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SISTEMAS MOVIL-CELULAR: GSM 
Descripción del funcionamiento, codificación y tramas del sistema móvil celular GSM. 

 
 
 
1- SISTEMA PAN-EUROPEO GSM 
 
1.1- GENERALIDADES 
 
El sistema denominado paneuropeo GSM (Global System Mobile) es recomendado por el grupo de estudio ETSI-GSM-
03.03 (Group Special Mobile). Se analizó desde 1982 como medio de compatibilizar los distintos sistemas analógicos 
europeos (Roamer automático en toda Europa) debido a la diversidad de sistemas existentes en la técnica analógica.  
 
Una premisa de diseño fue la compatibilidad con la red de servicios ISDN. Por ello tienen previstos servicios suplementarios 
como ser transferencia de llamada, identificación de llamada maliciosa, restricciones a llamadas entrantes, llamada 
conferencia, etc. Además de telefonía es posible también la transmisión de datos de hasta 9,6 kb/s (E-mail mediante 
protocolos X.400) y facsímil del grupo 3. Se ha implementado un servicio de paging sobre el mismo aparato con un máximo 
de 160 caracteres alfanuméricos.  
 
COMPONENTES DEL SISTEMA GSM. Los elementos que componen el sistema son indicados en la Tabla 01. 
 

Tabla 01. Componentes de la red GSM. 
MS (Mobile Station). Es la estación de usuario. La interfaz hacia la BTS utiliza protocolo de comunicación 

LAP-Dm. La interfaz aérea puede disponer de diferentes normas. 
BTS (Base Transreceiver Station). La estación de transreceptores radioeléctricos se comunica con un centro de 

control mediante la interfaz A-bis con protocolo LAP-D. 
BSC (Base Station Controller). El controlador se comunica con el centro de conmutación MSC mediante la 

denominada interfaz-A que utiliza el protocolo de señalización SS7-MTP. 
MSC (Mobile Switching Center). El centro de conmutación posee varias bases de datos: HLR y VLR para 

registro de usuarios locales y visitantes y AuC para la autentificación. AuC contiene el registro de 
identificación de equipos EIR (Equipment Identity Register). El EIR contiene la identidad de cada móvil 
IMEI (International Mobile Station Equipment Identity). 

PSTN La red pública PSTN o ISDN dispone de la señalización con  protocolo SS7-ISUP. 
 
1.2- PROCESAMIENTO DIGITAL   
 
A continuación se analiza la codificación vocal de la señal vocal, la formación del intervalo de tiempo y la multiplexación de 
los distintos canales TDMA, llegando de esta forma hasta el modulador. Todos estos procesos se observan en la Fig 01. 
 
CODIFICACION DE LA PALABRA. El canal telefónico en banda analógica se somete a un proceso de codificación 
digital de la palabra denominada RPE-LTP (Regular Pulse Excitation-Long Term Prediction). Mediante el mismo es posible 
obtener la secuencia de datos de 13 kb/s. El procesamiento es el siguiente: 
 
-El canal telefónico se muestrea a 8 kHz (teorema del muestreo) y cada muestra se codifica inicialmente en 13 bit (formato 
no-comprimido). Las muestras se agrupan en secciones de 20 mseg con un total de las 160 muestras cada una. Las 160 
muestras serán codificadas en 260 bits totales resultando en una velocidad de 13 kb/s.  
-La codificación RPE genera impulsos de ruido para simular la naturaleza de la palabra. En tanto, LTP genera formas de 
onda mediante filtros de 8 coeficientes en tramas de 20 mseg. STP (Short Term Prediction) genera 8 coeficientes LAR 
(Logarithmic Area Ratio). El codificador LPC (Linear Predictive Coding) y RPE generan mediante LTP los coeficientes Pn 
y Gn (período y ganancia). 
 
El siguiente proceso permite formar una secuencia de datos que contiene la codificación vocal, control de errores, secuencia 
conocida de Training (0000) y FEC para corrección de errores. La secuencia es la siguiente: 
 
-Los 260 bits del tipo PE-LTP se dividen en tres grupos: 50 bits de clase Ia, 132 bits de clase Ib y 78 bits de clase II. 
-Clase Ia. A los 50 bits de clase Ia se le adicionan 3 bits de paridad CRC-3 para detección de errores. 
-Clase Ib. A los 132 bits de clase Ib se le adicionan 4 bits de Trainig (0000) para el ajuste del ecualizador de recepción. 
-Clase Ia+Ib. El total de 189 bits de clase Ia+Ib es sometido a una codificación convolucional FEC-1/2. 
-Esto eleva el número de bits a 378 del tipo clase I y 78 del tipo clase II.  
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-En total se dispone de un Burst de 456 bits lo cual corresponde a una velocidad equivalente a 22,8 kb/s.  
 
VAD (Voice Activity Detector). El sistema GSM utiliza un sistema de detección de la actividad vocal para la transmisión 
discontinua de la señal. Esto permite obtener una mayor duración de las baterías y reducir las interferencias instantáneas. 
Para mantener una simulación del canal activo se genera en recepción un ruido acústico de fondo durante los tiempos de 
silencio del canal.  
 
Un problema típico en telefonía móvil es la diferenciación entre el ruido generado por ambientes ruidosos (automóviles) y la 
fonía. En GSM se resuelve empleando una combinación de umbrales comparativos (nivel de señal) y técnicas de dominio 
espectral para detección de actividad vocal o ruido aleatorio. 
 

Fig 01. Codificación de señal vocal en sistemas GSM. 
 
INTERLEAVER. Los datos codificados son sometidos al proceso de Interleaver (scrambler) de tipo convolucional (en 
AMPS y CDMA se utilizan de tipo matricial). Esto permite reducir el efecto de las ráfagas de errores y mejorar la corrección 
de errores mediante el algoritmo de Viterbi.  
 
El proceso de Interleaver se aplica sobre los 456 bits resultantes del proceso de codificación vocal. Los 456 bits se separan 
en 2x4 grupos de 57 bits. Cada 2 grupos se forma un intervalo de tiempo TS. El codificador trabaja con un retardo relativo de 
4 bits. Por ejemplo: considérese las dos secuencias siguientes: 
 
1a  2a  3a  4a  5a  6a  7a  8a   y   1b  2b  3b  4b  5b  6b  7b  8b      el intercalado resulta ser el siguiente: 
 
1a  5b  2a  6b  3a  7b  4a  8b  5a  1b  6a  2b  7a  3b  8a  4b 
 
CRIPTOGRAFIA (Cyphering). La información de 456 bits del codificador vocal, luego de entrelazada mediante el 
interleaver se somete a un proceso de cifrado criptográfico. En GSM se procede a criptografiar la información para 
protección de escuchas no autorizadas. El cifrado se realiza sobre pares de grupos de 57 bits con la operación de interleaver 
ya realizada. Se tienen algoritmos distintos pero similares para el proceso de autentificación (ver más adelante) y cifrado de 
datos de usuario.  
 
-La red GSM (desde el centro de switching MSC) envía un número random RAND de 128 bits.  
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-El móvil utiliza a RAND para mezclarlos con un parámetro secreto Ki disponible en el centro de autentificación.  
-La mezcla se realiza mediante un algoritmo denominado A8 y permite obtener la señal Kc de 64 bits.  
-Por otro lado, se recibe la numeración secuencial de las trama por el canal de control de sincronismo SCH. 
-Con el número de trama de 22 bits y Kc (64 bits) se generan la señal S2 de 114 bits.  
-Para ello se utiliza un algoritmo conocido como A5. 
-Esta señal S2 se usa para componer los datos (2x57 bits) a ser transmitidos mediante compuertas Exclusive-Or. 
 

Tabla 02. Resumen comparativo entre los principales sistemas celulares. 
Sistema AMPS GSM CDMA 
Codificador VSELP RPE-LTP QCELP 
Tiempo de codec 20 mseg 20 mseg 20 mseg 
Velocidad 7,9 kb/s 13 kb/s 9,6 kb/s 
Corrección de errores FEC-1/2 FEC-1/2 FEC-1/3 
Control de error CRC-7 CRC-3 CRC-12 
Intervalo de tiempo 13 kb/s 22,8 kb/s 28,8 kb/s 
Multiplexación 3-TDMA 8-TDMA 64-CDMA 
Velocidad final 48,6 kb/s 270 kb/s 1,2288 Mb/s 
Modulación QPSK GMSK QPSK 
Canal de control FDMA TDMA CDMA 

 
INTERVALO DE TIEMPO. Una vez codificada la señal vocal se procede a formar un intervalo de tiempo TS (Time Slot) 
que se define para del proceso de multiplexación. Las características del intervalo de tiempo son: 
 
-La secuencia burst de 456 bits se divide en 8 grupos de 57 bits para emitir en cuatro intervalos de tiempo consecutivos. 
-Cada intervalo de tiempo posee una velocidad final a 33,9 kb/s con dos grupos de 57 bits ya criptografiados.  
-El retardo resultante del método de codificación es de 57,5 mseg. 
-El TS puede llevar información de tráfico o de control. Posee 156,25 bits distribuidos según se indica en la Tabla 03. 
 
MULTIPLEXACION TDM. Los intervalos de tiempo son multiplexados en TDMA para obtener una trama final de media 
velocidad. La banda de guarda entre TS impide el solapamiento en la estación base que es donde se forma la trama de burst 
enviados por los móviles. Las distintas etapas de formación de tramas se indica en la Tabla 03. El objetivo es obtener una 
trama cuya velocidad total es de 270 kb/s. 
 

Tabla 03. Información contenida en el intervalo de tiempo Time Slot. 
Tail 3 bits. (Tail) Para indicar el inicio del intervalo de tiempo. 
Data 57 bits. Para datos codificados de la señal vocal ya criptografiados. 
Flag 1 bit. (Stealing flag) Separación de secuencia. 
Training 26 bits. Secuencia de Training conocida y usada para programar al ecualizador y reducir la ISI. 
Guard 1 bit. Separador de secuencia. 
Data 7 bits. Para datos codificados de la señal vocal ya criptografiados. 
Guard 1 bit. Para indicación del final del intervalo de tiempo. 
Guard 8,25 bits. Tiempo de guarda entre intervalos de tiempo para impedir el solapamiento de los burst de datos. 

Tabla. Formación de los distintos estratos de tramas. 
-Time Slot 156,25 bits 0,57692 mseg  33,9 kb/s Para datos y control 
-Frame 8 intervalos de tiempo 4,615 mseg  270,833 kb/s múltiplex de TS 
-MultiFrame 26 Frame 120 mseg   Para canal SACCH 
-SuperFrame 51 MultiFrame 6,12 seg   Para canales de control 
-HiperFrame 2048 SuperFrame 208 min   Para criptografìa 
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2- INTERFAZ RADIOELECTRICA 
 
2.1- MODULACION GMSK.  
 
La modulación de frecuencia FSK o de fase PSK es utilizada en varios sistemas bajo formatos de 2 o 4 niveles. Normalmente 
se realiza un filtrado previo de características particulares para obtener la eficiencia espectral más conveniente. Son dos los 
tipos de filtros aplicados: 
 
-Filtro coseno realzado (Raised Cosine Rolloff Filter). Este tipo satisface la condición de Nyquist de anulación de la señal en 
los instantes de decisión anteriores y posteriores (interferencia intersímbolo ISI igual a cero). La respuesta en frecuencia tiene 
la siguiente ley: 
 
H(f)= ½.[1 + cos π.(1+{f-fN/fN.ß})/2]   donde   (1+ß) ≤ f ≤ fN.(1-ß) 
 
-Filtro Gaussiano (Gaussian Pulse-Shaping Filter). Este filtro no satisface el criterio de Nyquist de ISI cero. La función 
transferencia en frecuencia y la respuesta temporal a un impulso de señal son exponenciales: 
 
H(f)= exp (-α2. f2)     y     h(t)= √π/α . exp (-π . t/α)2 
 
Donde α= 1,1774/BW y el ancho de banda BW es a 3 dB. Si el valor de α se incrementa la eficiencia espectral disminuye y 
la dispersión temporal del pulso de salida aumenta. 
 
La modulación de fase continua CP-FSK (Continuous Phase Frequency Shift Keying) se produce filtrando la señal digital 
antes de alcanzar al modulador FSK. Cuando el filtro cumple ciertas condiciones se tiene la modulación MSK (Minimum 
Shift Keying). MSK corresponde a una desviación máxima igual a la mitad de la tasa de bits (índice de modulación K de 0,5). 
El índice de modulación se define como K= 2.∆F/Rb, donde ∆F es el corrimiento de frecuencia máximo y Rb la tasa de 
datos.  
 
En MSK la palabra Minimun significa que es el menor valor (mínima separación de frecuencia) que es factible de ser 
demodulada coherentemente ortogonal. Cuando el tipo de filtro es Gaussiano la modulación se denomina GMSK. Esta es 
utilizada en el sistema celular GSM. 
 
CANAL RADIOELECTRICO. Una vez obtenida la información final a transmitir de 270 kb/s con los canales de tráfico y 
de control en los intervalos de tiempo se procede a formar la interfaz radioeléctrica entre el móvil y la base. La modulación, 
como ya se mencionó es la GMSK. Se trata de una variante de FSK con índice de modulación de 0,5 y filtrado continuo CP-
FSK. El filtrado es Gaussiano donde el producto del tiempo del ancho de banda a 3 dB por el período de un bit es 0,3.  
 
PLAN DE FRECUENCIAS. Ha sido asignado por WARC-1978 e indica las siguientes bandas: 
-Banda de 900 MHz: con 890-915 para enlace Reverse (upward) y 935-960 para Forward (downward). 
-Cada portadora ocupa un ancho de banda de 200 kHz y  existen 124 portadoras en todo el espectro.  
-La separación dúplex es de 45 MHz entre el enlace upward y downward. 
-Banda de 1800 MHz: 1710-1785 para (upward) y 1805-1880 para (downward) en el sistema DCS-1800. 
 
2.2- CARACTERISTICAS GENERALES. 
 
-En GSM se utiliza Slow Frequency Hopping. Es un cambio periódico del intervalo de tiempo y frecuencia. Esta operación 
involucra saltos a una velocidad de 217 veces/seg; 1200 bits por hop. Esto permite disminuir los efectos periódicos de 
propagación sobre un canal individual. 
 
-Existe un corrimiento de 3 intervalos de tiempo en la numeración desde el enlace Forward y Reverse. Se impide de esta 
forma la transmisión y recepción simultánea y el sincronismo entre Forward y Reverse. La emisión por ráfagas (600 µseg 
cada 5 mseg) optimiza el consumo de potencia. También se corta la transmisión durante los silencios, el canal se rellena con 
ruido (mecanismo VAD). De esta manera, se reduce el tiempo de ocupación del espectro, las interferencias y la potencia del 
móvil. Solo cuando los 2 abonados extremos se encuentran en línea se establece la comunicación del canal vocal. Este 
aspecto permite un ahorro de energía y del tiempo de uso del medio de enlace sobre el sistema D-AMPS. 
 
-Se dispone de un control y ajuste de potencia de emisión de la estación móvil cada 60 mseg. En AMPS se estructuran 
mensajes esporádicos de control de potencia; en tanto que en CDMA se realiza un control cada 1,25 mseg. Se tienen 15 
estados de potencia con un margen de 26 dB (entre 20 mw a 8 watt). En AMPS el control es entre 8 niveles de potencia entre 
10 mw y 4 watt. 
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-La sensibilidad (mínima potencia de trabajo) del receptor es cercana a -104 dBm (en D-AMPS es de -93 dBm). El rango 
dinámico de funcionamiento permite recibir sin saturación hasta -10 dBm. -El Control de Ganancia AGC y un ecualizador 
permiten compensar el efecto Doppler y el desvanecimiento selectivo. El ecualizador es del tipo autoadaptativo y se utiliza 
una secuencia fija conocida (training) dentro de la trama para el ajuste de los coeficientes del ecualizador. 
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3- CANALES DE CONTROL 
 
3.1- CANALES EN LA INTERFAZ AEREA.  
 
De los 8 intervalos de tiempo Time Slot el primero se lo usa para canales común de control CCH y el resto para canales de 
tráfico TCH. En la Tabla 04 se indican todos los tipos de canales de información existentes en GSM (tráfico y control). Este 
burst ocupa el intervalo de tiempo cero TS:0 de la trama de 270 kb/s. Una superframe de canales de control ocupa 51 
multitramas (de 26 Frame c/u) donde se envía una secuencia de canales de control. 
 

Tabla 04. Tipos de canales de tráfico y de control en GSM. 
TCH !!!!   Traffic Channel. Se tienen 6 distintos tipos de canal de tráfico TCH. Se trata de los 

canales de fonía y de datos a velocidades desde 2,4 a 9,6 kb/s. 
 TCH/FS  Full rate Speech. En el ítem anterior se describió en detalle la forma de codificación 

para un canal vocal de tasa completa (13 kb/s). TCH/FS se trata de dicho canal a 13 
kb/s. 

 TCH/HS  Half rate Speech. Es un  canal físico para voz a tasa nominal de 13 kb/s en TCH/FS o 
la mitad en el caso TCH/HS (donde se utilizan intervalos de tiempo alternados). Los 
canales de datos trabajan a 2400, 4800 o 9600 b/s. En todos los casos la velocidad se 
eleva a 22,8 kb/s en TCH/FS o a 11,4 kb/s en TCH/HS. 

    
CCH !!!!   Control Channels. Es utilizado para diversas funciones de control. 
 BCH !!!!  Broadcast Channel. El canal broadcasting BCH permite diversas aplicaciones y está 

embebido en un canal de tráfico. Es utilizado solo en la dirección forward. 
  BCCH Broadcast CCH. El BCCH es emitido regularmente para todos los móviles activos para 

señalar la disponibilidad de canales, informar de congestión, identificación y 
localización. 

  FCCH Frequency CCH. El FCCH se encuentra disponible para el cambio de frecuencia del 
móvil con 124 bits cada 235 mseg (permite la sintonía del oscilador del usuario respecto 
de la base). La trama se compone de: Start de trama (3 bits); secuencia todos cero (142); 
Stot (3) y banda de guarda (8,25 bits). 

  SCH Synchronization CCH. El SCH continúa luego del FCCH en el TS:0 para ajuste de 
frecuencia y sincronismo de trama. Se emite el número de trama y el código de 
identificación de la estación base. La estructura de trama de SCH es: Start de trama (3 
bits); Datos criptografiados (39 bits); bits de training (64 bits); Datos criptografiados 
(39 bits); Stop de trama (3 bits); período de guarda (8,25 bits). 

    
 CCCH !!!!  Common CCH. Los canales PCH y AGCH son forward, en tanto que RACH es reverse. 
  PCH Paging CCH. El PCH es un canal utilizado para la función de búsqueda en llamadas 

entrantes desde la PSTN y para información de mensaje de textos (paging) en caracteres 
ASCII. 

  RACH Random Access CCH. RACH es el único canal Reverse para identificación y acceso de 
llamada saliente. Se utiliza como confirmación del canal PCH. El acceso a RACH se 
realiza mediante un Slotted Aloha, consistente en un pedido de acceso al canal. 

  AGCH Access Grant CCH. Se aplica como cierre del diálogo con el móvil antes de llevar a off 
el canal de control. Por otro lado, es usado como respuesta a RACH. 

    
 DCCH !!!!  Dedicated CCH. Estos canales son dedicados al canal de tráfico. Todos son 

bidireccionales con igual formato. 
  SDCCH Stand alone CCH. SDCCH es utilizado para muy baja tasa de datos para roaming, 

autentificación y criptografía. 
  SACCH Slow Associated CCH. SACCH se usa como canal de tasa lenta para decisiones de 

control (potencia de transmisión) y mediciones. 
  FACCH Fast Associated CCH. Las funciones de FACCH son similares a SACCH pero de mayor 

urgencia: para la autentificación y comandos de handover. 
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3.2- PROCEDIMIENTO DE LLAMADA. 
 
El procedimiento inicial incluye cuando el móvil selecciona el canal BCCH para obtener información broadcating y PCH 
para el paging. Los canales FCCH y SCH entregan la sintonía de frecuencia y el sincronismo de reloj al móvil. Se utiliza 
además el canal de acceso RACH para hacer un requerimiento de canal SDCCH. La estación base responde por el canal 
AGCH. 
 
El proceso de autentificación se realiza mediante un algoritmo que se indica más abajo. La conexión del canal de tráfico TCH 
se realiza solo cuando la comunicación vocal está establecida. Cuando el móvil hace un nuevo roaming el VLR informa al 
HLR la nueva localización. Se actualiza entonces el registro de localización. 
 
AUTENTIFICACION. El proceso de autentificación es similar en los sistemas basados en la norma IS-41 (para AMPS y 
CDMA) y GSM. Se utilizan secuencias pseudoaleatorias RAND para calcular en el móvil y en el centro de autentificación 
una secuencia de comprobación. 
 
Las características del proceso de autentificación en GSM son indicadas en la Tabla 05. El proceso dispone de dos fases.  
 
-En la primer fase: un código PIN (Personal Identification Number) protege al SIM (Subscriber Identity Module). El PIM es 
chequeado por el SIM en forma local. Por ello el SIM no es enviado al enlace de radio.  
-En la segunda fase: la red GSM envía un número random RAND de 128 bits. RAND es mezclado por el móvil con un 
parámetro secreto (denominado Ki) y un algoritmo conocido (denominado A3). Esto produce un resultado de 32 bits 
denominado SRES que se devuelve a la red GSM para su verificación. Cada usuario se equipa con un módulo SIM 
(Subscriber Identity Module), similar a una tarjeta de crédito. 
-El SIM posee un código permanente o temporario para un área exclusiva. Se trata de IMSI (International Mobile Subscriber 
Identity) y TMSI (Temporary MSI). El registro VLR controla la asignación del TMSI en el SIM. 
-Estos elementos permiten realizar la autentificación para evitar llamadas no autorizadas. El mecanismo de criptografía 
utiliza también la secuencia RAND y otros algoritmos similares, denominados A8 y A5. 
 

Tabla 05. Proceso de autentificación en IS-41 y GSM. 
 Autentificación IS-41. 
    UT           MSC         AuC 
 -El centro del sistema móvil MSC genera una secuencia random RAND que es enviada en el 

canal de Paging.  
 -La estación móvil utiliza la secuencia RAND y los identificadores IMSI-ESN para calcular la 

secuencia de respuesta AUTHR que se envía por el canal de acceso. Se utiliza un algoritmo 
denominado A-key.  

 -El centro MSC recibe la secuencia y envía al centro de autentificación AuC las señales 
RAND y AUTHR para la verificación. Utiliza el protocolo de señalización SS7. 

 -El AuC utiliza el canal SS7 para retornar el mensaje de confirmación de autentificación. El 
protocolo utilizado en SS7 es el MAP. 

  
 Autentificación GSM. 
  
 -El MSC envía simultáneamente al móvil y al AuC la secuencia RAND. Se utiliza un 

algoritmo A3 para calcular la secuencia SRES de autentificación. Se utiliza el canal de 
control CCH para la comunicación con el móvil y el SS7 con el AuC. 

 -El MSC recibe ambas secuencias SRES y sin son idénticas el proceso de autentificación ha 
tenido éxito. 

 
 
 


