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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de esta tesina hablaremos de  diferentes sistemas de telefonía móvil existentes en 

varios países y a lo largo del tiempo. 

 

Comenzaremos hablando de los antecedentes históricos de lo que es la telefonía celular que 

comenzó a principios de los 80´s caracterizado por ser analógica operando en la banda de los 

900-900 MHz  con un ancho de banda limitado a los 20 MHz, por dichos motivos los 

teléfonos móviles eran muy grandes  y se le denomino primera generación. 

 

De ahí saltamos hasta lo que es el inicio de la segunda generación con GSM Sistema Global 

para las Comunicaciones Móviles, (Global System for Mobile communications) que  fue 

diseñado para ser una plataforma independiente esto quiere decir que todas las redes de este 

sistema sean de cualquier operador deberá de contar con el mismo tipo de equipo con el fin de 

que sean compatibles con cualquier red, a nivel mundial , basado en tecnología radio digital 

con el fin de mejorar algunos aspectos no resueltos por las tecnologías inalámbricas de la 

época, como eran fundamentalmente la calidad de la comunicación y la interferencia de otros 

teléfonos próximos, liberado en fases y así mismo ir liberando servicios. 

 

Enfocándonos a lo largo del  segundo capitulo a describir sus características y aplicaciones, 

arquitectura , roming, tipos de canales de comunicación , tramas , tipo de modulación, y 

mencionando los servicios que hoy en día ofrece a través de diferentes proveedores del 

servicio que trabajan en nuestro país, 

 

Para más adelante poder hablar de la que es considerada la generación 2.5 para poder llegar a 

lo que el 3G tercera generación refiriéndonos al sistema GSMK, Servicio General de Radio 

por Paquetes (General Packet Radio Services) modificando la forma de transmitir datos en 

una red , pasando de la conmutación de circuitos en GSM  a la conmutación de paquetes 

permitiendo así una mayor eficiencia en la forma de transmisión, en la velocidad y por 

supuesto en el tráfico de información 

Convirtiéndose así en  una forma sencilla de migrar la red desde GSM a una red UMTS 

puesto que las antenas (la parte más cara de una red de Telecomunicaciones móviles) sufren 
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sólo ligeros cambios y los elementos nuevos de red necesarios para GPRS serán compartidos 

en el futuro con la red UMTS. 

Llegando finalmente a la tercera generación el sistema UMTS permitiendo  introducir muchos 

más usuarios a la red global del sistema, y además permite incrementar la velocidad a 2 Mbps 

por usuario móvil.  

Es una tecnología apropiada para una gran variedad de usuarios y tipos de servicios, y no 

solamente para usuarios muy avanzados, UMTS ofrece: Acceso rápido, nuevos y mejorados 

servicios, facilidad de uso y bajos costos. 

El 3GPP está trabajando ya en la definición técnica del sistema que sustituirá al actual UMTS 

y que sea capaz de satisfacer las crecientes necesidades de los usuarios y las redes, es lo que 

se conoce como LTE. En principio, si bien se encuentra en una fase inicial, se asume que 

estará basado en el uso de protocolos IP y, por tanto, soportado en el dominio de conmutación 

de paquetes. El calendario previsto supone disponer de las especificaciones en el 2008, 

realizar las primeras pruebas en el 2009 y permitir los primeros despliegues comerciales en el 

2010.  
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CAPITULO I. ANTECEDENTES. 

1.1.   La evolución de los sistemas de teléfono móvil 

La primer generación (1G), la cual empezó a principios de los 80s, se caracterizó por ser 

analógica, el método de acceso al medio que empleaba era muy rudimentario e ineficiente, 

debido a que a cada usuario se le asignaba una frecuencia única y esto ocasionaba que las 

llamadas se bloquearan muy fácilmente, aunado con el hecho que la telefonía celular comenzó 

a operar en la banda de 800-900 MHz, con un ancho de banda limitado de 20 MHz. Al ser 

analógica los teléfonos eran muy grandes, del tamaño de un ladrillo como se muestra en la 

figura 1.1. La batería no era muy eficiente en el almacenamiento de la carga, además de ser 

enorme. La 1G sólo permitía la transmisión de voz a muy baja velocidad (2.4 Kbps). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Primer teléfono móvil 

A principios de los '80, los primeros sistemas de comunicaciones celulares móviles 

aparecieron en el mundo. Se destaco en ese tiempo era, la posibilidad de instalar redes locales, 

analógicas. Por lo cual los sistemas telefónicos móviles analógicos han tenido un rápido 

desarrollo en Europa, y así cada nación desarrolló un sistema propio, pero que era 

incompatible con los sistemas de otros países.  

 

Es por eso que cuando no hay estándares las empresas crean los sistemas de comunicaciones 

como les viene en gana con lo cual podemos tener muchos problemas (de hecho en aquel 

momento los había). En 1982 nació la Conferencia de Europeos de Administración de 
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Correos y Telecomunicaciones “CEPT” (Conférence des Administrations Européenes des 

Postes et Télécommunications). Los miembros que componían esta organización eran 

empresas estatales, que tenían el monopolio de las telecomunicaciones en sus países y que 

consideraban los intereses nacionales como su primer objetivo.  

 

Y su principal objetivo fue desarrollar un estándar basado en tecnología radio digital con el 

fin de mejorar algunos aspectos no resueltos por las tecnologías inalámbricas de la época, 

como eran fundamentalmente la calidad de la comunicación y la interferencia de otros 

teléfonos próximos. Con ese objetivo, la CEPT fue quien creo el Grupo Especial Móvil 

(Group Special Mobile) del que proviene el nombre GSM, con el propósito de desarrollar 

especificaciones técnicas para una red europea de telecomunicaciones móviles capaz de 

soportar los millones de futuros clientes del nuevo servicio. 

 

El Grupo tenia la idea de que el nuevo estándar debía utilizar la tecnología digital, envés de la 

analógica y operar en la frecuencia de 900 MHz. Así, seria posible ofrecer una transmisión de 

alta calidad y utilizar de manera más eficiente el corto espectro electromagnético disponible, 

posibilitando más llamadas simultáneas. El sistema también posibilitaba el desenvolvimiento 

de características como las llamadas inexpugnables y la transmisión de datos. La tecnología 

digital también posibilitaba terminales más pequeños y más baratos. 

 

En 1984 la Comisión Europea dio su apoyo formal al GSM. Este hecho fue decisivo en los 

siguientes años. En 1985, Alemania, Francia e Italia firmaron un acuerdo para el desarrollo 

del GSM. El Reino Unido se unió a estos países en el año siguiente. 

 

1985, tras numerosas discusiones, el grupo decidió implantar un sistema basado en tecnología 

digital. El paso siguiente fue el de elegir entre la solución de Banda Ancha (broadband) o 

Banda Estrecha (Narrowband). Por esta razón, en 1987 se efectuaron en París pruebas de 

campo, en las que diferentes fabricantes propusieron soluciones diversas a la Banda Ancha y 

Banda Estrecha. En mayo de 1987 se eligió la solución de Banda Estrecha Acceso Múltiple 

por División de Tiempo (Narrowband TDMA).  

 

En Diciembre de 1986, la Comisión Europea llevo el asunto a la Conferencia de Jefes de 

Estado y de Gobierno. De ahí salió una recomendación y una directiva que establecieron las 
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fundaciones políticas del GSM. La recomendación delineaba una introducción coordinada del 

GSM, apoyada por la Comunidad Económica Europea, con el lanzamiento limitado del 

servicio en 1991, seguido de la cobertura completa de las principales ciudades en 1993 y la 

unión de todas las áreas en 1995. La directiva citaba que cada Estado-miembro era obligado a 

reservar los bloques necesarios en la frecuencia de 900 MHz de forma a asegurar la 

implementación del sistema. En la figura 1.2 se muestra como viaja la información en nuestra 

actualidad  

                              

 

                                         Figura 1.2 Representación del sistema ideal. 

 

 

1.2. Cronología GSM. 

 

1.2.1 Sistema Europeo 

 

GSM fue diseñado para ser una plataforma independiente esto quiere decir que todas las redes 

de este sistema sean de cualquier operador deberá de contar con el mismo tipo de equipo con 

el fin de que sean compatibles con cualquier red, a nivel mundial. Esto permite a su vez que 

los proveedores de equipos sean creativos al perfeccionar sus sistemas.  

 

Para tener un buen sistema existen 12 recomendaciones que nos brinda un grupo de expertos 

en GSM tales recomendaciones nos las enlista en la tabla 1.1.        
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Tabla 1.1 Recomendaciones GSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este grupo de expertos fue establecido para coordinar los trabajos y publicar las 

recomendaciones. Estos grupos están organizados por el Instituto Europeo de Estándares de 

Telecomunicaciones (ETSI). 

 

Entretanto, en el Reino Unido, dos operadoras habían decidido lanzar un servicio móvil 

conocido como Personal de Las redes de comunicaciones, operando en la banda de los 1800 

MHz. A pesar de esto aparentemente significar ser una adversidad, las empresas decidieron 

adoptar el GSM, de una forma ligeramente modificada. El ETSI quedó responsable por el 

desenvolvimiento de este sistema, conocido como DCS1800. En 1997 el sistema fue 

redesignado como GSM1800, siendo actualmente una de las frecuencias utilizadas por los 

móviles de doble banda (dual band). La sección GSM 1800 fue escrita como preliminar 

dentro de las recomendaciones GSM describiendo solamente aquellas diferencias entre GSM 

900 y GSM 1800. Sabemos que GSM esta basado en GSM 1800 y ha sido adaptado por el 

Instituto Nacional de Estándares Americanos (ANSI).    

 

A finales de los 80´s, el grupo encargado de desarrollar los estándares no había completado 

las especificaciones inicialmente planeadas para los servicios y características, y el tiempo se 

había agotado. Debido a esto se decidió que GSM fuera liberado en fases, de esta manera la 

SERIES CONTENIDO 

01 Aspectos generales sobre GSM 

02 Aspectos sobre servicios en GSM 

03 Aspectos sobre redes GSM 

04 Interfases y protocolos entre Centros de Comunicación Móvil 

(MSC) y los Subsistemas de Estaciones Bases (MS-BSS) 

 Nivel físico en la trayectoria de radio 

06 Especificaciones para codificación de voz 

07 Adaptadores terminales para Estaciones Móviles  

08 Interfases entre Centros de Conmutación Móvil (MSC) y los 

Subsistemas de Estaciones Base (BSS) 

09 Interacción entre redes GSM 

10 Interacción entre servicios GSM 

11 Especificaciones entre tipos y equipos aprobados 

12 Operación y Mantenimiento. 
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primera fase consistiría de una cantidad limitada de servicios y características, y en fases 

subsecuentes se irían liberando otros servicios ofrecidos. 

 

1.2.1.1. Fase 1 de GSM. 

La fase 1 contenía los servicios más comunes, como son: 

� Servicio telefónico de voz.  

� Roaming Internacional. 

� Servicios de datos y fax básicos (arriba de 9.6 kbits/s). 

� Seguimiento de llamadas. 

� Rastreo de llamadas. 

� Servicio de mensajes cortos. 

A demás incorporaba características como cifrado y tarjetas SIM (Modulo de Identificación 

del Suscriptor). 

 

 

1.2.1.2. Fase 2 de GSM. 

 

Adicionalmente a la Fase 1 se introdujeron las siguientes características: 

� Aviso de cargo (tarifa). 

� Identificación del abonado llamante. 

� Llamada en espera. 

� Consulta. 

� Conferencia. 

� Grupo de usuarios cerrados. 

 

1.2.1.3. Fase 2+ de GSM. 

 

Cubría múltiples características para números de abonado y una buena cantidad de servicios 

orientados a negocios algunos de estos servicios incluidos en la fase 2+ son: 

� Planes de numeración privado. 

� Perfiles para servicios WAP. 

� Accesos a servicios Centrex (conmutadores privados). 
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� Interacción entre GSM 1800, GSM 1900 y el estándar DECT (Telecomunicaciones 

digitales mejoradas sin cordón). 

 

Las prioridades y los tiempos establecidos para el desarrollo de las nuevas funciones y 

características dependían, principalmente, del interés mostrado por los operadores de servicios 

y los proveedores de equipos, así como el desarrollo técnico en determinadas aéreas. 

 

1.2.1.4 Fase 2++ de GSM. 

 

Esta fase incluye sofisticadas mejorías en las interfaces de radios, como son: Un nuevo 

método de modulación el cual incrementa la capacidad de interface de aire, conocido Los 

datos correspondientes a la mayor evolución mundial “EDGE” (Enhanced Data for Global 

Evolution), Velocidad de Datos Mejorados para la Evolución Global).Un estándar, que 

gobierna el uso de los servicios de redes inteligentes mientras se esta en “roaming” 

internacional, conocido como “CAMEL”, Aplicación personalizada para móviles de mayor 

lógica, (Customized Application for Mobile Enhanced Logia). Un método de transmisión de 

datos a alta velocidad ser abonado que permite un incremento en el número de ranuras de 

tiempo (time-slots) por llamada. 

 

En 1984 empieza a surgir la primera generación en particular en los países del norte de 

Europa, que experimentan una aceptación en el mercado extraordinariamente superior a la 

prevista. En 1986 las cifras indicaban la por lo tanto surgió la tentación de utilizar parte de la 

subbandas de frecuencias destinadas al GSM como ampliación de la primera generación el 

(sistema 900). En consecuencia la Comisión de las Comunidades Europeas emitió una 

directiva en la que reservaban dos subbandas de frecuencias en la banda de 900 MHz que 

empezaría a funcionar en 1991.Después se adopta la decisión de que el sistema seria digital en 

lugar de analógico lo que redundaría en mejorar la eficiencia espectral, mejor calidad de 

transmisión, la posibilidad de nuevos servicios, mayor seguridad, tecnología VLSI 

(Integración en Escala muy Grande), terminales más pequeñas y baratas. El uso de de un 

sistema digital complementaría el desarrollo de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) 

con la que GSM debe tener una interface. El 7 de septiembre de 1987 trece operadores de red 

europeos formaron un Memurandun de Entendimiento (MoU) para continuar con el proyecto 

y lanzarlo el 1 de julio de 1991.  
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Esto fue seguido con la invitación simultánea hecha el 29 de febrero de 1988 a todos los 

operadores de red involucrados en el sistema. Tardarían unos años en lograr un servicio a todo 

Europa..En 1988 se inicio una intensa actividad en pruebas de validación, particularmente en 

relación con el interfaz Radioeléctrico. 

 

Fue en junio de 1992 cuando aparecieron los portátiles de mano del servicio del sistema 

GSM. Si bien el tamaño de las áreas de cobertura y el numero de usuarios era bastante dispar. 

Las redes que estaban funcionando se basaban en las especificaciones de la fase 1 y no todos 

los servicios contemplados en la fase 1 estaban disponibles. A fines de 1993 el número de 

operadores que habían firmado el MoU había aumentado de trece a cuarenta y cinco, entre los 

que estaban la mayor parte del mundo excepto América del Norte y Japón. Treinta redes GSM 

estaban en servicio con cerca de un millón de abonados en todo el mundo. 

 

A fines de 1994, se tenían 102 operadores de red y administraciones reguladores de 

Telecomunicaciones de 60 países. Debido a que GSM tienen un estándar común, este gran su 

área de cobertura en la cual incluye varios países alrededor del mundo. Aunado a esto, las 

redes GSM proveen servicios avanzados como: Servicios de Mensajes (SMS), Redes 

Inteligentes, servicios de Fax Móvil, Redes Privadas Virtuales (MVPN) y servicios de 

comunicación de datos a alta velocidad, entre otros. Las compañías telefónicas celulares en 

México operan en la banda de los 1900 MHz. 
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CAPITULO 2  CONCEPTO GSM  

 

2.1 Definición  de GSM 

 

En este capitulo nos enfocaremos a todos los aspectos sobre el sistema GSM que significa, 

Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, (Global System for Mobile 

communications) es un estándar mundial para teléfonos móviles digitales. Emplea una 

modulación GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) obtenida a partir de una modulación 

MSK que es un tipo especial de FSK. Para el acceso en el interfaz radio o Abis se utiliza el 

sistema TDMA de banda estrecha (Time Division Multiple Access, Acceso Múltiple por 

División de Tiempo) entre la estación base y el teléfono celular utilizando 2 de canales de 

radio de frecuencia dúplex. Para minimizar las fuentes de interferencia y conseguir una mayor 

protección se utiliza el (frequency hopping) o salto en frecuencia entre canales, con una 

velocidad máxima de 217 saltos/S. y siempre bajo mandato de la red. 

 

GSM tiene cuatro versiones principales basadas en la banda: 850, 900, 1800 y 1900. Las de  

900 (900 MHz) y 1800 (1,8 GHz) son utilizadas en la mayor parte del mundo, salvo en 

Estados Unidos, Canadá y el resto de América Latina que utilizan el CDMA, lugares en los 

que se utilizan las bandas de 850 y 1900 (1,9 GHz), ya que en EE.UU. las bandas de 900 y 

1800 MHz están ya ocupadas para usos militares. 

 

Inicialmente, utilizó la frecuencia de 900 MHz con 124 pares de frecuencias separadas entre si 

por 200 kHz, pero después las redes de telecomunicaciones públicas utilizaron las frecuencias 

de 1800 y 1900 MHz, con lo cual es habitual que los teléfonos móviles de hoy en día sean 

tribanda, se puede dedicar tanto a voz como a datos. 

 

Una llamada de voz utiliza un codificador GSM específico a velocidad total de 13Kbits/s, 

posteriormente se desarrolló un codec a velocidad mitad de 6,5 kbits/s que permitirá duplicar 

la capacidad de los canales TCH, se denomina FR (Full Rate) y HR (Half Rate) Una conexión 

de datos, permite el que el usuario utilice el móvil como un módem de 9600 bps, ya sea en 

modos circuito o paquetes en régimen síncrono/asíncrono. También admiten servicios de 

datos de una naturaleza no transparente con una velocidad neta de 12 kbits/s. 
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Las implementaciones más veloces de GSM se denominan GPRS y EDGE, también 

denominadas generaciones intermedias o 2.5G, que conducen hacia la tercera generación 3G 

o UMTS. Los nuevos teléfonos GSM pueden ser controlados por un conjunto de comandos 

estandarizados, mediante cable o mediante una conexión inalámbrica (Bluetooth, este 

incorporado en los teléfonos actuales). 

 

2.2 Arquitectura de una Red GSM  

 

Todas las redes GSM se pueden dividir en cinco partes fundamentales y bien diferenciadas:  

 

 2.2.1 Estación Móvil  

 Mobile Station (MS),Consta a su vez de dos elementos básicos que debemos conocer, por un 

lado el terminal o equipo móvil y por otro lado el SIM o Subscriber Identity Module. Con 

respecto a los terminales poco tenemos que decir ya que los hay para todos los gustos, 

aplicaciones y necesidades como lo muestra la figura 2.1 lo que si tenemos que comentar es 

que la diferencia entre unos y otros radica fundamentalmente en la potencia que tienen que va 

desde los 20 watts (generalmente instalados en vehículos) hasta los 2 watts de nuestros 

terminales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Modelos de  Estaciones Móviles  

 

2.2.2  TARJETA SIM  

 

 Es una pequeña tarjeta inteligente  mostrada en la figura 2.2 que sirve para identificar las 

características de nuestro terminal,  se inserta en el interior del móvil y permite al usuario 

acceder a todos los servicios que haya disponibles por su operador y  sin esta el terminal no 
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nos sirve de nada por que no podemos hacer uso de la red. Esta protegido por un número de 

cuatro dígitos que recibe el nombre de PIN o Personal Identificacion Number . La mayor 

ventaja es que proporcionan movilidad al usuario ya que puede cambiar de terminal y llevarse 

consigo aunque todos sabemos que esto en la práctica en muchas ocasiones no resulta tan 

sencillo. Una vez que se introduce el PIN en el terminal, el terminal va a ponerse a buscar 

redes GSM que estén disponibles y va a tratar de validarse en ellas, una vez que la red que 

generalmente la que tenemos contratada,  ha validado ya nuestro terminal el teléfono queda 

registrado en la célula que lo ha validado.  

                                           

 

 

 

 

Figura 2.2  Tarjeta SIM 

 

2.2.3 La Estación Base  

  

Base Station Subsystem (BSS), Sirve para conectar a las estaciones móviles con los NSS, 

además de ser los encargados de la transmisión y recepción. Como los MS también constan de 

dos elementos diferenciados: La Base Transceiver Station (BTS) o Base Station y la Base 

Station Controller (BSC). La BTS consta de transceivers y antenas usadas en cada célula de la 

red  mostrados en la figura 2.3 y que suelen estar situadas en el centro de la célula, 

generalmente su potencia de transmisión determinan el tamaño de la célula. Los BSC se 

utilizan como controladores de los BTS y tienen como funciones principales las de estar al 

cargo de los handovers, los frequency hopping y los controles de las frecuencias de radio de 

los BTS. 

 

Figura  2.3 Torre y Antenas Sectoriales 
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2.2.4 El Subsistema de Conmutación y Red  

 

 Network and Switching Subsystem (NSS) ,Este sistema se encarga de administrar las 

comunicaciones que se realizan entre los diferentes usuarios de la red; para poder hacer este 

trabajo la NSS se divide en siete sistemas diferentes, como se muestra en la figura 2.4  cada 

uno con una misión dentro de la red: 

 

Centro de Conmutación de Servicios Móviles (MSC). -Es el componente central del NSS y se 

encarga de realizar las labores de conmutación dentro de la red, así como de proporcionar 

conexión con otras redes.   

 

Gateway Centro de Conmutación de Servicios Móviles (GMSC)..- es un dispositivo traductor 

(puede ser software o hardware que se encarga de interconectar dos redes haciendo que los 

protocolos de comunicaciones que existen en ambas redes se entiendan. Bien, la misión del 

GMSC es esta misma, servir de mediador entre las redes de telefonía fijas y la red GSM  

 

Registro de Información de Usuarios Locales (HLR)..-es una base de datos que contiene 

información sobre los usuarios conectados a un determinado MSC. Entre la información que 

almacena el HLR tenemos fundamentalmente la localización de el usuario y los servicios a los 

que tiene acceso. El HRL funciona en unión con en VLR que vemos a continuación.  

 

Registro de Información de Usuarios Visitantes (VLR).- Contiene toda la información sobre 

un usuario necesaria para que dicho usuario acceda a los servicios de red. Forma parte del 

HLR con quien comparte funcionalidad.  

 

Centro de Autenticación (AuC).-Proporciona los parámetros necesarios para la autentificación 

de usuarios dentro de la red; también se encarga de soportar funciones de encriptación.  

 

Registro de Identificación de Equipo (EIR).- También se utiliza para proporcionar seguridad 

en las redes GSM pero a nivel de equipos válidos. La EIR contiene una base de datos con 

todos los terminales que son válidos para ser usados en la red. Esta base de datos contiene los 

International Mobile Equipment Identy o IMEI de cada terminal, de manera que si un 
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determinado móvil trata de hacer uso de la red y su IMEI no se encuentra localizado en la 

base de datos del EIR no puede hacer uso de la red.  

 

Interfuncionamiento dependiendo de GSM (GIWU).-Sirve como interfaz de comunicación 

entre diferentes redes para comunicación de datos.  

 

Los Subsistemas de soporte y Operación  (OSS).-Se conecta a diferentes NSS y BSC para 

controlar y monitorizar toda la red GSM. La tendencia actual en estos sistemas es que, dado 

que el número de BSS se está incrementando se pretende delegar funciones que actualmente 

se encarga de hacerlas el subsistema OSS t eb los BTS de modo que se reduzcan los costes de 

mantenimiento del sistema. 

 

 

 

 

 

 

        

 

Figura 2.4  Diagrama del Subsistema de Conmutación y Red 

 

2.3 Roaming Internacional GSM 

 

El sistema de comunicación GSM puede efectuar Roaming Internacional o bien hacer o 

recibir, en el extranjero, llamadas como si se hicieran dentro de la localidad a donde 

pertenece. De hecho, se han firmado acuerdos bilaterales que permiten a los Clientes de 

Telefonía Móvil GSM trasladarse con el propio móvil y continuar disfrutando del servicio en 

diferentes países europeos y no europeos. 

 

 En un primer momento el servicio GSM se concibió como el estándar europeo para las 

comunicaciones móviles digitales, pero se está convirtiendo, de hecho, en estándar mundial. 

Otras 100 redes GSM se hicieron operativos en junio de 1996; cada día en todo el mundo se 



 
ACTUALIZACIONES Y MEJORAS EN EL SISTEMA GSM PARA SU EVOLUCIÓN 

 

 
 

17 

realizan cerca de 30.000 contratos y se efectúan cerca de 40 millones de llamadas. El aspecto 

"más espectacular" del sistema es que gracias a una tecnología de absoluta vanguardia, con el 

GSM no es el móvil el que contiene los datos del abonado, sino más bien "una tarjeta 

inteligente" denominada Tarjeta SIM, Módulo de Identificación del Suscriptor (Subscriber 

Identity Module), para insertar en el aparato desde el que se desea llamar: la suscripción está 

en la tarjeta, no en el móvil. En otras palabras, se puede llamar también, aunque no se tenga a 

mano el propio aparato GSM, o bien en aquellos países que adoptan el estándar GSM con 

frecuencias diferentes (DCS 1800-PCS 1900): es suficiente con tener uno predispuesto para 

recibir la tarjeta compatible, es decir, con el estándar GSM. 

 

 Existen dos tipos de Tarjeta SIM, una de las dimensiones de una tarjeta de crédito (ISO), 

preparada principalmente para los radioteléfonos vehiculares; otra pequeña como un sello 

preparado para los teléfonos palmarios (Plug In). Existe en todo caso un adaptador que 

permite transformar una tarjeta SIM desde el formato Plug In al formato ISO. En la tarjeta 

SIM se pueden memorizar números telefónicos asociados a nombres, además de aquellos que 

se pueden memorizar en la memoria del móvil. Aquella dispone, además, de dos códigos de 

seguridad el PIN y el PUK. Abonado ni descifrar las conversaciones vía radio. 

 

El PIN es un código de cuatro cifras, modificable por el abonado, sin el cual es imposible 

efectuar la llamada. Si el código PIN, Número de identificación Personal (Personal Identity 

Number), se introduce erróneamente tres veces consecutivas, la tarjeta se bloquea. En este 

caso es necesario utilizar el código PUK, Clave Personal de Desbloqueo (Personal 

Unblocking Key). Si también éste se escribiera erróneamente diez veces consecutivas, la 

tarjeta se bloquea totalmente y será imprescindible sustituirla. Otro elemento fundamental en 

el GSM es el uso de tecnologías criptográficas a escala militar que ofrecen una absoluta 

seguridad, desde la autentificación de la tarjeta, hasta la conversación: nadie puede simular 

vía radio ser otro abonado ni descifrar las conversaciones vía radio  

 

2.4 El Subsistema de Red  

 
El Network Sub-System explica las funciones de conmutación para la conexión con otros 

abonados de la red fija o móvil mediante la MSC y las funciones de una base de datos, 

distribuidas en 4 nudos inteligentes (HLR, VLR, AUC, EIR) para la identificación de los 
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terminales y de los usuarios, la actualización de su posición, la autenticación y conducción de 

las llamadas a un abonado en roaming. Otras funciones fundamentales de los MSC son: 

 

1. Autenticación del que llama; la identificación de la MS que ha efectuado la llamada es 

necesaria para determinar si el usuario está habilitado para disfrutar del servicio. 

 

2. Confidencialidad acerca de la identidad del usuario: para garantizar la confidencialidad 

acerca de la identidad de un usuario en el canal radio, aún estando ya todas las informaciones 

criptografiadas, el sistema no transmite nunca el IMSI asignado cuando el usuario subscribe el 

abono; sin embargo se le asigna el Temporary Mobile Subscriber Identity (TMSI), que se 

asigna en el momento de la llamada y tiene un significado temporal: crear la correspondencia 

entre TMSI e IMSI es tarea del MSSC y cuando el móvil se desplaza al área local controlada 

por otro MSC, se le tiene que asignar un nuevo TMSI. 

 

3. Proceso de handover: en la red GSM un usuario puede continuar utilizando el servicio 

aunque atraviese durante la conversación los límites de la celda en la que se encuentra. Se 

pueden verificar dos casos:                                 

 - La MS se traslada a una celda controlada siempre por el mismo MSC; en                       

  este caso el proceso de handover es gestionado por el mismo MSC. 

 - La nueva celda a la que se traslada la MS está controlada por otro MSC; 

  este caso el proceso de handover se produce desde dos MS  basándose en las                          

medidas de señal monitorizadas por la BTS que reciben laMS. 

 

Cuando existen más HLR, a cada uno de ellos se les asigna un área de numeración, es decir 

un set de Mobile Station ISDN Number (MSISDN) identifica unívocamente una suscripción 

de teléfono móvil en el plano de numeración de la red telefónica conmutada pública 

internacional. Está implementada en una estación de trabajo cuyas prestaciones (memoria, 

procesadores, capacidad de los discos) son actualizables cuando crece el número de abonados. 

Aquél contiene todos los datos relativos a los abonados y en particular las informaciones que 

están contenidas en él son: 
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Informaciones de tipo permanente: 

1. La Identidad Internacional del Abonado a un Móvil, IMSI, ( International Mobile 

subscriber Identity )que es la información que identifica al abonado dentro de una cualquiera 

de la red GSM y que está contenido también en el interior de la SIM. 

2. El Número de Estación Móvil de ISDN (MSISDN). Mobile Station ISDN Number 

3. Los tipos de servicio subscriptos por el abonado a los cuales tiene derecho a acceder (voz, 

servicio datos, SMS, eventuales bloqueos para llamadas internacionales, otros servicios 

auxiliares). 

 

 Informaciones de tipo dinámico:                        

  1. Posición corriente del MS, es decir la dirección del VLR en la que está registrada. 

  2. El estado de eventuales servicios auxiliares. 

 

 En particular las informaciones que contiene son: 

 *  Identificador Temporal del Subscriptor Móvil (TMSI), Temporary Mobile Subscriber 

Identity usado para garantizar la seguridad del IMSI, se asigna cada vez que se cámbiala .al  

estado de la MS (standby, ocupato, apagado). 

 

*  El estado de los servicios suplementarios como Call Waiting, Call Divert, Call Barring. 

 

*  Los tipos de servicios subscriptos por el abonado al que se le permite acceder (voz, servicio 

datos, SMS, otros servicios auxiliares). 

 

*La Identificación de Área Local (LAI), Location Area Identity en la que se encuentra la MS 

dentro de aquéllas bajo el control del MSC/VLR. 

 

Centro de Autenticación 

Es una función del sistema que se ocupa de verificar si el servicio ha sido solicitado por un 

abonado legítimo, proporcionando ya sea los códigos para la autenticación como la clave, 

para proteger tanto al abonado como al operador de red, de intrucsiones del sistema por parte 

de terceros. Verifica la legitimidad de la SIM sin transmitir sobre el canal radio las 

informaciones personales del abonado, como IMSI y llaves de clave, a fin de verificar que el 

abonado que está intentando el acceso sea el verdadero y no un clon; la clave sin embargo 
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genera algunos códigos secretos que se usarán para criptar toda la comunicación cambiada por 

error sobre el canal radio. Los códigos de autenticación y clave están generados casualmente 

por cada abonado en particular por algunos sets de algoritmos definidos por el estándar y que 

son memorizados además de en la AUC también en la SIM. La autenticación se produce cada 

vez que la MS se conecta al network y más precisamente en los siguientes casos: 

    - Cada vez que la MS recibe o efectúa una llamada. 

    - Cada vez que se efectúa la actualización de la posición de la MS. 

    - Cada vez que se solicita la activación, desactivación o información sobre los servicios 

suplementarios. 

 

 EIR , Equipo de Registro de Identidad 

, Equipment Identity Register, es un base de datos que verifica si un Equipo Movil, Mobile 

Equipment (ME) está autorizado o no para acceder al sistema. La Base de datos  está dividida 

en tres secciones: 

  -   Lista Blanca: 

contiene todos los IMEI designados a todos los operadores de las varias naciones con las que 

se tienen acuerdos de roaming internacional.  

  -   Lista Negra: 

contiene todos los IMEI que se consideran bloqueados (por ejemplo los robados).  

   -  Lista Grey: 

contiene todos los IMEI marcados como faulty o también los relativos a aparatos no 

homologados. Los terminales introducidos en la Grey List les son señalados a los operadores 

de sistema a través de una alarma cuando solicitan el acceso, permitiendo la identificación del 

abonado que utiliza el terminal y del área de llamada en donde se encuentra. A cada tentativa 

de conexión de la MS con el network, la MSC mediante la EIR verifica la existencia de uno 

de los siguientes casos, para permitir o no el acceso: 

  

1.-el terminal está homologado para la conexión con un network GSM. 

2.-el terminal  ha sido robado o utilizado fraudulentamente. 

3.-el terminal  está marcado como defectuoso 

 

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

configuración distribuida. Puede encontrarse en la misma workstation en que se encuentran 
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HLR y AUC, pero generalmente es preferible tenerlo en una máquina a parte por razones de 

seguridad. Se puede acceder también por control remoto para permitir la actualización de las 

diferentes listas contenidas en él desde cada punto de la red. En el futuro está prevista la 

interconexión con todos los EIR de los diferentes operadores GSM, para evitar el uso de 

aparatos robados en países distintos de aquellos en los que ocurrió el robo 

 

El Centro de Operación y Mantenimiento  

Cuenta con funciones como: 

 - Acceso remoto a todos los elementos que componen el network GSM (BSS, MSC, VLR, 

HLR, EIR y AUC). 

- Gestión de las alarmas y del estado del sistema con posibilidad de efectuar varios tipos de 

test para analizar las prestaciones y verificar el correcto funcionamiento del mismo. 

- Recogida de todos los datos relativos al tráfico de los abonados necesarios para la 

facturación. 

- Supervisión del flujo de tráfico a través de las centrales e introducción de eventuales 

cambiantes del flujo mismo. 

- Visualización de la configuración del network con posibilidad de cambiarla por control 

remoto. 

- Administración de los abonados y posibilidad de poder conocer su posición dentro del área 

de cobertura. 

- En algunos sistemas de grandes dimensiones, pueden existir más OMC. En este caso 

existirá un OMC general desde el que es posible controlarlo todo (OMC-N) y otros OMC 

limitados al control de algunas zonas (OMC-R). 

 

2.5 SERVICIOS DE  GSM 

 

El sistema GSM posee una serie de funcionalidades, que pueden ser implementadas por los 

operadores en sus redes. Las varias características incluyen: 

 

• El uso del terminal y la tarjeta SIM en redes GSM  (roaming).  

• Servicio de mensajes cortos (SMS)  hasta 126 caracteres.  

• Reenvío de llamadas para otro número.  

• Transmisión y recepción de datos y fax con velocidades de hasta 9.6 Kbps.  
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• Difusión celular - mensajes con hasta 93 caracteres pueden ser enviados para todos los 

teléfonos móviles en un área geográfica. Los mensajes son recibidos cuando el 

terminal no está siendo utilizado y pueden ser recibidos cada dos minutos.  

• CLIP Línea Que llama Presentación De la Identificación  (Calling Line 

Identification Presentation) - permite ver en pantalla el número que nos está llamando. 

Por oposición, el CLIR (Calling Line Identification Restriction) impide que él numero 

llamante sea visto por alguien.  

• Posibilidad de visualización de crédito.  

• Grupos restrictos de utilizadores - permiten que los teléfonos registrados en los grupos 

sean utilizados con extensiones de otro teléfono o cuenta.  

• Ligaciones sin estática.  

• Notificación de llamadas en espera, cuando estamos hablando por teléfono.  

• Posibilidad de colocar una llamada en espera, mientras se coge otra.  

• Las llamadas son encriptadas, lo que impide que sean escuchadas por otros.  

• Posibilidad de impedir la recepción / transmisión de ciertas llamadas.  

• Llamadas de emergencia - el 112 puede ser siempre marcado en cualquier red, incluso 

sin SIM.  

• Servicio de conferencia. 

• Implantación de sistemas de encriptación para proporcionar confidencialidad en las 

comunicaciones. 

• Autenticación del abonado. 

• Mejora en la calidad de las comunicaciones, al incorporar potentes códigos de control 

de errores. 

• Simplificación de los equipos de radiofrecuencia. 

• Mayor grado de portabilidad. 

• Menor consumo de energía. 

• Mayor flexibilidad a la hora de incorporar los avances y desarrollos tecnológicos  

• Transmisión de voz y datos a diferentes velocidades. 

 

 

 

 



 
ACTUALIZACIONES Y MEJORAS EN EL SISTEMA GSM PARA SU EVOLUCIÓN 

 

 
 

23 

2.6 Operación GSM 

A continuación en la tabla 2.1 se muestran las especificaciones técnicas a las que opera es 

Sistema Global de comunicaciones Móvil. 

  

Gama de frecuencia móvil Rx: 925-960; Tx: 880-915 

Método de acceso múltiple TDMA/FDM 

Método a dos caras FDD 

Número de canales 124 (8 usuarios por el canal) 

Espaciamiento de canal 200kHz 

Modulación GMSK (0.3 filtros Gaussian) 

Índice binario del canal 270.833Kb 

 

Tabla 2.1 Generalidades Técnicas 

 

2.7 Canal de Radio 

 

 2.7.1 Características de Canal de Radio 

El espectro de radio es un recurso muy valioso pero fijo. Por ello, los diseñadores de sistema  

deben basar su estudio en mandar la información en el segmento mas estrecho que se pueda 

del espectro asignado. Hay dos fuentes de problemas dentro del canal: el ruido y la 

interferencia   entre los distintos canales 

 

2.7.2 Condiciones Estáticas 

Considerando que el móvil esta en movimiento, el canal, un canal con ruido blanco gausiano 

y aditivo, todos los datos están sujetos a  un efecto multitrayectorio, zonas con sombras y 

retardos  que pueden ser de varios microsegundos. La ecualización del canal mediante filtros 

adoptivos se usa para eliminar la interferencia  intersimbólica a velocidades altas. Finalmente, 

el receptor final genera su propio ruido 
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2.7.3 Condiciones Dinámicas 

Suponiendo que el móvil esta se mueve, añadimos los efectos de la propagación terrestre, que 

esta dominada por la influencia más destructiva de todas: los desvanecimientos Rayleigh. 

Dado que las ondas de radio pueden seguir una variedad de caminos hasta el receptor móvil, 

pueden ocurrir cambios de fase , que son dependientes de la frecuencia . Este tipo de 

desvanecimientos ocurren con una distribución estadística llamada distribución Rayleigh. 

 

2.8 Frecuencias y Canales Lógicos 

 

GSM utiliza dos bandas de 25 MHz para transmitir y para recibir (FDD) . La banda de 890-

915MHz se usa para las transmisiones desde la MS  hasta el BTS (“uplink”) y la banda 935-

960MHz se usa para la transmisiones entre el BTS y la MS (“downlink”). GSM usa FDD y 

una combinación de TDMA y FHMA para proporcionar a las estaciones base y a los usuarios 

de acceso multiple- Las bandas de frecuencia superiores e inferiores se dividen en canales de 

200KHz llamados ARFCN (“Absolute Radio Frecuency Channel Number” ó Números de 

Canales de Radio Frecuencia Absoluta). 

 

El ARFCN denota un par de canales “uplink” y “downlink” separados por 45MHz y cada 

canal es compartido en tiempo hasta por 8 usuarios usando TDMA, cada uno solo ocupa un 

único slot de tiempo por trama a una velocidad de 270.83kbps usando modulación digital 

binaria GMSK, con BT= 0.3. El BT es l producto de ancho de banda del filtro por el producto 

del bit de transmisión. Por lo tanto la duración de un bit es de 3.699 ms, y la velocidad 

efectiva de transmisión de cada usuario es de 33.85 kbps. Con el estándar GSM, los datos se 

envían a  una velocidad máxima de  24.7 kbps. Cada TS tiene un tamaño equivalente  en un 

canal de radio de 156.25 bits, y una duración de 576.92 µs como se muestra en la siguiente 

figura 2.5 y una trama TDMA  simple en GSM  dura 4.615 ms. El número total de canales 

disponibles dentro de los 25 MHz de banda es de 125. Dado que cada canal de radio esta 

formado por 8 slots de tiempo, hacen un total de 1000 canales de tráfico en GSM. En 

implementaciones prácticas, se proporciona una banda de guarda  de la parte más alta y más 

baja del espectro de GSM  y disponemos tan solo de 124 canales. 

 

La combinación de un número de TS  y un ARFCN constituyen un canal físico tanto para el 

uplink como para el dowlink. Cada canal físico en  un sistema GSM  se puede proyectar en 
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diferentes canales lógicos en diferentes tiempos. Es decir cada slot de tiempo especifico o 

trama debe estar dedicada  a manipular el tráfico de datos, o a señalizar datos. Las 

especificaciones de GSM  definen una gran variedad de canales lógicos que pueden ser usadas 

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 proporcional el 

control  de la red en cada ARFCN. GSM proporciona asignaciones explicitas a los slots de 

tiempo para los diferentes canales lógicos. 

 

 

 

Figura 2.5 Una trama de voz y una estructura multitrama 

 

Los canales Lógicos  se pueden separar en dos categorías principalmente 

- Los Canales de Tráfico(TCH)  

- Los Canales de Control 

Los canales de tráfico llevan vos codificada digitalmente o datos y tienen funciones idénticas 

y formatos tanto para los dowlink como para el uplink. Los canales de control llevan 

comandos de señalización y control entre la estación base y la estación móvil. Hay seis clases 

diferentes de canales de tráfico y un número aun mayor  de Canales de Control 

 

2.8.1 Canales de Tráfico  

 

Estos canales en GSM pueden ser de velocidad completa (Full-rate) a de velocidad media 

(half-rate), y pueden llevar voz digitalizada o datos de usuarios. Cuando transmitimos a 

velocidad completa, los datos están contenidos en un TS por trama. Cuando transmitimos a 
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velocidad media, los datos de usuarios se transportan en la misma ranura “slot” de tiempo, 

pero se envían en tramas alternas. 

 

En GSM, los datos TCH no se pueden enviar en el TS 0 (tiempo de ranura 0”) sobre ciertos 

ARFCNs ya que este TS está reservado para los canales de control en la mayoría de las 

tramas. A demás, cada 13 tramas TCH se envía 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 decimatercera y la vigésima sexta se corresponden con cada SACCH, o 

tramas “idle”. La 26ª trama contiene bits idle para el caso cuando se usan TCHs a velocidad 

completa, y contiene datos SACCH cuando TCHs a velocidad completa, y contiene datos 

SACCH cuando se una TCHs a velocidad media. 

 

Los TCHs se usan para llevar voz codificada o datos de usuarios. Se define, en  GSM dos 

formas generales de canales de tráfico: 

• Canal de tráfico a Velocidad Completa (TCH/F). este canal transporta información a una 

velocidad de 22.8 kbps. 

• Canal de Trafico a Velocidad Media (TCH/H). Este canal transporta información a 

velocidad de 11.4 kbps. 

• Para transportar voz codificada se van a utilizar dos tipos de canales: 

• Canal de trafico a Velocidad Completa para Voz (TCH/FS). Lleva voz digitalizada a 13 

kbps. Después de la codificación del canal la velocidad es de 22.8 kbps. 

• Canal de Trafico a velocidad media para voz (TCH/HS). Ha sido diseñado para llevar voz 

digitalizada que ha sido muestreada a la mitad que la de un canal a velocidad completa. En 

este aspecto GSM se ha anticipado a la disponibilidad de codificadores normalizados de voz 

a velocidades de unos 6.5 kbps. Después de la codificación de canal, la velocidad es de 11.4 

kbps. 

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

• Canal de trafico a Velocidad completa para datos  9.6 kbps (TCH/F9.6). Lleva datos de 

usuario enviados a 9600 bps. Con la codificación de corrección de errores aplicada según el 

estándar GSM, los datos se envían a 22.8 bps. 

• Canal de trafico a velocidad Completa para Datos a 4.8 kbps (TCH/F4.8). Lleva datos de 

usuarios enviados a 4800 bps. Con la codificación de corrección de errores aplicada según el 

estándar, los datos se envían a 22.8 bps. 
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• Canal de trafica a velocidad completa para datos a 2.4 kbps (TCH/F2.4). Lleva datos de 

usuarios enviados a 2400 bps. Con la codificación de corrección de errores aplicada según el 

estándar GSM, los datos se envían a 22.8 bps. 

• Canal de trafico a velocidad media para datos a 4.8 kbps (TCH/F4.8). Lleva datos de 

usuarios enviados 4800 bps. Con la codificación de corrección errores aplicada según el 

estándar GSM, los datos de envían a 11.4 bps. 

• Canal de trafico a velocidad media para datos a 2.4 kbps (TCH/2.4). Lleva datos de 

usuario enviados a 2400 bps. Con la codificación de corrección de errores aplicada según el 

estándar GSM, los datos se envían a 11.4 bps. 

 

2.8.2 Canales de Control 

 

Se define tres categorías de canales de control: difusión (broadcast) o 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 solo en ciertos canales ARFCN y 

se localizan en slots de tiempo de una forma específica. Concretamente, estos canales se 

localizan solo en el TS 0 y se emiten solo durante ciertas tramas dentro de una secuencia 

repetitiva de 51 tramas (llamada multitrama de control del canal )sobre aquellos ARFCNs que 

se diseñan como canales “broadcast”. Desde TS1 hasta TS7 se lleva canales de tráfico 

regulares. En GSM se definen 34 ARFCNs como canales “broadcast” estandar. Para cada 

canal “broadcast”, trama 51 no contiene ningún canal “downlink” BCH o CCCH y se 

considera como una trama idle. Sin embargo, el canal “uplink” CCH puede recibir 

transmisiones durante el TS0 de cualquier trama (incluso la trama “idle”). Por otra parte, los 

datos DCCH se pueden enviar durante cualquier slot de tiempo y en cualquier trama y hay 

tramas completas dedicadas específicamente para algunas transmisiones DCCH. Vamos a 

pasar a describir los diferentes tipos de canales de control. 

 

Canales “Broadcast”(BCH).-opera en el “downlink” de un ARFCN especifico dentro de cada 

celda, y transmite datos sólo en el primer slot (TS 0) de algunas tramas GSM. Al contrario 

que los TCHs que son dúplex los BCHs solo usan el “downlink”. El BCH proporciona 

sincronización para todos los niveles dentro de la celda y se monitoriza ocasionalmente por 

los móviles de celdas vecinas para recibir datos de potencia y poder realizar las decisiones de 
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handover. Aunque los datos BCH se transmiten en TS 0, los otros siete spot de una trama 

GSM del mismo ARPFCN están disponibles para datos TCH, DCCH o están fijados por 

ráfagas vacías (“dummy”).Dentro de los canales BCH  se definen tres tipos de canales 

separados  que tienen acceso a TSO durante varias tramas de la multitrama  de control 

formada por 51 tramas  

La figura 2.6 muestra cómo se colocan las tramas en un BCH. Vamos a describir los tres tipos 

de canales BCH. 

 

 
 

Figura 2.6 Multitramas de control para downlink y para el uplink 

 

Canales de Control Comunes (CCCH).-En aquellos ARFCN reservados para el BCH`s o por 

una trama idile. Un CC puede estar formado por tres tipos diferentes de canales: el canal de 

búsqueda (PCH) downlink , el canal de acceso aleatorio(RACH) uplink y el canal de acceso 

concedido(AGCH) dowlink. Son los más comunes  dentro de los canales de control y se usan 

para buscar a los abonados, asignar canales de señalizació al usuario y a recibir contestaciones 

de los móviles  para el servicio. Vamos a describir estos tipos de canales: 

  

2.8.3 Canal de Búsqueda  

 

Proporciona señales de búsqueda a todos los móviles de una celda  y avisar a los móviles si se 

ha producido una llamada  procedente de PTSN. Transmite el IMSI (Identificación del 

Abonad Móvil internacional) del abonado distinto, junto con la petición de reconocimiento de 

la unidad móvil a través de un RACH. Alternativamente, el PCH se  puede usar para 

proporcionar  envió de mensajes tipo ASCII, como parte del servicio SMS  de GSM.. 
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Canal de acceso aleatorio (RACH).-Es un canal uplink usado por el móvil para confirmar una 

búsqueda procedente del PCH y también se usa para originar una llamada, usa un esquema  de 

acceso slotted ALOHA, todos lo móviles deben de pedir acceso y responder  ante una petición 

por parte de un PCH dentro del TSO de una trama GSM. En el  BTS cada trama aceptara 

transmisiones RACH de los móviles durante TSO. Para establecer el servicio la estación base 

debe responder a la transmisión BACH  dándole un canal de trafico y asignando un canal de  

control dedicado para la señalización durante la llamada. 

 

Canal de Acceso Concedido (AGCH).-Se usa por  una estación base  para proporcionar un 

enlace de comunicación con el móvil y lleva datos que ordenan al móvil operar en algún canal 

físico en especial con un cana de control dedicado. Es el ultimo control dedicado  se usa para 

responde un RACH enviado por un MS en una trama CCCH previa. 

 

2.8.4 Canales de Control Dedicados. 

 

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 y en el downlink. Como los 

TCHs, los DCCHs pueden existir en cualquier slot de cualquier ARFCN excepto en el TS0 de 

los ARFCN de los BCHs. Los Canales de Control Dedicados (SDCCH) se usan para 

proporcionar servicios de señalización requeridos por los usuarios. Los Canales de Control 

Asociados Lentos y Rápidos (SACCH y FACCH) se usan para supervisar las transmisiones 

de datos entre la estación móvil y la estación base durante una llamada. 

 

2.9  Estructura de las tramas en GSM. 

 

Cada usuario transmite una ráfaga de datos durante cada slot de tiempo asignado. Las ráfagas 

normales se usan para transmisiones TCH y DCCH tanto para el ascendente como para el 

descendente. La figura 2.7 muestra los cinco tipos posibles de ráfagas de datos usadas en 

GSM. Las ráfagas normales se usan para transmisiones TCH y DCCH tanto para el "uplink" 

como para el "downlink". Las ráfagas FCCH y SCH se usan en el TS0 de las tramas 

específicas (como se ha visto con anterioridad) para enviar los mensajes de control de 

frecuencia y sincronización temporal en el descendente. La ráfaga RACH se usa por todos los 
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móviles para acceder al servicio desde cualquier estación base, y la ráfaga vacía se usa para 

rellenar información en ranuras inutilizados en el descendente. 

 

                           
 

Figura 2.7 Tipos de ráfagas de datos (ranuras de tiempo) en GSM. 

 

La figura 2.8 muestra las estructura de datos dentro de una ráfaga normal. Está formada por 

156.25 bits que se transmiten a una velocidad de 270.833333 kbps, de los cuales, 8.25 bits 

proporcionan un tiempo de guarda al final de cada ráfaga. Otros 114 son bits de información 

que se transmiten en dos secuencias de 57 bits al comienzo y al final de la ráfaga. En el centro 

de la ráfaga hay una secuencia de 26 bits de entrenamiento que permiten al ecualizador  

adaptativo del móvil o de la estación base analizar las características del canal de radio antes 

de descodificar los datos. A cada lado de la secuencia de entrenamiento se encuentran los dos 

"stealing flags". Estos dos "flags" se usan para distinguir si el ST contiene datos de voz (TCH) 

o control (FACCH), ambos con el mismo canal físico. Durante una trama, el móvil usa un 

solo ST para transmitir, uno para recibir, y puede usar seis slots para medir la potencia de la 

señal de cinco estaciones base adyacentes así como la de su propia estación base. Como se 

muestra en la figura 9, hay ocho slots por trama TDMA, y el periodo de trama es de 4.615 ms. 

Una trama contiene 8 x 156.25 = 1250 bits, aunque algunos periodos no se usan. la velocidad 

de las tramas es de 270.833 kbps/1250 bits/trama es decir 216.66 tramas por segundo. Las 

tramas decimotercera y vigésimo sexta no se usan para tráfico, sino para tareas de control. 

Cada una de las tramas normales se agrupan en estructuras más grandes llamadas multitramas 
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que a su vez se agrupan en supertramas y éstas en hipertramas. Una multitrama contiene 26 

tramas TDMA, y una supertrama contiene 51 multitramas, ó 1326 tramas TDMA. Una 

hipertrama contiene 2048 supertramas, o 2,715,648 tramas TDMA. Una hipertrama completa 

se envía cada 3 horas, 28 minutos, y 54 segundos, y es importante en GSM dado que los 

algoritmos de encriptación relacionan este particular número de tramas, y sólo se puede 

obtener una suficiente seguridad si se usa un número suficientemente grande como el que 

proporciona la supertrama. 

 

 

 

Figura 2.8  Estructura de Trama 

 

Las multitramas de control ocupan 51 tramas (235.365 ms), a diferencia de las 26 tramas (120 

ms) usadas por los canales de tráfico o dedicados. Esto se hace intencionadamente para 

asegurar que cualquier móvil (si está en la celda servidora o en la adyacente) recibirá con 

seguridad las transmisiones del SCH y el FCCH del BCH 

 

2.10 Modulación Digital en GSM. 

 

El esquema de modulación usado en GSM es 0.3 GMSK, donde 0.3 describe el ancho de 

banda del filtro Gausiano con relación al bit rate de la señal (BT=0.3). GMSK es un tipo 

especial de modulación FM. Los unos y ceros binarios se representan en GSM por 

desplazamientos en frecuencia de ±67.708 KHz. La velocidad de datos en GSM es de 
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270.833333 kbps, que es exactamente cuatro veces el desplazamiento en frecuencia. Esto 

minimiza el ancho de banda ocupado por el espectro de modulación y por tanto mejora la 

capacidad del canal. La señal MSK modulada se pasa a través de un filtro Gausiano para 

atenuar las variaciones rápidas de frecuencia que de otra forma esparcirían energía en los 

canales adyacentes. 

 

2.10.1 Modulación GMSK. 

 

GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying ) es un esquema de modulación binaria simple que 

se puede ver como derivado de MSK. En GMSK, los lóbulos laterales del espectro de una 

señal MSK se reducen pasando los datos NRZ modulantes a través de un filtro Gausiano de 

premodulación. El filtro gausiano aplana la trayectoria de fase de la señal MSK y por lo tanto, 

estabiliza las variaciones de la frecuencia instantánea a través del tiempo. Esto tiene el efecto 

de reducir considerablemente los niveles de los lóbulos laterales en el espectro transmitido. 

 

El filtrado convierte la señal (donde cada símbolo en banda base ocupa un periodo de tiempo 

(T) en una respuesta donde cada símbolo ocupa varios periodos. Sin embargo, dado que esta 

conformación de pulsos no cambia el modelo de la trayectoria de la fase, GMSK se puede 

detectar coherentemente como una señal MSK, o no coherentemente como una señal simple 

FSK. En la práctica, GMSK es muy atractiva por su excelente eficiencia de potencia y 

espectral. El filtro de premodulación, por tanto, introduce interferencia ínter simbólica (ISI) 

en la señal transmitida, y se puede mostrar que la degradación no es grave si el parámetro BT 

del filtro es mayor de 0.5. Debido que en GSM tenemos que el BT es 0.3, vamos a tener 

algunos problemas de ISI y es por ello por lo que en GSM la señal no es totalmente de 

envolvente constante. La manera más simple de generar una señal GMSK es pasar una cadena 

de mensajes NRZ a través de un filtro gausiano paso baja, seguido de un modulador de FM. 

Esta técnica de modulación se muestra en la Figura 2.9 y se usa actualmente en una gran 

cantidad de implementaciones analógicas y digitales, así como para GSM. 

 

 

 

Figura 2.9 Diagrama de bloques de un transmisor GMSK usando generación directa de FM. 
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Vamos a utilizar los pasos mostrados en la Figura 2.10 para ver cómo se puede conseguir una 

señal MSK. 

 

    
 

Figura  2.10 Generación de una señal MSK. 

 

Las formas de onda de la Figura 2.10 están todas alineadas en fase. Las pequeñas escalas 

están para ayudar a comprender mejor las relaciones de fase entre las formas de onda. 

Empezamos con una cadena de datos, que modulará la portadora según el esquema MSK. 

Supongamos una cadena de 10 bits de datos, que van a ser 1101011000. Ahora vamos a 

dividir esta cadena de datos en dos señales: una formada por los bits impares y otra formada 

por los bits pares. Vamos a mantener el valor de cada una de estas dos señales durante dos 

instantes de tiempo. En el caso de GSM, como el bit de tarifa es de 270.833 kbps, entonces el 

bit de tarifa de las señales impar y par será de la mitad, es decir de 135.4165 kbps. Dado que 

MSK es una forma de FSK, necesitamos dos versiones de nuestra portadora con dos 

frecuencias diferentes. Para crear la señal MSK, debemos empezar con el bit número 2, y 

debemos fijarnos en la tabla 2.2 Para ese instante de tiempo, en el bit número 2, debemos 

fijarnos en el valor tanto de los bits impares como de los pares, y después hemos de mirar a la 

tabla 2.3 y hacer lo que nos digan las reglas de decisión. La señal de salida MSK será la que 

se nos indique teniendo en cuenta si la señal portadora tanto de frecuencia alta como de baja 

debe estar en fase o en contrafase. 

 

Tabla  2.2  Bits de Paridad o Imparidad 
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Tabla 2.3 Tabla de decisión. 

 

 

 

 

                                              

 

 

  

 

 

 

Para conseguir una señal GMSK de una señal MSK, necesitamos tan solo filtrar la señal MSK 

con un filtro gausiano de un ancho de banda definido por su BT=0.3 como se muestra en la 

figura 2.11, lo cual nos indica que el ancho de banda B debe ser de 81.3 KHz 

aproximadamente dado que T=1/270833. Un método no óptimo pero efectivo de detectar 

señales GMSK es simplemente muestrear la salida de un demodulador de FM. 

 

                  

 

Fig.  11. Diagrama de bloques de un receptor GMSK  y de un 

circuito digital para la demodulación de señal. 
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2.11 Mensajes Cortos 

Servicio de mensajes cortos (SMS). Es un sistema para enviar y recibir mensajes de texto para 

y desde teléfonos móviles. 

 

2.11.1 Definición de Mensajes Cortos. 

 

 Los mensajes cortos pueden contener texto que puede estar compuesto de palabras o números 

o una combinación alfanumérica. SMS fue creado como una parte del estándar GSM fase 1. 

El primer mensaje corto, se cree que fue enviado en Diciembre de 1992 desde un ordenador 

personal (PC) a un teléfono móvil a través de la red GSM Vodafone del Reino Unido. Cada 

mensaje puede tener hasta 160 caracteres cuando se usa el alfabeto latino, y 70 caracteres sise 

usa otro alfabeto como el árabe o el chino. 

 

2.11.2 Características de los Mensajes Cortos 

 

Hay varias características únicas del servicio de mensajes cortos (SMS), según lo definido 

dentro del estándar digital de telefonía móvil GSM, un mensaje corto puede tener una 

longitud de hasta 160 caracteres, pueden ser palabras, números o una combinación 

alfanumérica. No se envían directamente del remitente al receptor, sino que se envían a través 

de un centro de SMS. Cada red de telefonía móvil que utiliza SMS tiene uno o más centros de 

mensajería para manejar los mensajes cortos. Se caracteriza por la confirmación de mensaje 

de salida. Esto significa que el usuario que envía el mensaje, recibe posteriormente otro 

mensaje notificándole si su mensaje ha sido enviado o no. Se pueden enviar y recibir 

simultáneamente a la voz, datos y llamadas del fax. Esto es posible porque mientras que la 

voz, los datos y las llamadas del fax asumen el control de un canal de radio dedicado durante 

la llamada, los mensajes cortos viajan sobre un canal dedicado a señalización independiente 

de los de tráfico. Hay formas de enviar múltiples mensajes cortos: 

 

- La concatenación SMS (que encadena varios mensajes cortos juntos). 

- La compresión de SMS (que consigue más de 160 caracteres de información dentro 

   de un solo mensaje corto). 
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Para utilizar el servicio de mensajes cortos, los usuarios necesitan la suscripción y el hardware 

específico: 

- Una suscripción a una red de telefonía móvil que soporte SMS. 

- Un teléfono móvil que soporte SMS. 

- Un destino para enviar o recibir el mensaje, ya sea una máquina de fax, un PC, una 

   terminal móvil o un buzón de e-mail. 

  

2.11.3  Principales aplicaciones. 

 

Las principales aplicaciones basadas en SMS son: 

- Simples mensajes de persona a persona. - Los usuarios de telefonía móvil, para comunicarse 

con otro, utilizan rutinariamente el Servicio de Mensajes Cortos. 

- Notificaciones del buzón de voz y fax - El uso más común de SMS, es para notificar al    

usuario de telefonía móvil que tiene un nuevo mensaje de voz o fax. Cuando un nuevo 

mensaje nos llega a nuestro buzón, una alerta en forma de SMS, nos informa de este hecho. 

- Mensajes Unificados - Se trata de un emergente servicio de red de valor añadido   

particularmente convincente, ya que proporciona una interfase a la gente, para acceder a las 

diferentes clases de SMS´s que recibe (voz, fax, e-mail..). El usuario recibe un mensaje corto, 

notificándole que tiene un nuevo mensaje en su buzón de mensajes, incluyendo éste a menudo 

una indicación del tipo del nuevo mensaje que ha sido depositado. 

- Alertas de e-mail - Uniendo el correo electrónico con SMS, los usuarios pueden ser 

notificados cada vez que reciben un email. 

- Descarga de Melodías. 

- Chat basado en SMS, se trata de una aplicación que está emergiendo. 

- Servicios de Información - Solicitas a una fuente pública o privada que te envíe 

periódicamente información sobre algún tema en concreto a tu terminal móvil. El rango de 

información que puedes recibir es amplísimo. 

 

2.11.4. Clases de mensajes cortos. 

 

Esta clasificación de SMS´s, se hace en base al comportamiento del mensaje al ser recibido en 

el teléfono destino. De acuerdo con la recomendación GSM 03.38, puede tomar cuatro 

valores: 
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- Clase 0 ó Flash SMS : El texto del mensaje se presenta automáticamente en la pantalla del 

teléfono que lo recibe y no se almacena en memoria. 

- Clase1: El mensaje se almacena en la memoria del teléfono que lo recibe y el usuario debe 

buscar alguna opción del tipo "Leer Mensaje" para leerlo. 

- Clase 2: El mensaje se almacena en la memoria de la tarjeta SIM del teléfono que lo recibe y 

el usuario debe buscar alguna opción del tipo "Leer Mensaje" para leerlo. 

- Clase 3: El mensaje se almacena en la memoria de la tarjeta SIM del teléfono que lo recibe y 

en una aplicación externa que se ejecute sobre un ordenador conectado a este teléfono. 
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CAPITULO 3  GSM y su evolución hacia la tercera generación 

 

3.1 Generación 2.5 

GPRS (Servicio General por Radio Paquetes) es considerada la generación 2.5, entre la 

segunda generación (GSM) y la tercera (UMTS). Proporciona altas velocidades de 

transferencia de datos (especialmente útil para conectar a Internet) y se utiliza en las redes 

GSM 

 

3.2 GPRS (General Packet Radio Service)  

 

El Servicio General de Radio por Paquetes  es sólo una modificación de la forma de transmitir 

datos en una red GSM, pasando de la conmutación de circuitos en GSM (donde el circuito 

está permanentemente reservado mientras dure la comunicación aunque no se envíe 

información en un momento dado) a la conmutación de paquetes, la velocidad de 

transferencia de datos de GPRS oscila entre 30 y 40 Kbit/s. 

 

Desde el punto de vista del Operador de Telefonía Móvil es una forma sencilla de migrar la 

red desde GSM a una red UMTS puesto que las antenas (la parte más cara de una red de 

Telecomunicaciones móviles) sufren sólo ligeros cambios y los elementos nuevos de red 

necesarios para GPRS serán compartidos en el futuro con la red UMTS. 

GPRS es básicamente una comunicación basada en paquetes de datos. Los timeslots 

(intervalos de tiempo) se asignan en GSM generalmente mediante una conexión conmutada, 

pero en GPRS los intervalos de tiempo se asignan a la conexión de paquetes, mediante un 

sistema basado en la demanda. Esto significa que si no se envía ningún dato por el usuario, las 

frecuencias quedan libres para ser utilizadas por otros usuarios. Otra ventaja de la 

conmutación de paquetes es que, al ocuparse los recursos sólo cuando se transmite o recibe 

información, la tarificación por parte del operador de telefonía móvil sólo se produce por la 

información transitada, no por el tiempo de conexión. Esto hace posible aplicaciones en la que 

un dispositivo móvil se conecta a la red y permanece conectado durante un periodo 

prolongado de tiempo sin que ello afecte en gran medida a la cantidad facturada por el 

operador. 
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Con el sistema GPRS (General Packet Radio Service, Servicio General de Radio por 

Paquetes), introducido por ETSI (European Telecommunication Standard Institute) para la 

fase 2.5 del sistema GSM, el acceso a la red de paquetes se lleva al nivel del usuario del móvil 

a través de protocolos como los TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol, 

Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet ) y CLNP (Connectionless 

Network Protocol), sin ninguna otra necesidad de utilizar conexiones intermedias por 

conmutación del circuito.     

 

Al contrario que el servicio de transferencia de datos con modalidad de conmutación de 

circuito,  el servicio GPRS permite la transmisión de paquetes en modalidad enlace por enlace 

es decir, los paquetes de información se encaminan en fases separadas a través de los diversos 

nodos de soporte del servicio, denominados GSN. En GPRS se adopta la técnica del 

reservación de contexto, es decir, se tiende a preservar las informaciones necesarias para 

soportar ya sea las peticiones de servicio de forma activa o las que se encuentran 

momentáneamente en espera. Por tanto, los recursos de radio se ocupan, en efecto, sólo 

cuando hay necesidad de enviar o recibir datos. Los mismos recursos de radio de una celda se 

dividen así entre todas las estaciones móviles (MS), aumentando notablemente la eficacia del 

sistema.  

                  

Por tanto, está dirigido a aplicaciones que tienen las siguientes características:  

• Transmisión poco frecuente de pequeñas o grandes cantidades de datos (como 

aplicaciones interactivas) 

• Transmisión intermitente de trafico de datos explosivos (por ejemplo, aplicaciones en 

las que el tiempo medio entre dos transacciones consecutivas es de duración superior a la 

duración media de una única transacción). 

 

El nodo de soporte GSN (Gateway Support Node, Nodo de soporte del Gateway) del GPRS es 

el elemento principal de la infraestructura. Este router puede proporcionar la conexión y el 

inter-trabajo con otras redes de datos, de administrar la movilidad de los usuarios a través de 

los registros del GPRS y es capaz de entregar los paquetes de datos a las estaciones móviles, 

independientemente de su posición. Físicamente el GSN puede estar integrado en el MSC 

(Centro de Conmutación Móvil) o puede ser un elemento separado de la red, basando en la 
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arquitectura de los routers de las redes de datos. Los paquetes de datos del usuario pasan 

directamente entre el GSN y el BSS (Base Station Subsystem), gracias a la señalización que 

acontece entre GSN y el MSC. 

 

3.3 Arquitectura  de GPRS:  

 

 Para la realización de un servicio de datos por paquetes en la red celular GSM se pueden 

seguir dos inicializaciones diferentes:  

 

• Inicialización de sistema separado 

• Inicialización de sistema integrado 

 

La primera inicialización prevé que toda la infraestructura necesaria para el soporte del 

servicio sea añadida a la de la red GSM, mientras que la segunda prevé el añadido de la 

funcionalidad necesaria para el soporte del GPRS a las entidades que componen la 

infraestructura de la red GSM. En realidad, también la inicialización de sistema integrado 

requiere la introducción de nuevas entidades, como se muestra en la figura 3.1, garantizando 

de todos modos, desde el punto de vista económico, un impacto menos vistoso sobre los 

costes necesarios para la implementación del servicio. Las entidades que tienen que ser 

añadidas, desde el punto de vista de la integración del servicio GPRS en la red GSM, son:  

   

• GSN (Gateway Support Node), que constituyen los nodos de soporte del servicio 

GPRS. 

• GPRS register  

                              
Figura  3.1 Arquitectura de la red GPRS 
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Los nodos GSN pueden verse como entidades en las que está localizada gran parte de las 

funciones necesarias para soportar el GPRS. En el GPRS PLMN (Public Land Mobile 

Network, Red Publica Local Móvil) generalmente hay más nodos GSN y la infraestructura 

que los conecta, denominada ruta de enlace, permite el enrutamiento de los paquetes 

transmitidos por los usuarios de la red o dirigidos a éstos.  

 

En relación con la localización de la estación móvil genérica GPRS, se usan los HSN (Home 

Support Node, Nodo de Soporte Local ) y el VSN (Visited Support Node, Nodo de Soporte 

Visitante). El HSN es el nodo de la Ruta de enlace a la que llegan los paquetes dirigidos al 

móvil en base al valor de su dirección de la red; además, cuando el móvil es localizado en el 

área gestionada por otro nodo de la ruta de enlace, el HSN vuelve a mandar hacia ese nodo los 

paquetes destinados al móvil.  

 

EL VSN es el nodo de la ruta de enlace en cuya área se encuentra normalmente el móvil y 

puede ser una red pública de datos de paquetes, lo que permite limitar los costes de 

realización, o bien una red de datos de paquetes dedicada , por lo tanto, optimizada para el 

soporte del servicio. La primera solución determina, con respecto a la segunda, mayores 

retrasos de transmisión cuando los paquetes se intercambian entre usuarios de la GPRS 

PLMN y usuarios de otra red, mientras que la segunda presenta unos costes de realización 

más elevados. 

 

A la ruta de enlace también están conectadas las entidades de inter-trabajo, que garantizan la 

interconexión de la GPRS PLMN a otras redes de datos como, por ejemplo, la red Internet, las 

redes PSPDN (Public Switched Packet Data Network, Red Publica de Encaminamiento de 

Paquetes de Datos), las redes privadas de paquetes y otras. 

 

Las principales funciones desempeñadas por estas entidades son: la conversión de los 

protocolos y el mapeo de las direcciones de red de las entidades envueltas en la comunicación 

de datos. Otra nueva entidad necesaria para el soporte del servicio es el registro de GPRS , 

que no tiene que verse necesariamente como una nueva entidad física, en cuanto que se puede 

pensar en ampliar el conjunto de las funciones de los VLR/HLR de la red GSM. 
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Las funciones llevadas a cabo por un registro de GPRS son esencialmente las de memorizar 

informaciones relativas al servicio GPRS; en particular cada uno contiene:  

• Información necesaria para el enrutamiento de los paquetes dirigidos a un móvil GPRS 

• Información relativa al perfil de suscripción del abonado; (informaciones 

caracteísticas de la calidad del servicio solicitada por el usuario  

• La llave de acceso a estas informaciones relativas al abonado genérico GPRS es el 

IMSI (International Mobile Subscriber Identit, Identidad Móvil del Suscriptor 

Internacional). La introducción de nuevas entidades a la red GSM lleva a la definición 

de nuevos interfaces; entre éstas, la Gr soporta sólo señalación, mientras que todas las 

demás soportan tanto señalación como datos 

 

3.4 Protocolo  GPRS.  

 

El protocolo GPRS es un protocolo de nivel tres, transparente para todas las entidades de red 

comprendidas entre el terminal móvil MT y el nodo GSN al que el móvil está, lógicamente, 

conectado; las entidades entre las que se establece una conexión a este nivel están , de hecho, 

localizadas en el terminal móvil MT y en el nodo GSN. Este protocolo soporta tanto el 

intercambio de informaciones de control como de paquetes PDP-PDU (Packet Data Protocol - 

Protocol Data Unit) entre el móvil y el nodo al que éste está conectado (los PDP-PDU son, de 

hecho, encapsulados en las tramas GPRS).  

  

El formato de una trama GPRS prevé los siguientes campos:  

 

• Identificador del protocolo GPRS 

• Identificador del protocolo de los PDU (identificador de PDP) 

• Mensaje GPRS 

 

El identificador del protocolo GPRS.- es una información numérica cuyo objetivo es el de 

distinguir los ráfaga que contienen paquetes GPRS, de las ráfagas que contienen 

informaciones GSM.  

 

El identificador del protocolo de los PDU.- encapsulados en las tramas GPRS es necesario 

para direccionar éstos, en cuanto son desencapsulados, hacia el correcto SAP (Service Access 
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Point, Puntos de acceso del Servicio); también esta información es de tipo numérico. Se 

tendrá, por tanto, un valor que define los paquetes X25, uno que define los paquetes IP (, uno 

que define los paquetes CLNP  y así sucesivamente. Además, dicha información permite la 

interpretación del GPRS contenido en la trama GPRS; de hecho, como ya se anticipaba, esta 

son utilizadas tanto para el transporte de mensaje de control como para el transporte de 

paquetes de datos, por lo tanto, se hace necesario el uso de un indicador que permita distinguir 

a cuál de las dos categorías posibles pertenece el mensaje GPRS. Estos son definidos por un 

valor preestablecido del identificador de PDP.  

 

3.5 Calidad del servicio GPRS. 

 

Cuando se habla de calidad de servicio, QOS, sólo se hace referencia a un conjunto de 

parámetros de prestaciones que pueden ser observados directamente y medidos desde el punto 

de acceso al servicio utilizado por el usuario. Los criterios que se usan para valorar la calidad 

de una prestación de servicio son principalmente:  

  

• Velocidad.- que es servida una petición de servicio puede ser valorado en términos de 

bit-rate con que las informaciones son transportadas 

• Cuidado.- grado de corrección con el que se atiende una petición de servicio. 

• Fiabilidad.- disponibilidad del servicio sin tener en cuenta la velocidad ni el cuidado 

con que se atienden las peticiones de servicio.  

 

En relación a cada uno de estos tres criterios de valoración es posible distinguir diferentes 

clases de servicio:  

  

• Servicios de altas prestaciones en los que la variación del parámetro prestacional 

medido es irrelevante  

• Servicios caracterizados por buenas prestaciones y por un valor preciso de la variación 

del parámetro prestacional  

• Servicios caracterizados por discretas prestaciones  y por un valor no precisado de la 

variación del parámetro prestacional  

•  
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3.6 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 

 

Sistema Internacional de Telecomunicaciones Móviles (UMTS), es una de las tecnologías 

usadas por los móviles de tercera generación (3G). Sucesor de GSM, permite introducir 

muchos más usuarios a la red global del sistema, y además permite incrementar la velocidad a 

2 Mbps por usuario móvil. Está siendo desarrollado por 3GPP (3rd Generation Partnership 

Project), un proyecto común en el que colaboran: ETSI (Europa), ARIB/TTC (Japón), ANSI 

T-1 (USA), TTA (Korea), CWTS (China). Para alcanzar la aceptación global, 3GPP va 

introduciendo UMTS por fases y versiones anuales. La primera fue en 1999, describía 

transiciones desde redes GSM. En el 2000, se describió transiciones desde IS-95 y TDMA. 

Es una tecnología apropiada para una gran variedad de usuarios y tipos de servicios, y no 

solamente para usuarios muy avanzados, UMTS ofrece: 

• Facilidad de uso y bajos costos: UMTS proporcionará servicios de uso fácil y 

adaptable para abordar las necesidades y preferencias de los usuarios, amplia gama de 

terminales para realizar fácil acceso a los distintos servicios, bajo coste de los 

servicios para asegurar un mercado masivo.  

• Nuevos y mejorados servicios: Los servicios vocales mantendrán una posición 

dominante durante varios años. Los usuarios exigirán a UMTS servicios de voz de alta 

calidad junto con servicios de datos e información. Las proyecciones muestran una 

base de abonados de servicios multimedia en fuerte crecimiento hacia el año 2010, lo 

que posibilita también servicios multimedia de alta calidad en áreas carentes de estas 

posibilidades en la red fija, como zonas de difícil acceso.  

• Acceso rápido: La principal ventaja de UMTS sobre la segunda generación móvil 

(2G), es la capacidad de soportar altas velocidades de transmisión de datos de hasta 

144 kbit/s sobre vehículos a gran velocidad, 384 kbit/s en espacios abiertos de 

extrarradios y 17.2 Mbit/s con baja movilidad (interior de edificios). Esta capacidad 

sumada al soporte inherente del Protocolo de Internet (IP), se combinan 

poderosamente para prestar servicios multimedia interactivos y nuevas aplicaciones de 

banda ancha, tales como servicios de video telefonía y video conferencia.  
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3.7 Arquitectura  UMTS 

La estructura de redes UMTS esta compuesta por dos grandes subredes: la red de 

telecomunicaciones y la red de gestión. La primera es la encargada de sustentar el transvase 

de información entre los extremos de una conexión. La segunda tiene como misiones la 

provisión de medios para la facturación y tarificación de los abonados, el registro y definición 

de los perfiles de servicio, la gestión y seguridad en el manejo de sus datos, así como la 

operación de los elementos de la red, con el fin ya de asegurar el correcto funcionamiento de 

ésta, la detección y resolución de averías o anomalías, o también la recuperación del 

funcionamiento tras periodos de apagado o desconexión de algunos de sus elementos. Dentro 

de este apartado vamos a analizar sólo la primera de las dos subredes, esto es, la de 

telecomunicaciones. 

UMTS usa una comunicación terrestre basada en una interface de radio W-CDMA, conocida 

como UMTS Terrestrial Radio Access (UTRA). Soporta división de tiempo duplex (TDD) y 

división de frecuencia duplex (FDD). Ambos modelos ofrecen ratios de información de hasta 

2 Mbps. 

3.8 Red UMTS  

Dicha red se compone de los siguientes elementos: 

• Núcleo de Red (Core Network). El Núcleo de Red incorpora funciones de transporte y 

de inteligencia. Las primeras soportan el transporte de la información de tráfico y 

señalización, incluida la conmutación. El encaminamiento reside en las funciones de 

inteligencia, que comprenden prestaciones como la lógica y el control de ciertos 

servicios ofrecidos a través de una serie de interfaces bien definidas; también incluyen 

la gestión de la movilidad. A través del Núcleo de Red, el UMTS se conecta con otras 

redes de telecomunicaciones, de forma que resulte posible la comunicación no sólo 

entre usuarios móviles UMTS, sino también con los que se encuentran conectados a 

otras redes.  

• Red de acceso radio (UTRAN). La red de acceso radio proporciona la conexión entre 

los terminales móviles y el Core Network. En UMTS recibe el nombre de UTRAN 

(Acceso Universal Radioeléctrico Terrestre) y se compone de una serie de sistemas de 
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red radio o RNC (Radio Network Controller) y una serie de Nodos B dependientes de 

él. Los Nodos B son los elementos de la red que se corresponden con las estaciones 

base.  

• Terminales móviles. Las especificaciones UMTS usan el término User Equipment 

(UE).  

Parte también de esta estructura serían las redes de transmisión empleadas para enlazar los 

diferentes elementos que la integran. 

Un ejemplo de una conexión a la red UMTS desde un terminal seria el que se explica con el 

siguiente diagrama: 

Partimos de nuestro dispositivo 3G ya sea un teléfono móvil o una tarjeta para ordenadores 

compatible con esta red, nuestros datos llegan al Nodo B que es el encargado de recoger las 

señales emitidas por los terminales y pasan al RNC para ser procesadas estos dos 

componentes es lo que llamamos UTRAN, desde el UTRAN pasa al Núcleo de la red que esta 

dividido en conmutadores que distribuyen los datos por los diferentes sistemas, según vayan a 

uno u a otro seguirán el camino de la imagen pasando por el MSC (Mobile cervices Switching 

Centre), o por el SGSN (Serving GPRS Support Node) y posteriormente por el GGSN 

(Gateway GPRS Support Node). 

3.9 La evolución a largo plazo  

El 3GPP está trabajando ya en la definición técnica del sistema que sustituirá al actual UMTS 

y que sea capaz de satisfacer las crecientes necesidades de los usuarios y las redes, es lo que 

se conoce como LTE. En principio, si bien se encuentra en una fase inicial, se asume que 

estará basado en el uso de protocolos IP y, por tanto, soportado en el dominio de conmutación 

de paquetes. El calendario previsto supone disponer de las especificaciones en el 2008, 

realizar las primeras pruebas en el 2009 y permitir los primeros despliegues comerciales en el 

2010.  
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Los principales objetivos que se imponen a la radio de este nuevo sistema son:  

• Mayor velocidad de transmisión. Se pretende llegar a los 100 Mbit/s en descarga y a 

los 50 Mbit/s en transferencias del terminal a la red.  

• Menor retardo. Conseguir un retardo total menor de 10 ms y unos tiempos iniciales de 

establecimiento de la comunicación, inferiores a 100 ms.  

• Mayor eficiencia espectral. Se espera una eficiencia 3 veces mejor que la del HSPA.  

• Mejoras para los servicios de difusión ( broadcast ). Para permitir servicios de 

radiodifusión y mobile-TV en tiempo real, sin problemas de capacidad o calidad a todos 

los usuarios.  

• Flexibilidad espectral. Posibilitando el disponer de anchos de banda variables según el 

servicio y el uso de diferentes bandas de frecuencia según los diversos condicionantes 

(por ejemplo uso de bandas de frecuencias más bajas para entonos rurales, para 

conseguir mayores alcances).  

Para conseguir estos exigentes objetivos se están planteando arquitecturas de red que tienden 

a simplificar al máximo la jerarquía, hablándose de estructuras planas. En estas arquitecturas, 

la radio cobra un gran protagonismo ya que debe asumir funciones actualmente distribuidas 

en otras plataformas. Ver Figura 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 plataforma UMTS 
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Aunque el servicio final que ofrecerán las operadoras -velocidad, cobertura, precio...- sigue 

rodeado de incógnitas, UMTS llega cargado de grandes ventajas frente a las redes móviles 

ahora disponibles:  

• La transmisión de datos puede alcanzar velocidades de 2Mbps, aunque en un principio 

no excederá los 384 Kbps, que variarán en función de la cobertura, ocupación de la 

red, servidor de acceso, etc. En cualquier caso, promete superar la de la conexión de 

ADSL doméstica (256 Kbps).  

• Esa velocidad es suficiente para un acceso a Internet de calidad y para dotar al móvil 

de gran capacidad multimedia: videoconferencias, descarga de vídeos, juegos, etc.  

• El terminal UMTS estará siempre conectado, por lo que se podrá facturar por volumen 

de datos en lugar de por tiempo; lo que significa que se cobrará por el servicio, no por 

la conexión.  

• Es un sistema global, diseñado para funcionar en todo el mundo, que emplea redes 

terrestres, inalámbricas y enlaces por satélite, lo que le otorga gran movilidad. El 

cambio de red (roaming) es instantáneo, sin cortes en la comunicación.  

Una vez puesto en marcha, queda por delante observar la respuesta de los usuarios. Para que 

cuaje deberán darse una serie de factores como la portabilidad, conectividad, rapidez, y, sobre 

todo, la generación de servicios y contenidos útiles y asequibles. España parece, a priori, un 

terreno fértil: existen 37 millones de abonados a la telefonía móvil y las ventas de terminales 

aumentaron un 10% el año pasado, hasta los 14 millones de celulares, el 30% de ellos 

multimedia. Esto da buena cuenta del interés de los españoles por los nuevos servicios 

móviles, que además se combina con un uso frecuente: siete de cada diez españoles utilizan el 

teléfono móvil todos los días.  
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CAPITULO 4  CONCLUSIONES. 

 

La telefonía celular ha crecido a pasos agigantados no solo en cuestión de tiempo sino en 

cuestión tecnológica, comenzando con teléfonos enormes de gran peso con los que solo 

podíamos realizar llamadas, pero era mucho para aquellos tiempos era mucho avance pues el 

poder moverte y poder realizar llamadas desde donde te encontraras era ya mucha ayuda. 

 

Pasando por la estandarización de los sistemas celulares integrando servicios adicionales a los 

de solo una llamada así mismo mejorando la calidad de la voz y reduciendo costos  cosa muy 

importante por la cual crecieron  estos sistemas . 

 

A nuestro parecer este crecimiento se dio por la demanda de los usuarios y esto impulso a las 

grandes compañías desarrolladoras de tecnología a mejorar e implementar el servicio, pues al 

día de hoy es básico  para la mayoría de las personas es uso de un móvil, sobre todo para los 

empresarios la gente necesita comunicarse de manera rapida y eficiente con buena calidad y 

costos accesibles , a pesar de que en nuestro país la tarificación de la telefonía celular es cara  

existe gran demanda, podemos darnos cuenta que hay niños pequeños que ya los manejan, 

además de que los móviles tienen mucha variedad  en cuanto a costos, gustos, necesidades, 

etc. 

 

 Es decir son relativamente de fácil acceso, pero ahora el atractivo de estos se enfoca a la gran  

cantidad de servicios adicionales como lo son los multimedia y son principalmente estos los 

que elevan su costo. 

 

Esperamos pronto la mayoría podamos tener acceso a una mejor tecnología como lo es 3G 

que ya esta en funcionamiento en el país pero es poco accesible pues su costo ya es elevado, 

pero como suele ocurrir con el tiempo se abaratan y son más accesibles, así como también que 

la tecnología siga evolucionando y como ingenieros podamos participar activamente en este 

proceso pues es el momento que crecer como país y demostrar que podemos salir adelante por 

nuestros propios medios. 
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Glosario de acrónimos. 

A: 

AUC.- Centro de Autenticación 

AMPS.- Sistema Avanzado de Teléfono 

Móvil 

ANSI.-  Instituto Nacional de Estándares 

Americanos 

B: 

BS.-  Estación base. 

BSC.- Controlador de estaciones base. 

BSS.- Subsistema de estaciones base. 

BTS.-  Trasceptor de estación base. 

E: 

EIR.- Registro de identidad de equipo.  

ETSI.- Instituto Europeo de Estándares de 

Telecomunicaciones. 

F: 

FDMA.- Acceso Múltiple por División de 

Tiempo. 

G: 

GMSK.- Modulación digital de frecuencia 

con filtro gausiano  

GPRS.- Servicio General de Radio por 

Paquetes 

GSM.- Grupo Especial Móvil ó Sistema 

Global para las comunicaciones Móviles  

H: 

HLR.- Registro de Usuario Visitante 

I: 

IMEI.- Identidad del Equipo Móvil 

Internacional. 

IMS1.- Identidad de Abonado Móvil 

Internacional.  

M: 

MIN.- Número de Identificación Móvil. 

MS.- Estación móvil. 

MSC.- Centro de Conmutación de 

Móviles.  

N: 

NMT.- Telefonía Nórdica Móvil.  

O: 

OMS.- Sistema de operaciones y 

mantenimiento. 

OSS.-Subsistemas de soporte y Operación   

P: 

PIN.- Número de identificación personal. 

PUK.- Clave Personal de Desbloqueo. 

S: 

SIM.- Módulo de identificación de 

usuario.  

SMS.- Servicio de mensajes cortos. 

T: 

TACS.- Sistema de Acceso Total de 

Comunicaciones.  

TDMA.- Acceso Múltiple por división de 

Tiempo 

U: 

UMTS.- Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles.  

V: 

VLR.- Registro de Usuario Visitante.  

 

 


