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Capítulo 1.Capítulo 1.

Descripción de GSM SistemaDescripción de GSM Sistema

Global para ComunicacionesGlobal para Comunicaciones

Móviles.Móviles.

1.1 Antecedentes.

GSM es el estándar europeo para telefonía celular desde segunda generación hasta 3G. A

principios de la década de 1980, los sistemas analógicos tuvieron un período de rápido

crecimiento en Europa Occidental. Cada país se dedicó a desarrollar su propio sistema

celular, incompatible con los de los demás, tanto en equipo como en el sistema de

operación.
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En 1982, la Confederación de Correos y Telégrafos Europeos (CEPT) formó un

grupo de estudio, llamado Groupe Special Mobile para estudiar y desarrollar un sistema

telefónico móvil terrestre y público, paneuropeo. En 1989 fue transferida la responsabilidad

de GSM al Instituto Europeo de Normas y Telecomunicación (ETSI) y en 1990 se publicó

la fase I de las especificaciones GSM.  Este sistema tuvo la ventaja de haberse diseñado

desde cero, sin importar si era compatible con los sistemas telefónicos celulares analógicos

existentes. Después de las discusiones iniciales, se crearon tres grupos de trabajo para lidiar

con los aspectos de la definición del sistema, tiempo después se creó un cuarto grupo. En

1986, se estableció un sitio permanente en Paris para coordinar los esfuerzos realizados por

los distintos grupos de trabajo, así como organizar las diferentes recomendaciones para el

sistema. Los grupos de trabajo tenían que formar un sistema, ya sea con una unidad móvil o

con el móvil montado en un auto, que tuviera acceso al sistema en todos los países en que

se instalara el sistema con la posibilidad de hacer uso de todos los servicios.  Comparado

con los sistemas analógicos, éste nuevo sistema necesitaba una mayor capacidad, costo

comparable o incluso menor y una mejor calidad en los servicios de voz. Además este

sistema tendría que poder coexistir con los sistemas analógicos. [12]

Se asignó la banda de 890 – 915 MHz y 935 – 960 MHz para el sistema en Europa,

sin embargo, cuando el sistema se instaló en algunos países, solo se podía hacer uso de una

parte de las bandas asignadas, porque ya se contaba con sistemas analógicos utilizando

parte de estas bandas.

Para la elección de la técnica de acceso múltiple, se decidió recibir diferentes

propuestas de compañías y consorcios de varios países europeos, que serían evaluados

como prototipos. Hubo 8 diferentes propuestas para el sistema. El sistema MATS-D de

TEKADE incorporaba tres técnicas de acceso múltiple CDMA o Acceso Múltiple por
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División de Código, TDMA o Acceso Múltiple por División de Tiempo, y FDMA o

Acceso Múltiple por División de Frecuencia. El sistema CD900 propuesto por SEL, incluía

TDMA de banda ancha junto con técnicas de espectro extendido. Las otras 6 propuestas

coincidían en TDMA de banda angosta. El sistema SFH900 propuesto por LCT utilizaba

saltos de frecuencia en combinación con modulación GMSK o Gaussian Mean Shift

Keying, ecualización de Viterbi y codificación de canal Reed – Solomon. [1] Bosch

propuso el sistema S900-D, utilizaba FSK o Frecuency Shift Keying de cuatro niveles. La

propuesta de Ericsson era el sistema DMS90 que utilizaba frecuency hopping, modulación

GMSK y un DFE (Equalizador de Decisión con Retroalimentación) adaptable. El sistema

MOBIRA y el sistema MAX II propuestos por Televerket eran similares a la propuesta de

Ericsson. [1] Finalmente el sistema propuesto por ELAB de Noruega empleaba ADPM o

Modulación de Fase Digital Adaptable, ecualizador de Viterbi para la interferencia entre

símbolos. La tabla 1.1 muestra estos sistemas con sus principales características. [1]

M é t o d o  d e

Acceso

Múltiple.

T a s a  d e

transmisión

(kb/s).

Espaciamiento de

Portadora.

T é c n i c a  d e

Modulación.

Canales por

Portadora.

CD-900 CDMA/TDMA 7980 4500 4-PSK 63

MATS-D CDMA/TDMA

FDMA

2496

19.5

1250

25

QAM

GTFM

32

1

ELAB TDMA 512 600 ADPM 12

DMS-900 TDMA 340 300 GMSK 10

MOBIRA TDMA 252 250 GMSK 9

SFH-900 TDMA 200 150 GMSK 3

S900-D TDMA 128 250 4-FSK 10

MAX II TDMA 104.7 50 8-PSK 4
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Tabla 1.1. Características básicas de los sistemas prototipo GSM. [1]

Después de una prueba de campo en Paris a finales de 1986, el sistema que tuvo una

mejor eficiencia espectral fue el propuesto por ELAB. Para junio de 1987 se acordó que las

características del nuevo sistema serían TDMA de banda angosta y que tendría muchas

características del sistema de ELAB. El sistema inicialmente podría soportar 8 canales por

portadora con una eventual evolución a 16 canales por portadora.

El codec de voz fue elegido en base a una comparación subjetiva de seis diferentes

codecs a 16 kbps. Dos tuvieron un mucho mejor desempeño que los demás. Estos fueron

los codec de predicción lineal residual y el codec de predicción líneal con multipulso. Estos

dos codecs se fusionaron para generar uno RPE-LPC, con una tasa de bit neta de 13 kbps.

En el sistema de ELAB se utilizaba ADPM pero se decidió cambiarlo por GMSK,

debido a la mejor eficiencia espectral de éste. Las especificaciones iniciales para GSM,

estaban disponibles para mediados de 1988, las especificaciones fueron divididas en fase 1

y fase 2. La primera incluía los servicios más comunes como llamada en espera y servicios

básicos, la fase 2 contenía los servicios complementarios, además de correcciones y

mejoras de rendimiento. Como petición del Reino Unido se creó una versión para la banda

1800 MHz, éste tomó el nombre de Sistema Celular Digital o DCS1800. [1]

En la figura 1.1 se muestra la arquitectura del sistema GSM, en dicha figura se

muestran los diferentes elementos de la arquitectura, como son el Registro de Usuario

Local o HLR por sus siglas en inglés, el VLR o Registro de Usuarios Visitantes, el MSC o

Centro de Conmutación Móvil, el BSC y BTS o Controlador de la Radio Base y

Transceptor de la Radio Base. Del lado izquierdo de la figura 1.1 se muestran las interfaces
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A, A bis y Um, y en la parte inferior se encuentra la unidad móvil. Cada uno de estos

elementos se explica más adelante en este capítulo.

Figura 1.1. Arquitectura de GSM. [12]

A finales de 1991, el enfoque del comité fue ampliado para incluir las

especificaciones del sucesor de GSM, y por esta razón el nombre del comité cambió a

Special Mobile Group. El sistema que sucederá a GSM será UMTS. La arquitectura del

sistema GSM se muestra en la figura 1.1.  El servicio comercial GSM comenzó en 1991, y

para 1993 había 36 redes en 22 países. América del Norte adaptó GSM para la banda de los

1900MHz. Los servicios que ofrece GSM se pueden clasificar en tres categorías: servicios

de portador, tele servicios y servicios suplementarios. Algunos de los servicios son

comunicaciones por voz y comunicación de datos hasta de 9600 bps. Entre los servicios de

datos se encuentran facsimil de grupo 3, servicio de mensajes escritos, notificación de

llamadas e impedimento de llamadas. El número de total de canales disponibles dentro de
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los 25 MHz de banda es de 125. Dado que cada canal de radio está formado por 8

intervalos de tiempo, hacen un total de 1000 canales de tráfico en GSM. [1]

1.2 LA UNIDAD MOVIL O ESTACION MOVIL (MS).

Un suscriptor utilizará su estación móvil para hacer y recibir llamadas vía la red GSM. La

MS está compuesta de dos entidades diferentes, el SIM o subscriber identity module, que es

una tarjeta inteligente removible la cual contiene toda la información que es específica para

cada usuario, la otra entidad es el móvil en si, que es en esencia el móvil sin su SIM. La

unidad móvil se encuentra en la parte inferior de la figura 1.1.

La MS se puede dividir en tres bloques funcionales: el equipo terminal, el móvil

terminal y el adaptador terminal. El equipo terminal se encarga de las funciones específicas

de un servicio en particular, la terminal móvil realiza todas las funciones relacionadas con

la transmisión de información a través de la interfaz aérea de GSM, y finalmente el

adaptador terminal que se utiliza para asegurar la compatibilidad entre éste y la terminal

móvil.

En el SIM se almacena información específica para cada usuario de la red, entre ésta

información se incluye el número único de identificación internacional del suscriptor o

IMSI por sus siglas en inglés. Éste número se utiliza para identificar al usuario dentro de la

red GSM y consta de no más de 15 dígitos decimales. Los primeros 3 dígitos forman el

código de país y sirve para identificar la red local del usuario. Los cargos al usuario

siempre serán por medio de su red local aunque incurra en gastos en redes externas. Los

siguientes dos dígitos del IMSI, forman el código de red móvil o MNC que identifica la red

a la que el usuario está inscrito en su país. Gracias al SIM se pueden resolver algunos

problemas de roaming, aunque GSM900 y DCS1800 son la misma red a diferentes

frecuencias, un usuario de una de éstas redes no puede continuar con el servicio en la otra a
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menos que tenga una unidad con modo dual. Para solucionar esto se puede simplemente

rentar unidad móvil de la región que se visite, utilizando el mismo SIM para conservar el

número pero con la unidad móvil que es compatible con la red. [1]

1.3 El Subsistema de la Radio Base.

Una unidad móvil se comunica con un subsistema de la radio base, conocido como

Subsistema Transceptor de la Radio Base, esa comunicación se da mediante la interfaz Um

(Ver figura 1.1). Una BTS realiza todas las funciones de transmisión y recepción

relacionadas con la interfaz de radio de GSM con algún grado de procesamiento de señales.

Las BTSs se utilizan para formar las células de cobertura en GSM y dependiendo de su

ubicación determinan la cobertura y la capacidad del sistema. El subsistema de la Radio

Base se muestra en la figura 1.1.

A pesar de que la BTS se encarga de la transmisión y recepción de señales, para

distribuir los recursos de radio disponibles, necesita de la BSC o Controlador de la radio

base. Entre las funciones de una BSC, se encuentran el manejo de los canales para los

distintos móviles, determinar cuando un handover es necesario, e identificar una BTS para

el móvil. Otra función importante, es la de controlar la potencia de transmisión del móvil,

para que sea la mínima necesaria para alcanzar la BTS que la está sirviendo. Aunque cada

BSC varía dependiendo de su productor , un BSC puede controlar a 40 BTS. La interfaz

que existe entre BTS y BSC, toma el nombre de A-bis y está completamente definida por

una especificación, por lo que se puede conectar independiente de quien sea el productor

del equipo. Al conjunto de BTS y BSC se le conoce como subsistema de la radio base o

BSS. [1]

1.4 El Centro de conmutación para servicios móviles (MSC).
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Cada BSS se conecta a un MSC (Ver figura 1.1.). El MSC se encarga del rutéo de llamadas

para y desde cada usuario móvil. Posee una gran capacidad de conmutación que varia

dependiendo del fabricante, en general, un MSC puede manejar varias decenas de BSCs, lo

que equivale a varias decenas de miles de usuarios. Para describir el área de cobertura de un

MSC con sus asociados BTS Y BSC dentro de una red GSM, se utiliza el termino Área

MSC dentro de la especificación de GSM. La interfaz entre un MSC y un BSS se conoce

como interfaz A que esta completamente definida. La interfaz entre diferentes MSCs se

conoce como interfaz E.

Para obtener interoperabilidad, se puede dar la función de Gateway a un MSC

determinado por el administrador de la red, este MSC cambia de nombre a GMSC.

Mediante el GMSC llamadas originadas en sistemas distintos al que el usuario esté inscrito,

son dirigidas hacia la correspondiente unidad móvil.  Un GMSC funciona como interfaz

entre algún PLMN y otras redes con la correspondiente red GSM. [1]

1.5 Bases de Datos en GSM.

1.5.1 El Home location register o registro local. Se utiliza para almacenar información de

los usuarios pertenecientes a la red local, como pueden ser los servicios a los que pueden

tener acceso, y cierta información acerca de la ubicación de cada usuario. La información

puede ser consultada utilizando el IMSI. Todo usuario de la red estará registrado en el HLR

de su red local. La interfaz entre MSC y HLR es conocida como Interfaz C. El HLR se

puede observar en la figura 1.1.

1.5.2 Centro de Autenticación. Otra base de datos que guarda la red es el centro de

autenticación o AuC. Éste se utiliza únicamente para cuestiones de seguridad de la red.
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Contiene información para identificar al usuario y la encriptación utilizada. Siempre está en

comunicación con el MSC y hace esto mediante la Interfaz H. Ver figura 1.1.

1.5.3 Visitor Location Register o Registro de Usuarios Visitantes. Esta es una base de

datos, que cuenta de manera temporal con la información de un usuario que no pertenece a

su región, esto con la finalidad de evitar consultar de manera continua al HLR del usuario

que se encuentra en roaming. En GSM esto tiene una gran importancia, debido a que en

gran parte del mundo ya se cuenta con este tipo de red y gracias a este registro se puede

localizar el móvil en la eventualidad de recibir una llamada. La interfaz entre HLR y VLR

se conoce como Interfaz D, entre MSC y VLR Interfaz B, entre diferentes VLR Interfaz G

(Ver figura 1.1).

1.5.4 El Registro de Identidad de Equipo o EIR. Es otra base de datos de la red. Esta

base de datos se compone de tres listas, primero la lista blanca, que contiene los IMEI o

identidad internacional del equipo móvil (15 dígitos) de los móviles que pueden utilizar la

red GSM, la lista negra que contiene los equipos que pueden estar con algún mal

funcionamiento o equipos robados, y por último la lista gris que es para los equipos que

están siendo monitoreados para evaluación. La interfaz entre el MSC y el EIR es la Interfaz

F, el EIR se muestra en la figura 1.1. [1]

1.6 Tipos de Canales.

La interfase de Radio entre móvil y BSS utiliza el Protocolo de Acceso al Enlace en el

canal Dm. Cada canal físico soporta varios canales lógicos usados para tráfico y

señalización. Las especificaciones GSM definen una gran variedad de canales lógicos, que

pueden ser usados para enlazar la capa física con la capa de datos dentro de las capas de la

red GSM. Estos canales lógicos transmiten eficientemente los datos de usuario, a parte de

proporcionar el control de la red en cada ARFCN o Número de Canal de Radio Frecuencia
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Absoluto. GSM proporciona asignaciones explícitas de los slots o ranuras de tiempo de las

tramas para los diferentes canales lógicos.

Los canales lógicos se pueden separar en dos categorías principalmente:

• Canales de Tráfico. Estos pueden ser de Tasa Completa o Media Tasa. Además

dependiendo si contiene voz codificada o datos la velocidad del canal.

• Canales de Control. Se dividen en tres categorías: Difusión o Broadcast,

Comunes y Dedicados.

A su vez, el canal de Broadcast se divide en otros tres tipos de canales, Broadcast,

Corrección de Frecuencia y Canal de Sincronización.

Interfases.

La interfaz A bis se encuentra entre BTS y BSC soporta dos tipos de comunicación: canales

de tráfico a 64kbps o de 16kbps para trafico y señalización. Las primeras tres capas están

basadas en las capas física, enlace de datos, y la capa de red del modelo OSI. De BSC a

MSC se utiliza una conexión de 2Mbps que se conoce como la interfase A.

Para conectarse con otras redes se utiliza el MAP, que utiliza el TCAP de SS7.

La interfaz con las redes externas requiere un "gateway" para la adaptación (Funciones de

"Interworking"), cuya función es más o menos importante dependiendo del tipo de datos y

de la red a la que se accede. [1]

1.7 La Interfaz de Radio de GSM.

1.7.1 Esquema de modulación.
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La modulación que se utiliza en GSM es GMSK o Gaussian Minimum Shift Keying,

con un ancho de banda normalizado de 0.3 y una tasa de símbolos alrededor de

271kb/s. GMSK se basa en una variación mínima ya que la amplitud de la señal no

cambia, lo que cambia es la fase en 90 grados y con esto se obtiene el 0 ó el 1

lógico.

1.7.2 Portadoras de Radio.

GSM utiliza combinado TDMA y FDMA. El rango de frecuencias disponible se

divide en un número de bandas de 200 kHz de ancho. Cada una de estas bandas

pueden ser ocupadas por una portadora modulada mediante GMSK, que soporta un

número determinado de ranuras de tiempo.

     1.7.3 Las bandas de frecuencias utilizadas por GSM son las que se muestran en la tabla

1.2.

Banda de frecuencia Bandas disponibles Disponibilidad

400 MHz 450.4 - 457.6 MHz / 460.4 - 467.6 MHz

478.8 – 486.0 MHz / 488.8 - 496.0 MHz

Europa.

800 MHz 824 – 849 MHz / 869 - 894 MHz América.

900 MHz 880 – 915 MHz / 925 - 960 MHz Europa, Asia, Pacífico, África.

1800 MHz 1710 – 1785 MHz / 1805 - 1880 MHz Europa, Asia, Pacífico, África.

1900 MHz 1850 – 1910 MHz / 1930 - 1990 MHz América

Tabla 1.2. Frecuencias de GSM.

En la tabla 1.2 se muestran las bandas de frecuencia en las cuales se

implementa GSM y los países en los cuales utilizan GSM en estos rangos de

frecuencia. El primer rango que aparece en la tabla es para los enlaces de subida y el

segundo rango corresponde a los enlaces de bajada.
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Cada frecuencia de portadora tiene asignado un número absoluto de canal de

radio frecuencia o ARFCN. Cada ARFCN identifica la frecuencia en la que se está

transmitiendo. Además de la separación que existe entre las ráfagas de subida y de

bajada en el sistema, existe una separación de 3 ranuras de tiempo entre ellos. Esto

evita que el móvil tenga que transmitir y recibir simultáneamente. [1]

1.8 Clases de potencia en GSM.

Las especificaciones definen 5 clases para GSM900 y 2 clases para DCS1800

basados en sus capacidades de transmisión. En la tabla 1.3 se muestran estas clases.

Clase Máxima potencia de Transmisión

GSM900.

Máxima potencia de Transmisión

DCS1800.

1 20W (43dBm) 1W (30dbm)

2 8W (39dbm) 0.25W (24dbm)

3 5W (37dbm)

4 2W (33dbm)

5 0.8W (29dbm)

Tabla 1.3. Clases de Potencia de la Unidad Móvil.

Cada unidad móvil tiene la capacidad de reducir su potencia de transmisión en 2db

o un mínimo de 5dbm, dependiendo de las instrucciones de la radio base. En la fase 1 de

GSM, se especificaron 8 clases de radio bases para GSM900 con potencias de salida que

varían de 2.5W a 320W. Para DCS1800 fueron 4 clases de 2.5W a 20W. Para la fase 2 se

incluyeron radio bases con poca potencia de transmisión enfocadas a micro células.[1]

1.9 Las ráfagas en GSM.

Las especificaciones del estándar definen 5 tipos de ráfagas. La ráfaga normal es la más

utilizada y consiste en 26 bits de secuencia de training y dos bloques de 58 bits de
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información. Al final y al inicio de cada ráfaga se añaden 3 bits llamados tail o cola. La

duración total de una ráfaga es de 148 bits con un período de guarda de 8.25 bits. Los bits

de training se utilizan para probar al canal de radio, para que el demodulador en el receptor

pueda evitar el problema de la propagación por varias rutas o multipath.

Existen 5 tipos de descargas, entre los cuales se encuentran la ráfaga normal

explicada anteriormente, la ráfaga para corrección de frecuencia, la ráfaga de

sincronización y la ráfaga de acceso. En la tabla 1.4 se muestra la ráfaga normal y la ráfaga

de corrección de frecuencia, en esta tabla se incluye el tipo de segmentos del que están

compuestas. La ráfaga para corrección de frecuencia se utiliza para detectar una portadora

especial que es transmitida por cada BTS. Esta portadora se llama Canal de Control de

Broadcast. La ráfaga de sincronización, cuenta con 78 bits de datos codificados formados

en dos bloques de 39 bits a cada lado de la secuencia de 64 bits de training, ésta ráfaga

contiene información para sincronizar al móvil con el BTS.

Ráfaga Normal

Número de Bit. Longitud del Campo. Contenido.

0 – 2 3 Bits de Cola.

3 – 60 58 Bits encriptados.

61 – 86 26 Bits de secuencia de

training.

87 – 144 58 Bits encriptados.

145 – 147 3 Bits de Cola.

148 – 156 8 Periodo de Guarda

Ráfaga de Corrección

de Frecuencia.
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0 – 2 3 Bits de Cola

3 – 144 142 Bits Fijos.

145 – 147 3 Bits de Cola.

148 – 156 8 Bits de Guarda.

Tabla 1.4. Tipos de ráfagas de GSM. [24]

1.10 Canales Físicos y Lógicos.

La combinación de una ranura de tiempo y de una frecuencia portadora forman lo

que se conoce como canal físico. Un canal de RF soporta 8 canales físicos en GSM. La

información ya sea tráfico de usuario o señales de control se mapea en los canales físicos

designando canales lógicos. El mapeo de estos canales se muestran en la figura 1.2. [1]

Figura 1.2. Mapeo de canales. [12]

1.10.1 Canales de Tráfico.
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GSM define dos tipos de canales de trafico, de tasa completa y de media tasa. Los

canales de tasa completa manejan 13 kbps para transmisión de voz, para datos puede tener

velocidades de 9.6,4.8 y 2.4 kbps. Un canal de este tipo ocupa un canal físico completo. El

de media tasa tiene 7 kbps para transmisión de voz y tasas de transmisión de datos de 4.8 y

2.4 kbps. Cada canal físico puede tener dos canales de media tasa ya que utiliza una ranura

de tiempo en cada 2 de cada segmento de TDMA.

1.10.2 Canales de Control.

Los canales de control llevan información de señalización entre el móvil y la BTS.

Están especificados 4 tipos de canales de control.

Broadcast Channels. Éste tipo de canales transmiten información únicamente por

el down link. Los tipos de canales de control son los siguientes:

Canal de corrección de frecuencia. Es el canal de control más sencillo de GSM, los

bits de información están compuestos únicamente por ceros lógicos. Este canal se utiliza al

principio de la conexión para corregir su frecuencia interna y recobrar la fase de la

portadora que transmite la radio base.

Canal de Sincronización. El propósito de este canal es el de sincronizar las

transmisiones dentro de la estructura de cada segmento de la estructura de GSM. Éste canal

contiene también un número de 6 bits que sirve para la identificación de la radio base

dentro del sistema.

Broadcast Control Channel o canal de control de difusión (BCCH). Este canal

transmite a todos los móviles asociados a la zona cubierta por la radio base información de

control. Esta información incluye detalles de la configuración de los canales de control en
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la BTS, una lista de las frecuencias de los canales de control de las células adyacentes y

parámetros que son necesarios para la unidad móvil al accesar a la BTS.

Cell Broadcast Channel o canal de difusión de la célula (CBCH). Se utiliza para

transmitir mensajes alfa numéricos cortos para todos los móviles en una célula en

particular. En este caso se utiliza la ráfaga normal al igual que en el BCCH. [1]

1.10.2.1  Canales de Control Asociados.

Canal de control asociado lento o SACCH. Por medio de este canal se envía

información no prioritaria. Se utiliza en una ranura de tiempo cada 26, este canal está

presente todo el tiempo que un lazo dedicado se establezca. Mensajes de este canal pueden

ser enviados cada 480ms.

Canal de control asociado rápido o FACCH. Se transmite información más urgente

como puede ser una orden de handover, éste canal utiliza temporalmente los canales de

tráfico. Cada bloque de señalización está diseñado para reemplazar exactamente a un

bloque de voz y un mensaje completo puede ser enviado una vez cada 20ms. Los canales de

control asociados utilizan la ráfaga normal y ambos están en los enlaces de subida y de

bajada.

Canal Dedicado de Control. Es necesario mantener una actualización constante de la

posición de cada móvil a cada momento incluso cuando no existen llamadas en proceso.

Para no utilizar innecesariamente los recursos de radio disponibles, se utiliza este canal con

un mucho menor ancho de banda asignado a cada móvil y que mantiene una comunicación

constante entre el móvil y la BTS. La tasa de transmisión de este tipo de canal es de

aproximadamente una octava parte de la que utiliza un canal de tráfico. [1]

1.10.2.2 Canales de control comunes.
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Paging Channel o canal de voceo. Se utiliza la ráfaga normal, es utilizado únicamente

en el enlace de bajada y éste manda un voceo de un móvil en específico cuando es

requerido para una llamada. Existen dos tipos de canales de voceo, de tasa completa y de

tasa reducida que se utiliza para células con poca capacidad.

Access Grant Channel o canal de otorgamiento de acceso (AGCH). Este canal utiliza

los mismos recursos físicos de el canal de voceo pero no simultáneamente. La red lo utiliza

como su nombre lo dice para otorgar o negar acceso a la red a un móvil.

Random Access Channel o canal de acceso aleatorio (RACH). Utilizado únicamente

en el enlace de subida, cuando un móvil intenta accesar a la red se utiliza éste canal, sin

embargo, si dos intentan entrar al sistema al mismo tiempo, aparece una colisión en la BTS

al recibir dos señales por el mismo canal en el mismo momento. Para evitar este tipo de

colisiones si un móvil no recibe respuesta espera un tiempo aleatorio para volverlo a

intentar.

En la tabla 1.5 se muestran los canales lógicos de tráfico y control. En la tabla se muestra

en enlace por el cual se transmite el canal, así como la velocidad de transmisión

dependiendo del tipo de canal.

Canal Nombre Tipo de Direccionamiento

Canal de voz de Tasa completa. TCH/FS Enlace de Subida / Enlace de Bajada

Canal de datos de Tasa completa

9600bps

TCH/F9.6 Enlace de Subida / Enlace de Bajada

Canal de datos de Tasa completa

4800bps

TCH/F4.8 Enlace de Subida / Enlace de Bajada

Canal de datos de Tasa completa

2400bps

TCH/F2.4 Enlace de Subida / Enlace de Bajada
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Canal de voz de Media Tasa TCH/HS Enlace de Subida / Enlace de Bajada

Canal de voz de Media Tasa

4800bps

TCH/H4.8 Enlace de Subida / Enlace de Bajada

Canal de voz de Media Tasa

2400bps

TCH/H2.4 Enlace de Subida / Enlace de Bajada

Canal de Broadcast BCCH Enlace de Bajada

Canal de Corrección de Frecuencia FCCH Enlace de Bajada

Canal de Sincronización SCH Enlace de Bajada

Canal de Voceo PCH Enlace de Bajada

Canal de Acceso Aleatorio RACH Enlace de Subida

Canal de Autorización de Acceso AGCH Enlace de Bajada

Canal de Control Dedicado SDCCH Enlace de Subida / Enlace de Bajada

Canal de Control Asociado Lento SACCH Enlace de Subida / Enlace de Bajada

Canal de Control Asociado Rápido FACCH Enlace de Subida / Enlace de Bajada

Tabla 1.5. Canales lógicos de control y tráfico.

1.11 Frecuency Hopping o saltos de frecuencia.

El sistema GSM utiliza FH para disminuir los efectos de interferencia y multipath fading.

Los únicos canales físicos que no pueden usar frecuency hopping o saltos de frecuencia son

los canales de control de difusión y los comunes, esto debido a que cuando un móvil entra a

la red, éstos son los canales que tiene que monitorear y si éstos estuvieron en constante

cambio de frecuencia portadora complicarían mucho el sistema. Además el BCCH se

utiliza para el handover por lo que cada móvil debe tener la capacidad de fácilmente

monitorear éstos canales. Por todo esto, estos canales tienen que ser transmitidos

continuamente y con potencia constante.
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Cualquier móvil dentro de una red sufre de interferencia co-canal de células

adyacentes al móvil, si un móvil está cerca de la frontera de la célula recibirá mucho mayor

interferencia que un móvil que esté muy cerca de su BTS. Al utilizar FH se puede disminuir

ya que las células cercanas tienen diferentes secuencias de saltos, todos los móviles

seguirán captando interferencia, sin embargo, debido a que la interferencia es aleatoria,

cada móvil recibirá una media de nivel de interferencia, en lugar de que el sistema esté muy

libre de interferencia o muy cargado para otros móviles.

FH también ayuda con la interferencia multi-camino, debido a que como cambia de

frecuencia el móvil no pasa demasiado tiempo recibiendo la señal que le llega por diversas

rutas.

Las secuencias de salto que se utilizan en GSM pueden ser 64. La secuencia se

describe por dos parámetros: El número de secuencia de salto o HSN y el Indice Offset de

Alocación del Móvil o MAIO. El HSN selecciona una de las 64 predefinidas y aleatorias

secuencias de salto, mientras tanto el MAIO selecciona el punto de arranque dentro de la

secuencia. El MAIO puede tomar tantos valores como frecuencias se encuentren en el

espacio para la red. Canales con el mismo HSN pero con diferente MAIO nunca utilizarán

la misma frecuencia. Canales con diferentes HSN se interferirán 1/n veces y éste caso se

aplica para células co-canal. [1]

1.12 Handover.

Es el proceso por el cual un móvil corta comunicación con una determinada BTS y se

conecta con otra BTS, las razones para éste cambio de BTS pueden ser variadas. Si el nivel

de interferencia es muy alto, para disminuir el nivel de tráfico, esto tiene que ocurrir sin

perder la llamada que esté en curso.
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La decisión para ejecutar un handover y la BTS más adecuada para recibir al móvil,

se toma de acuerdo a varias mediciones que se realizan tanto en la BTS como en la unidad

móvil.

Mediciones realizadas en la radio base.

• El nivel de la señal que recibe por el enlace de subida.

• La calidad de la señal recibida del móvil así como su tasa de error de bit o BER.

• La distancia entre el móvil y la BTS.

• El nivel de interferencia en ranuras de tiempo sin uso.

Mediciones realizadas en la unidad móvil.

• El nivel de la señal que recibe en el enlace de bajada.

• La calidad y BER que recibe por el enlace de bajada.

• El nivel de la señal del enlace de bajada de otras BTS.

El proceso de handover también toma en cuenta la máxima potencia de transmisión del

móvil, la BTS que está sirviendo al móvil y las BTSs vecinas. También se considera el

tráfico que existe en la red para hacer una distribución más efectiva de éste tráfico.

Para la elección de la adecuada BTS, el móvil tiene que monitorear la potencia que

recibe de las BTSs vecinas, para esto éste consulta la lista que le da la BTS que lo está

sirviendo, con las frecuencias de los canales de control de los vecinos. Para estas

mediciones, cada móvil se le requiere que continuamente revise el código de identidad de la

BTS, por medio del canal de sincronización, ya que debido al reuso de frecuencia, no se

puede garantizar que el móvil está recibiendo la señal de la BTS que cree tiene asignada.

Las especificaciones del estándar dicen que éstas mediciones tienen que ocurrir cada 10s.

Los resultados de las mediciones realizadas por el móvil son reportadas a la radio

base por medio del SACCH, cada reporte puede contener información acerca de seis
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señales además de la que está siendo utilizada. Este reporte representa un retraso de 480ms

repartidos en 4 ráfagas. Cada BSS debe poder almacenar por lo menos 32 promedios de

mediciones.

Ya que la decisión de realizar el handover ha sido tomada, de acuerdo con los

niveles de RSSI (Indicador de Fuerza de Señal Recibido) recibidos de los móviles, o por la

cantidad de tráfico en una célula. Es necesario agregar que cada operador puede manejar

diferentes niveles de RSSI mínimo.  De acuerdo con esto y cuando la célula más adecuada

ha sido identificada, se pasa a la etapa de ejecución del handover. Existen varios tipos de

handover dependiendo del lugar en donde se realice el cambio. A continuación se explica

en que consiste cada handover. [1]

1.12.1 Tipos de handover.

1. Intra BSC. La BTS nueva es controlada por la misma BSC que controlaba a la BTS

anterior.

2. Inter. BSC/intra MSC. Se cambia de BSC pero son controlados por el mismo MSC.

3. Inter. MSC (Anchor a Relay). El MSC en el cual se inicia la llamada y mantiene el

control por la duración de la misma se le denomina el Anchor, si es necesario

utilizar otro MSC se le denomina Relay. En este tipo de handover se cambia de

MSC, BSC y BTS, sin embargo, el control permanece en el anchor que está

conectado al relay.

4. Inter. MSC (relay a relay). Aquí es cuando la conexión ya incluye un MSC relay y

para el handover se necesita otro MSC que también sería un relay. El control se

mantiene desde el MSC anchor y se elimina la conexión con el relay anterior.

5. Inter. MSC (relay a anchor). Cuando el MSC viejo no es el anchor y se pasa el

MSC nuevo que es el anchor se elimina la conexión con el relay.
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Para la realización de un handover la BSC nueva debe ser informada de la necesidad de un

handover, a menos que la BSC sea la misma. El mensaje es transmitido vía el punto de

conmutación. Se establece una nueva ruta de comunicación. Al recibir la petición para el

handover la BSC nueva busca un canal disponible para la comunicación, si esto es exitoso

se envía por medio del punto de conmutación la orden para el handover. Esta orden incluye

información acerca del canal de comunicación que ocupara en la nueva BSC así como

información acerca de la nueva célula, como la frecuencia en la que se encuentra el BCCH.

Un móvil no tiene información acerca del handover hasta que la orden de éste le

llega. A partir de este momento el móvil tiene que sintonizarse al nuevo canal y a los

tiempos de la nueva célula. En la orden de handover se incluye información acerca de que

si ambas BSC se encuentran sincronizadas. Si se encuentran sincronizadas el móvil solo

envía ráfagas de acceso ya que puede determinar los tiempos de la BTS, si no se encuentran

sincronizadas la BTS, al no reconocer al móvil por los tiempos a los que transmite, le envía

tras computador los tiempos enviados por el móvil la línea de tiempo que debe seguir.

Cuando el handover es completado, se envía un mensaje del móvil para que la ruta de la

comunicación cambie de la BTS vieja o anterior a la BTS nueva, para el proceso de

handover se necesitan alrededor de 200ms para asíncrono y 100ms para síncrono. [1]

1.13 Autentificación.

Se recurre a la autentificación cuando un móvil realiza alguno de los siguientes eventos:

• Acceso a la red con el propósito de realizar o recibir una llamada.

• En el primer acceso cuando se reinicia un MSC/VLR.

• Un cambio de la información relacionada con el usuario almacenada en el HLR o el

VLR, esto incluye una actualización de posición que será guardada en un nuevo

VLR y registro de la red.
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La autentificación comienza por medio de una petición de autentificación en forma de

mensaje enviada al móvil. Dicho mensaje contiene un número aleatorio de 128 bits llamado

RAND. En el móvil éste número es utilizado como entrada para obtener un algoritmo

secreto conocido como A3. Además del A3 se incluye la clave secreta del usuario. Ambos

se encuentran almacenados en el SIM. El algoritmo de A3 se mantiene secreto, el móvil

utiliza el algoritmo y A3 con el RAND y obtiene un número de 32 bits que es la respuesta

que la BTS espera. En la BTS el AuC mantiene copias del algoritmo y la clave del usuario

y simultáneamente obtiene el que debe ser el mismo número de 32 bits. El algoritmo de A3

no es único y cada proveedor de servicio puede utilizar el suyo dificultando el roaming, sin

embargo, este problema se evita al ser el HLR del usuario el que obtiene este número y lo

envía al MSC/VLR que esté siendo utilizado por el usuario. Ya que éstos pueden

encontrarse en diferentes países o regiones el MSC/VLR guarda algunos RANDs y sus

respectivos pares de respuestas para evitar tanta comunicación entre MSCs. [1]


