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SISTEMAS MOVIL-CELULAR: Analog-AMPS 
Referido al funcionamiento, las tramas, los procesos de codificación y la señalización en el 

sistema celular analógico AMPS. 
 
 
 
1- NOCIONES DEL FUNCIONAMIENTO. 
 
COMPONENTES DEL SISTEMA. Un sistema típico móvil celular del tipo AMPS, como el mostrado en la Fig 01, posee 
los siguientes subsistemas: 
Subsistema de radio: 
-Estación trans-receptora: consta del equipo de radio. 
-Estación controlador de base: se trata del transcodificador datos. 
-Sistema irradiante: antenas combinadas omnidireccional y directivas. 
-Combinador (Branching) para las distintas señales. 
-Sistema de filtros RF: para atenuar la emisión fuera de banda. 
-Sistema de preamplificador de bajo ruido opcional. 
Subsistema de conmutación MTSO: 
-Centro de conmutación de llamadas. 
-Registro de localización: temporal y permanente HLR y VLR. 
-Centro de autentificación AuC: para segurizar la entrada de usuarios a la red. 
-Registro de identificación del teléfono. 
-Centro de operación y mantenimiento O&M. 
 
El MTSO (Mobile Telephone Switching Office) se encuentra en medio al subsistema de acceso de radiofrecuencia y la red 
pública PSTN. La central de conmutación puede ser centralizada o decentralizada. El procesador central realiza varias 
funciones específicas de la red celular en comparación con un centro de la red PSTN. Por ejemplo, algunas de estas 
diferencias son: realiza la asignación de frecuencias para la conexión móvil-a-base y sostiene la toma de decisiones para un 
eventual handoff (cambio de celda). Debe efectuar la autentificación del usuario y mantener un registro de la localización del 
móvil. 
 
El MTSO maneja el Sistema de Señalización SS7 en la comunicación hacia la red pública PSTN (capa 7: ISUP) y entre 
componentes del sistema MTSO (capa 7: MAP). MTSO contiene el centro de memoria que mantiene la información referida 
a la posición de cada móvil de acuerdo con la potencia recibida en cada celda y permite la autentificación del móvil antes de 
iniciar el proceso de comunicación. 
 
En lo que sigue se describe con más detalle la conexión y las características del enlace desde el usuario al MTSO. La 
conexión de la red pública PSTN o ISDN se analiza en otros trabajos. 
 
1.1 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 
 
1.1.1- CALIDAD DEL SISTEMA. La calidad del servicio de un sistema celular se mide sobre la base de diversos 
parámetros, entre los cuales se encuentran los siguientes: 
 
-Área de cobertura: se evalúa como un porcentaje del área con acceso esperado (90% del territorio y 95% de la población). 
-Eficiencia espectral: definida como la posibilidad de reutilizar una frecuencia en la misma área de servicio. 
-Grado de servicio: se especifica como probabilidad de bloqueo para iniciar una llamada en la hora de máximo tráfico. 
-Tasa de llamadas Dropped: indicada como la relación del número de llamadas interrumpidas respecto al total. 
-Criterios de performance vocal: medido mediante una cifra de mérito subjetiva (MOS). 
 
Estos aspectos y otros relacionados con el servicio celular son analizados a continuación. 
 
1.1.2- AREA DE COBERTURA. Un objetivo general del proyectista de un servicio radiomóvil es el incremento de la 
eficiencia espectral de la red (se trata de maximizar el número de conexiones por unidad de superficie). Con ello se logra 
aumentar el tráfico en la red (medido en Erlang).  
 
La mejora de la eficiencia espectral se logra mediante alguno de los siguientes aspectos: 
-La reducción del diámetro de las celdas en forma progresiva y en la medida que se incrementa el número de usuarios; 
-El incremento del número de usuarios en cada portadora mediante la multiplexación TDMA y CDMA; 
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-La reducción de la interferencia co-canal (iso-frecuencia) mejorando la relación C/I (Portadora-a-Interferencia) y 
-El uso de antenas direccionales para habilitar sectores en cada celda.  
 
El área de cobertura se divide en celdas a las cuales se le asignan una porción de los canales de radio disponibles en la banda. 
Un canal usado en un área puede ser reutilizado en otra celda espaciada lo suficiente dentro de la misma área de servicio para 
que la interferencia iso-frecuencia esté acotada. La interferencia en el sentido de estación móvil-a-base es la más complicada 
debido a la ubicación aleatoria de las estaciones interferentes y como consecuencia de la pérdida por penetración en edificios.  
 
La cobertura de la antena queda determinada por la altura y la potencia isotrópica efectivamente irradiada IERP. La IERP es 
la suma de la potencia del transmisor (típicamente +43 dBm) más la ganancia de la antena (cercana a +7,5 dB) menos la 
atenuación del circuito de alimentador (del orden de -1,5 dB). El valor de IERP es entonces cercano a +19 dBw (equivalente 
a 100 w isotrópicos). 
 
Debido a los cambios de propagación de acuerdo con la posición del móvil, el 
área de cobertura se define en términos estadísticos de Area vs Tiempo: 
-Se considera aceptable una cobertura del 90% del área el 90% del tiempo.  
-Comercialmente puede indicarse el 95% de área y el 95% de la población de 
un país o región. 
-La FCC determina que en la banda de 900 MHz una densidad de potencia de 
39 dBuV/m (son -93 dBm en el móvil). 
-Éste valor corresponde a un contorno de área del 90% de disponibilidad el 
50% del tiempo. 
 
1.1.3- INTERFERENCIAS. Las principales interferencias son la co-canal 
(iso-canal), la del canal adyacente y el fading multipath. En un sistema celular 
analógico la interferencia produce el incremento del ruido; en un sistema 
digital en cambio produce microcortes y una voz “mecánica” debido a la alta 
tasa de error BER. En el sistema dual D-AMPS los canales digitales afectan 
en mayor medida a los analógicos que viceversa. Una interferencia co-canal 
de 17 dB se considera inaceptable y en IS-55/56 se determina que produce 
una BER del orden de 3% (3.10-2). El mismo valor de tasa de error BER se 
obtiene con una interferencia sobre el canal adyacente de 13 dB (equivalente 
a C= -94 dBm y I= -107 dBm). 
 
Un problema de sustancial importancia en los sistemas celulares es el Fading 
Multipath. Conocido como desvanecimiento selectivo producido por 
múltiples trayectorias. Es generado por reflexiones y consiste en la llegada al 
receptor de varias señales con retardos diversos. Este retardo puede ser 
elevado en áreas urbanas, del orden de µseg (comparar este valor con los 
nseg en radioenlaces terrestres). Debe tenerse presente que una reflexión 
produce un corrimiento de fase de 180°. El mecanismo de corrección requiere 
de complejos ecualizadores de banda base que son analizados en un Capítulo 
por separado. 
 
1.1.4- EFICIENCIA ESPECTRAL. Debido a la posibilidad de reutilizar 
las frecuencias portadoras la tendencia es realizar pequeñas celdas en lugar de 
grandes celdas. Los sistemas existentes permiten iniciar el servicio con celdas 
grandes y comenzar a reducirlas (aumentando la densidad) en las áreas de 
mayor tráfico. Este proceso se conoce como Splitting de una celda.  
 
Podemos señalar los siguientes tipos de celdas básicas:  
-Celdas overlay: centenares de km mediante satélites; 
-Hiperceldas: más de 20 km de radio usadas en áreas rurales; 
-Macroceldas: entre 1 y 20 km áreas densamente pobladas; 
-Microceldas: entre 100 y 1000 m áreas internas a una celda;  
-Picoceldas: menos de 100 m para edificios y fábricas. 
 
Otra forma de incrementar la capacidad del sistema (además de la 
reutilización de frecuencias con celdas de menor diámetro) es mediante el uso 
de antenas direccionales en lugar de las comunes antenas omnidireccionales. Es posible dividir una celda de 360° en 3 
áreas de 120° cada una, lo que permite incrementar la relación portadora a interferencia C/I en 5 dB.  
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En la Fig 01 se muestra la estructura de división de celdas para antenas omnidireccionales 360°, y direccionales de 120° y 
60°. Obsérvese la distribución de portadoras en 7 celdas; esta estructura permite el reuso de frecuencias cada D=4,6.R (R es 
el radio de la celda). Sucesivamente se dispone de un mejor aprovechamiento del espectro (eficiencia espectral) y un 
incremento de las interferencias y problemas relacionados con el handoff (pasaje desde una celda a otra).  
 
Teniendo en cuenta que cada sistema celular ocupa 333 portadoras en total en el sistema D-AMPS la estructura puede ser: 
-Con 7 celdas y 3 sectores de 120°: se tienen 15 portadoras por sector. 
-Con 4 celdas y 6 sectores de 60° son 13 portadoras por sector. 

Fig 01. Esquema general de un sistema móvil celular. 
 
1.2- CALCULO DEL ENLACE RADIOELECTRICO 
 
La atenuación básica en el enlace radioeléctrico es la del espacio libre (teoría de Friis para la región de Fraunhofer que es el 
campo lejano de propagación de la onda). El nivel de potencia de emisión se expresa en términos de potencia efectiva EIRP 
(Effective Isotropic Radiated Power), consistente en el producto de la potencia irradiada por la ganancia de la antena.  
 
Los problemas de propagación fundamentales son: 
-La reflexión con grandes retardos y ángulos de entrada también elevados. Origina el fading multipath. 
-La difracción producida por la presencia de obstáculos de acuerdo con la teoría de Fresnel. 
-El scattering producido por un gran número de obstáculos con pequeñas dimensiones respecto de la longitud de onda. 
 
La interpretación de los datos de campo ha permitido establecer una teoría de cálculo de atenuación del enlace en áreas 
urbanas. La secuencia de avances en el modelo de cálculo tiene la siguiente historia: 
-La primer expresión corresponde a Longley-Rice en 1967 para la gama superior a 40 MHz.  
-El modelo es mejorado por Durkin en 1968 para la JRC de Inglaterra.  
-Okimura en 1968 genera el actual modelo tradicional de 150 a 1920 MHz (extrapolado hasta 3000 MHz). 
-Este modelo es válido desde 1 a 100 Km y con altura de antenas desde 30 a 1000 mts. 
-El modelo Hata de 1990, es derivado del anterior y se aplica mediante la siguiente expresión: 
Lso= 69,55 + 26,16 . log fc - 13,82 . log hte - a(hre) + (44,9 - 6,55 . log hte) . log d 
a(hre)= 3,2 . (log 11,75.hre)2 - 4,97 
 
Lso atenuación del enlace en dB para el 50% del tiempo. 
fc frecuencia en MHz (válido desde 150 a 1500 MHz).  
hte altura de antena de estación base (desde 30 a 200 mts). 
hre altura de antena de estación móvil (desde 1 a 10 mts). 
d distancia entre base y móvil en km. 
a(hre) factor de correlación (válido para grandes ciudades y a más de 300 MHz). 



SISTEMAS MOVIL-CELULAR: Analog-AMPS 

1602-(4) 

 
Para mejorar las condiciones de recepción en momentos de propagación adversa se han implementado diversos tipos de 
diversidad, son los siguientes: 
 
-diversidad de espacio entre antenas de transmisión y de recepción sobre la misma torre. 
-diversidad de polarización de la onda radioeléctrica (solo en enlaces punto-a-punto). 
-diversidad angular mediante el cambio de ángulo de las antenas. 
-diversidad de frecuencia mediante cambios periódicos y conocidos de la portadora (en CDMA FH-SS). 
-diversidad de trayecto (en CDMA DS-SS). 
-diversidad de tiempo mediante intercalado de datos interleaver o retransmisión ARQ. 
 
1.3- PROCESAMIENTO DE UNA LLAMADA: IS-41 
 
El tratamiento de la llamada en un sistema celular requiere de las siguientes fases generales: 
-Arranque e inicialización. 
-Activación: detección de origen, respuesta de ordenes. 
-Exploración de canal de control, gestión interfaz de usuario. 
-Control de potencia y frecuencia. 
-Conversación, liberación y reposo. 
 
El usuario (estación móvil) se comunica con la estación base de una celda la cual a su vez depende de una estación central 
del sistema. El acceso del usuario al sistema se efectúa mediante un canal de control distintivo de cada celda y sector; en el 
sistema AMPS se denomina canal de setup o de control y es asignado exclusivamente a tal efecto (una portadora por celda y 
por sector). Normalmente en cada sector se disponen cerca de 15 portadoras de tráfico y una de setup. 
 
INICIO. El procesamiento inicial de acceso al servicio móvil celular se realiza mediante una portadora de control Setup. En 
el caso de 7 celdas con 3 sectores son 21 portadoras de control las asignadas para todo el sistema (una por sector).  
 
Con el encendido (Power On) del móvil, se procede a estudiar (Scanner) los canales de control Setup. Se selecciona a la 
portadora que se recibe con mayor potencia. El proceso de acceso y recepción de parámetros desde la estación base no puede 
superar los 3 seg. En caso contrario se procede a seleccionar otro canal de control. El canal de control tiene dos direcciones: 
base-a-móvil Forward y móvil-a-base Reverse. 
 
Se tienen dos formas de reducir los efectos de colisión en el canal de control: 
-Cada 10 bits del canal de control Forward se inserta un bit que informa si el canal de control está libre.  
-En el canal reverse se añade un precursor de 48 bits a la tentativa de toma asíncrona del móvil. Se lo utiliza para 
sincronización de bit y de palabra e indica a la base quién dirige la tentativa. Esto reduce las falsas tomas causadas por 
interferencias. 
 
PAGING Y ROAMING. El proceso de Paging permite localizar la estación móvil dentro del área de cobertura para las 
llamadas entrantes. Este proceso se complica cuando se trata de localizar a un usuario entre sistemas operados por distintas 
empresas.  
 
En AMPS el canal de paging es el mismo canal de control (setup). Se utiliza la dirección Forward y Reverse para cada una de 
las acciones de acceso y paging. Ambos canales solo transportan información de datos a 10 kb/s; no poseen señal vocal. Se 
denomina Roamer a una estación móvil que opera en un sistema celular de otra administración.  
 
AUTENTIFICACIÓN. Cuando se ha efectuado el discado y emisión (Send), la estación base accede a la central de 
conmutación. La MTSO (Mobile Telephone Switching Office) toma una línea de salida del sistema celular. Al querer 
procesar una llamada saliente desde el usuario se procede a realizar el proceso de Autentificación de usuario y de aparato. 
Este proceso requiere del auxilio del registro usuarios locales HLR y visitantes VLR. Con posterioridad se le asigna una 
portadora de tráfico libre, dejando la portadora de control para el setup de otro usuario. 
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HANDOFF. El proceso Handoff (denominado Handover en el sistema europeo GSM) tiene las siguientes características: 
 
-Una llamada al suscriptor se enruta a la celda que mejor cobertura disponible en dicho momento. Una llamada en progreso 
puede cambiar sucesivamente de una a otra celda (Handoff). La estación central reasigna una frecuencia libre en la nueva 
celda con mejor nivel de cobertura.  
 
-La primer generación de handoff tiene en cuenta la detección del nivel en la estación base. Pueden ocurrir tiempos de 
demora elevados (hasta 10 seg). La segunda generación de handoff se aplica en los sistemas digitales y se denomina MAHO 
(Mobile Assisted Handoff). En MAHO el móvil reporta a base el nivel de potencia de recepción o alguna otra característica 
para asistir el proceso. El nivel de potencia de emisión del usuario es variable y depende del nivel de recepción en la estación 
base. Entonces la estación central informa al móvil el nivel de la potencia con que debe transmitir en cada momento. Sin 
embargo, las condiciones de propagación en uno y otro sentido pueden ser distintas.  
 
-El handoff se realiza debido a diversas causas relacionadas con el nivel de recepción desde el móvil. En un caso se utiliza un 
algoritmo que determina un umbral de ruido ambiente (por ejemplo, -100 dBm) y un umbral de relación C/I. Para C/I= 18dB 
en AMPS el 75% de los usuarios indica que la calidad vocal es buena (BellLabs-1979). Próximo al umbral se prepara el 
handoff y superado el umbral (3 dB por encima) se efectúa. 
 
-Se disponen de procesos del tipo Hard-Handoff que involucra el cambio de frecuencia en el acceso FDMA o TDMA. El tipo 
Soft-Handoff consiste en un cambio de código sobre la misma frecuencia en el sistema CDMA. El proceso Handoff entre 
distintos proveedores de servicio en Globalstar (móvil satelital) genera un hard-handoff en CDMA (normalmente es soft-
handoff).  
 
CRITERIOS DE PERFORMANCE. La calidad vocal de un sistema celular se mide en base a un criterio subjetivo de la 
señal. Se trata de la cifra de mérito CM (Circuit Merit) asignada por un usuario (desde CM1 a CM5). El valor obtenido 
mediante el promedio de evaluación de usuarios se denomina MOS (Mean Opinion Score). Ambos valores se indican en la 
misma Tabla 01/02.  
 
Un criterio de calidad adicional es el GOS (Grade Of Service) definido como la posibilidad de acceso al sistema. Requiere 
del estudio de la teoría de tráfico en colas de espera (Erlang). 
 

Tabla 01. Figura de mérito y calidad subjetiva de un canal. 
CM5 Calidad excelente. 
CM4 Calidad buena, señal con algo de ruido. 
CM3 Calidad fallada, requiere algunas repeticiones. 
CM2 Calidad pobre, requiere repeticiones permanentes. 
CM1 Calidad insatisfactoria, no se reconoce la señal vocal. 

 
Tabla 02. Comparación entre sistemas de codificación. 

Codificación Velocidad kb/s Norma Año MOS Tamaño trama mseg 
PCM 64  G.711/712 1972 4,3 0,125 
ADPCM 32  G.721 1984 4,1 0,125 
ADPCM 16, 24, 32, 40 G.726 1990  0,125 
LD-CELP 16  G.728 1992 4,0 0,625 
CS-CELP 8  G.729 1995  10 
MPC-MLQ 5,3 y 6,4 G.723.1 1995  30 
RPE-LTP 13  GSM 1991 3,5 20 
VSELP 8  IS-54 1993 3,5 20 
IMBE 6,4 Inmarsat-M 1993 3,4  
QCELP 1...8  IS-95 1993 3,4 20 
CELP 4,8  FS-1016 1991 3,2 30 
LPC-10 2,4  FS-1015 1984 2,3 22,5 
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2- CANALES DE TRAFICO Y CONTROL.  
 
El sistema que se describe corresponde al denominado "Sistema Americano AMPS" normalizado a través de los estándar 
OST-53 de FCC-USA, coherente con la norma EIA IS-19/IS-20 y usado en más de 40 países, entre ellos en casi toda 
América Latina. Una derivación genera la norma IS-54 para sistemas digitales conocido como Digital-AMPS. 
 
2.1- PLAN DE FRECUENCIAS.  
 
El plan de frecuencias para el sistema AMPS posee las siguientes características: 
-La banda ocupa desde 825 hasta 915 MHz, con el centro de banda en 870 MHz.  
-Se dispone de un ancho de banda de 20 MHz para ubicar 666 canales. 
-Se denominan sistemas A y B básicos.  
-Se distribuyen en dos empresas (el sistema A se asigna normalmente a non-wireline y el B para wireline). 
-Sistema A: Móvil-a-Base 824-835 y 845-846,5 MHz y Base-a-Móvil 869-880 y 890-891,5 MHz. 
-Sistema B: Móvil-a-Base 835-845 y 846,5-849 MHz y Base-a-Móvil 880-890 y 891,5-894 MHz.  
-Existe una banda adicional de 5 MHz para los canales del 667 a 799 (sistemas A' y B' desde 1986). 
-Las portadoras están separadas por 30 kHz una de la otra.  
-Ejemplo: La portadora 1 desde el móvil-a-base dispone la frecuencia 825,030 MHz y la 1' es 870,030 MHz. 
 
En la Tabla 03 se indica la distribución de portadoras en un diagrama de 7 celdas y con antenas de 120° (Fig 01). De esta 
forma se determinan 3 sectores por celdas. Se indican además los sistemas A y B para ambos prestatarios del servicio. 
 

 
Se pueden obtener las siguientes conclusiones: 
-Se disponen de 7 celdas (A,B,...,G) cada una con 3 sectores (1,2 y 3); total 21 sectores. 
-Cada celda dispone de 45 o 44 portadoras. Cada uno de los sectores tiene 15 o 14 portadoras. 
-El sistema A ocupa desde la portadora 1 a 333 y el sistema B desde 334 a 666. 
-Los Canales de Setup son las portadoras 313 a 333 (sistema A) y 334 a 354 (sistema B).  
-Se dispone de un canal de setup por cada sector y por cada celda. 
-El canal de setup lleva información para el access al sistema en el sentido Reverse y para paging en el sentido Forward. 
-Cuando el tráfico es intenso se reduce la potencia del canal de setup para disminuir el área de cobertura. 
-De esta forma se fuerza el inicio de una llamada en otra celda y se evita la congestión. 
 
2.2- SEÑALES SOBRE EL CANAL DE TRÁFICO 
 
El espectro completo está formado por 3 componentes:  
-Canal vocal analógico que modula a la portadora en FM (desviación de ±12 kHz);  
-Tono de supervisión de 6 kHz que modula en FM a la portadora (desviación de ±2 kHz); 
-El canal de control o señalización con 10 kb/s modulado en FSK sobre una portadora a +10 kHz (±8 kHz). 
 
CANAL VOCAL. En este sistema el canal vocal se transmite en forma analógica. Las principales características son: 
-Se efectúa una compresión-expansión silábica de relación 2:1 (2 dB de cambio en la entrada se traduce a 1 dB). 
-Se realiza luego una pre-acentuación de 6 dB/octava entre las frecuencias de 300 y 3400 Hz.  
-Se logra de esta forma confinar la energía en la banda del canal y un salto inferior entre pulsos de palabras. 
-Se trata de un tiempo de 3 mseg de ataque y 13,5 mseg de recuperación.  

Tabla 03. Distribución de portadoras para el sistema AMPS-NADC con 7 celdas y 3 sectores. 
A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 

                     
A                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 69 61 62 63 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 -- -- -- 
313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 

                     
B                     

334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 
649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 -- -- -- 
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-La señal vocal se modula en frecuencia FM con una desviación máxima de ±12 kHz. 
-La desviación eficaz es de ±2,9 kHz sobre la portadora del canal. 
 
TONO DE SUPERVISIÓN DE AUDIO. Sobre el canal vocal se coloca un SAT (Supervisory Audio Tone): 
-SAT es un tono de 5970, 6000 o 6030 Hz (tolerancia 15 Hz). Cada estación base tiene asignada una frecuencia distinta. 
-Se modula en FM a la portadora con una desviación de ±2 kHz.  
-El SAT (conocido como código de color en el canal de tráfico) se suma a la portadora de audio. 
-Se envía sobre el canal vocal Forward FVC y se utiliza para transmitir el canal en Reverse RVC. 
-El móvil filtra y detecta el tono y dispone de una indicación de presencia de señal.  
-Si una estación móvil no recibe el SAT durante 5 seg debe cortar la llamada (Off). 
-En el canal en reversa el SAT se suspende durante la transmisión de datos o control. 
-El código de color en el canal de control es el equivalente digital a este tono. 
 
CANAL DE CONTROL. Este canal se utiliza para emitir datos de señalización (ver próximo ítem): 
-Se trata de una señal digital de 10 kb/s en codificación Manchester. 
-Se modula en FSK con una desviación de ±8 kHz sobre un tono a 10 kHz sobre el canal vocal.  
-Ambos espectros están separados por la concentración de energía. 
 
2.3- CANALES DE SEÑALIZACION 
 
Tanto sobre el canal de Setup (usado para acceso en llamadas salientes y para paging en llamadas entrantes), como sobre el 
canal de Tráfico (usado para control de handoff y potencia de transmisión del móvil) se encuentra una señal de 10 kb/s para 
datos de señalización IS-41. Las tramas de datos son distintas en cada caso y se define una interfaz común para el enlace 
radioeléctrico denominada CAI (Common Air Interface). Contiene 4 canales: 
 
 Denominación Dirección Función 
-RECC  (Reverse Control Channel)  Móvil-a-Base Sobre canal de Setup. 
-FOCC  (Forward Control Channel)  Base-a-Móvil Sobre canal de Setup. 
-RVC  (Reverse Voice Channel)  Móvil-a-Base Sobre canal de Tráfico vocal. 
-FVC  (Forward Voice Channel)  Base-a-Móvil Sobre canal de Tráfico vocal. 

 
Los dos primeros canales (RECC y FOCC) sirven para el acceso al sistema y se envían sobre el canal de Setup. Durante una 
llamada saliente o entrante la señalización se transmite por los canales de tráfico vocal obteniéndose entonces los dos canales 
finales (RVC y FVC). Las características de cada canal se encuentran a continuación; en las Tablas siguientes se describen 
los datos en las tramas. 
 
2.3.1- RECC.  
Se trata del control sobre canal de Setup en Reverse. En la Fig 02 se muestra el formato de los mensajes de control desde la 
estación móvil a la estación base (Reverse) enviado sobre el canal de Setup. El mensaje RECC tiene hasta 5 palabras (A...E) 
de 48 bits cada una, las cuales se describen en la Tabla 04.  
 
Se tienen las siguientes características: 
-Cada palabra se repite 5 veces para corregir 2 errores (decisión por mayoría). Como se observa existe una gran redundancia 
en el mensaje, se repite cada palabra y se agregan bits de paridad BCH. 
-El mensaje de requerimiento de servicio se emite en forma continua con separación de 25 mseg de portadora sin modular. Si 
en 5 seg no existe respuesta desde la base se interrumpe la llamada.  
-Los tipos de mensajes a enviarse sobre el RECC son:  
.mensaje de origen de llamada para llamada saliente,  
.mensaje de respuesta a una llamada entrante por el paging (Word A, bit T),  
.mensaje de confirmación de orden y mensaje de orden a la estación base. 
 
Obsérvese la presencia de la información para autentificación del móvil dado por las señales MIN (número de usuario de la 
red) y ESN (número serial del aparato), en las palabras A-B-C. Este mensaje permite realizar el proceso de autentificación 
(mensaje RAND) que se realiza con el auxilio de los registros de usuarios del sistema HLR y de visitantes VLR (Roamer). 
Una vez realizada la autentificación el mismo tipo de mensaje permite enviar el discado en una llamada saliente mediante los 
dígitos DIG en las palabras D-E. 
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Tabla 04: Trama del Canal de Control Reverse RECC 
-DOT  30 bits. Funciona como señal de activación. Consiste en una secuencia 1010..10 y lleva contenida la 

frecuencia de reloj para sincronismo de bit. 
-SYN  11 bits. Palabra de alineamiento de trama consistente en la secuencia 1110 0010 010. 
-DCC  7 bits. Código de color digital de respuesta al PSCC recibido desde la estación base conteniendo la 

información sobre que tono de supervisión de audio se está usando. El DCC digital se trata de 2 bits 
codificados en 7 bits -código H(7:4)- para identificar la estación de base a la que se dirige el mensaje. 

-Word 48 bits. Consiste en 1 a 5 palabra de mensaje cuyo contenido se indica a continuación. 
!!!! !!!!
!!!! WORD A. PALABRA DE DIRECCIÓN ABREVIADA 
-F 1 bit. Indica el inicio de la palabra (en Word A vale 1 y en las siguientes vale 0). 
-NAWC 3 bits. Número de palabras adicionales que faltan en el mensaje (máximo total 5). 
-T  1 bit. Indica si el mensaje es una orden (origen de llamada) o respuesta a la orden de paging. 
-S 1 bit. Campo de número serial de emisión (vale 1 cuando se emite el número serial). 
-E 1 bit. Campo de dirección extendido (indica si la dirección es extendida y existe la Word B).  
-ER 1 bit. Indica que se trata de un protocolo extendido. 
-SCM 4 bits. Indica la clase de estación móvil (ancho de banda 20/25 MHz; transmisión continua o discontinua; 

potencia efectiva irradiada). 
-MIN 24 bits. (Mobile Identification Number) Campo de 34 bits en total para identificar el número del móvil 

correspondiente a 10 dígitos decimales del directorio telefónico. 
-P 12 bits. Bits de paridad para corrección de errores código BCH (48,36).  
!!!! !!!!
!!!! WORD B. PALABRA DE DIRECCIÓN EXTENDIDA. 
-F/NAWC/P Idem a la Word A. 
-LOC 5 bits. Campo asignado al control local de la estación móvil. 
-ORD  8 bits. Campo de ordenes. 
-LT 1 bit. Campo de orden Last-Try. 
-EP 1 bit. Indica que el móvil puede usar un protocolo extendido. 
-SCM 1 bit. Campo de marca de tipo de estación. 
-MPCI 2 bits. Indica un móvil analógico AMPS o dual (análogo-digital) NADC. 
-SDCC 2x2 bits. Código de color digital suplementario. 
-MIN 10 bit similares a la Word A. Complemento del mensaje MIN. 
!!!! !!!!
!!!! WORD C1. PALABRA DE NÚMERO SERIAL DEL PRODUCTOR DEL TERMINAL MÓVIL.  
-F/NAWC/P Idem a la Word A. 
-ESN  32 bits. Número de serie del móvil de 32 bits, para identificar a la estación móvil correspondientes a un 

seteado en fábrica. Los bits 0 a 17 son para el número de serie del aparato, del 18 al 23 se encuentran 
reservados y los bits del 24 al 31 identifican al fabricante del aparato. 

!!!! WORD C2. PALABRA DE AUTENTIFICACIÓN. 
-F/NAWS/P Idem a la Word A. 
-COUNT 6 bits. Usado para autentificación y anti-fraude. 
-RANDC 8 bits. Usado para confirmar el último RAND recibido. 
-AUTHR  18 bits. Respuesta de salida del algoritmo de autentificación. 
!!!! WORD C3. PALABRA DE CONFIRMACIÓN DE ORDEN DE CAMBIO. 
-F/NAWC/P Idem a la Word A. 
-RSVD  14 bits. Reservados. 
-AUTHU Idem a la Word C2. 
!!!! WORD C4. PALABRA DE CAMBIO DE ESTACIÓN BASE. 
-F/NAWC/P Idem a la Word A. 
-RANDBS  32 bits. Número random usado para actualización de SSD. 
!!!! !!!!
!!!! WORD D Y E. PALABRAS USADAS PARA TRANSFERIR LA DIRECCIÓN LLAMADA. 
-F/NAWC/P Idem a la Word A. 
-DIG 8x4 bits. Dígitos de discado del número llamado. 8 dígitos decimales por cada palabra D y E de 4 bits 

cada uno. 
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2.3.2- FOCC.  
Control sobre canal de Setup Forward. El mensaje FOCC se describe en la Tabla 05. Se indica también el Mensaje de 
estación móvil como ejemplo de este tipo de campo (se trata de 2 palabras consecutivas repetidas 5 veces). FOCC es un canal 
de transmisión continua que identifica el código de color SAT. 
 

 
Los dos mensajes descriptos hasta el presente son enviados sobre la portadora de Setup (Fo+10 kHz) a una velocidad de 10 
kb/s. Una vez que el usuario es trasladado al canal de tráfico el diálogo continua sobre el tono (+10 kHz) a la misma 
velocidad pero con dos tipos de mensajes distintos RVC y FVC. 
 
2.3.3- RVC.  
Control sobre canal de Tráfico en Reverse. Este canal de control RVC desde la estación móvil-a-base contiene el formato 
general de trama de la Tabla 06. Este formato se repite 5 o 10 veces; 5 veces con la palabra de mensaje 1 y otras 5 veces con 
la palabra 2. El primer DOT posee 101 bits mientras que los siguientes poseen 37 bits. Se tienen varios tipos de mensajes a 
transmitir y se utiliza durante toda la fase de comunicación en el canal de tráfico vocal. La principal función de este canal es 
la confirmación de acciones y comandos enviados desde la estación base. 
 

Tabla 06: Trama del Canal Vocal en Reversa RVC. 
-DOT  101/37 bits. Funciona como señal de activación (1010..101). Contiene el reloj para sincronismo de bit. 
-WS 11 bits. Palabra de alineamiento de trama consistente en 1110 0010 010. 
-Word  48 bits. Palabra de mensaje. Se tienen 1 o 2 palabras. 
!!!! !!!!
!!!! MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE ORDENES: (posee una palabra)  
-F 1 bit. Indica el inicio de la palabra. 
-NAWC 3 bits. Número de palabras adicionales que faltan en el mensaje. 
-T 1 bit. Identifica que el mensaje es una confirmación de orden. 
-LOC 5 bits. Campo asignado al control local de la estación móvil. 
-ORD  8 bits. Campo de ordenes. 
-RSV 19 bits. Reservados (00...0) 
-P 12 bits. Campo asignado para bits de paridad código BCH (48,36).  
!!!! !!!!
!!!! MENSAJE DE DIRECCIÓN DE LLAMADA: (dos palabras, 16 dígitos) 
-F 1 bit. Indica el inicio de la palabra. 
-NAWC 2 bits. Número de palabras adicionales que faltan en el mensaje. 
-T 1 bit. Identifica que el mensaje es una confirmación de orden. 
-DIG 8x4 bits. Campo de dígitos. Son 8 dígitos de 4 bits cada uno. 
-P 12 bits. Campo asignado para bits de paridad código BCH (48,36).  

Tabla 05: Trama del Canal de Control Forward FOCC. 
-DOT  10 bits para señal de activación (1010..10). Lleva contenida la frecuencia de reloj para sincronismo de bit. 
-SYN  11 bits. Palabra de alineamiento de trama consistente en 1110 0010 010. 
-Word 5x40 bits. Palabra de mensaje. Se trata de 1 o más palabras repetidas 5 veces. 
  
 WORD 1 Y 2. PALABRA DE DIRECCIÓN ABREVIADA Y EXTENDIDA. 
-TT 2 bits. Campo para indicar si es una palabra única (00) o múltiple (01). 
-DCC 2 bits. Código de color SAT (codifica la frecuencia emitida). Es recibido por el móvil y codificado en 7 bits 

sobre RECC. Por ejemplo DCC= 01 en FOCC, corresponde a DCC=0011111 en RECC y una frecuencia de 
6000 Hz. 

-MIN 24 bits. Campo de número de identificación del móvil.  
-P 12 bits. Campo de paridad para corrección de error BCH (40,28). 
! !
! WORD 3. PALABRA DE ASIGNACIÓN DE CANAL. 
-TT 2 bits. Campo para indicar el inicio y fin de secuencia de palabras. 
-RSVD 1 bit. Reservado. 
-MEM 1 bit. Indica si el mensaje de señalización está criptografiado. 
-DVCC 8 bits. Campo de código de color de verificación digital. 
-PM 1 bit. Indicador de modo privacidad. 
-DMAC 4 bit. Código de atenuación vocal del móvil. Especifica la potencia de emisión para la estación móvil. 
-CHAN 11 bits. Campo de número de canal. Indica el canal de voz asignado. 
-P 12 bits. Campo de paridad para corrección de error BCH (40,28). 
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2.3.4- FVC.  
Control sobre canal de Tráfico Forward. El mensaje de control FVC sirve durante el tiempo de llamada para la señalización. 
Se compone de una palabra W y la función de sus campos se indica en la Tabla 07. El esquema presentado se repite 11 veces 
para asegurarse el correcto handoff y ajuste de nivel. La primer palabra lleva un DOT de 101 bit y las siguientes el DOT es de 
37 bits. 
 

Fig 02. Tramas del canal de control a 10 kb/s. 

Tabla 07: Trama del Canal Vocal hacia Adelante FVC. 
-DOT  101/37 bits. Funciona como señal de activación. Consiste en la secuencia 1010..10. Lleva contenida la 

frecuencia de reloj para sincronismo de bit. 
-SYN  11 bits. Palabra de alineamiento de trama consistente en 1110 0010 010. 
-Word 40 bits. Palabra de mensaje. Se repite 11 veces. 
 WORD 1. PALABRA DE MENSAJE DE CONTROL DE LA ESTACIÓN MÓVIL. 
-TT 2 bits. Campo fijo 10. 
-SCC 2 bits. Código de color fijo 11. 
-PSCC 2 bits. Indica el código de color digital. 
-EF 1 bit. Indicador de protocolo extendido. 
-RSVD 8 bits. Reservados (00...0). 
-VMAC  3 bits. Indica el nivel de potencia asociado a la estación móvil; son posibles 8 niveles entre 6 y -22 dBw 

con saltos de 4 dB. 
-CHAN  11 bits. Indica el canal asignado (potencia, ancho de banda y tipo de transmisión). 
-P 12 bits. Bits de paridad calculados mediante BCH (40,28). 
! WORD 2. PALABRA CONFIRMACIÓN DE CAMBIO DE ESTACIÓN BASE. 
-TT 2 bits. Campo fijo. Señala el tipo de campo que está involucrado. 
-RSVD 4 bits. Reservado. 
-AUTHBS 18 bits. Respuesta de salida del proceso de autentificación inicial para cambio de estación base. 
-RSVD 4 bits. Reservado. 
-P 12 bits. Bits de paridad calculados mediante BCH (40,28). 


