]: 1848,6

I BANDAB: 1830 -1855 MHz

; Portadora(n)

i 218

I 219

! 220

I 221

; 222

i 223

i 224

! 226

| 227

¡ 228

i 229

; 230
! 231

i 232

! 233

¡ 234

[ 235

; 236

! 237

! 238

i 239

! 240

i 241

! 242

I 243

i 244

! 245

I 246

i 247

! 248

Upv/ard

1753,8

1754

1754,2

1754,4

1754,6

1754,8

1755

1755,2

1755,4

1755,6

1755,8

1756

1756,2

1756,4

1756,6

1756,8

1757

1757,2

1757,4

1757,6

1757,8

1758

1758,2

1758,4

1758,6

1758,8

1759

1759,2

1759,4

1759,6

1759,8

Downward
i 1848,8

! 1849

; 1849,2

i 1849,4 ]

i 1849,6

: 1849,8

i 1850 '

: 1850,2

; 1850,4 1

; 1850,6

; 1850,8

! 1851

i 1851,2

j 1851,4

; 1851,6

; 1851,8

i 1852

; 1852,2

] 1852,4

1852,6

1852,8

; 1853

: 1853,2

1853,4

1853,6

|; 1853,8

^ 1854

i 1854,2

; 1854,4

i 1854,6

|: 1854,8



CANALIZACIÓN DE BANDAS
DCS 18000

Ancho de Banda 200KHz

BANDA C 1760

• Portadora(n)

\9
250

'" 251
! 252
; 253

254

255

; 256
i " 257
i 258 j
: 259
: 260
; 261
í 262

263

; 264
¡ 265
í 266
; 267

268

: 269
270

271

: " 272T
273

: 274
¡ 275
i 276
i 277
r 278
í 279

Upward
1760,2
1760,4

1760,6
1760,8

1761
1761,2

1761,4
1761,6

1761,8
1762

1762,2
1762,4
1762,6
1762,8
1763

1763,2

1763,4
1763,6

1763,8
176-4.

1764,2

-1785MHZ

] Downward
"] 1855,2
| 1855,4
| 1855,6

J 1855,8

] í 856 ^J
] 1856,2

_J 1856,4
| 1856,6

J 1856,8
J 1857
] 1857,2
J 1857,4
| 1857,6
| 1857,8
| 1858
] 1858,2

] 1858,4
J 1858,6
| 1858,8

J 1859

I 1859,2
1764,4 "i 1859,4
1764,6
1764,8
1765

1765,2
1765,4
1765,6
1765,8
1766

1766,2

1 1859,6
] 1859,8

J 1860
| i 860, 2
] 1860,4
| 1860,6
Í 1860,8
| 1861
| 1861,2

í BANDA C: 1855-

: Portadora(n)

i 280

\1

! 282

283

¡ 284 _J
i 2¿5
Í 286
! 287
i 288
! 289 j
! 290

i 291
! 292
¡ 293
i 294
! 295
i 296
) 297
í 298

! 299
j 300
: 301

i 302
! 303
i 304
i 305
! 306
! 307
¡ 308
| 309
; 310

Upward
1766,4
1766,6

1766,8
1767

1767,2
1767,4
1767,6
1767,8

1768
1768,2
1768,4
1768,6
1768,8

1769
1769,2
1769,4
1769,6
1769,8

1770
1770,2
1770,4
1770,6

1770,8

1771
1771,2
1771,4
1771,6
1771,8
1772

1772,2

1772,4

1880 MHz

j; Downward
J; 1861,4 ]

|s 1861,6
\8
|! 1862
|| 1862,2

|i 1862,4 1
¡¡ 1862,6
|; 1862,8

J; 1863 ]
J¡ 1863,2

[ 1863,4' 1
J, 1863,6

|! 1863,8

|l 1864
JL 1864,2

3^ 1864,4 '
|! 1864,6
U 1864,8

'|: 1865
J; 1865,2

3; 1865,4
j¡ 1865,6

Jl 1865,8
J: 1866
_}:• 1866,2

l¡ 1866,4
|: 1866,6
|; 1866,8

J; 1867
|! 1867,2

J; 1867,4



Jinchos

te'

CANALIZACIÓN DE BANDAS
DCS 18000

Ancho de Banda 200KHz

BANDA C 1760- 1785 MHz

i Portadora(n)

; 311
i 312
; 313

; 314
315

i 316
¡ 317
j 318

: 319
i 320
; 321
I 322

323

: 324
i 325
;, 326

327
328

\9
330 ,
33Í

,;- 332

! 333
334

: 335
: 336

I 337

: 338
i 339
í 340

341

Upward |
1772,6 I
1772,8
1773

1773,2
1773,4
1773,6 ]
1773,8
1774

1774,2 J
1774,4 1
1774,6 ]
1774,8
1775

1775,2
1775,4
1775,6 ]
1775,8 ]
1776

1776,2
1776,4
1776,6
1776,8
1777 J

1777,2
1777,4 |
1777,6
1777,8 ]
1778

1778,2
1778,4
1778,6

Downward
1867,6
1867,8
1868

1868,2
1868,4
1868,6 ]
1868,8
1869

1869,2
1869,4
1869,6 ]
1869,8
1870

1870,2
1870,4
1870,6
1870,8 |
1871

1871,2
1871,4 j
1871,6 ]
1871,8 I
1872

1872,2 |
1872,4 _J
1872,6
1872,8
1873

1873,2
1873,4

BANDA C: 1855 -1880 MHz

Portadora(n)
.._ . . . .

342
343

344
345

346 _j
347

348
349

350

351

352
353 _j
354 __j
355

356

357

358

359

360

361

362
363

364
365

366

367
368

369

370
371

1873,6 ¡ 372

Upward
i 778 ,8
1779

1779,2
1779,4
1779,6
1779,8
1780

1780,2
1780,4
1780,6
1780,8
1781

1781,2
1781,4
1781,6
1781,8
1782

1782,2
1782,4
1782,6
1782,8
1783

1783,2
1783,4
1783,6
1783,8
1784

1784,2
1784,4
1784,6
1784,8

1 Downward ]
; 1873, 8 ]
} 1874
i 1874,2
i 1874,4
: 1874,6
; 1874,8 "1
1 1875
I 1875,2
! 1875,4 J
i 1875,6
: 1875,8
¡ 1876
! 1876,2
: 1876,4

1876,6
1876,8 "1

: 1877 ~^\ 1877,2

: '1877,4
! 1877,6 _J
i 1877,8
; 1878
: 1878,2
I 1878,4
! 1878,6
: 1878,8

1879 ~~|
: 1879,2 |
i 1879,4
! 1879,6
- 1879,8



Segmentación de la banda de

ISOOMHz, para el Sistema

DCS 1800 propuesto por

a_ij
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