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CAPITULO 1

PROCESO DE ACTIVACION

l.l.-  Proceso Existente de Activación

Tanto en la red de telefonh  ptiblica  como en la celular, la activacih de

usuarios es un proceso que involucra una infraestructura administrativa y

técnica, la misma que va desde la recepción de solicitud de peticibn de

servicio basta que el abonado esté habilitado para hacer uso del mismo.

El proceso de activación tanto para la red ptiblica  como para la celular,

aunque tienen el mismo fin, que es dar un servicio de telefonia,  no es el



mismo para ambos; sin embargo la activación consta de tres etapas bien

definidas que son:

l Solicitud de línea.

l Comercializaci6n.

l Activación.

X.2.-  Activación en la Red Pública Telefónica

En la red pirblica,  (Ver fig.l.l),.el  proceso comienza con la petición de

linea  por parte del cliente. El departamento involucrado en éste trámite es el

de Comercializaci6n.  Con la solicitud ya receptada se debe verificar dos

condiciones que son cruciales para brindar el servicio:

l Verificar la disponibilidad de números telefónicos a nivel de central.

l Constatar la existencia de red en el sector donde se pretende dar el

servicio.

Si una de estas dos condiciones no se cumple es imposible instalar el

servicio. En caso contrario, se procede como sigue:

l El Departamento de Comercialización emite una ORDEN DE SERVICIO

dirigida al Departamento de Informática.
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l En este departamento se factura al cliente el servicio de instalaci6n,

ademas de ingresarlo a la base de datos de usuarios de la empresa, con

características específicas de servicio o como abonado ordinario, segrín  lo

que se haya establecido en el contrato de prestación del servicio.

l A continuaci6n,  ésta orden de servicio es enviada al Jefe de Zona

correspondiente a la central mas cercana de donde va ser instalada la

hnea.  El Jefe de zona es el responsable de la habilitacibn  fisica  de la

conexión, tendiendo la respectiva cruzada en los repartidores, entre la red

y el número de central asignado. Ademas, ya se debe tener listo todo el

tendido hasta el domicilio u oficina del usuario.

l Casi a la par, el Jefe de Zona envfa  a la Unidad de Servicios Telefónicos

(WI’)  , la Programación respectiva, que es una orden administrativa de

habilitación,  donde consta el listado de los números a ser activados, pero

ya a nivel 16gico.

Esta parte es la de activación a nivel de software, para lo cual cuenta con

accesos directos a las centrales a traves  de terminales, y mediante comandos,

que dependen de la tecnología e interfases las que interactkur  con las

centrales, se ingresa el n~ero  y categoría del usuario. Realizado este

procedimiento, el usuario ya cuenta con el servicio.
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FIGURA 1.1 Red Telefónica Pública



Resumiendo se tiene que la activación en la Red Wblica  consta de 3

pasos:

1. Realizar manualmente la cruzada en los repartidores.

2. La activación por telemando entre la UST y las centrales.

3 . Crear un registro para facturación.

1.2.L Infraestructura del Sistema de Activach  en la Red Phblica

La UST acceda a las centrales por medio de los COMAGs (Centro de

Monitoreo y Mantenimiento). Los  COMAGs son centros de telemando desde

donde se controla y maneja toda la información de operación y diagnbstico

de las centrales; existe un COMAG para cada tipo de tecnología de central.

Cada COMAG cuenta con un Servidor de Alto nivel al que convergen todos

los enlaces de las centrales, además son dedicados y redundantes para

efectos de seguridad. Un servidor de Alto nivel puede tener conectividad  con

más  de una red LAN, tal como es el caso en la telefoti  ptiblica,  ya que el

UST y los COMAGs son redes independientes.

La UST cuenta con terminales integradas bajo un esquema de red

Ethernet, de topologia  Bus soportado en un cable coaxial grueso que permite

una transferencia de información a 10 Mb/s y bajo el protocolo X.25. Estas

5



terminales están subordinadas por medio de un hub a una WorkStation  , la

misma que es el enlace con el Servidor de Alto Nivel (Verfig.1.2).

Así, se puede acceder remotamente a las centrales; para activar,

suspender o modificar las caractertsticas  de los usuarios. Como se puede

apreciar es un esquema bastante simple.

El servidor de Alto Nivel integra en su estructura de operacibn,

dispositivos que facilitan el manejo de la comunicación de los datos a nivel

de protocolo X.25, los mismos que son:

PAD X.25: Es un ensamblador y desensamblador de paquetes de datos,

para la transmisi6n  y recepcibn  de informacibn.

TRANSLATOR: Módem específico de cada central.

DEI: Dispositivo de multiplexación que sirve de enlace entre el Servidor y

la WorkStation.

En el lado de la central, también se contemplan los mismos dispositivos a

excepción del DEI.



INFRAESTRUCTURA DE LA RED PUBLICA
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TRANSLATOR
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El sistema operativo usado es un punto muy importante, ya que es el

ahna y corazbn  de la red, y esta concebido en función del tipo de central a

manejarse. Adicionalmente esta formado por módulos de software, para

operar los recursos de la central de un modo más eficiente. Proporciona

utilidades para la creacibn  y uso de los memís  de aplicaciones involucrando

tareas como:

l Gestionar el acceso de las estaciones a la red.

l Supervisa a las estaciones: usuarios, copias de respaldo de las

aplicaciones ejecutadas y autorizaciones de acceso a ciertas aplicaciones.

1.3~ Activación en la Red Telefónica Celular.

La activaci6n  en la red es un proceso en la cual involucra varias áreas

de la operadora, que va desde Ventas, Marketing,  Sistemas hasta el Area

Técnica. (Ver jig.  1.3),

El proceso de activación de los clientes en una red de telefonfa  celular

consta de tres pasos básicos en los cuales se abarcan aspectos técnicos  como

administrativos, los mismos que se detallan a continuación:

1) Requerimientos del cliente.



2 ) Evaluacibn  de las condiciones económicas del cliente.

3) Activación propiamente dicha.

1) Requerimientos del cliente: El personal de Servicios al Cliente atiende

los requerimientos y solicitudes de los potenciales usuarios, tratando de

satisfacer sus peticiones y requerimientos, para lo cual da a conocer los

diferentes planes de servicio y financiamiento, sus beneficios y el equipo

adecuado para el efecto, poniendo a su consideración las diversas

opciones que la empresa ofrece. El cliente puede adquirir el servicio a

través de 2 métodos:

l Plan Tarifario: Esta opción  de acceder al servicio no es más  que un

contrato entre el proveedor y el cliente, en la cual el cliente paga

una tarifa básica por un tiempo determinado de uso del servicio. Si

el cliente sobrepasa éste tiempo pactado en el contrato, le será

facturado sobre la tarifa básica, en conclusión el cliente podra

hacer uso del servicio todo el tiempo que desee sin restriccibn

alguna,  16gicamente  limitado a los features  que posee su

dispositivo.

l Plan Prepago:  Contrario a la opción  anterior aqti el cliente ~610

necesita comprar una txujeta,  la cual dispone de un cupo limitado



de tiempo en funcibn del monto de dinero de la qeta;  cuando

haya agotado éste cupo, quedará inhabilitado de originar

llamadas, hasta que adquiera otra tarjeta, con la cual mediante un

cbdigo  de ingreso en su telefono,  el servicio se reactivará; y entre

los features  a los que puede acceder, ~610  cuenta con un

Identificador  de Llamada y Llamada en Espera.

2) Evaluación de las condiciones económicas del cliente: En ésta etapa se

realiza un anAlisis  de la situaci6n  económica del cliente a fin de garantizar

su solvencia para la cancelaci6n  de los servicios, aqti desempeti  un

papel muy importante el departamento de seguimiento de u-edito,  y las

politicas  internas de la empresa proveedora del servicio.

3) La activación: El proceso de activación empieza desde el instante en que

se programa el telefono,  esto es, una persona capacitada introduce los

parámetros necesarios en el teléfono ya sea desde el teclado del mismo o

usando una interfase; éste procedimiento siempre es manual. Una vez

que el dispositivo consta ya con su Nhero  de Identificación asignado y

con los parámetros de red configurados para que opere en la banda

espedfica  del proveedor, el teléfono está apto para entregarse al usuario.

Para que la activacibn  sea satisfactoria, estos datos System ID (Sistema de
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Identificación), ESN,  MIN  (Numero de Identificación del Móvil) deben

ser cargados tanto en la base de datos del Departamento de Sistema como

en el MSC (Centro de Conmutaci6n  M6vil),  particularmente en el HLR

(Heme  Local Register),  es decir se crea el profile del usuario con sus

features  establecidos; cumplidos satisfactoriamente estos procedimientos,

la Central envía una sefial  la cual solo el mbvil  con el NAM (Mbdulo  de

Asignación  del Numero) especifico puede recibirla, dando por terminado

el proceso de activación, es decir el móvil esta ya habilitado en el sistema

de telefonía celular.

Si el cliente desea cambiar o activar un servicio adicional, puede hacerlo a

través del Centro de Servicios (CSC), quien le proveerá del mismo. El cliente

tiene la opción de acudir directamente a un Centro de Servicios o hacerlo a

través de un llamada telefónica directa, en ambos casos el servicio

anteriormente mencionado es transparente para el usuario. El móvil no

recibe ftsicamente  ningun  cambio, todo se lo hace internamente en las bases

de datos de la Central como en la de Sistemas, cambiándose en estas el

profile, agregando o variando los features  del usuario.
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DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ACTIVACION CELULAR

Servicio al Cliente Dpto. Activación
__--__---

Solicitud de línea
con requerimientos

Revisión de
documentos

__--- .---
Activación y

i\>\ configuración del
celular con las

características del

l
sistema

,-.& _-._-  ---____. I__-.-

Departamento
de

Sistemas



1.3.1.-  Infraestructura para la Activación del Cliente en la Red Celular

El proceso de activación se inicia introduciendo la información total del

usuario en una base de datos (Base de Datos de Suscriptores), este se lo hace

desde cualquier punto de activación por medio de un terminal. Los

terminales son PCs en los cuales se tiene instalado el software de

comunicación que permite enlazarse con la base de datos de suscriptores.

Las terminales de activación están  conectadas físicamente a un

concentrador,  éste puede ser un HIJB,  que a su vez se enlaza a un ROUTER

específico, correspondientes al punto de activación. Para tener una

comunicacibn  con todos los entes involucrados, se tiene una red tipo

LAN/WAN con protocolo  TCP/IP  (Protocolo  de  Control  de

Transmisi6n)/  (Protocolo de Internet).

El servidor se halla emplazado en un Departamento Telemático. La

función  de éste departamento es de crucial importancia por el manejo que se

le da a la información, aquí se elabora la facturaci6n,  se implementan

herramientas de software que complementan a las plataformas que operan

entre éste departamento y la central, ademas esta es la estación  previa, antes

de que esa información sea enviada a la central.
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Este  servidor se enlaza mediante al@ medio de transmisión a un

servidor de comunicaciones el mismo que está conectado a los dispositivos

perifhicos  de la central, usando una interfase R!3-232,  (Verfig.l.4)

Ahora la nueva informacih  es asimilada por la base de datos de la

central celular y ya aquí, el cliente puede hacer uso del servicio. Siempre y

cuando no haya ocurrido algruì  error.

En ambos casos el usuario está sujeto a la demora de trhmites  y/o

errores de las operadoras. Además de que la información no llegue

directamente a la central, y si no está situada aiur  aqti,  simplemente el

usuario no accesa  al servicio, aunque conste en la base de datos en las etapas

anteriores. Paralelamente no se usa la red celular para activar al cliente.

ClB i lì‘P“l

14



ACTIVACION CELULAR

Ruteador Hub Ruteador

M o d e m

IdE!
Rut ador

“i

TERMINALES DE ACTIVACION TERMINALES DE ACTIVACION



1.4.-  Análisis del Servicio

Para tener una idea clara en lo referente al servicio que en la

actualidad se brinda acerca de la activación de móviles, citaremos unas

características relacionadas a ventajas y desventajas propias del proceso y

que a continuación entre las más importantes se enumeran las siguientes:

1.4.1. Ventajas

l El servicio actual posee un aspecto muy personalizado en lo que tiene que

ver al trato con el cliente.

l LLI configuración del sistema demuestra que es un sistema distribuido, en

donde se tiene un control de cada etapa.

l Cada móvil tiene asignado un mímero  de abonado personal e

intransferible mediante un proceso intimamente relacionado entre la

central de originaci6n  de la información y el aparato en si, sin usar

interfases.

l Todo móvil puede tener asignado uno o más  NAM con lo cual ciertos

clientes pueden acceder a features  especiales, como por ejemplo llamadas

de facturaci6n  personal y facturación  empresarial.

l La activación de los features  que requiera el suscriptor de un plan

tarifario estar&  sujeto a necesidades espedficas.
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l El proceso de programacibn  y activación del móvil, se efectúa

directamente sobre el aparato, sin usar interfases que lo compliquen y que

necesariamente debe hacerlo personal calificado.

1.4.2 Desventajas

l El tiempo que toma ejecutar el servicio de activacih es relativamente

lento y el proceso está sujeto a errores.

l La información es muy dependiente de los medios de transmisión entre

las etapas involucradas. Esto puede ocasionar que en un momento dado

la información no llegue a su destino por alguna  interrupción,

impidiendo asf  que el cliente acceda al servicio en el tiempo esperado,

causando perdidas  económicas al operador por las llamadas que el

usuario se ve impedido de Oria,  desprestigiando su calidad de

servicio.

l Involucra & alto costo operativo y administrativo, por la cantidad de

recursos usados en las diferentes etapas que componen dicha operación.

l No utiliza la infraestructura de la red celular para el proceso de

activaci6n,  desperdiciando recursos que podrhn optimizar el proceso.
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l Si el móvil presenta problemas de configuración  o el usuario tiene algtín

requerimiento relacionado a la programacibn  del mismo, por ejemplo

adquirir un segundo NAM?  su concurrencia personal al punto de solución

para recibir la atención  correspondiente, es inevitable.

l La necesidad de contar con numeroso personal especializado para la

activación y programación de los móviles en los puntos de distribuci6n,

lo cual representa considerables costos de operacibn.

l No existe un procedimiento único  de programación de mbviles,  pues este

varfa  segúI1  el fabricante y el modelo de la unidad.

1.5~ Conclusiones

El sistema de activaciones, en la red de telefonfa  celular, que hoy en

día se ofrece, presenta una serie de desventajas que comparadas con las

ventajas, no se compensan causando un impacto negativo en el servicio,

citamos como por ejemplo el tiempo que tarda el usuario en obtener el

servicio de activacibn,  el tiempo que se tarda en reactivar el servicio (cuando

el usuario esta suspendido). Tales desventajas pueden ser solucionadas con

un sistema de activación en el aire.
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Si le preguntásemos al cliente y al proveedor sobre el modo que se

debe realizar el proceso de activación, ambos nos contestaran que desearían

un proceso mas rápido y sencillo.

La pregunta ahora es entender que significa para cada uno rápido y

sencillo. Rápido para un cliente, es que llegue al lugar de distribución y en

cuesti6n  de pocos minutos ya salga con su servicio listo, hablando y

contento. Si tomamos al tiempo como una variable de costo, esos pocos

minutos representan mucho ahorro para el operador. Sencillo para el cliente

es que entienda el proceso y por qué no, participe de él, es mas, sea él quien

al final lo realice, esto es romper con el paradigma de las activaciones. Para

el operador, sencillo representa menos gastos, y si el usuario es quien realiza

la mitad de la activación, la mitad del proceso actual ya no es requerida, lo

cual disminuirá costos de al menos 50%,  por parte, en la red de telefonía

publica, el proveedor activa usuarios, tal como se explicó en la sección 1.1, si

hiciésemos una analogia  estructural con la red celular, se plantea la pregunta,

de la posibilidad de realizar la activación de un usuario, del mismo modo en

una PSTN,  es decir usando la misma infraestructura sobre la que se brinda el

servicio, pero por las mismas limitaciones que esta presenta es imposible.
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Esta visión debe conllevar a que el operador adopte un nuevo Sistema

de Activación en donde el usuario acceda de forma directa y eficiente, sepa

de las facilidades y procedimientos, que toda activacih y programación de

m6viles  abarca. También  debe incluir caracterlsticas especiales como

flexibilidad, funcionalidad y rentabilidad a fin de que genere los mayores

beneficios posibles. La idea de éste sistema se fundamenta en la utilización

de la red celular misma para ofrecer el servicio de activación y programación

de un móvil, por lo que se estarh  hablando de ACTIVACION Y

PROGRAMACIÓN  DE MOVILES EN EL AIRE. . El estudio, an¿%lisis  e

implementaci6n  de éste novedoso sistema constituye el tema de nuestro

trabajo.
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CAPITULO II

ACTIVACION EN EL AIRE

2.1. -Plataforma OTA

La plataforma de prestación de servicio sobre el aire esti  dirigida a

satisfacer la necesidad de la industria inalhmbrica  de facilitar de manera

segura y rápida el proceso de activación para potenciales usuarios del

servicio se activen, y de esa forma se conviertan en suscriptores de la red, o

para usuarios, ya registrados, poder requerir cambios en sus servicios

existentes, sin la intervencibn  de una tercera parte, generalmente conocida

como Atención al Cliente. Esta plataforma a futuro, simplificará el proceso de

activación tanto para el usuario como para el proveedor.
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La idea de la utilización de ésta plataforma está basada en los siguientes

aspectos:

l Optimizacih  de recursos instalados. Para los procesos de activación,

registro y provisionamiento  de servicios, se utilizará la propia red celular,

cosa que en la actualidad no ocurre.

l Prevención y alternativa más eficiente, contra posibles fallas en la red de

activaciones, si ocurre alg6.n  desperfecto que impida su funcionamiento,

los usuarios que ati  no consten en la base de datos de la central, no

accederán al servicio, lo que ocasionaría la insatisfacción  de los clientes, y

phdidas  en dinero y tiempo para el proveedor.

En base de éstas dos puntualizaciones OTASP mejorará la situación  de

cualquier red y proveer&  de funciones que son: la activación del suscriptor y

programaci6n  de estaciones móviles.

4+  Activación: Es el intercambio de información entre el CSC y la central a

fin de ingresar los datos de identidad, de tasación y las opciones de

servicio del MS.  Esto es llamado Activación del Suscriptor y concluye en

un registro asociado al usuario en el l3T.R
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Permite introducir los nuevos usuarios registrados por el CSC al HLR de

manera automática

+ Programación: Permite intercambiar información entre el MS y el MSC

para que el móvil pueda cargar en su memoria la información  NAM

origjnada  desde el CSC, a travks del OTAN.  Esta información estã

asociada con el registro del suscriptor dentro del HLR (Registro de

Ubicación Local).  Esto es llamado activaci6n  del equipo. Información de

sistemas no-ptiblicos  (valores PSID/RSlD)  pueden ser además

descargados usando OTA.

l El OTAF permite la descarga y actualización de la información de la

base de datos para Roaming Inteligente, sobre mbviles  que tienen ésta

capacidad. Cuando un MS es roamer, muchas de sus características y

funcionalidades estarán deshabilitadas en el nuevo sistema. Pero con

OTASP, se las puede volver a habilitar.

l Permite la capacidad de envío de información NAM y actualizaciones

en el celular sobre el aire, sin la necesidad de una intervención

manual.

l Asegura un mecanismo confiable para la generacibn  de un A-Key

(clave de autenticación)  para los MSs no programados, mejorando las

técnicas existentes de prevención de fraude.
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l Esta diseñada con una capacidad de descarga flexible para el envío de

informacibn  de punto a punto (usuario en particular) o de punto a

multipunto (servicio broadcast). El proveedor se beneficiara de estas

cualidades en cualquier momento que requiera hacer modificaciones a

las características de los usuarios, y se lo podrá hacer sin que los

mismos lo noten siquiera.

l Esta en capacidad de brindar una plataforma dinámica  para el

soporte y descarga de futuros servicios, en especial teleservicios más

avanzados que los actuales, que requieran intercambio de información

dinamica  con en el móvil. Ya que a medida que evolucionan las

telecomunicaciones, aparecen nuevas aplicaciones y servicios que

requieren una base robusta para su operación e implementaci6n.

OTASP  esta en capacidad de brindar éste soporte, precisamente

porque es una plataforma dinámica.
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2.2. -Requerimientos de Ingeniería

La plataforma puede operar bajo los sistemas TDMA (Acceso Mtitiple

por División  de Tiempo) usando ES136  e E-41 y en CDMA (Acceso Mtitiple

por División  de Código) usando E-725  e E-683,  en nuestro caso enfocaremos

exclusivamente a TDMA ya que en el pafs  la tecnologh  CDMA no está

implementada.

+%  Requerimientos de Señalización

Independiente del diseño de la arquitectura OTA,  en TDMA siempre se

utilizarán los mismos estándares de conectividad  espedficos  entre los

diferentes entes, asf  como la mensajeti

l A nivel de centrales y CSC se utiliza S!S7.  Además opera sobre los

estándares E-136 en la interfase aérea y E-41  C soportado sobre S7, a

nivel  de  estacibn  mbvil  estación  base y  OTAF-CENTRAL

respectivamente.

l OTASP es enteramente digital, trabaja ticamente  con el DCCH

(Canal de Control Dig#al)  y el DTC (Canal de Tráfico Digital)

respectivamente

l La comunicacibn  entre el CSC y el OTAF se lleva a cabo sobre una

interfase basada en el protocolo TCP/IP.
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FIGURA. 2.1 Señalización de estructura OTASP

INTERFASE ESTANDARES APLICABLES

A

B

ANSI TIA/EIA

Akea IS-

SS7 IS-41 -- ,i

C SS7 1541

D SS7 IS-41 4
E

/

Ethernet
I

TCP/IP /

F Ethernet TCP/IP
_I

Tabla 2.1.-  Conectividades  que conlleva OTASP
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Adicionalmente,  la arquitectura OTASP tendrá conectividad  con

otras plataformas externas como por ejemplo para la verificacih  de tarjetas

de crklito.

<* Requerimientos del Mbvik

l El móvil debe ser capaz de soportar el estándar IS- para que pueda

manejar las capacidades OTASP.

l Debe soportar autenticación  y opcionalmente encriptación.

l Software de aplicación para manejar el provisionamiento

protocolo y acceso de memoria.

d e

<* Requerimientos de la Central

l La central debe reconocer y activar a OTA!%  como una de sus

funciones, ya sea que esté definida como básica u opcional.

Adicionalmente se configurarhn  los módulos (tablas) pertinentes para

un adecuado funcionamiento de la Activación en el Aire.

l Contar con caracterfsticas  de Red Inteligente.

+ Requerimientos de OTAF

La plataforma ffsicamente  está concentrada en un servidor conocido

como OTAF, que maneja bases de datos dinámicas, las cuales  se actualizan
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con los MS activados y los servicios de los mismos, además de soportar

mensajeti  con la central y la transmisi6n  de datos desde y hacia el CSC.

Para su funcionalidad el OTAN  debe contar con sus dos respectivos software:

1) Programa de soporte del OTAF: Es el que tiene a cargo los procesos

internos de la plataforma.

2) Programa de red para OTASR  Está dirigido a interactuar con los demás

elementos de la red.

l OTAF debe ser capaz de participar en los procedimientos de

autenticación  del MS, si ésta caractetitica  esti  implementada en la red.

+ Requerimientos de Seguridad

Aunque OTASP no necesita obligatoriamente un AC  para funcionar, se

sugiere que el sistema cuente con un procedimiento de verificación para

validar los MS. El Centro de Autenticaci6n  (AC) es necesario para evitar que

usuarios no autorizados ingresen y hagan uso fraudulento de las

capacidades de la red.

Para el caso OTA!SP,  el AC está vinculado al HLR. La llamada OTA no

será cuhinará  hasta que el AC emita un mensaje de respuesta, siempre y

cuando la autenticación  proceda y éste resultado determine si la llamada

.
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prosigue o finalka  en un tratamiento. Para lo cual AC va tener funciones

espedficas  como:

l Mantener una base de datos de la información de autenticach  del móvil.

l Acceso a móviles autenticados. El Centro de autenticacibn  recibe una

solicitud de autenticar sobre varios accesos de sistema y verifica la

autenticidad del móvil mediante el uso de un algoritmo especializado.

l Manejo de fallas de autenticación.  Si el AC detecta una falla mientras

procesa una petición  de autenticación,  es notificado de un problema por

la generacibn  de un reporte, el AC  debe responder de acuerdo al modo

que ha sido configurado  para manejar fallas.
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2.21. - Estándares.

La plataforma OTA  se rige de los estándares del comité TR45 de

sistemas celulares inahímbricos  a nivel mundial, que trabajan a 800 Mhz y

1900 Mhz, los mismos que se han dividido en los siguientes subeomites

celulares:

l TR45.1: Estándar Celular Anal6gico  EIA-553

l TR45.2:  Estándar de red entre centrales IS-41

l TR45.3: Estándar Celular de Modo Dual ISl36

l TR45.4: Estándar de Comunicaciones Personales

l TR45.5: Estándar de Tecnologfa  de Banda Ancha (CDMA)

Haciendo énfasis en los subcomites TR45.2 Y TR45.3, los mismos que

tratan del funcionamiento de los estándares en los que se basa la plataforma

OTA,  para lo cual a continuación se detallan cada uno de estos subeomites y

su area  de aplicacibn:

+ TR45.2 ‘Tecnología de Intersistemas  Inahímbricos”

Desarrolla los servicios y estándares de interfases de redes para dar

soporte a las operaciones de interoperabilidad e intersistemas, para interfases

entre elementos de red que comprende la infraestructura celular, asi  como el

soporte de servicios sin interrupci6n  para los usuarios de redes inal&nbricas,
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sistemas de redes de comunicaciones móviles, sistemas auxiliares y otras

redes.

Para ello este  comité desarrolla el estándar  provisional E-41 para

handoff entre sistemas. Este estándar  ha pasado por muchas revisiones, pero

para el desarrollo del OTA se considera especificamente  a partir de la

revisión  IS+%lC,  la misma que soporta autenticación,  conexión con otras

redes y cierto tipo de servicios.

4+ TR45.3 ‘Tecnología Digital por División de Tiempo”

Desarrolla los estándares de desempefio  de compatibilidad e

interoperatividad para los equipos que hacen uso de la tecnología TDMA,

para acceso de radio en sistemas que soporta cualquier combinación de

comunicaciones internacional, ptiblica  y no ptiblica,  móvil residencial y

personal. Estos estándares pretenden servir a los equipos de estaciones

móviles  inalámbricos,  estaciones bases inaknbricas y aparatos auxiliares,

por lo cual se desarrolla el estándar E-136 que contiene además de canales

de voz digitalizados (DTC),  un canal de control digital (DCCHJ.
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2.21.1.-  IS-

El Estándar Provisional IS-41,  es el protocolo de mensajeti  estándar a

nivel industrial usado para la transmisión de datos entre los switches

celulares de diversos proveedores de servicio, para pasar información acerca

de sus subscriptores de un MSC a otro MSC que lo demande.{ VerjQ2.2).

PSTN (Wtor  MSC)

Heme MSC  Database
Viskar  MSt lhtabuc

FIGURA.22- Transmisión de información de suscriptores del
MSC-Home a MSC-Visitor (Protocolo IS-41)
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PS-41  es el estándar que facilita la movilidad para los roamers en una

red celular, para lo cual el Registro Autónomo es un proceso en el cual un

usuario móvil notifica a un M!SC  de servicio, de su presencia y su ubicación.

El usuario m&vil  lleva a cabo esto codificando periódicamente y

transmitiendo su información de identidad, lo que permite al MSC actualizar

constantemente su lista de subscriptores. El comando de registro es enviado

en la cabecera del mensaje de cada canal de control mediante un valor de

temporizaci&n, el mismo que cada móvil usa para determinar el momento

preciso en el cual responded  acceder al servicio de la estación base con una

transmisi&n  de registro. En las primeras versiones ésta caractetitica  se

basaba en AMJTS,  a medida que han desarrollado la tecnologia  encontramos

íSta  característica aplicada en otros estándares como TDMA y CDMA.

Cada móvil reporta su MIN  y ESN durante la breve transmisi&n de

registro al MX para validar y actualizar la lista de clientes dentro de su área.

El MSC es capaz de distinguir usuarios propios de usuarios “visitantes”

basados en el MIN  de cada usuario activo y mantiene una lista de usuarios

en tiempo real en el registro de ubicación local (HLR) y registro de ubicación

visitada (VLX).
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Desde su inicio IS-  se ha basado en el modelo OSI,  por ello también

coinciden con las primeras tres capas de X.25 y del SS7 (MTP),  la parte de

control de conexión de señalización de SS7 (SCCP)  esta también en la tercera

capa. En su cuarta y ultima capa utiliza una sintaxis de transferencia, con la

Parte de Aplicación Móvil (MAR) del IS-  que hace uso de dos protocolos

de la capa 7 del OSI,  que son el elemento del Servicio de Control de

Asociación (ACSE) y el Elemento del Servicio de Operaciones Remotas

(ROSE)  a estos dos protocolos se agrupan como Elemento de Aplicaciones de

Servicio (ASE). El ASE es utilizado para unir dos aplicaciones juntas, pero no

es invocado durante la transferencia de mensajes del IS-41.  ROSE  se invoca

para éste propósito. También en ésta capa utiliza del SS7 la TCAI? (Parte de

Aplicación de Capacidad de Transacción).

FIGURA 2.3 Datagrama de Mensaje IS-
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2.21.1.1. -E-41  sobre! SS7

Para OTA  ~610  se puede utilizar el protocolo de mensajeti  B-41  sobre

SS7 ya que la rapidez y confiabilidad de transacciones de información es

fundamental entre los elementos de la red, alcanzado asf  velocidades de 56

kbps (V-35)  entre los enlaces de datos.

+3 La Parte de transferencia de mensajes (MTP)

Las 3 capas del MTP  comprenden el nivel físico, el nivel de enlace de

datos, y el nivel de funciones de red, las mismas que tienen dos

responsabilidades básicas:

l Administración de la señalización de red.

l Manejo de los mensajes de seííalizacibn.

l 3 La Parte de Control de Conexión de la Señalizacibn  de SCCP

1. La capa de SCCP transfiere mensajes desde un subsistema originador (Ej.

Un VLX)  hacia un subsistema de seÍWzaci6n  de destino ( Ej. HLX)  una

vez que el punto de destino es alcanzado.

l La capa MTP  rutea  el mensaje al nodo apropiado y el SCCP enruta  el

mensaje al apropiado subsistema.

2. El direccionamiento SCCP  permite el ruteo  a otra aplicaci6n  residente en

el mismo o en un nodo diferente en una red CCS7.
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l Este direccionamiento se lo llama Global Title Traslations.

l 3 La Parte de Aplicación de Capacidad de Transacción TCAP

Una vez que el subsistema que necesita comunicarse con otro es

identificado por el SCCP y la conexih  se establece, la capa TCAP es la

responsable de mantener la conexión.

El TCAP está  dividido en los siguientes dos subsistemas:

1. Porción Componente:

l Correlaciona las repuestas a requerimientos.

l Provee detección básica de errores.

l Asegura que los componentes del mensaje son bien intercambiados.

2. Porción  de transacción.

l Inicia, mantiene y desconecta seíWzaciones.

+ La Parte de Aplicacibn  Móvil (MAP)

La capa MAP  usa el TCAP y el SCCP para transferir información de

seíIalizaci6n  entre entidades funcionales de la red IS-41.

EL MAP es la responsable de lo siguiente:

l Definir funcionalmente nodos de señalización.
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TCAP

USER
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I SCCCP
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USER

PART HLR

SCCCP

Network
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MTP

FIGURA 2.4.- Estructura de SS7, sobre la cual trabaja la mensajería K-41
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221.1.2 - Meusajeria  de B-41

La Revisión  I!3  -41 C tiene 54 mensajes, de ellos sólo analizaremos los

necesarios para la mensajeria  de OTA y la autenticación,  el resto de los

mensajes se encontrarán en el anexo para mayor informacibn.

+ Mensaje de Registro de Notificación (REGNOT): Es un mensaje que se

envh desde el MSC al VT2 o desde el VLR al HLR, para indicar que un

MS visitante se está tratando de registrar o de re-registrarse y que está

activo en un nuevo MSC.

l Entre los parámetros que se invocan tenemos:

MIN,  ESN,  MSCD  ( MSC o VLR de servicio)

Código de información de califkaci&n

Tipo de código del Sistema (MSC o VT.@

Calidad de sefial,  Mensaje de rutas

Razón de Registraci&n

Jhformacibn  del Mbvil

Dirección  del SMS

Plataforma del Servicios de Información

CIB i ESPOa

l Los parametros  de respuesta que incluye el mensaje de retorno, son:

Tipo del Código del sistema (VL,R  o HLR)

Autorización denegada
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Período de autorización

Indicador de Or@naci6n,  Dfgitos (destino)

Indicador de Features

lD  del bea local, Mensajes de rutas

Categoria,  grupo de cliente,  Clase de móvil

Estado de los mensajes en espera

Triggers de originacibn

l 3 Orígination Request (ORREQ): El mensaje de Requerimiento de

Originaci6n  es usado para pedir el tratamiento de una llamada de

Originaci6n  de un móvil registrado. Este mensaje es enviado desde el

MSC-S hacia el HLR.

l Parámetros invocados:

MIN;  ESN

Dfgitos (marcados)

MSCID  (MSC  o VLR de servicio)

Triggers de originaci6n

ID de facturación

Capacidad de Transacción

Grupo Cliente

ID de Area  de localización, Ruta de mensaje
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Tipo de Terminal

Modo de llamada

Cbdigo  del tipo de sistema

l Parámetros de repuesta de orreq:

Razón  de Acceso denegado

Chdigo  de Acción

Lista  de terminación  ( PSTN, local o intersistemas)

Indicador de Originaci6n

Ruta de mensaje

Cbdigo  del tipo de sistema

+ Short  Message Request (SMSREQ): Este mensaje se envía al HLR para

solicitar el enrutamiento de la dirección  del SMS en el que se encuentra

el móvil. Este mensaje es reconocido por una respuesta.

l Parbwtros  invocados:

MIN,  ESN

l Pariímetros  de respuesta de smreq:

MIN,  ESN

Dirección SMS

Razbn  de Acceso denegado SMS
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l Short  Message Delivery Point to Point (SMDPP): Este mensaje es

enviado al MSC para entregar el mensaje corto en caso se genera desde

el OTAF.  Este mensaje es cor&rmado  por una respuesta.

l Parámetros invocados:

MlN,  ESN

Datos SMS

Identificador  de Teleservicio SMS

Indicador de Notificación SMS

Dirección  de Destino SMS

Direccih  de Originaci6n  SMS

l Parámetros de respuesta:

C6digo  de causa SMS

Datos SMS

l 3 Qualificacion (QUALREQ): Este mensaje es enviado desde el VLR al

X-ER  o desde el MSC visitante al VLR si la condición  roamer o del

profile del servicio, necesitan ser verificadas

l Partietros  invocados:

MIN;  ESN, MSC-XD

Código de información de calificación

Código del tipo de sistema
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Ruta de Mensaje

l Par&netros  de respuestas:

Cbdigo  del tipo de sistema

Autorización denegada

Periodo de autorización

4* Short  Message Notification (SMSNOT): Este mensaje se envía al MC

para informarle que el móvil esta listo recibir el mensaje previamente

pospuesto. Este mensaje es reconocido por una respuesta.

l Parámetros de invocacib

MIN,  ESN

Dirección de SMS

Razón de Acceso Denegado al SMS

l El parbwtro de respuesta para la smsnot, es un mensaje vacío

indicando una simple aceptacibn.

+..+ OTASP REQUEST:  Este mensaje se envía desde el OTAF al lXR/AC

para iniciar procesos espedficos  durante una llamada OTASP o

programación de un MS.
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l Parámetros de invocación:

MN=

Código de Acción

Capacidad de autenticaci6n  del MSC de servicio

Identificaci6n  del MSC de servicio

Indicador del servicio ( TDMA o CDMA)

l Parámetros de respuesta

Valores publicos  de encriptaci6n

Resultado de la generación del A-Key

Resultado de la actualizaci6n  del SD.

2.2.1.2~  IS -136

Es un estándar en TDMA que incluye disposiciones de modo dual

para 800 Mhz (TDMA/AMPS)  en sistemas celulares y es solo TDMA en

1900 Mhz para PCS. Este estándar complementa al S54 como un estándar

totalmente digital implementando un canal de control digital DCCH a los

canales de trafico digital DTC existentes, su acceso es TDMA dando asf

lugar a tres veces más  capacidad de canal en el mismo ancho de banda que

el canal AMPS (30 Khz).
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Entre sus nuevos servicios tenemos que soporta redes privadas

virtuales, jerarquías de celdas, además de teleservicios, así como el envio

de mensajes cortos sobre el DCCH.  Otra de sus caracterfsticas  es que

extiende la vida de la baterfa  ya que al MS se le asigna una ranura de

tiempo de busqueda  permitiendo desactivarse entre los intervalos de

busqueda.

El IS- sigue al modelo OSI  en varias formas, como en la capa

física, de red, en la tercera capa trasciende varios niveles OSI  superiores (

red, transporte, sesión y presentación ) y define muchas estructuras de

mensajes para manejar el procesamiento de llamadas, administracibn  de

movilidad y recursos del sistema, en la parte superior del KS-136  se hahan

aplicaciones de teleservicios que aunque no se tratan de una

implementaci6n  perfecta del modelo OSI,  mantiene funciones especiales

tanto para sus canales de control como de trafico, dando mayor énfasis  en

el canal de control de control digital.

4*  Canal de Control Digital DCCH.

La interfase aérea usada, TIMA, esta estructurada en diferentes capas,

cada una con un prop6sito  específico, esta divisi6n  conceptual hace mucho

mas fácil  el entendimiento de la interacción entre la BS y el MS.
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El canal de control consta de 4 capas (Vcrjg-2.5):

1. Capa Física.

2. Capa de Red.

3. Capa de Proceso de llamadas.

4. Teleservicios.

Clave:
Layer 3  = elementos de mensaje e información
Layer 2 = transporte de mensaje, organización, y corrección de
error
Layer 1 = bursis,  frame y RF

FIGURA.25 Capas del Canal de Control Digital

Capa 1 o Capa Física: Es un canal que opera a una frecuencia especifica

asignada por la estación base y se compone de una trama, que tiene 6

ranuras de tiempo, cada trama tiene una duración de 40 mseg, cada ranura
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de tiempo contiene 324 bits de información, su velocidad de transmisi6n

de 48.6 Kbps, su modulación  es mediante n/4 DQPSK, utiliza un codificar

de voz mejorado VSELP aumentando así la calidad de Wa.

Capa 2 o Capa de Red: Entre las funciones que realiza ésta capa tenemos:

- El control y monitoreo en el acceso del control de reversa incluyendo

requerimientos de retransmisión.

- Codificacibn  de los paquetes de esta capa y el almacenamiento de los

datos resultantes de Capa 3.

- Filtrar los paquetes no destinados para un móvil.

- Permite controlar la potencia del móvil en la etapa de reposo después

de su bCzsqueda  por canal.

En esta  capa se habla de las supertramas. Una supertrama consiste

en 16 tramas, dos supertramas consecutivas forman una Hipertrama, así

mismo se definen los bloques TDMA que están  formados por tres ranuras

de tiempo.

En la supertrama se define el formato de los mensajes en los

llamados canales lógicos, sblo  para el FDCCH (Canal de Control Digital

47



Delantero), mientras que para el RDCCH (Canal de Control Di@tal  de

Reversa), se establece un sólo canal 16gico.(  Verjg.2.6).

l El RDCCH lleva información del MS a la Estación  Base y consiste del

canal lógico RACH  (Canal de Acceso Aleatorio) que permite al m6vil

solicitar acceso al sistema ya sea para registrarse, hacer una llamada

o para revisar su buz6n  de correo.

l El FDCCH lleva información de la Estación  Base al h4S  y consiste de

múltiples  canales 16gicos  como:

l SPACH (Canal de Acceso de Respuesta para Paging o SMS),

sirve para el envio  de mensajes breves, btiqueda y respuestas de

acceso, a su vez se divide en tres subcanales l6gicos  como:

l PCH (Canal de Paging),  utilizado para baquedas y brdenes

en caso de envío de paging  o de llamadas entrantes.

l ARCH (Canal de Respuesta de Acceso), es el canal asignado

a una unidad móvil en forma autónoma cuando se logra

satisfactoriamente el acceso al sistema por contencibn  o por

reservación, en un RACH.

l SMSCH (Canal de SMS), se utiliza para enviar mensajes

breves, o relacionados a algxín  teleservicio (activación y

programación en el aire), a una unidad mbvil  especifica.
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l BCCH (Canal de Control de Radiodifusión), se utiliza para

portar información genérica relacionada con el sistema desde

un punto a multipuntos, como la identifhci6n  de la red, el

cbdigo de hea  actual de localizaci6n, información sobre las

celdas prbximas, esta  informacibn le permite al MS que

circule, o se incorpore en esa celda; éste a su vez también se

divide en tres subcanales 16gicos,  que son:

l F-BCCH (Canal de Control de Transmisión Rápida), que se

utiliza para la difusión de parámetros de la estructura del

DCCH, y parámetros esenciales para tener acceso al

sistema; porta el ID del sistema en tiempo real y la

información de registración que el móvil necesita conocer

al instante.

l EhBCCH  (Canal de Control de Transmisión Extendida),

porta información menos importante, como las listas de

celdas adyacentes, esta información ayudará al MS con el

handoff posterior, luego de conocer cuales van a ser las

posibles frecuencias con las que se enganchará en las

celdas adyacentes.

l S-BCCH:  Servicio de mensaje de radiodifusión disponible

para aplicaciones futuras.
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l El SCF  (Canal de Retroalimentación  Compartido), que se

utiliza para dar soporte a la operación del RACH,  y

consiste en los campos ocupados / reservado / libre / no

recibido y eco parcial, tambien  previene la colisi6n  de

información.

DCCH-eanaldeeentroldigtal F-BCCH  = eanal  de ra-llín  rhpida
BACH =eanaldeaeeeso aleatorie EBCCH = canal de radiodiiih  extendido
BCCH = canal de radiin S-BCCH = servicio de mensaje de radiodiiión
SPACH = mensaje SMS pmtta a pmtto, paging PCH =canaldepaging

y respwsta  de acceso aleanal A R C H  =canalderespuestadeacceso
SCF = canal de &roalimeutación  compartida SMSCH = canal de mensaje SMS prmto a punto

FIGURA.2.6.-  División del Canal deCon&~ Digital  (DCCH)

Capa 3 o Capa de Proceso  de llamadas: Define muchas estructuras de

mensajes para manejar el proceso de llamadas, administración de
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movilidad y administrach de los recursos del sistema. Para el caso

OTASP los más  importantes se detallan en el punto 2.2.1.2.1.

Teleservícíos: Es donde residen las funciones mejoradas del sistema IS-

136, como la activación de servicios sobre el aire, servicios de mensajes

cortos y datos.

Un teleservicio es un mecanismo para el envio  de información desde

la fuente a un destino a través del MSC. La fuente puede ser un móvil o un

Servidor de Teleservicio (OTAF). Un teleservicio puede ser enviado de

modo punto a punto o modo Broadcast. Puede estar basado en texto, tal

como Teleservicio de Mensajeria  Celular, o puede ser información

codificada destinada para que la estaci6n  móvil lo almacene, y que tiene

que ver generalmente con su configuración, como es el caso de la

Programaci6n  en el Aire. La informaci6n  enviada desde la fuente al

destino es conocida como Información de Usuario.
CIB  rESPo

El teleservicio es enviado a través de la interfase aérea IS- sobre

el DCCH o DTCH dentro del mensaje R-DATA de capa 3, a través de la

interfase de red IS- dentro de un mensaje de invocación SMDPP. El

envio de un mensaje de capa 3 puede ser “contestado” por el destino en un

mensaje R-DATA de Aceptación  o Rechazo y en un mensaje de Retorno de
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Resultado !SMDI?P.  La caractertstica  Reensamble y Segmentacibn  de

Teleservicio puede ser aplicada a la Información de Usuario para permitir

el envío de extremo a extremo de mensajes e información que no cabe

dentro de un mensaje R-DATA o SMDPP de invocaci6n.

El teleservicio es identificado a traves  de la interfase IS- por un

HLPI (Higher  Layer Protocol Identifier) y por la interfase IS- por un

Identificador  de Teleservicio de SMS. El h4SC  provee la interconexión

entre el Servidor de Teleservicio y el MS por la traslación del protocolos

IS- a  IS- y  visceversa. El MSC no es requerido mas que para la

traslación  de protocolo, no procesa la Información de Usuario.

Cada teleservicio es identificado por un valor inicial del FILPI.  El

HLPI esta comprendido por los siguientes subcampos:

l Indicador de Tipo de Teleservicio.

l Indicador de Reensamble de Teleservicios.

l Identifkador de Protocolo de Teleservicio.

El Indicador de Tipo de Teleservicio esta codificado como sigue:

l 0 para Teleservicio Estandarizado.

l 1 para Teleservicio Especffico  del Carrier.
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El Indicador de Segmentackjn  y Reensamble de Teleservicio tienen
los siguientes subcampos:

l 0 indicara Segmentaci6n  y Reensamble de Teleservicio no presente.

l 1 indicará Segmentaci6n  y Reensamble de Teleservicio presente.

El Subcampo Identificador de Protocolo de Servicio está codificado

como sigue:

VZllC?~ FWM!i6n

000000 Específico de red.

000001 SMS.

oooo10 Reservado para Teleservicio  de Paging  Celular.

000011 OATS On  the  Air  Activation  Teleservices

000100 O P T S On the Air  Progmmming  Teleservices

000101 Servicio  de Transporte UPD General.

TABLA 2.2 .- Códigos de los valores del Identificador de Protocolo de Servicio

En el MSC debe existir una facilidad que provea la conversión o

traslación del Identificador de Teleservicio IS- en el mensaje SMDPP a

Identificador de Protocolo de Capa Alta (FILPI)  Is-  que corresponde al

mensaje R-DATA. El Identificador de Teleservicio esta definido como un

campo de dos octetos con un rango de valores hexadecimales desde 0000 a

FFFF. El estándar reserva los valores comprendidos entre 7FOl  a 7FFF para

el uso espectfico  en TDMA. Mientras que en el IS-136,  el HLPI es un
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campo de un octeto cuyo valor fluctúa entre OO a FF. Por tal razón el

protocolo 6136  sólamente utiliza el octeto menos significativo del

Identificador de Teleservicio IS-42C  debido a la limitación del HLPI, por

lo que la traslación de un protocolo a otro requiere la truncación del octeto

mAs  significativo del Identificador de Protocolo IS4C  como se indica en

la tipura  2.7

Identificador De Teleservicios  B-41

y7 y6 y5 y4 y3 y2 yl yO

FIGURA.-2.7 Traslación de Identifkador  de Teleservicio

Para garantizar una correcta traslación, sólamente el Identificador

de Teleservicio IS- es validado por el MSC para determinar el proceso a

ejecutar. En la tabla 2.1 se especifican los teleservicios actualmente

disponibles en el IS- con su correspondiente traslación a IS-136.
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S-41 s-136

de Telesemicio

Activación en el Aire

Tabla 23.-Especificaciones  de traslaciones entre identificadores de
protocolo S-41  e S-136

Canal de Tr&fico  Digital (DTC):

Tiene una estructura muy similar al  DCCH, el DTC fue

introducido con IS!XB, pero se ha mejorado grandemente sobre con un

nuevo codificador de la voz VSELP y otras capacidades de seWizaci&n,  los

canales de tr&fico  tiene 30 kHz permite tres conversaciones simultáneas,

como por ejemplo el usuario usa las ranuras uno y cuatro. E-136  tambikn

ha agregado nuevos mensajes del control y ha ampliado mensajes
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proporcionando a nuevos servicios y utilizando la extensión transparente de

servicios celulares en la banda de PCS.

2.2.1.2.1. - Mensajería de B-136

El protocolo IS- tiene 14 mensajes relacionados a la activación y

programación de móviles sobre el aire, de ellos ~610  analizaremos los más

relevantes. Los  mensajes están  constituidos por ehnentos rle información, que

son las unidades funcionales donde reside la información de la raz6n  del

envio o recepcibn  del mensaje Debe considerarse que existen elementos de

información básicos presentes en todos los mensajes, estos son:

l Dkriminador de Protocolo: Este elemento de información de 2 bits

define el protocolo usado por el mensaje.

l Tipo de Mensaje : Identifica el mensaje enviado o recibido.

l Longitud Remanente: Indica la cantidad de octetos que vienen en el

mensaje.

+ Mensaje Coufíguration  Data Request  Con este mensaje el MSC solicita

información específica de los bloques de configuración que tiene un MS.

Consta del siguiente elemento de información de invocación:



l Mapa del bloque de información de configuración, se refiere a los

distintos bloques de información que pueden cargarse desde el MS

(Configuraci6n  de NAM, Parámetros NAM Adicioanles, Valores No

l%íblicos,etc)  . pero s610  solicita uno de ellos.

+ Mensaje Configuration Data Response: Este mensaje es la respuesta al

Configuration Data Request. El mensaje s610  incluye uno de los siguientes

elementos de información:

l Bloque de información de configuración NAM

l Bloque de información de configuraci6n  No l?íblica

l Cbdigo  de operador de sistema

0 Bloque de información de configuracibn  Parámetros NAM adicionales

l Bloque de informacibn  de configuración multilingiie No Phblica

+3  Mensaje Download Request: Este mensaje le indica al MS  que

informaci6n  específica le será descargada de manera temporal. Entre  los

campos a descargar se tienen los siguientes:

l Descarga de NAM

l Descarga de información No-I3íblica

l Parámetros NAM adicionales

l Descarga No Pública  Multilingüe
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+3  Mensaje Download Response: Es la respuesta al mensaje anterior, e

indica el resultado del proceso.

l Mapa de resultado de la descarga

l Error de parámetro, indica la existencia d euna fa&  durante la

descarga.

+3  Mensaje Key Res& : Este indica el resultado de la generación y

transferencia de un A-key y sus parametros.  Sus elementos de

información son:

l Código del resultado de Clave, expresa el resultado del proceso de

transferencia 0 generación.

l Versi6n  del protocolo de transferencia de A-Key, Indica el tipo de

algoritmo usado para este procedimiento

l Cbdigo  del operador del Sistema

+ Mensaje de Encriptación de Valores Pfiblicos: Este mensaje es enviado

al MS como parte del proceso de transferencia y generación del A-key.

Sus elementos de información son:

l Versión del protocolo de transferencia del A-Key

l Valor de la clave ptiblica

l FYimitiva  o generador

58



l Clavesecreta de red

Los 3 titimos  elementos son importantes en cuanto a la transferencia de

información entre los elementos que intervienen en una generación de A-

key, posteriormente se hablar&  con más detalle de estos elementos.

4+  Mensaje de Encriptación de valores de MS: Con él, la estación móvil

envía información que contiene datos específicos del algoritmo usado

en la generación del A-Key, referido generalmente como valor pfiblico

del MS. Sus elementos de información son:

l Versibn  del protocolo de transferencia de A-key

l Valor de encriptaci6n  del MS

+ Mensaje NAM  Commit: Este mensaje es de crucial importancia, pues

con él la estación  móvil almacena de manera permanente la

información de configuración previamente descargada en un Download

request. No costa de elementos de información adicionales a los

básicos, el MS lo interpreta como una orden.
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+3 Mensaje NAM Commit Response: Este mensaje es es enviado desde el

MS para informar el resultado del procedimiento NAM Commit.

Consta de los elementos de información:

l NAM Commit Result Code:  Indica los diversos resultados que

puede tener el proceso NAM Commit, es decir si fue exitoso o

rechazado por alguna causa.

l Código del operador del Sistema

+3 Mensaje OTASP Abort:  Este mensaje es enviado por la estación móvil o

el MSC a fin de indicar la cancelac& de un proceso OTASP. Sus

elementos de informacibn  son:

l Razón de cancelación

l Identificador  de Timer
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2.3. - Arquitectura del Sistema.

El sistema OTMP está estructurado sobre una arquitectura de red

inteligente inaknbrica  (WIN) que está basado en un simple principio: la

separacih  del software de un servicio específico del procesamiento básico

de una llamada. Cosa que no ocurría antes, porque la introducción de

nuevos servicios requerhn  la modificación del software en cada MSC de la

red, lo que tomaba mucho tiempo. La WIN elimina esta desventaja con el

traspaso de ese software de servicio a un nodo especializado llamado Punto

de Control de Servicio @Cl?),  que en nuestro caso es el OTAF, como se ve en

lafis.  2.8..

FIGURA.2.8.-  Arquitectura del Sistema OTASP
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El MSC funciona tipicamente  como un Punto de Conmutaci6n  de

Servicio (!SSP),  y está netamente vinculado a la función  de conmutación de la

red y el procesamiento básico de llamadas, mientras el OTAI?  funcionarfa

como Punto de Control de Servicio (SCP), éste ente brinda un elemento

centralizado en la red que controla el envío de servicios a los usuarios.

Servicios de Alto Nivel (funciones de control e informaci6n  de servicios,

llamadas no tasables, HLR  autónomo, etc. ) pueden ser removidos del MSC y

manejadas de mejor manera por el OTAF, en cambio el CSC funcionar&

como un Perif&ico  Inteligente, pues es quien toma directamente la

información del usuario (puede ser en forma de tarjeta de crédito, a@ín

código de identificación, etc.). Una vez que capta la información la

transforma en datos y lo reenvía  a otro elemento de red que serla  el OTAl!,

para su amIlisis  y control.

LLI WIN consta de elementos que están  comunicados tanto ffsica  como

16gícamente  con sus diferentes estándares requeridos. los cuales a

continuaci6n  se detallan:

l Centro de Conmutación Móvil (MSC): El Centro de Conmutación Móvil

es el cerebro de todo sistema celular, controla el enrutamiento de las

llamadas entre abonados celulares y los abonados fijos, determina la celda
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que provee un mejor servicio para un abonado específico, identifica la

ubicación de cada abonado dentro del sistema; detecta y registra los

abonados visitantes (pertenecientes a otra red) y tasa las llamadas

realizadas. Dependiendo de la funci6n  que realice, puede ser:

l Home MSC (MSC-H).- Esta usualmente localizado en la región

geográfica donde habita el subscriptor.

l Visiting MSC (MSC-V).- MSC  que incluye servicio en el area en el

cual un MS está de roaming.

l Serving MSC (MSC-S).- Switch que activamente esta dando servicio

de radio a un MS visitante. M!3C-S  es similar a MSC-V, pero se aplica

~610  al MSC que esta dando servicio activo a un MS.

l HLR ( HOME LOCATION REGISTER): Es una permanente base de

datos usada en redes celulares, en la cual constan el ESN, MIN,

información del profile de los abonados. El HLX es usado para

identificar/verificar a los suscriptores; ademas contiene la información

relativa a features. El HLR no sólamente es usado cuando se hace una

llamada dentro del area de cobertura del propio proveedor celular. Es

ademas usado para verificar los features, con los que cuenta cuando se

hace roaming. En el escenario roaming, el proveedor de servicio visitante

indaga al HLR vía enlace sS7.  Una vez verificado, la informaci6n es
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transferida vía SS7 al VLR, donde es mantenida un período de tiempo

mientras dure el roaming dentro de ésa  Area.

l HLR integrado.- Se encuentra incorporado a la estructura del MSC.

Este tipo de HLR  opera como tal, exclusivamente para los MS que

pertenecen al área de servicio de su MSC.

l HLR centralizado.- Es un HLR  estructuralmente separado del MX,

por ser una plataforma independiente, además puede interoperar con

m&deunM!Xalavez.

l VLR (VISITING LOCATION RECISTER): Es una base de datos

dinhnica local mantenida por el proveedor celular en cuyo territorio se

está  haciendo roaming. Cuando una llamada toma lugar en un escenario

roaming, el proveedor visitante indaga al HLR sobre la red SS7.  El HLR

es puesto al tanto por el proveedor original a fin de verificar la

legitimidad y asegurar el profile de los features. Esta información es

enviada y mantenida en el VLX del proveedor visitante tanto en cuanto se

permanezca dentro de su &rea  de cobertura en actividad roaming.

l CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE (CSC): Es una entidad donde los

representantes del proveedor reciben llamadas telefónicas de usuarios

deseosos de suscribirse al servicio celular o pidiendo cambios en sus
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servicios existentes. El CSC interfunciona con el OTAF para realizar la

operaciones relativas a los requerimientos de los abonados.

l CENTRO DE AUTENTICACION (AC):  Entidad que realiza un proceso

de validación, utilizando la información compartida e intercambiada con

el MS,  con el propósito de confirmar la identidad del mbvil.  El objetivo

fundamental es lograr que la red identifique y rechace a móviles no

autorizados, garantizando únicamente el acceso a móviles  vados.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA OTASP

Figura 2.9.- Arquitectura de la plataforma OTASP
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l OTAF (ON  AIR ACTIVATION FUNCTION): El OTAF es una entidad

autónoma que interfhciona  con el CSC para iniciar las acciones de

provisionamiento de servicios. El OTAF opera con el MSC para enviar mensajes

al MS y completar las peticiones de provisionamiento de servicios. Así mismo

interactúa con el HLR,  para receptar  información de ubicación del MS.. El OTAF

puede servir a más de un MSC (Ver Jig.2.9) y además presta los servicios de

paging, SMS sin necesidad de estas plataformas, debido que trabaja como un

Punto de Control de Servicio (SCP).

23.1. - Ambiente de Operación

A fin de que el proveedor pueda brindar el tratamiento

correspondiente a un MS bajo el modo OTA,  debe realizar consideraciones

con respecto al estatus  del MS en función  del MIN,  en particular de su

componente NPA, a partir de lo cual se desprende la siguiente clasificación:

+ MS No Programados: Se entiende asf aquellos MS, que tienen un su MIN,

el campo NIPA  de tres digítos  seteados con mímeros  iguales,.y  el resto de

los dígitos del MIN  son derivados del valor decimal de los hhimos  7

dígitos del ESN,  y que para cualquier intento  de acceso a red, el MS no
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programado usara éste pseudo MIN.  este es el caso de un MS

recientemente adquirido, (Verfig.2.20).

NPA OFFICE CODE STATION CODE

MIN

l ..*.. ESN

dígito 6 dígito 0

Configuración de un  MIN en un MS no programado a partir del ESN.

En este caso se tiene un NPA seteado a cero

.

FIGURA 2.10.- Configuración de un MIN en un MS no-programado

l 3 MS Programados: Son aquellos que tienen el NAM configurado con las

especificaciones de identidad y operación del proveedor del servicio. El

NAM se compone de MIN, ESN,  SID y otros parámetros. Dentro de los

programados tiene una subdivisión:

w Programados A (los usuarios pertenecientes al sistema).

n Activos: Son los que están hábiles de recibir y originar llamadas.

w Suspendidos: Son aquellos que están impedidos de originar.
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n Programados B (los usuarios de otro sistema): Un usuario de este de

tipo también es un candidato potencial para ingresarlo como

suscriptor, y para el cual puede existir una numeracih definida que lo

identifique, o se le brinde al+  tipo de tratamiento especial que le

permita acceder al sistema, pero condicionadamente, a fin de

atenderlos de modo similar a los no programados. En particular, la

referencia está dirigida a usuarios provenientes de otro psis,

técnicamente esto es factible pero muy poco práctico, ya que la

implementacih  de esta  consideración constituirh  un desperdicio de

recursos. Dentro de ésta clase, no se consideran los usuarios

provenientes de sistemas, con los cuales se puede realizar roaming, ya

que OTAS perderia  su objeto. Tampoco se incluyen a los usuarios que

pertenezcan a sistemas locales, ati  cuando con su respectivo

proveedor no exista facilidad de roaming, en tal caso, se cursará el

método tradicional, enviarlo al CSC para que reciba el tratamiento

adecuado, ya que nece sariamente se requiere de un formalismo

administrativo como presentar una copia del contrato con el

proveedor anterior.

En base a esta clasificach el proveedor debe estar en capacidad de

realizar un manejo diferenciado de una llamada de OTASJ?  segxín  el estatus



de programación del usuario. Para ihrstrar  lo antes mencionado, tomamos

por ejemplo el aspecto de Autenticaci&t,  no todos los MS estaran  sujetos a

este proceso, sin que esto constituya una falencia en la seguridad, o también,

dependiendo lo que el usuario desee como servicio, tendrá una atencibn

personalizada (atención del operador) o de manera automatizada

(interaccisn  máquina-hombre).

El fin es lograr que el ambiente de operaci6n  sea abierto y accesible

para lograr que nuevos usuarios se incorporen de manera temporal o

permanente al sistema, y a sus suscriptores agilitarle considerablemente la

atención de la petición  de servicios.

2.4 .-Funcionamiento OTASP

La esencia del funcionamiento de OTASI?  esta fundamentado en la

operatividad de la trilogía CSC - OTM/HLR  - MSC. En general, todo

intercambio neto y tratamiento de la información, mensajerfa  y control recae

sobre estos elementos. Cualquier operaci6n  OTASP tendrá éxito o no,

dependiendo de la informacibn  configurada en esos elementos, en forma de

parámetros, validaciones, traslaciones, etc.
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La provisibn  del servicio de Activación en el Aire se inicia en una llamada

que hace el usuario. La descripción de la misma se muestra a continuación

La central realiza
análisis de dígitos
marcados.

FIGURA ll- Etapas de una llamada OTASP

l 3 Llamada OTASP.- Cuando un usuario desee ingresar al sistema bajo la

modalidad OTA,  lo hará cursando una llamada que comprende 3 etapas

(Vqig.2.2  2).

1. Registración/Originación: En ésta etapa interaccionan el MS y el

MSC-S. El usuario inicia la llamada OTASP por la marcación de un

código característico, el mismo que es reconocido en el MSC y por el

manejo de las traslaciones de los dígitos, se da inicio a la

comunicación con el OTAF. La Configuración de los códigos OTASP

pueden tener varias alternativas, como se muestran a continuación:
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l *FC+XXX Donde XXX indica un proveedor parthlar  de servicio (

Proveedor A 901  y 902 para proveedor B).

l *FCC+XXX+DN Donde DN es un mímero  de directorio (ejemplo,

NPA+NXX+XXXX  para la zona mundial designada como 1) para el

CSC del sistema seleccionado y XXX indica la seleccibn  del sistema.

l *FC+MCC+YYYY Donde MCC es el mímero  decimal para el código

de telefonía móvil del país y YYYY  es el número decimal del código

del operador del sistema del sistema seleccionado.

l *FC+MCC+ZZZZZ Donde MCC es el valor decimal para el código

de telefonía m6vil  del psis y ZZZZZ es el valor del ID (SID)  del

sistema seleccionado.

l *FC+DN Donde DN ( ejemplo, NPA+NXX+XXXX ) es un níunero  de

directorio para el centro de activación del sistema seleccionado.

2. Derivación al  OTAF correspondiente Particularmente para los MS

programados, durante ésta etapa ocurren las traslaciones, que son los

procedimientos con los cuales el MSC interpreta el tipo de originación

que está realizando el MS y el correspondiente tratamiento a darse.

Para este fin se usan tablas que contienen instrucciones específicas

asociadas a OTAF, principalmente las referentes a las características

de reconocimiento de la plataforma OTAF, como se muestra en la
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fig.2.22. Para tener una visi6n  más  completa las tablas y el proceso de

traslación se abarcarti  con más detalle en el capitulo 3. Para los MS no

programados, basta que origine sin importar los dfgitos  marcados

para que sea enrutado directamente al CSC.

Número Marcado: * 2283 160099

MOBORING B2283 160099 B2283 160099,./lZRI  OTAF

TABLA GRUPO~~W&TIVACXON  ;

----11-----1---1----_---------11------------------------------
OTAF TRAS TRAS (ORREQ DBQ OTAF)

FIGURA. 2.12  Tablas de instrucciones de reconocimiento del OTAF en
la central celular
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LLAMADA OTASP

2.-  *FC es traducido en MSC
como llamada OTA ,,

L - - - -  .,._~  . . -..---- _......~~

requerimientó  de
información



3. Establecimiento de la llamada. El OTAF asigna una direcci6n  de

enrutamiento específica para la terminaci6n  de la llamada del usuario.

Esta información va incluida  en el mensaje ORREQ  de respuesta para

los MS Programados, o REGNOT de Retorno para los MS No

Programados, con el que OTAF responde al MSC. Con éstos datos, el

MSC enrutara  toda originaci6n  OTASP al CSC.

Con la llamada de voz establecida entre el CSC y el usuario, se

establece la modalidad y condiciones de la prestación del servicio. Posterior a

esto se procederá a la programación del m6vil  o a la activacibn  del servicio

segfm  sea el caso (Verfig.2.23).

24LActivación  de Móviles No Programados.

Para que la activación de un móvil no programado sea posible, deben

cumplirse las siguientes condiciones:

l Estar dentro de la banda de servicio al proveedor.

l En la central deben estar definidos los parámetros que identifiquen la

condición  de No Programado. Estos parámetros se hallan en la Tabla de

Series que esta asociada al VLR,  y en la cual debe existir un rango
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caracterfstico  de MIN,  mas la opción  vinculada de No Programado.

Adicionalmente existen otros parámetros relacionados como:

l Grupo de usuarios.(define  la categoría de las llamadas permitidas)..

l MSR (Región de Servicio). Define el Clrea  geográfica donde el móvil

tiene servicio.

l Información de Roamer como:

1 ) Tipo de Roamer:  -Roamer  de Red: es aquel del cual se conoce el MSC

del que proviene

-Roamer  transciente: Es aquel que requerirá

temporalmente el servicio, y no se conoce el MSC

del que proviene.

2) Enrutamiento a la Base de Datos de Validación: que comxínmente  es

el HLR,  y para nuestro caso OTAF.

l Opciones de interconexibn.:  éste parámetro es un puntero a otra tabla,

en donde se da al MS No Programado una autorización espectfica.  La

que indicará cuanto tiempo el usuario esta permitido de tener servicio

en el sistema visitante, es decir de constar en el VLR. El proveedor

determina el lapso de tiempo por Ej: 24 horas.
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Si estas condiciones son satisfechas, la registracibn  / originacih  de un

MS No Programado, concluirá exitosamente en el CSC, para que se le brinde

la atención que corresponde a sus requerimientos.

Existen varias puntualizaciones para un MS No Prop;ramado,  que deben

tomarse en consideracibn:

l No hay autenticación  para un MS No Programado:

Se bloquea cualquier intento de Autenticación  siempre que el operador lo

considere conveniente para agilitar el provisionamiento  del servicio de

activaci6n  y programacih en el aire y cuente con AC,  lo que permitirá al

MS concluir exitosamente la llamada en menos tiempo.

l Si el VLR está lleno:

Para éste caso, los suscriptores normales tendrán prioridad sobre los no

programados. Si existe al@ registro VLX para un MS No Programado,

éste será anulado para dar cabida a los MS ordinarios.

l Registraciones:

Una entrada VLR se crea para un MS  No Programado y un mensaje

REGNOT será enviado hacia el CYTAF  conteniendo toda la identificación

del MS. Los  MIN  para un MS No Programado tiene un NPA de 000,111,

222, según  lo establezca el operador, y los titimos  dígitos son obtenidos



del ESN,  pudiéndose dar el caso que dos o mfis  MS tengan idénticos MIN,

pero ESN distintos, cuando alguno de ellos trate de registrarse, será

enrutado para tratamiento, un mensaje B-136  de RECHAZO DE

REGISTRO, con causa MSIDJD  desconocido es enviado, ésta causa se

genera cuando el MS  quiere registrarse y no cuenta con una entrada VLR

en la tabla de series, porque la central solamente habilit6  al primero que

procesó.

l Los móviles no programados

Tienen habilitada la opción  NO PROGRAMADO en la tabla de SERIES,

ésta opcibn  es incompatible con las otras opciones, de tal modo que el

móvil sólo  se restringe a originar llamadas OTASI?.

l Móviles No Definidos:

Los mbvíles  que no están  definidos en la tabla de series, serán tratados

como no registrados e impedidos de acceder a los servicios de la red.

241.1 Registración  de un Móvil No Programado

Al encender el MS se realiza una serie de diagn6sticos  internos de

memoria y las condiciones en que se encuentra. A continuación el MS rastrea

los 21 canales de control en busca de la seÍIal  más  potente, dependiendo de la
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banda que tenga configurada. Encontrado el canal de control más  adecuado,

que instruye al móvil datos importantes del sistema, y al leer el mensaje de

parámetros de regístro  del F-BCCH, el MS debe registrarse con el sistema,

dándole su pseudo identificación, su ubicación, niveles de potencia,

mediante el mensaje RACH,  y la central procurará validarlo. Entonces el

MSC crea una entrada VLR temporal dependiendo si el MIN  existe en alguno

de los intervalos definidos en la tabla de series se activar&  los tiggers que

acarrearán un proceso de consulta, si es asi,  se enti  un mensaje REGNOT

con el a,  ESN y otros parámetros al OTAF que harA  las veces de HLR. El

OTAF tomar&  esta información y genera un mensaje de retorno REGNOT,

que es entendido como validación, conteniendo 2 parámetros relevantes

con respecto a los demás:

Parámetros de dígitos de destinación: Especifica la dirección de red de la

parte llamada para el propósito de enrutamiento de llamada. Este

contiene el DN (Numero de Directorio) del CSC.

Parámetro Indicadol;(Onginación:  Este define el tipo de llamadas que el

MS está permitido de realizar.

Para la central, estos  parámetros indican que el suscriptor tiene un

servicio ARL (Automatic  Routing Line), por lo cual el campo ARL en la
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entrada VRL se activa, y el subcampo asociado ARLDN (Automatic  Routing

Line Directory Number) sera configurado con el DN recibido en los dígitos

de destinación.  Con esta opci6n  ya activa, cualquier originaábn  de no

emergencia (bomberos, policfas,  etc.) será enrutada  inexorablemente al CSC.

Una vez que el móvil es registrado se le asignara un canal de busqueda

(PCH)  para monitoreo, en el cual se le indica en que ranura de birsqueda  en

el DCCH debe monitorear. El MS ahora ya puede originar una llamada, pero

ésta termmará  siempre en el CSC.

24.1.2-  Descripción de la Secuencia de Programación de un Móvil No

Programado

Establecida la llamada de voz el usuario del MS entabla dialogo con el

representante del proveedor (CSC), este le indicará los servicios, facilidades y

costos de la activación de servicios a los que puede acceder. La manera de

pagar el servicio es mediante tarjeta de crédito, cuya numeraá6n  sera

indicada por el usuario ya sea oralmente o por digitaá6n,  y estará sujeta a

confirmaá6n  desde el representante legal de las misma. Si el usuario esta

satisfecho con las condiciones en que el proveedor le prestara el servicio, se le
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creara una entrada HLR (tabla clientes), se le asigna nuevo MIN,  SID,  A-key

como features, para que se integre temporal 0 permanentemente al sistema, y

para lo cual se debe programar el móvil. Entonces se procederá a descargar el

nuevo NAM sobre el MS, ti  teleservicio usando la aplicación de SMS.

El MS es notificado, que se procederá a una descarga de informacibn

para la prograrnaci6n  del MS, todo esto es hecho bajo una asociación  de

mensajería IS- entre el MS y el MSC, y SMS entre el OTAP y MSC. Al

final el OTAF es comunicado del resultado de este proceso.

Paso l.- Este proceso se inicia con la liberaci6n  de la llamada. A continuaci6n

el CSC envía un mensaje de aviso de inicio de teleservicio al OTAF, (OAA).

mensaje que ordena el inicio de un proceso OTASP.

Paso 2- EI OTAF indaga al HLR  mediante el mensaje SMSRFQ  el propbsito

del mismo es verificar que el MSC-S soporta SMS delivery y recuperar la

dirección de enrutamiento de (SMS) del MS.

Paso 3.- El HLB  responde ya sea con la direcci6n  de enrutamiento de SM!S,  o

con la razón de acceso denegado (éste ultimo no es el caso).
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Paso 4- Una vez que la dirección  de eruutamiento  válida está disponible, el

OTAF enti  un SMDPP que contiene la petición  de descarga del NAM , el

mensaje Dowload Request.

Paso 5.- El MSC recibe el mensaje y comienza a rastrear el h4S  mediante un

mensaje SPACH REQUEST, para indicar al MS que un teleservicio le va a ser

enviado. El SPACH es una partición  de segmento de trama relacionado a

!3MS  en el FDCCH del LS-136

Paso 6.- Recibida la respuesta del MS, con un SPACH de retorno, el MSC

descarga la información de programacih en el mensaje download request.

Paso 7.- El móvil puede responder a éste proceso, con un mensaje Download

response que incluye un R Data Acept o R Data Reject. En el caso de un R

Data Acept, el NAM es almacenado en el mbdulo  de memoria temporal.

Paso 8.- Una vez que el MSC ha recibido la respuesta del MS con respecto a

la descarga de información, éste enti  un mensaje de retorno smdpp hacia el

OTAF, indicando el resultado del envfo  del teleservicio. El OTAF responderá

nuevamente con un SMDPP, dirigido al MSC.
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SECUENCIA DE PROGRAMACION PARA UN MOVIL
NO PROGRAMADO

HLR OTAF

m..__  __.r.
-r

ti
SPACH

PP l

I entrega de NAM)

idpp
D

l

Información OAA

[l

Resultado OAA

FIGURA 214~  Secuencia de Programación para un Móvil No hgramado
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Paso 9.0  Este SMDPP contiene la petición de NAM Commit. El MSC, rastrea

al MS con el FDCCH usando el segmento SPACH.  Si el MS responde, el MSC

recibe ésta respuesta y emite un SMDPP de retorno hacia el OTAF, el que

tambih retorna un mensaje de resultado del proceso hacia el CSC.

Con éste NAM Commit y si el MS responde con un NAM Commit que

incluye un R DATA ACEPT, el nuevo NAM es almacenado en el módulo de

memoria permanente, con una nueva identidad el móvil tiene la categorh  de

programado, éste  ya está habilitado para originar y recibir llamadas. (Ver

fig.2.24).

Siempre y cuando exista un AC se presenta una variante en cuanto al

procedimiento de activacih y programaci6n  de móviles no programados y

adicionalmente conlleva la generaci6n  del A-key. En lafì8uru  2.15 se muestra

un ejemplo del flujo de mensajes.

Con el mensaje Configuration Data Request el CYTAF  solicita

información especffica  de la configuración  del MS referente al NAM, Par,

Parámetros NAM adicionales, etc. Esta información está contenida en

bloques, y el mensaje Configuration Data Request solicita sólamente  a uno de

ellos. En el mensaje Confimation Data Response, el MS enti  al OTAN  toda
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la información concerniente al bloque de Confipacih  indagado, por lo

general es el bloque NAM Configwation  Data. Cuando este mensaje llegue al

OTAF, este iniciarii  el proceso de generación del A-key , para tal efecto,

manda al AC  el mensaje OTASPREQ  con una orden de gevrerar  valores

públicos de encri~tacih.

El A-key es generado usando un algoritmo que se basa en métodos de

encriptacibn,  el cual se especifica en el elemento de información Versión de

Profoco de  Transferencia de  A-key,  que pertenece al mensaje Configuration

Data Response. Entre éstos algoritmos se tienen: Dillie  Hellman, Rabbin,RSA,

etc.

En el esquema Diffie Hellman, el A-key es generado tanto en el MS

como en el AC usando información que es compartida entre estas entidades.

El AC  genera dos parámetros, denomhados  ptiblicos  ya que pueden ser

usados por todos los usuarios del sistema, los que son: N que es un número

primo y g llamado primitiva o generador, que es un entero menor que N y

es capaz de generar cada elemento de N a N-l cuando es multiplicado por si

mismo o un cierto número de veces módulo N. Luego el AC genera una

clave secreta llamada valor privado (y) , el que es un nhnero aleatorio de al

menos 160 bits.
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SECUENCIA DE PROGRAMACION PARA UN MOVIL
NO PROGRAMADO CON GENERACION DE A-KEY

M S MSCNLR OTAF HLRIAC
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FIGURA 2.15.-  !Secuencia  De Progrdmacith  pata un Móvil No Programado con
Generacion  de A-Key
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Con estos elementos , el AC computa el Valor Wblico  (Y),  mediante

una expresión :

Y-gy Mod N

El AC envía  al OTAF un mensaje otaspreq conteniendo (N), (g) y (Y),

para que sean transmitidos al MS en un mensaje Public Encryption Values,

el que mismo que está compuesto de los siguientes elementos de

información:

l Public  Key  Value, que contiene el valor del módulo ptiblico  N.

l Primitive  Vdue,  que encierra al valor de g.

l etwork  Secret  Key  value, que es igual a Y.

Con esta informacih  el MS genera una clave secreta, llamada Valor

Privado x, que es un mímero  aleatorio de al menos 160 bits, con el se

calcularé  el valor público X, usando la expresión:

X=gx Mod N
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Este resultado es enviado al AC  en el mensaje MS Encryption Value,

especfficamente  en el elemento de información MS Enrryptim  Value.  Este

mensaje es interpretado por el OTAF para que reentie  un mensaje

OTASPREQ hacia el AC con la especificación “ generación de A-Key” en el

elemento de informaci6n  Action Code  de este mensaje. El A-key es obtenido

de los 64 bits menos significativos de la expresión:

A-Keym = (g “)  Y Mod N

El AC envía al OTAN  un mensaje otaspreq comunicando el resultado

operacional de la generación del A-Key, por medio del mensaje Key Result,

el cual contiene un elemento de información denominado Key Result Code,

que posee una codificación segfm  sea el caso, tal como se muestra en la tabla

2.4.

Cb&p Il3acripi&n

0 0 0 Aceptado; descarga/generación  exitosa.

001 Rechazado ;causa  desconocida.

0 1 0 Rechazado; cálculo de A-Key no posible.

011 Rechazado CSC Challenge  fallido.

Tabla 2.4- Códigos del Key result
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Cuando este mensaje llega al MS, este entenderá que tambien  debe

calcular el A-Key, similarmente al AC,  con la expresión:

A-Keym = (@Mod N

Asi  mismo, el M!3  comunicara al AC del resultado de la generación

del A-Key utilizando un mensaje Key Result. Posteriormente prosiguen

procesos de actualizaci6n  de SSD, Reautenticación,  Activación de Privacidad

de Voz y Encriptaci6n  de mensajes, estos procesos son opcionales

dependiendo de la tecnología implementa en la central con respecto a

O T A S P  y  Autenticación. Finalmente continuan los mensajes de

programación del móvil propiamente dicho, es decir Download Request y

NAM Commit con sus respectivas respuestas.

88



2.4.2.-  Activación de Servicios a Móviles Programados que

Pertenecen a la Red

Gracias a las facultades OTASP la red puede utilizar la plataforma OTAF

para que sus usuarios ya registrados (programados), tengan servicios

especializados, como: mejorar las cualidades de su profile o pedir un

Teleservicio a fin de agregar una segunda hea  sobre la misma unidad mbvil

o solicitar una reprogramaci6n  de su NAM actual. En este punto se

establecerá una diferencia, los MS con capacidad OTASP no tendrán

restricción alguna para acceder a cualquiera de los servicios mencionados,

mientras que los MS no OTASP sólo podrán modificar su profile,

naturalmente el OTAF es quien tendrá a cargo ésta diferenciación.

Independientemente de la característica del usuario, para agregar un

nuevo feature, el acceso será por ori,ginaci6n  usando un cbdigo  OTASP

especifico, la activacibn  del feature involucra la adquisici6n  de una tarjeta

que incluye un código de activación individual e inherente al servicio a

agregarse se deberá adquirir una Estas tarjetas se ofertarán  en puntos de

distribución. Establecida la conexión de voz con el CSC (Ver&2.26),  ya que

funciona una máquina parlante que toma el control de la llamada, esta  le

indica al usuario los pasos a seguir, mientras que a nivel de ejecuci6n  16gica,
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la operación es realizada por un servidor que tiene una conexión de tipo

datos, soportado generalmente TCF’/D?,  con el HLR  y el OTAF, y además ser

capaz de lIevar  a cabo las siguientes operaciones:

Validar el código de la tarjeta digitado por el usuario y dar un

tratamiento cuando el código no sea vtido.

Asociar el código a la tarjeta al servicio a ser activado y simultAneamente

vincularlo al profile del usuario.

Ejecutar el algoritmo que introduce el feature en el HLR

Emitir una seÍIal  de respuesta dirigida a la máquina parlante para que

ésta, le indique al usuario el resultado del proceso.

Eliminar el cbdigo  de la tarjeta introducido a fin de inutilizarlo.

Si el servicio requerido involucra la reprogramación,  la adquisición  de un

nuevo NAM o un Teleservicio, el usuario deberá contactarse con un

representante del MSC para establecer la condición  de prestación de los

mismos y su forma de pago.
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SISTEMAS DE SERVICIOS PARA MÓVILES PROGRAMADOS

FIGURA.2.16.-  Sistemas de servicios para móviles programados

A continuación se detalla y esquematiza la secuencia de esta

operación:

Paso l.- El usuario marca el código OTA!!%  caracteristico  de activaciones de

servicios.

Paso 2- A continuación se inicia una secuencia de validación, que

determinara si la originaci6n  para el establecimiento de una llamada es

permitida. La respuesta que del AC tendrá predominancia sobre el

establecimiento de la llamada, en cualquier estado que ésta se encuentre.
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Paso 3.- Ya validado, el MSC analiza los mímeros  digitados, al interpretarlos

como código OTASP se dispararán los triggers de consulta a una base de

datos mediante el mensaje ORREQ dirigido  al OTAF, en respuesta a este

mensaje el OTAF asignará una TERMINATION LIST  que contendrá el DN

del CSC para este caso. Esta informacibn  es enviada al MSC ti  mensaje

orreq de retorno. En caso de ser un MS sin capacidad OTASP que pretende

recibir teleservicios (reprogramación,  nuevo NAM)  un mensaje con cbdigo

de error, le es enviado por el OTAF, por no encontrarse en la base de datos

de los móviles con capacidad OTASP.

Paso 4.- Si el M!X establece una llamada de voz entre el usuario y el Csc,

donde la atención está a cargo de una máquina parlante especificamente  un

IVR (Interactive Voice Response), que da la bienvenida al suscriptor con

mensajes pregrabados, y le invita a marcar el código de activación que se

indica en la tarjeta.

Paso 5.- Ya digitado todos los mímeros  del código, la máquina debe emitir

una seti  de fin de secuencia, o el usuario puede indicar lo mismo, con la

marcacibn  de un * o #. Esta maquina parlante sirve de interfase con un

servidor, el que se encargará de ejecutar todas las operaciones vinculadas a

la activación de un servicio.
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Paso 6.- Este servidor recibirzí  como informaci6n  el código del servicio a

activarse, y el MJN  y ESN del usuario. También debe contar con una

conexih  directa con el HLR,  a fin de interactuar con el, extrayendo y

depositando información acerca del profile del usuario, por medio de una

aplicación de software. Si el usuario tiene características OTASP, también se

actualizaré  su profile residente en el OTAF.

Paso 7.- Si el proceso no presenta ningún  inconveniente, el usuario tendrá

habilitado el feature inmediatamente. La sesión concluye con la liberación de

la llamada. El usuario nunca se desconecta de la lfnea  hasta que el CSC emita

una respuesta del proceso, por tal razón el mismo debe llevarse a cabo en el

menor tiempo posible.

Si la petición  de teleservicio fue solicitado por un MS con facilidad

OTASP, el operador CSC lo proveerá del mismo modo que procede con un

MS no programado (Verfig.2.17).
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SECUENCIA DE ACTIVACION DE UN SERVICIO PARA UN MOVIL
PROGRAMADO

M S MSCNLR HLR/AC OTAF c s c
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FIGURA. 2.17 Provisionamiento  para un Móvil Programado
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En la figwu 2.18 se muestra un diagrama de flujo del programa que

necesita& implementarse, para ejecutar la operación de inserción del nuevo

servicio. Este flujo consta de tres etapas: Validacih,  Verificacibn  e Inserción.

l 3 Validación:

Dentro del OTAF o el servidor, deberá existir una base de datos donde se

guarde los códigos, de modo, que al recibirse un código se compruebe su

no utilización. En el algoritmo esto se indica con un acceso a una base de

datos llamada “Tabla de Cbdigo  de Tarjeta” a través de la función

có~IQo_inex2stenfe  dependiendo del resultado de la indagaci6n,  el proceso

contimía  o no. La inexistencia del código se entenderá como un intento no

vhlido de acceder al servicio, para cual se emitirá una respuesta de

negación y su correspondiente tratamiento. SimultAneamente  se descifra

el código, a fin de conocer qué servicio va a agegarse  y adicionalmente,

se someterá al código a una nueva validación. Este punto es crucial, por

cuanto constituye un segundo filtro contra accesos fraudulentos. El

código debe ejecutar una función  de comprobación, denominada

VaZidar~Campos,  la cual posee una respuesta específica que debe ser

cumplida por todos los códigos sin importar el servicio al que

correspondan. Si no existen inconvenientes se continúa a la siguiente

etapa.

95



+ Verificación

El algoritmo ahora accesará al HLR, para revisar los features  que incluye

el profile del usuario actualmente. Se asocia a cada feature con un

número y comparándolos con el valor descifrado desde el código

introducido en la etapa anterior, se verificará que no existan features

repetidos, esta operación se simula mediante la ejecución de la función

Esti  ~cowecto.  Si la respuesta es negativa, el servicio será suspendido por

ingreso erróneo, caso contrario el procedimiento continúa

+3  Inserción

Finalmente se vincula al profile  el nuevo feature. Este proceso es

realizado por la función lnsertar_semicio.  La ejecución de esta operación

conlleva un manejo de los comandos del software de la central que

permite modificaciones del profile.



/-----b  COMGo /

BASE <--Conectar (“Tabla de Código de
TW-  1

- -(cowr-
=-CHLñ?
TAEMA  G--Ejecuter  query  (bese, ‘eelect  count C)  from  eervìcios w h e r e
seNlclo~and~-) t

!swiclo  c
-c-conoda0
Ejecuter~St~M  (bese, “ineert  into  sewkioe (usuerio,servicio)
va&ms  ~sususñ4t-)-)
Ejecutar-Stmt (bese, “ínsert  into código (cóãigo)  value
~~~-w”)
-@ase)

FIGURA 2.18 Diagrama de Flujo del Algoritmo de Activación de Servicios para MS
Programados
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2.L3.B  Condiciones de Error Presentes Durante un Proceso
OTASP

Durante el procesamiento de una llamada OTASP pueden presentarse

errores que afecten el curso de la misma, ante tal eventualidad, el MS deberá

ser enc aminado hacia el tratamiento adecuado, Thmaremos  OTASPHE

(OTA!%’  Handling  Error) al tratamiento dado como consecuencia de un error

que pertenece exclusivamente al proceso OTA,  ya que también pueden

presentarse errores de otra fndole  como los vinculados a la autenticación  o

traslaciones, que requerirán otro tipo de tratamiento. Para todos los casos el

tratamiento a darse involucra la generacibn  de tonos, la terminacih  de la

llamada o la activación de un anuncio pregrabado, o una combinaci6n  de

ellos.

La especificación para la activación de éstos tratamientos se establecen

en una tabla de la central para dicho fin,  En la tabla  2.5 se muestran los tipos

de errores que pueden ocurrir, y el tratamiento asociado:
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Autorizacibn  de acceso denegada
por el HLR para MS Programados o
por el OTAF para los No
Programados.

hknsaje  de Error o Rechazo
aviado por el OTAF hacia el MSG
m respuesta al REGNOT en la
originacició

Vencimiento del tiempo de espera
de un REGNOT de respuesta desde
rl OTAF.

Error de envío de un mensaje
3RREQ  desde el MSC.

Zausa  de negación de acceso en el
mensaje orreq de retorno.

Vencimiento del tiempo de espera
de un ORREQ de respuesta.

MS No Programado intenta originar
una llamada NO OTASP y el ARL
no esta activo.

ERROR DE
ORIGINACI6N.

ERROR DE OTASP

ERROR DE OTASP

ERROR DE OTASP

ERROR DE OTASP

ERROR DE OTASP

ERROR DE MS NO
PROGRAMADO

Este tratamiento se produce cuando el
originador  de una llamada no está
autorizado para elIa,  y es un  anuncio
pregrabado.

3TASPHE
El MIN  no consta en el OTAF. El
tratamiento es un anuncio
pregrabado.

DTASPHE
El tratamiento consta de la emisión de
tonos.

DTASI’HE
Por parametros  incompletos.

DTASPHE
Se presenta por incompatibibdad  de
parametros  con el profile residente en
le OTAF. El tratamiento consiste en la
emisión de tonos.

OTASPHE
El tratamiento consiste en la emisi6n
de los tonos y la posterior cancelación
de la conexión.

NO PROGRAMADO: En este caso se
le enrutara  a un tratamiento con un
anuncio grabado o simplemente se le
desconectará la llamada.

-4

Tabla 2.5.-  Errores OTASP
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2.4.3-L Activación de las Banderas de Envío Diferido del

Teleservicio

Para los MS programados, una vez que el operador en el CSC  ha

configurado toda la informacibn  del usuario, procede a la descarga de la

programaci6n  sobre el MS, y se instruye al OTAF que realice dicho proceso.

El OTAF enviará un mensaje SMSREQ conteniendo el MIN,  ESN,  el JD del

SMS de Teleservicio y un parámetro de notificación SMS, el que estará

configurado con el valor: notificar cuando esffi disponible.

Si el I-ILR  recibe éste mensaje y se percata que el MS no esta

disponible, activa la bandera de envío diferido de teleservicio (OATSDPF),

esto ocurre si el MS esta apagado, ocupado o fuera de servicio. El HLR

responde con un smsreq de retorno hacia el OTAF con el campo Razón de

Acceso Negado puesta en envio diferido. Si posteriormente el HL,R

determina que el MS ya está disponible, es decir que ya se registrb,

comunicara al OTAF de éste evento mediante un mensaje SMSNOT; a la vez

que se desactiva la OATSDPF.
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El OTAF responderá también con un mensaje SMSNOT,  pero vacío,

como simple respuesta al previamente recibido, con lo cual se reanudará el

proceso de descarga de la nueva configuraci6n  del móvil. (Ver$g.2.19)

SECUENCIA DE ACTIVACION DE LAS BANDERAS DE ENVIO
POSPUESTO PARA  UN MOVIL

ysAcc,SMSAdress]

0 OATSDPF activo 0 OATSDPF no activo

FIGURA 219 Hujo de mensajes para la Activación de una bandera de
envío diferida
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2.4.3.2-  Handoff durante un Provisionamiento  OTASP

Debe tenerse en cuenta el impacto que puede sufrir el proceso

OTASP durante la ocurrencia de un handoff. Cuando se inicia un proceso de

handoff, la estación  m6vil  debe iniciar la comunicación con las estaciones

bases candidatas en busca del canal de control con mejor nivel de RSSI

(Indicador de Intensidad de Seiial  Recibida) para la transferencia del control

de la llamada , sin interrumpir la conexión con la estación base que

actualmente le brinda servicio. Durante el cambio de las RF de los canales de

control se puede presentar una interrupción temporal de la comunicación

entre el MS y BS (Estación  Base), causando complicaciones, ya que los

mensajes con ráfagas de información que estaban en transito pueden no ser

receptados o se reciben con errores, ocasionando una perdida de mensajes

OT.ASP.

Por tal razón cuando un mensaje SMDPP de invocación es enviado

por el OTAP al MSC , éste verificara si existe sobre el MS de destino un

proceso de handoff en curso, si fuese el caso, el MSC retornara al OTAF un

mensaje smdpp con el campo C6digo  de Causa SMS indicando “falla de

red”. Axín  cuando el MSC haya finalizado el proceso del handoff, no se

garantiza que el MS este completamente enganchado al nuevo canal de

control DCCH. Para evitar este inconveniente, en lugar de chequear si el
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MSC ha concltido  de manejar la petición de handoff, verificará si el MS está

completamente enganchado al nuevo DCCH, es decir que no exista un

proceso de handoff a la vista y esto lo hace midiendo los niveles de RSSI. No

se enviarán mensajes SMDPP al OTAF hasta que lo anteriormente indicado

finalice. Con esto se logra que el procedimiento OTASP no se vea afectado.

103



CAPITULO III

DISEÑO DE LA PLATAFORMA OTASP

3.1.4ntroducción

La puesta en marcha de cualquier solucih de telecomunicaciones

involucra el tratamiento de aspectos de ingenieda,  factibilidades tknicas  y

económicas, las que deben ser visualizados y analizados a fondo para dirigir

adecuadamente el diseño y la implementaci6n  de dicha soluci6n,  con una

eficaz planeación  y administración.

El operador tarde o temprano, se verá en la necesidad de incrementar

su capacidad de operación o cobertura. Pero no basta con un simple
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perfeccionamiento de ambos o uno de los factores mencionados. Mejorar la

funcionalidad de la red significa darle otro concepto, orientado al de Red

Inteligente lnalhmbrica  sin dejar de considerar la calidad del servicio a fin de

que la eficiencia y confiabilidad de la red no se vean afectadas en lo mfnimo,

y que la mejora sea totalmente transparente al usuario a fin de servirle de

manera oportuna y mejor.

Bajo esta óptica, OTA!!%  puede constituirse en una solución puntual

aplicada a una necesidad particular, o como un paquete de servicios

integrados proveyendo soluciones totales se@ sean los requerimientos del

operador, que tendrá un impacto tanto en el desempefio  de la red y sus

servicios como en lo económico.

3.2.-Objetivos

Los objetivos que OTASP persigue básicamente son dos:

l Dar al operador la facilidad de maximhar la eficiencia y minimizar

costos en el área  de activaciones, mediante la provisibn  del servicio de

Activación y Programacibn  en el Aire.
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l Colaborar con la prestación de servicios en otras areas  de la red, que

no estén estrictamente vinculado a OTASP, pero que se sirvan de ella

para realizar 0 completar sus tareas.

A partir de estos dos objetivos se conformará los lineamientos que

establezcan claramente de cómo debe implementarse y con qué elementos

constara la solucìbn OTASP, con todos sus detalles.

3.3.-  Implementación de la Plataforma OTASP

3.3.1.-  Consideraciones Preliminares de Diseño

El fin que todo proveedor de servicios persigue es incorporar a su

sistema la mayor cantidad de nuevos usuarios y mantener los que ya tiene.

Para corto o mediano plazo, afectara la capacidad de procesamiento de la

central, repercutiendo directamente en la calidad de servicios. El origen de

esta anomalía es el hecho de que la central debe procesar una mayor carga de

datos y enrutamiento de llamadas. Por tal razbn  se debe introducir una

entidad, que alivie o comparta con la central la administracibn  de los

servicios. La implementaci6n  de ésta plataforma requerirá una evaluación
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previa de las condiciones de la central y como todo proceso de anhlisis

comprende de tres etapas:

+ Investigación: Determinar la situación  operativa y diagnostica el

problema y sus causas, en caso de tenerlos.

l 3 Justificación de la solución: La alternativa seleccionada debe ser la

idónea para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la red, es

decir debe ser:

l Factible

l Satisfactoria.

l Impacto.

+3 Implementación : Instalación  de OTASP  en la estructura de la red.

l Elementos requeridos.

l Integración

l Configuración.
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3.3.1.1.4nvestigacih

En esta etapa se recepta toda la información concerniente al

funcionamiento de la central. Interpretando y comparando ésta información

con registros y estadfsticas  previas, se procuraré  extraer respuestas a partir

de puntos como:

l Si el grado de eficacia existente en el manejo y desempefio en los aspectos

de capacidad (procesar trafico y datos) y cobertura de la red, es el

apropiado.

l Determinar si el incremento en los usuarios no crea perturbaciones

significativas en el desempefio de la red.

l Establecer un balance cualitativo de las facilidades respecto a las

restricciones que la infraestructura de la red presenta para soportar

futuras expansiones.

l Si el nivel da capacitación  que toma el personal es adecuado.

l Conocer si la información  que se obtiene en la central referente a registros

y mediciones de los procesos y eventos que ocurren en ella, es completa y

coherente.
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Si los resultados de estos puntos son positivos se concluirá  que el estado

operativo de la red es aceptable, pero aunque se tenga la mejor red del

mundo esta siempre debe mejorarse con innovaciones que generen beneficios

para el operador y los clientes. En caso contrario significara que la central

adolece de deficiencias, que posiblemente se iran  incrementando a medida

que pase el tiempo e ingresen nuevos usuarios. Es decir, se tendrá un

problema de manejo de capacidad de la central, cuyas posibles causas

pueden ser: fallas en la estructura o en equipos, fallas de factor humano o

insuficiencias de recursos en la red.

Si ya se identifico el problema y sus causas, el operador debe optar por

una solución viable para alcanzar un desempeño eficiente del sistema.

OTASP se perfila como la solución idbnea  por ser una plataforma que

asumira  parte de la carga de procesamiento de la central y ademas de

administrar el provisionamiento  de nuevos servicios.

En base a las conclusiones que se obtengan del analisis  de los puntos

anteriores, se podrá estimar lo siguiente.
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3.3.1.2~  Justificación de la Solucidn

Se consideran 3 puntos básicos para justificar esta sol-n  y aceptarla

como tal para implementarse, los mismos que se detallan a continuación:

+ Factibilidad

Técnicamente  O T A S P  n o  e x i g e  u n a  reestructuracion  o

acondicionamientos significativos de la central. Puede instalarse como

plataforma independiente y compartir recursos con otros elementos,

sin mayores inconvenientes.

+ Satisfactoria

OTA!SP  como solución presenta el perfil de ser un método mas

eficiente para proveer servicio de activaciones a los clientes,

virtualmente ellos pueden ser servidos donde quiera que estén, a

cualquier hora, de forma ágil  y sencilla.

Desde el punto de vista del suscriptor se terminan las frustrantes

esperas para activar m&iles  y para el operador significa la elimina&n  de la

necesidad de entrenar personal en los procesos de activación, evitándose

incurrir en estos gastos.
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+ Impacto

OTASP tiene un impacto positivo sobre la infraestructura del

operador. Como plataforma tiene otras funcionalidades que facilitan

usarla como un sistema de servicios de valor agregado, que pueden

ser explotadas, tales  como: administración de parámetros en el aire,

bloqueo de programación, manejo de roaming, SMS, etc.

Esto representan beneficios significativos para el operador, ya que un

solo sistema le permite implementar varias funcionalidades, multiplicando

asi  la capacidad de la red.

3.3.X.3.-  Implementación:

3.3.1.3.1.-  Elementos Requeridos

Para determinar cuales son los elementos requeridos más  idóneos e

indispensables para que el sistema OTASP se implemente, se debe considerar

que los elementos ya instalados en la red son fundamentales para OTASP

tales  como la MSC/VLR  y el HLR/AC, los mismos que mantienen su

funcionalidad.
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En el M!X se debe tener en cuenta antes de adoptar el OTAF+,  que esta

soporte la plataforma de SMS para que no exista ninwa  incompatibilidad

en la interactuach  de estos elementos ya que el OTAF utiliza la mensajeda

y funcionalidad de descarga de teleservicios del SMS, aunque no este

implementado el SMSC.

Con respecto al HLR  este puede ser centralizado o integrado sin que

exista ninguna restricci6n  para operar con OTAF, sin embargo es preferible

uno que opere en forma autónoma porque asf  se da más  capacidad al MSC

para manejar el tráfíco  de llamadas entrantes y salientes, y no desperdiciar

recursos en el procesamiento interno de información. Mientras que el centro

de autenticacih  es opcional, es decir si la red existente, no lo tiene se

recomendaría adquirirlo por razón de seguridad contra intentos de fraude.

No hace falta adquirir nuevos equipos de interconexión  en el CSC, ya

que el OTAF tiene una interfase TCl?/IP  la cual se puede conectar

directamente en el Hub donde se encuentra el Servidor de Datos del Sistema

del Centro de Activaciones.
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3.3.1.3.2-  Integración

Se establecerán los lineamientos y restricciones referentes a las

compatibilidades de software, seíIalízación,  conectividades,  etc. que deben

observarse para acoplar la plataforma OTASP a la red. Asf  mismo, la clase

conocida como SOC TDMA OTASP (Software Opcional de Control), debe

estar activa o habilitada en la central para que el móvil que intente acceder

no reciba un mensaje de ISl36 de Rechazo de Registro con la causa MSID-

desconocí& indicando que su registraci6n  ha sido negada.

Una vez instalado el sistema OTASP será sometido a rutinas de

prueba donde se examinarán  los distintos desempefios  individuales y en

conjunto de las partes que lo conforman, a fin de encontrar las mejores

respuestas y condiciones de funcionamiento. El propósito es lograr un

esquema de operación que conlleve al uso efectivo de las capacidades del

sistema.

Una de las caracteristicas  más  relevantes de la arquitectura OTA!%  es

facilitar al operador la introducción de nuevos elementos de red sin

complicaciones, para brindar al-  servicio o funcionalidad adicional. El

software de estos elementos debe interactuar sin inconvenientes con los otros
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entes existentes ( sin importar la diferencia de fabricantes) manteniendo eso

si, los parametros  de operación de la red.

Adicionalmente, las WIN facilitan la separacibn  entre las funciones de

servicios específicos Teleservicios, e-mail) y la información de recursos de

red (Registro de información de facturacibn,  realiza diagnóstico, genera

reportes) con esta ventaja el MSC tiene más libertad de procesamiento de sus

funciones primordiales (Verfigura  3.2).

Cuando el software de conmutación en el M!3C  recibe una llamada con

una petici6n  de servicio de WIN,  esta transfiere la petición al OTAF por

medio de mensajes que contienen triggers. Este responde dando las

instrucciones de manejo de llamadas al MSC u otro elemento de red. Esto

describe una llamada OTASP, los que son parámetros que permiten la

consulta en una base de datos que ejecutan aplicaciones especificas.

La estructura funcional de las redes inteligentes establece puntos de

detecci6n  de trigeers (TDP)  en el M!3C  y que son chequeados durante las

etapas de una llamada a fin de verificar si existe alguno activo. Existen 2

tipos de triggers: triggers suscritos y triggers basados en grupos.
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l TRIGGERS SUSCRITOS: Estos triggers son asignados a la línea del

usuario, de tal modo que cualquier originaci6n o terminacih  en el MS

del usuario encontrará un trigger, que conlleve la ejecucih  de una

aplicación establecida por la central. Los MS no programados tienen

asignado este tipo de trigger.

l TRIGGERS BASADOS EN GRUPOS: Estos triggers son asignados a

nivel de la central. Estos envían los triggers asociados al reconocimiento

de M!3s  programados para procesos OTASP.

Si un trigger activo es detectado, el proceso de conmutaci6n de

llamada es suspendido hasta que el MSC y el OTAF completen la

comunicación. Por ejemplo, si una llamada WIN  ha pasado ya por el estado

inactivo, al encendido del M!3,  y actualmente está en el estado de recolección

de información, el procesamiento normal de la llamada es suspendido, en la

fase de recolección de información por la detección de un trigger activo, que

fue detectado en la fase de encendido. Antes de proseguir a la siguiente etapa

(analizar la informaci6n de marcación), el MSC arma un mensaje con la

información recolectada y envía esta al OTAF sobre la red 337.  Despues  la

parte 16gica  de servicio en el OTAF actúa sobre el mensaje; el OTAF

responde con un mensaje de anAlisis  de ruta que le instruye al M!X como
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manejar la  llamada antes de seguir al siguiente estado. Esencialmente cuando

el MSC detecta que una llamada tiene un trigger WIN asociado, suspende la

secuencia de la llamada mientras interroga al OTAF por instrucciones de

enrutamiento. Una vez que el OTAF entrega estas guías, el MSC continua la

llamada hasta su culminaci6n.  Este concepto difiere de los procesos

convencionales en que las secuencias de la llamadas nunca es interrumpida.

3.4 Software OTASP

El OTAN  físicamente comprende un servidor que está construido

alrededor de una arquitectura cliente servidor, capaz de operar sobre

plataformas como: Unix, Windows NT, Linux, su diseño modular facilita su

configurac& se@ las necesidades del operador, adicionalmente debe

soportar conectividad  con sistemas externos, a través de interfases de

mensajería con la Central e interfase de acceso de datos con el CSC, como se

muestra en la tabla 2.1, las mismas que son manejadas por un software

central, que es el encargado de ejecutar los procesos de provisionamiento  de

servicio por medio de la administración de mensajes, a más  de soportar datos

estadísticos, manejo de falhs,  monitoreo y generación de archivos de

tasaci6n.
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Las funcionalidades del software OTASP involucran:

l Provisionamiento de Teleservicios.

l Manejo de interfases con elementos de red.

l Funcionalidad de Operación y Mantenimiento.

l Funcionalidad de SCP y Tasación.

En base a estas funcionalidades, el software OTASP constará de

módulos que realizarán  tareas especificas  a nivel de red y de servicios, a fin

de cumplir con los requerimientos que el sistema exige para un

desenvolvimiento oportuno y eficaz. A continuacih  se detallan los m6dulos:

l Módulo de Activación de Servicios.

l Módulo de Provisionamiento de Red.

l Módulo de Operaci6n  y Mantenimiento.

3.4.1.-  Modulo de Activación de Servicio.

Este módulo automatiza y controla los procesos de provisionamiento

de servicios como: Activación y Programación de SMS, descargo de NAM,

actualizaci6n  de A-Key, administración de datos de móviles. Su sofisticado

diseño de procesos y capacidades de optimización establece nuevos

parhwtros de velocidad, eficiencia y calidad de servicio. Este módulo
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presenta una característica de flujo de tareas flexible, que supervisa que los

procesos sean llevados a cabo en el momento justo y en el orden correcto

dando como resultado una eficaz administración de órdenes de servicio.

La Administracibn  de este proceso (provisión del servicio) se realiza

mediante la Notificación de Registros, Almacenamiento , enrutamiento  y

reintento de envío de mensajes.

CORE

Base de  datos

FIGURA.32 .- Esquema funcional del OTAF
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3.4.1.1Ahnacenamiento  de Mensajes

Para asegurar el máximo  de confiabilidad de servicio, cada mensaje

OTA!  recibido es almacenado en una base de datos hasta que esta sea

exitosamente enviado. Esta concepción ofrece mensajes:

l Alta confiabilidad: Ningun  requerimiento se pierde.

l Analisis  y reportes complejos pueden ser manejados en los registrados de

la base de datos.

3.4.1.2.-  Envío de Mensaje y Mecanismo de Reintento

Un intento de envio es hecho para cada mensaje OTA almacenado, en

caso de falla, se activara el mecanismo de reenvío y tal como se explicó en el

capitulo anterior, cuando se activa la bandera de envto  de SM!5  diferido, el

OTAF  tiene incorporado un sistema sofisticado de reenvto  de mensajes para

asegurar su envfo  hacia su destino. La aplicación esta diseñada para ofrecer

un balance entre asegurar el envío oportuno de los mensajes y la

minimización  de sobrecarga o congestión de la red. Este mecanismo se activa

cada vez que el envío de un mensaje fall  en el primer intento.
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3.4.1.3.-  Notificaciones de Registro

Como sabemos el OTAF acffia como un pseudo HLR en el proceso de

registraci6n.  Los archivos de registraciones son almacenados en una base de

datos interna, llamada la TABLA REGNOT, donde la estación móvil es

reconocida por su ESN.

Cuando un mensaje de activación está siendo enviado a un nuevo

celular, el servicio OTASP primero localiza el archivo de registración  basado

en el ESN, para determinar la dirección SM!3  y proceder a la descarga de la

informacibn  de programación.

3.4.2.-  Modulo Provisionamiento  de Red

Este mbdulo  brinda un automatizado provisionamiento para

corunutaci6n  de redes, troncales, enrutamiento y tasación. La presencia de

OTAF, como un SCP en una red conmutada ayuda a establecer un manejo

más rápido y eficiente del provisionamiento, activación y confipaci6n  de

los servicios.

Adicionalmente éste  módulo  maneja los procesos de provisionamiento

en la Red (informaci6n  de central) y los niveles de manejo de elementos,
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como se mencionó en el punto 3.3.1.2. Este transporte de información en las

interfases de mensajería permite al CSC verificar y activar servicios

simultaneamente sin causar distorsiones y congestiones mientras los clientes

son atendidos en hnea,  es decir, el momento que la petici6n  de un servicio es

hecha hasta que su implementaci6n  física sea completada.

Este módulo también recolecta los registros de llamadas de modo

eficiente y confiable, haciendolos disponibles para tasar servicios y compilar

la información de llamadas de clientes en tiempo real, logrando enviar esta

información  a cualquier sistema que lo requiera incluyendo el CSC. (Ver

jigura  3.3.)

3.4.3.- MODULO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Este módulo es el responsable del control y la coordinaci6n de los

procesos que ejecuta el OTAF. Para llevar a cabo sus tareas se descompone

funcionalmente en 3 partes:

9 Administrador de Configuraión.

n Administrador de Desempeño.

9 Administrador de Falla.’
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3.4.3.L  Administrador de Configuración

Las funciones claves de OTAF pueden ser accesadas y configuradas a

trav&  de éste Administrador, que es la interfase con el operador.

3.4.3.2-  Administrador de Desempeño

Esti  a cargo del manejo de las funciones de evoluci6n  y reporte de la

eficacia de los procesos del OTAF, por medio de aplicaciones estadísticas que

son usadas para analizar el desempeño del OTAF, como también para

planificar el futuro crecimiento y evaluar la informacibn  de desempefio

respecto de la configuración  y fallas.

m Colección de Datos: Con él se recaba la información de las

medidas operacionales. El proceso de control de colección es

responsable de almacenar los parhmetros  de control si son

necesitados y entonces, transfiere la información

correspondientes a los entes.

. Almacenamiento de la Información: Aqti reside la

información histórica del desempeÍto  de los recursos del

OTAF.

m Reporte de Información: Provee  funcionalidad para enviar

información. La inhmaci6n  recabada puede ser reportada

sobre un esquema programado o cuando se lo requiera,
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adicionalmente puede ser reportado en tiempo real o como

un paquete de información.

3.4.3.3.-  Administrador de Fallas

Consta de un conjunto de funciones que permite la detección, el

aislamiento y la correccih de las operaciones para realizar las siguientes

tareas:

n Vigilancia: Esta parte provee la capacidad de monitorear y

detectar las fallas en tiempo real. En nuestro caso se llamará alarma

a todo cuanto sea fallo, que impida la normal ejecuci6n  de una

provisi6n  de servicio. OTAF genera cuatro clases de alarmas:

Información, Precaución,  Error y Critica.

9 Localizador  de Fallas: Determina la causa de una falla. Cuando la

información inicial es insuficiente para identificarla, se obtiene

informacibn  adicional ejecutando rutinas adicionales de

localización. Todos los eventos de fallas son escritos en un archivo

de Logs.  OTAN  también lleva reg&tros  estadísticos  que reportan la

reacción de éstos eventos.

.
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3.5~ Configuración

En este capitulo se establecen las herramientas operativas que se

requieren cargar en los componentes de software de la central celular, a fin

de que las operaciones OTASP sean posibles. El acceso a OTA!%  es hecho a

través de una llamada, la central procesa las llamadas usando una secuencia

16gica  de tres pasos: validaci6n  clasificaci6n  y encaminamknto. Cada paso

consta de tablas características en las cuales se guardan instrucciones

específicas de reconocimiento, tratamiento, tipo de senalización  usada, etc.

Las tablas son bases de datos que residen en el mbdulo  del sistema del

software de un MSC, poseen sus propios comandos, usados para acceder,

añadir o modificar cualquier información de las tablas. (Verfig.3.4)

El MSC utiliza el mecanismo llamado de traducción para leer las

tablas indicadas y definir cual es el destino de una llamada, tomando como

referencia los digitos marcados y el estatus  del MS. De este mecanismo se

vale OTASP para ser reconocido, por lo cual ciertas tablas deben ser

configuradas con los parámetros OTASP.

126



N O

I I

GEOGRAFICA

TABLADE ‘-
TRONCALES Y
SE@kPiUON

i

.~

NO

FIGURA 3.4Flujo  de una LLamada  OTASP para un MS

127



Tal cual se mencionó anteriormente, el procesamiento de una llamada

se realiza por pasos; a continuacih  se detallahn  las tablas asociadas a cada

paso.

l.- VALIDACIoN.-  En éste paso se verifica que cada MS tenga acceso al

sistema a condición de constar en una base de datos de usuarios, para

asegurarse si es permitido que las llamadas se originen o terminen en ese

MS. La validación adicionalmente determina si el MS corresponde a un

usuario local, roamer o unidad robada.

Las tablas son:

l Tabla de Series

l Tabla de Clientes.

l Tabla de Verificación.

l Tabla de TIireccionamiento.

En conjunto las tablas guardan ‘información de usuarios, incluyendo

detalles  de cada unidad móvil perteneciente al MSC. En ellas se definen la

identificaci6n  particular de cada MS, qué opciones le son autorizadas

acceder, etc. Cuando un móvil, incluyendo a los MS No Programados de

OTASP,  antes que un móvil sea talidado  el MSC crea una entrada VLX,  esto

es una base de datos temporal usada por el sistema para almacenar el profile



y la información de ubicación de cada MS que ha accesado. La ubicaci6n  del

MS es obtenida  de las tablas de información de sitio de celda.

TABLA DE SERIES

La más importante para el reconocimiento de OTASP. Esta tabla

especifica grupos de móviles categorizados por el nhmero  de identificación

del m6vil  agrupados en intervalos de MIN,  los cuales son permitidos de

tener un servicio de usuario local o roamer. Los campos de ésta tabla que son

relevantes para OTA!%  son:

0 Inicio MIN  y Fin MIN:  Estos campos contienen el intervalo espedfico

de MIN  que se asocia con OTASP.

l Regi6n  de servicio: Define la regj6n  en la cual el MS está habilitado

para utilizar el servicio.

l Nombre de la facilidad de red: Este campo, se entiende como un

puntero a otra tabla (tabla Facilidad de Red). Este campo está

vinculado a una línea de instrucciones donde se establecen periodos

de autorización de permanencia en el sistema. Con respecto a OTASP

éste campo indicará que tiempo está un móvil No Programado

autorizado a tener una entrada VLX.
.

129



l Tipo de roamer:  Este campo especifica si el usuario es roamer o no. En

caso de serlo, se aclara de que tipo ( de red o transiente). Tambien  se

indica el nombre de la ruta del HLX  o su equivalente funcional, para

su validaci6n.  Este subcampo es un puntero a la tabla SISTEMA DE

CONEXION, en la cual existe una línea de instrucciones asociada a

este valor. Para los mbviles  No Programados se les asigna un estatus

de roamer de red o transciente y la ruta del HLJX  se completa con el

nombre asignado al OTAF. Adicionalmente se tiene el subcampo de

TIME! OUT, si el valor asignado al mismo es un YES, la llamada

proseguirá aun cuando no se haya recibido el profile y la respuesta de

validación desde el HLR  si el tiempo de espera para tal evento ha

expirado, de ser NO, la llamada es cancelada o enrutada a un

tratamiento. Para MS no programados este campo esta seteado al

valor YES.

0 Opciones: Indica las distintas opciones de servicio que se le puede

asignar a un rango de MIN.  Para OTASP, se asigna la condición de No

Programado, la misma que es incompatible con cualquier otra.
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TABLA DE SERIES

INICIOh4IN  FINMIN  R E G . S E R V . FAC  R E D . TIPO ROAMER 0paoNEs

aNmMoo- 1 OTAUTH RO-TA2  YES NO PROGRAM

FIGURA- 3.5 Tabla de Series

TABLAS ASOCIADAS A LA TABLA DE SERIES

Tabla Facilidad de Red: En ella se contemplan lIneas  de instrucciones, para

un servicio o dispositivo de red al que está vinculado en la tabla y tiene los

siguientes campos:

l Nombre de la facilidad de red: Es el nombre del servicio o

dispositivo. Para OTASP éste campo se llena con OTAUTH.

l Autorización de envío y Recepción: Este campo contiene el período

de autorización. Este valor indica cuanto tiempo un IvI!3  está

permitido de tener el servicio en un sistema visitante.

Puede ser por llamada, por horas o por tiempo indefinido.

TABLA FACILIDAD DE RED

NOMBRE FACILIDAD DE .RED SEND/REC AUTH

OTAFAUTH HORAS 24

.

FIGURA- 3.6 Tabla de Facilidad de Red
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TABLA DE CLIENTES

Cuando un usuario ya pasa a formar parte de la base de datos de los

suscriptores, toda la información pertinente a él reside en ésta tabla.

Los  campos más  relevantes son:

*MmI

. ESN

l Conjunto de servicios

l Grupo de Usuarios

l Indicador de roaming

TABLA DE CLIENTES

MIN ESN GRUPO DE USUARIO. IND DE ROAMING sFxvIaos

2l43932345 142 152345 1 NO CWT 3WC SMS

FIGURA- 3.7 Tabla de Clientes

Esta es la tabla final donde debe constar un usuario cuando ha sido

activado para la provisión  de servicios.

TABLA DE VERIFICACION

Esta tabla contiene la información acerca de los Roamers o usuarios de
l

red para mbviles  robados. Esta tabla crea una base de datos que contiene

información de los móviles a los que deberia  negclrseles  el servicio, dicha
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base de datos es accesada por el EsN.  Los mbviles  interceptados se les dará

un tratamiento de móvil no registrado. En caso que cualquier MS robado

cuya programacih haya sido alterada y que intente acceder por medio de

OTASP, se le negar&  el registro mediante el anhlisis  del ESN.

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO

Esta tabla permite especificar las características a ser asignadas a un

MS a travks de un puntero de línea, que indica el tipo de traslacih  o

tratamiento que se le dara  a una originación,  en base al mímero  de grupo de

usuario.

Los campos de esta tabla son:

l Grupo de usuario.- Representa el grupo definido para OTASP y para

los demás grupos de usuarios.

l Número de traslación.- El valor atribuido representa el mímero  de

traslaci6nasignado  al grupo de usuarios.

l Tratamiento.- Este campo es un puntero a la tabla de Tratamientos.

Esta tabla es obligatoria eicualquier  proceso de llamada.
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TABLA DE DIRECCIONAMIENTO

GRP.USU. NUM. TRASLACION WNEADE A-0  TRATAMIENTO

6 12 14 SINTRATAMIENTO

FIGURA- 3.8 Tabla de Direccionamiento

2- CLASIFICACION

En este  paso se examinan los dígitos marcados y se determinan si los

mismos necesitan modificarse o reemplazarse antes de la completaci6n de la

llamada. La clasificaci6n  también reconoce si los dígitos que se han marcado

constituyen un código de función, como es el caso de OTASP. Si no hay

suficientes dígitos o si se ha marcado una secuencia de dfgjtos no vhlida,  la

llamada recibirá un tratamiento, el cual desembocará en un anuncio, un tono

o cambios. Si la secuencia es correcta, contimía hacia la terminacih.

Tabla de Traslaciones

Esta tabla es el punto de partida de las traslaciones. Las llamadas son

enrutadas a través de tablas de traslaciones adicionales en el orden definido

por los campos CONT o DMOD (contintia  la traslación o requiere

modificación, como se lo explicará más adelante), hay otros campos para
.

tratamientos especiales.
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l Nombre de traslación. Nombre que se la da a un proceso de traslaci6n

en particular.

l Inicio y Fin de digitos.-  Bloque de dfgjtos  que representan un simple

mímero  o el primer mímero  de un bloque consecutivo de números,

para nosotros se establece el mímero  con el cual se accesa  al servicio

OTASP.

l Información de traslación universal.- Contiene el selector adecuado

al tipo de traslación  que se requiere en función de los dígitos

marcados y son los siguientes:

CONT.=  Traslaciones adicionales son necesarias.

wINDBQ=  Se realizará una indagacih de información en una base de

datos. Este parámetro indica que el MSC consultará al OTAF por

instrucciones de encaminamiento de una llamada.

DMOD= La secuencia de dígitos será modificada.

DNRTE=  Se requiere acceso a registros DN(Nxímero  de Directorios), por

información de rutas y MS.

fiTJ=  Indica el resultado de una traslación  y su culminación.

TRMT=  Se requiere un tratamiento.
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TABLA DE TRASLACION

NOM.TRASLACION INICIO FIN INFORMTRASL4CIóN.

ORIGOTASP B456l.2345 B456lz345 WINDBQ OTAF

FIGURA- 3.9 Tabla de Traslación

Tabla Sistema de Conexiones

En esta tabla se asigna los nombres a los sistemas o entes de una red,

esta  tabla se utiliza para enviar mensajes de información o seíMizaci6n

entre los diferentes entes de una red. Los principales campos son:

0 Nombre de la ruta:  Define el nombre y mímero  de rutas de entes del

sistema. En particular nos referiremos al servidor OTAF, como un

elemento de red.

l Formato del Mensaje: Especifica el formato del mensaje IS-41  usado

para los mensajes de red y pueden ser IS+Il,Is-LlA,  IMB,  IS-41C  o IS

41P.  Para OTASP, se usarán las versiones IS41C  en adelante.

TABLA SISTEMA DE CONEXION

NOMBRE DE RUTA -0 LINICDATA FORMATO DE MJXNSATE

OTAF 12 TCAPJINK IS-41C

FIGURA- 3.10 Tabla Sistema de Conexión
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l Linkdata: define el tipo de enlace usado, puede ser X.25 o TCAP. Para

OTASP será TCAP, con su respectiva dirección  del punto de código de

sefializaci6n  y el tipo de red definida.

Tabla de Grupos de Activaciones

En esta tabla se definen los grupos de triggers para aplicaciones de red

inteligente. Para OTASP debe incluirse una línea de instrucciones como

sigue:

0 Nombre del Elemento: Se asigna a este  campo el nombre designado

para el OTAF.

Información de Trigger: Se refiere al evento que activa la aplicacih  de

servicio de red inteligente ( para este caso una llamada clase OTASP), sobre

la entidad especificada en el campo Nombre del Elemento.

TABLA DE GRUPOS DE ACTIVACIONES

NOMXLEMENTO OFERACION TRIGGER

OTASF ANALISIS  DE INFORMAUON (ORREQ DBQ OTAF)

.

FIGURA 3.11.-  Tabla de Grupo de Activaciones
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3.- Encaminamiento: En este paso se conecta la llamada a su destino la que

puede ser: Troncal Saliente, Tratamiento, u otra red.

La tabla de Terminaci6n  pertenece a éste paso y nos indica en donde

termina la llamada. Tiene el siguiente esquema:

TABLA DE TERMINACION

CLASETRAFICO TRONCAL

LOCAL PsTNgw

. FIGURA- 3.12 Tabla de Terminación

l Clase de tráfico:  determina si el destino cursa una conexión local,

regional o internacional, para OTASP será local.

l Destino: Corresponde al mímero  de destino (Directory Number) con

el cual se desea establecer comunicación. Para Otasp serán las heas

del PBX del CSC.

l Troncal: Asigna el nombre y el tipo de enlace por donde va a salir la

.
llamada.
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3.6.-  Escenario de una Llamada OTASP

Se describirá un escenario para un MS No Programado. El usuario ha

adquirido en al@ punto de distribuci6n  un MS con capacidad OTASP. Al

encender el móvil, se da inicio al proceso de Activación y Programación,

creando una entrada VLR en la central.

La primera tabla en participar es la de Series, ya que dentro de ella

está el intervalo de MINs  al cual pertenece el MIN  del usuario y con el que la

central lo identifica; junto a éste intervalo se tiene una línea de instrucciones

que sirven para especificar el procedimiento a seguir.

TABLA DE SERIES

INIMIN FINMIN.  REG.SERV.  FAC. RED. TIPO ROAMER OPCIONES

TABLA FACILI

.” .._

TABLA SISTEMA DE

N O M . R U T A LINKDATA FORMATO DE MENSATE

. TCAP-LINK Is-41C

FIGURA- 3.13 Tablas de Proceso de Reconocimiento Inicial para un MS no
programado
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El valor OTAUTH del campo Facilidad de Red, verifica las

condiciones de autorizacih  de permanencia en el sistema en la Tabla

Facilidad de Red, cuanto tiempo estar&  vigente la entrada VLR, asf  mismo se

establece el nombre del ente de validacih que se direcciona  hacia la Tabla

Sistema de Conexión, en la cual hay una lhea de instrucciones asociadas al

OTAF y las características de su conectividad.

Una vez que se accesa  al OTAF, se esperar&  la respuesta de éste que

contendrá las instrucciones de encaminamiento, las mismas que actualizarán

la entrada al VLX.  Por lo que cualquier or&inacih tendrá el siguiente

tratamiento.

TABLA DE TRASLACION

NOMBRE TRASLACION mxao FIN INFORMAUON

OTASP 04371457 04371457 RTE

TABLA DE TERMINACION

CLASE DE TRAFICO DESTINO TRONCAL

LOCAL 1 EMLTELJW

FIGURA 3.14 Proceso de Traslación y Enrutamiento final de una llamada

OTASP
.
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En el campo destino, está configurado el DN del CSC donde culmina

la llamada del MS Programado, lo hace a través de una troncal que conecta

con la red pxíblica.

Para un usuario Programado el acceso al servicio OTASP es diferente,

al cual accesarti  con una llamada de código. El usuario debe ser primero

validado en la Tabla de Clientes para que su llamada prosiga.

TABLA DE CLIENTES

MIN ESN GRUPO DE USUARIO. IND DE ROAMING smwaos

zl43932345 142 152345 1 NO CWT 3WC SMS

FIGURA 3.15.- Tabla de Clientes

Con el valor seteado el campo Grupo de Usuario en la Tabla de

Clientes para los MS Programados, se direccionará hacia la Tabla de

Direccionamiento, donde se asigna un puntero de línea, que es un

preámbulo a las traslaciones.

Con este puntero se desi-  el tipo de traslaciones  que corresponde a

OTASP. Eso está  detallado en una tabla de interfase previa a la Tabla de

Traslaciones.
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En 6sta  tabla se identifica el tipo de originación  y se analizan los

dígitos marcados, los que provocarán un procedimiento de red inteligente,

tal como indica el campo INFORMTRAS L. El MSC  consu.ltar~  al OTAF por

las instrucciones de enrutamiento, la llamada entra en un estado de

suspensión a la espera de una respuesta del OTAF. Ese campo es un puntero

a la Tabla de Grupos de Activaciones, donde se especifica el trigger con el

cual el OTAF reconocerá el requerimiento de instrucciones.

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO

GRUPO USUARIO NUM. TRASLACION PUNTERO DE LINEA TRATAMIENTO

SIN TRATAMIENTO

NOIUTRASLACION mIa FIN INFORMTRASL

ORIGOTASP B45612345 B45612345

NOM.ELEMTO QPERACION T R I G G E R

OTAF TRASLACION (ORREQ  DBC!  OTAF)

.
FIGURA- 3.16 Tablas del proceso Traslación



El M!SC  aguardar& la respuesta del OTAF. Una vez que es enviada, se

volverá a la Tabla de Traslación para su terminacih  y enrutamiento

correspondiente, con el destino similar a un No Programado. Se debe

recordar que mientras el OTAF no responda, el MSC no sabe cuti  es el

destino de la llamada.

TABLA DE TERMINACION

CLASEDE  TRAFICO TRONCAL

LOCAL PsTNgv

FIGURA- 3.17 Tabla de Terminación
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3.7.-  Simulación del Software OTASP

3.7.1 -Consideraciones Preliminares

En esta parte detallaremos la simulación  del funcionamiento y la

interacci6n  de la Plataforma OTA!%,  con los demás entes involucrados en la

infraestrustura  de la telefonia  celular (M!SC,  HLR, AC,  CSC), con la

presentackjn  de tres posibles  escenarios:

l Activación y Programación de un MS No Programado

l Activación de Servicios

l Activaci6n  y Programación de un segundo NAM sobre un

MS Programado.

Esta simulaci6n  es una demostración de como funcionaría la interfase

entre el servidor OTAF y el MS. Para esto se han hecho varias

consideraciones, con el fin de hacer mas clara las explicación del desarrollo

del proceso de ACTIVACIÓN SOBRE EL AIRE

La simulación  se desarrolla en Visual Basic,  por la facilidad que presta

en cuanto a la manipulación de bases de datos, y por la genorisidad que este
.

nos da para el desarrollo gráfico y animado que en nuestro caso es

fundamental para el entendimiento.
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Para una óptima utilizacih  de la simulación,  se deben tomar las

siguientes consideraciones:

l Para el ingreso de datos y, para moverse por los diferentes campos

mostrados, se utilizarA  tanto el fedado  como el mouse.

l La simulach  puede ser interrumpida abruptamenrte en cualquier

pantalla, haciendo click  en el botón cerrar.

l En las pantallas se presenta el botbn MENU,  con el cual nos

direcciona  a la primera pantalla, el cual nos permite elegir un

telefono  Programado o No Programado.
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PASO 1:  Como mencionamos en el capitulo 2, se han hecho consideraciones

especiales. Se ha empezado dando la opción  de elegir directamente si el

móvil es Programado  o No Programado; en realidad quien hace éste

reconocimiento es el h4SC  al momento de que el MS intenta registrarse.

Hecha la respectiva selecci6n  se pulsa Aceptar.
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PASO 1: Como mencionamos en el capítulo 2, se han hecho consideraciones

especiales. Se ha empezado dando la opción de elegir directamente si el

móvil es Programado o No Programado; en realidad quien hace éste

reconocimiento es el MSC  al momento de que el MS intenta registrarse.

Hecha la respectiva selecci6n  se pulsa Aceptar.

Fkm&E?la  Superior
PoCitbbcnica  del L

PROYECTO DE TOPICO DE GFtADUAClON

Seleccione el Celular a usar :

@ Programado

r No Programado

FIGURA- 3.18 Paso 1

.  .
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PASO 2 Si la selección en el Paso 1 fue Programa& se presentard  un

cuadro donde se muestra la base de datos de los actuales usuarios con su

profile cargado. También aparecen los campos ESTADO y OTASP. Si el

campo ESTADO tiene el valor Activo y el campo OTASP seteado a Si , el

usuario estará habilitado para originar llamadas, y adicionalmente activar un

Nuevo Seruicío  o activar un Nuevo AMM  para lo cual se habilitan los dos

botones correspondientes. Caso contrario s610  se dispondrá del botón activar

un Nuevo Sercticio.

PALERMO CAROSSI  SILVERIO ESTEFA.. Activo

LWVLADA  EN ESPERA

FIGURA.-  3.19 Paso 2.
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PASO 2 Si la selección en el Paso 1 fue Programado, se presentará un

cuadro donde se muestra la base de datos de los actuales usuarios con su

profile cargado. También aparecen los campos ESTADO y OTASP. Si el

campo ESTADO tiene el valor Activo y el campo OTASP seteado a Si , el

usuario estará habilitado para originar llamadas, y adicionalmente activar un

Akevo  Servicio o activar un Nuevo NAM  para lo cual se habilitan los dos

botones correspondientes. Caso contrario sblo  se dispondrá del botón activar

Ctigq 1 Ngmbfe 1 Estado LMin ] Esn
&  1 IFiguez  Valencia Katty  Jesenya Suspendi... 7429619793 0 5 8 3 2 3 6 7

PALERMO CAFÍOSSI  SILVERIO ESTEFA.. Activo 7429932104 5 7 0 3 8 5 0 3

4 J Ll

ServicioS

MIN  : 17429932104

ESN  : /5703850321

ESTADO : IA&,

FIGURA.- 3.19 Paso 2.
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PASO 3: Si el usuario seleccionado se encuentra Suspenriih,  entonces en el

campo de los sen>icios  disponibles para activar, tínicamente  la opción SUS será

presentada. Esta opción le permitirá reactivar el servicio. Para lo cual deberá

adquirir una tarjeta, en la que consta el cbdigo  OTASP, y además un código

especial de reactivación.  Inicialmente éste código estará oculto, para

FIGURA.- 3.20 Paso 3

originar la llamada se deberá primeramente encender el móvil, d@ar  el código

OTMP,  y posteriormente pulsar SEND,  ésto da inicio al proceso. De igual forma

se procederá con los otros servicios.‘.
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PASO 4: En ésta forma se muestran 10s  mensajes de señalización entre el

móvil y el MSC  durante el proceso de originación y los mensajes de

requerímientos de información del móvil entre HLX,MSC/VL,R  y el OTAF,

usando los mensajes ORREQ de invocacibn  y orreq de respuesta conteniendo

la informacibn  pertinente.

MSCMR wamz OTAF CSC

Llamada Erhbtecida  entre el  Usuario y al
Centro de Sekcio

FIGURA.- 3.21 Paso 4

Se establece una llamada cuyo’destino es el CSC,  en donde será atendido por

una máquina parlante (IVR).
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PASO 5: Luego de haber accesado al servicio OTASP, regresamos a la pantalla

del Paso 3, con la diferencia que el código de activación del nuevo servicio ya es

visible; 6ste  código debe ser digitado terminando con numeral (-# ), con éste

símbolo el IVR interpreta la finalización del envío de datos.

SeMcios  Disponibles

CMígoS...  1 NcribeS& *
CNIF WLLING  NUMBER IDENTIFICATION  fl...
AUTH AUTENTICATIDN  (AUTENTlCACltiN)‘
Mwl MESAGE WAITING INDICATOR fNDlC..
C F B C4LL  FURWARD  BIJSY  (TRANSFEREN.
C F D CALL  FORWARD DENIED [TRANSFER...
cFv4 CALL  FORWAD WAITING (TRANSFERE.
IN.TL INTERNATIONAL  IORIGINKION  INTC...  ,i

I CNIP
Paa  Accesa  al Servicio
Dide  ‘22823

códpo  de Activación &l Sarwcsll

FIGURA.- 3.22 Paso 5

l
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PASO 6: Ya digitado el código se inicia el proceso de actualización del

profile. El servidor en el CSC, captura la información del usuario,

simultáneamente valida el código digitado para verificar que no haya sido

utilizado anteriormente o sea un código falso.

Autentificación

FIGURA.- 3.23 Paso 6

A continuación prosigue la inserción del nuevo feature hasta que

concluya exitosamente, un mensaje grabado le informará el resultado del

proceso al usuario. Se retornará al Paso 5, en caso de que  el cliente decida

activar un nuevo servicio, reiniciándose el procedimiento.
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PASO 7: Si en el Paso 2, se elige Activar un Nzrevo  NAA4,  el usuario digitará

el código OTASP que permite accesar al servicio. El proceso es algo similar al

anteriormente descrito.

l Flores Larrea Juan

Dígite  Còdigõ  Dtasp
*22823

FIGURA.- 3.24 Paso 7
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PASO 8: Esta pantalla presenta la señalización involucrada en el proceso de

originación, y la asignación de un canal  digital de tráfico, estableciendo una

llamada de voz entre el usuario y el CSC. En el CSC el usuario serfi  atendido

por una operadora.

M S MSUVLR HiRIAC OTAF CSC

FIGURA- 3.25 Paso 8
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PASO 9:  En ésta pantalla se presentan los diferentes planes que el proveedor

ofrece con su respectivos costos, luego de seleccionado el plan se presiona

Aceptar, para iniciar la activacih  efectiva del servicio.

LLAMADA  EN ESPERA

FIGURA.- 3.28 Paso 9

.
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PASO 9:  En esta pantalla se presentan los diferentes planes que el proveedor

ofrece con su respectivos costos, luego de seleccionado el plan se presiona

Aceptar, para iniciar la activación efectiva del servicio.

Salecxián  de Planes  Díspmibles

- . _.  ..,
wg..  1 NbS& 1
3wc 3 WAIT  CALLING (CONFE...
CWT LLAMADA EN ESPERA

FIGURA.- 3.28 Paso 9
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PASO 10:  Se debe ingresar los datos personales del usuario, y digitar el

número de tarjeta de crédito para verificar si se satisfacen las condiciones de

Pr imer  Nombre :
I#ariar

Segundo Nombre:
piiF--

Ape&doPatenro: ipiix--- Apel&doMatemo:  p-----

MI# : 17429661465

ESN: 17703295847 SID  : 12674

FIGURA.- 3.29 Paso 10

pago. Adicionalmente la pantalla muestra el MIN  que el operador le asigna

al usuario.
.
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PASO 11: Esta pantalla muestra la señalización involucrada en la descarga,

de la información de programación de un móvil, ésta se inicia con la

liberacibn  de la llamada, la posterior notificación de teleservicios y culmina

con la informacibn del resultado de éste proceso. El móvil ha sido

programado, y está listo para hacer uso de los servicios adquiridos.

MSCNLR HLRIAC OTAF csc

FIGURA.- 3.28 Paso ll
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PASO 12 El móvil ha sido programado, y está listo para hacer uso de los

servicios adquiridos.

M6vil N o  Programado

Por Favor  Configure su Módem

Número de Camm  : F-3
Tipo de.  Lirm ]Tonospzr--y

ESN : J7703295847

FIGURA  c3.29  Paso 12

.
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PASO 13: Si en el paso 1 la opción seleccionada es No Programado,

aparecerá una pantalla como se indica en la figura 3.30. donde se destaca el

MIN,  el cual pertenece exclusivamente a una serie definida para los No

RMvil No Programado

ESAI  : j-??O3295847

FIGURA -3.30  Paso 13

Programados y cuyos últimos 7 dígitos son obtenidos  del ESN.  Este MIN  es

temporal hasta que el proveedor le asigne uno permanente en un proceso de

activación.

.
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PASO 14: Cuando el usuario enciende la unidad la central lo reconoce,

porque existe una entrada en la tabla de series donde constan los intervalos

para mbviles  No Programados. Si posteriormente el usuario intenta originar,

REGNOT [ MIN. ES

OM
*

HAs&nacih  DTCAs&nacih  DTC

4
3 J

Llamada Esbblecida  entre el  Uruio  9 el
Cenho de Servicio

Tabla de Series
INICIO MIN FIN MIN M.S.R G . U  FAC.RED  RClAhtING  SEFMUD
[222oocllxm  ];lnsssssrs fi--~---Jti7EF~~

1-J [~1

FIGURA.-3.31 Paso 14

bastará que se pulse Send  y el MSC  enrutará directamente la llamada al CSC.

Este procedimiento es similar a la activación de un Nuevo AMM  para mbviles

Programados, tal como se describió en el paso 13.

.
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PASO 15: Igualmente se presentará un mensaje indicando que el proceso de

programaci6n  ha concluido satisfactoriamente. El usuario está ya en

capacidad de originar Uamadas.

FIGURA.-3.32 Paso 15

.
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CAPITULO IV

ANALISIS  DE COSTOS

4.1.-  Introducción

El cambio y la innovación se han convertido en una realidad tangible

y alcanzable  para la mayorfa  de los hombres de hoy, tanto es así, que la

tecnología forma parte de nuestro convivir cotidiano porque es la

herramienta con la que desarrollamos nuestras actividades productivas y

económicas. Las Telecomunicaciones son un campo donde se refleja

claramente esta  evolución, constituyéndose una necesidad vital para
.

sociedades y personas.
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En su calidad de necesidad, la comunicación debe ser atendida

empleándose los recursos tecnol6gicos  que conlleven a la completa

satisfacción del cliente. Las palabras claves en este negocio son tiempo y

eficiencia, porque son estas palabras las que deciden la lealtad de los clientes.

Un proveedor de servicios de Telecomunicaciones siempre debe procurar

conservar éstos parámetros en niveles óptimos, o al menos aceptables, para

mantener sus clientes, captar mercado y hacer frente a la competencia. Claro

esta, que no deben perderse de vista, factores decisivos y restrictivos como

son los costos de producci6n  y operación.

Necesariamente debe existir un equilibrio entre precio y costo, En el

caso de la Telefonia  Celular los costos pueden resultar elevados por la

tecnologfa  usada y los aspectos concernientes a ella, mas los costos

administrativos relacionados al funcionamiento de la empresa hasta los que

se generan en la atención  de los clientes, etc. Obviamente, ésto causa que el

precio del servicio también resulte elevado, haciéndolo muchas veces

inaccesibles para el comrín  de las personas, y sabemos que la idea es lograr

un incremento constante del numero de usuarios.

Así, la tecnologfa  mediante su adecuado uso, puede facihnente  lograr

que éstos costos operativos y adminkrativos  disminuyan, pues ella tiende a

unificar los procesos. Esto significa, que entidades, departamentos o
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personas independientes que ejecutan tareas diferentes, se integren en una

estructura que realicen las mismas actividades, reduciéndose el tiempo de las

tareas, el desperdicio de recursos y por supuesto ineficacia, que en definitiva

representan costos. Si esto se logra, la Empresa es quien gana y sobre todo el

usuario.

4.2.-  Antecedentes

La provisión del servicio de activación para un cliente, debe ser hecha

sin errores y en el menor tiempo posible, independientemente de la

modalidad bajo el cual el usuario adquiere el servicio. Este es el ideal de

atención de un cliente y tambien  debe ser la meta del proveedor. Sin

embargo ésto simplemente en la practica no se da, por ejemplo, los clientes

que se acogen a una suscripci6n  bajo plan tarifario, requieren un seguimiento

y verificación de la condición  econbmica  declarada en su contrato, previo a la

activación del servicio. Esto provoca que el tramite dure en promedio 48

horas (este tiempo depende del riesgo que desea tomar el operador en cuanto

a sus políticas de cr&Iito  a seguir) en caso de una respuesta positiva, tiempo

que es excesivo tkticamente  hablando.
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Adicionalmente el aparato requiere de una programación manual a

cargo de un técnico  o vendedor capacitado, siguiendo una secuencia de

órdenes administrativas. Este procedimiento es susceptible de fallas, tales

como: programación errónea, asignaci6n  de la programacibn  de un usuario a

otro, equivocaciones administrativas, omisiones, etc.; en fin esto involucra

molestias e insatisfacciones para el cliente, sin contar que para la empresa

representan desperdicio de tiempo y recursos. que es igual a costos

agregados.

Estos problemas se vuelven mas frecuentes a medida que la carga de

trabajo aumenta. Aun mas, solo se han considerado fallas de tipo humano,

también se pueden dar fallas en los equipos involucrados en el proceso, lo

que crea dependencia. La consideración de que la empresa debe dar una

buena imagen desde el inicio se convierte en una prioridad.

.
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4.3.-  Estudio de Mercado

Nuestro proyecto consiste en implementar una plataforma llamada

OTAF que permitirá  la prestación de OTASP (Provisión  de Servicio de

Activación sobre el Aire), cuyo objetivo primordial es a@tar  la activacih  y

suscripci6n  de nuevos usuarios, asi  como activación de nuevos features,

como una alternativa y complemento al proceso actual de activaciones, a fin

de brindarle una mayor fluidez y que en el futuro se unifiquen y automaticen

más.

La tendencia de la tecnologfa  es que las cosas y procesos se simplifiquen,

con OTASP; en el caso más ideal, el usuario no requerirá siquiera acercarse al

Centro de Activación para activar la linea, ya que puede hacerlo desde su

celular. 0 si, ya es un usuario registrado, puede agregar nuevos servicios a

su profile, todo ésto representan beneficios para el operador, básicamente

por la reduccibn  de costos operativos.

Adicionalmente OTAF es una plataforma multifuncional que está en

capacidad de llevar a cabo procesos que no están  directamente ligados a

OTASP, y que facilitan el funcionamiento de otros campos en una central

celular (por ejemplo: Respaldo o complemento del HLR,  como SMSC). El
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operador puede introducir de manera mediata o inmediata elementos

adicionales a través de OTAF completa o parcialmente, a fin de implementar

nuevos servicios o mejorar el desempefio  de los que se prestan actualmente,

claro está, que dependerá de las necesidades o planes que el proveedor

establezca; simplemente OTAF le confiere mhs flexíiilidad.

4.3.L Naturaleza y Usos del Producto
'CIB  FESPOC

Los servicios pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista, en

el caso de nuestro proyecto, se clasifican en servicios que se adquieren por

especialidad (categorías), ya que para brindarlos se necesita de personal y

equipos especializados. El manejo del sistema requiere conocimiento tanto

administrativo como técnico  por parte del operador, que trate directamente

con el usuario; además el personal de soporte tkcnico  debe estar presto para

atender cualquier eventualidad, al final lo que se busca es la satisfacción del

cliente.

.



4.3.2Anhlisis  de la Demanda

4.3.21.- Distribucibn  del Mercado

El fuerte de nuestro mercado estar&  en las zonas urbanas, especialmente

en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca, ya que en ellas se concentran

la mayoti  de usuarios, pero no se descarta las zonas rurales donde su

impacto será mayor precisamente por la innovacibn  que representa. El

servicio se canalizará desde los propios puntos de atención al cliente,

pertenecientes al operador, como también desde los distribuidores asociados

lo que representa una forma de captación de suscriptores adicionales.

El mercado potencial de este servicio lo conforman los requirentes

presentes y futuros y los propios usuarios ya registrados. Particularmente el

servicio está orientado a un usuario de clase media y alta.

Para determinar las preferencias de los usuarios en cuanto a las opciones

de activación se realizaron encuestas; las mismas que nos permiten analizar

la situación actual del mercado en relación  con sus tendencias a corto y

mediano plazo para la adquiski6n  se una línea celular.
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Se obtuvo que al 85 % de los entrevistados,  les gustaría o piensan contar

con un celular para atender sus necesidades personales o de trabajo. El 54 %

del porcentaje anterior reve  que estaban en condiciones económicas de

adquirir el servicio en un futuro inmediato y mediato, constituyéndose en

potenciales clientes.

Tambih se conoció que el 65,24%  se incli.116  por la modalidad de

prepago, y el restante 34,76%  por Tarifario. En vista de este resultado y por

ser conveniente a la empresa, se escoge que la activac&  en el aire se hará

bajo la modalidad de prepago. Las razones de esta preferencia, radican en

que los usuarios pueden manejar y controlar mejor sus llamadas y para el

operador la eliminaci6n  de costos de tasación y de riesgo de fraude, sin que

esto signifique una exclusión  de la modalidad tarifario. Podrh estructurarse

un mecanismo para activar al usuario como prepago y luego registrarlo

como tarifario. El operador es quien debe establecer las normas de éste

procedimiento según sus lineamientos internos e intereses económicos.

4.3.3. Proyección de la Demanda

Para calcular cuantitativamente la futura evolución de la demanda, se

aplicar&n  chkulos  estadísticos básicos, específicamente el método de



regresión lineal simple, que, se basará en el comportamiento histórico del

consumo en los hogares en el rubro comunicaciones, en general, es decir lo

que se gasta en Telefonfa Publica, Internet, Paging o Telefonfa  Móvil, tal

como se indica en la Tabla 4.1, que segrín  el INEC  es de lZ%.Este  porcentaje

esta ponderado al global de la población, pero para los segmentos con mas

ingresos que el promedio, éste porcentaje es mas alto.

AÑOS
CONSUMO DE LOS HOGARES
EN TELECOMUNICACIONES X (Año base 1993)

s/.
1993 21285 0

1 9 9 4 33256,68 1

1 9 9 5 45487,5 2

1 9 9 6 61641,67 3

Tabla 4.1 Registro Histórico del Consumo de servicios de
Telecomunicaciones

Si se toma como variable dependiente el consumo, se obtiene la

ecuación que representara el comportamiento lo que se gastara en

comunicaciones a través del tiempo.

Y=‘b+a?L
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Donde:

b :Constante  que refleja el gasto histórico  de este rubro.

a :constante de variación,  refleja la tendencia de captación  de nuevos

usuarios.

Tal como lo muestra la tabla 4.2, existe una tendencia a consumir más

de éstos servicios a medida que el tiempo transcurra. Esto es un signo muy

positivo para la inversión e implementaci6n  de nuevos servicios.

Y = 16527.38 +16390X

Años Proyectados XAño CONSUMO (Sucres)

1 9 9 9 6 ll4865

2000 7 1 3 1 2 5 5

2 0 0 1 8 1 4 7 6 4 5

2002 9 1 6 4 0 3 5

2003 10 180424

Tabla 4.2 Proyección de consumo de rubro de Telecomunicaciones

4.3.4.-Ahlisis de la Oferta

.

Basándonos en el denominado servicio tarifario  que las operadoras

ofrecen, se muestran las tarifas de servicio en nuestro pafs:
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PLAN TARIFAR10 TARIFA BASICA MINUTOS PRECIO / MINUTO PICO
USD $ INCLUIDOS USD $

PLANA 15.00 15 0.48
PLAN B 25.00 50 0.38
PLANC 30.00 100 0.36
PLAND 35.00 150 0.35
PLANE 50.00 400 0.25

Tabla 43.-  Tarifas de PORTA

TARIFA BASIC4 MINUTOS PRECIO/ MINUTO
PLAN  TARIFAR10 USD $ INCLUIDOS PICO

USD $
SlLVEZR  1 15.00 15 0.48
SILVER 2 22.00 40 0.39
SILVER 3 27.00 100 0.38
SILVER 4 35.00 140 0.35
$WER5 50.00 400 0.25

Tabla 4.4.-  Tarifa de BELLSOUTH

Como se puede apreciar en las tablas 4.3 y 4.4 el nivel de las tarifas es

prácticamente similar en las dos operadoras, deducihdose  que la operadora

que logre reducir los costos, tambi#n  podrá reducir los precios, obteniendo

así una posicih de ventaja frente a su competidora y volviéndose una mejor

opción  a la vista del usuario
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4.4.-  Costos del Proceso de Activación Actual

El objetivo de determinar la cuantía de los costos de activación actuales,

es confrontarlos con los costos que se derivarán de la implantaci6n  de

OTASP.  Para realizar este analisis  se harán las siguientes consideraciones:

l Cada aiio  se incorporan 30.000 nuevos usuarios.

l El sueldo será en promedio 2,500,OOO  sucres para cada empleado,

equivalentes a $228.

l Al mes se consideran 20 dias  laborables con 8 horas diarias de trabajo.

l Sobre la base de estas consideraciones se determina que cada empleado

gana por hora $1.43.

l Un usuario habla diariamente en promedio 2 minutos.

l El costo de un minuto al aire es de $0,48.

4.4LEstimacibn  del Costo del Proceso de Activación de un Usuario
Tarifario

Para describir el proceso de activación de usuarios tarifarios, se

presenta el diagrama de bloques de las diversas etapas y sus respectivos
.

costos (Verfig.4.1).  . Teniendo que:
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l Si se suman los costos tiempo-empleado de cada etapa, se tiene un total

de: $668  por usuario.

l Mas los costos operativos que suman $255.

Adicionalmente se tiene un gasto de: 4 minutos por $0,48  dando como

resultado $1.92 por tiempo que el usuario no genera llamadas. Ya que se

asume que el usuario contará con el mbvil48  horas después de que hizo el

requerimiento del servicio. Sumando todos éstos costos se tiene, que la

Activación de un usuario Tarifario le cuesta a la empresa aproximadamente

$11.15.

Si del total de usuarios, se tiene que el 25% optan por este sistema. El

costo anual en que incurre la empresa es de:

30,000 * 0.25 * 11.15 = $83,625 anuales

.
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CALIFICACION

BODEGAI
FACTUIUCION

L--l
BODEGALr’

I DESCRIPCION TIEMPO EMPLEADO
C O S T O

EL usuario es atendido por
una persona de servicios al 10 minutos 1 emp  SO.24
cliente, quien le indica  las Energía ek%riea,  telkfono,

diferentes ofertas que otorga Utilea  oficina  S 0.19

dicha modalidad.

El pnweedor  analiza la
condición eumómiea  del
solicitante para determinar
si es sujeto de &dito

2 horas 2 emp SS.72
Energía eléch-ica,  telkfono,
útiles de oficina $0.38

Se hace un pedido por
un nuevo aparato

5 minntos  1 emp so.12
Energía ekktri~  telkfono,
útiles de oficina $0.18

El cliente cancela lo
pactado por la adquisición
del servicio

Los datos del móvil son
ingresados a las dikrentes
bases de datos

El móvil esta listo para
ser retirado

EX vendedor le
entrega el equipo al

1 0  minutos  lempO.24
Energía ektxiea,  teléfono,

usuario útiles de oficina $0.19

5minutos  1 emp SO.12
Energía el&triea,  teléfono,
útiles de oficina $0.19

5minutos  1 emp SO.12
Enexgia  eléetriea, telbfbno,
útiles de oficina $1.22

5minutos  1 emp 0.12
Energia  eléctrica, telbfono,
útiles de oficina $0.19

Fig.  4.1.-  Costos en el proceso de activación de un usuario tarifario

.
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44.2-  Estimación del Costo de Activación de un Usuario Prepago

Para un usuario prepago, las etapas de activación se reducen a 4 pasos, y

las consideraciones de sueldos y costos operativos se asumen identicos  como

en el caso anterior:

0 Para la atenci6n  de un cliente, se tiene la participación de un

empleado, con un tiempo promedio de 10 minutos, lo que

representa un gasto de $0.24, más $0.19 de costos operativos

(energia  eléctrica, telefono  útiles de oficina).

l La programación del movil,  proceso manual, involucra a un

empleado con un tiempo de 5 minutos, que representa $0.12, mas

$0.19 de costos operativos.

l La activación propiamente dicha., un registro en el HLR  es creado

para éste usuario, por lo que se tiene un costo de $0.12 por el

empleado, más $1.22 de costos operativos.

0 Se introduce al usuario en la base de datos de prepago, esto tiene

un costo de $0.12 por empleado, mas costos operativos de $0.19.

l Más  el tiempo que el usuario no genera llamadas, que equivale a

$0.96.
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Sumando los costos de los pasos anteriores, a la empresa le cuesta la

activación de cada usuario prepago.

$3.35 por cliente activado.

Si consideramos las puntualizaciones de que prepago constituye el 75 %

de los usuarios, entonces al tio  a la empresa le cuesta:

30,000 * 0.75 * 3.35 = $75,375.

Si sumamos los dos procesos de Activacih de los usuarios a la

empresa le cuesta en global:

$159,000 anuales

Desglosados en gastos por activación de clientes tarifario  $ 83,625 y

por gastos de clientes prepago $75,375.

.
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4.4.3.-  Costo de la Activación de un Móvil con OTASP

TIEMPO EMPLEADO-COSTO

0VENTA
Se atiende al cliente
ofreciéndole los beneficios
que otorga esta innovación

10 min.  un empl.eado $0.24
Eneg. Elec.,  Tef.,  Ut. de Of.  $ 0.57

Se programa el móvi2 y
se activan 10s f-res
requeridos, ingresándolos
en las bases de datos.

El usuario asume el costo
de la activación

Fig 4.2-  Secuencia de un proceso de OTASP

Con esta nueva forma de brindar el servicio, los costos serían:

l Gastos operativos (por titiles  de oficina, por uso de equipo, etc.): $0.57.

l Costo por trabajo de un empleado en el proceso: $0.24.

El gasto total por activación de un usuario es de $0.81. Como se puede

apreciar, es un costo considerablemente menor a cualquiera de los anteriores,

tarifario 0 prepago.

Si la tendencia es la unificación de procesos, se considerará que tanto los

usuarios de prepago y tarifa140  harán uso del servicio OTASP para la
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activacih. Entonces se tendrá un estimado previsto de costo de activación al

año de:

30,000 * 0.81= $24,3OOanuales.

Ahora comparamos éste valor con el obtenido sin OTASP. En la cual

podemos darnos cuenta que usando OTA!SP,  tenemos una diferencia de:

159,000-24,300=$134,70Oanuales.

La diferencia es muy significativa, pues representa un ahorro de al menos 5

veces el costo actual.

4.5. Ingeniería del Proyecto

l Objetivos:

l El desarrollo técnico  de la empresa.

l Agilitar la atención a los clientes actuales y futuros.

l Disminuir costos a mediano plazo, unificando los procesos.

.
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. Especificaciones:

l Activación e inscripci6n  de usuarios que aun no estén registrados con

el operador, los mismos que son designados como NO

PROGRAMADOS.

l Activación e inscrQ&n de usuarios que deseen poseer una hnea

adicional, sobre el mismo celular, a la que ya tiene.

l Activar servicios o features  para que un usuario mejore su capacidad

de comunicación.

l Servicio las 24 horas.

l Capacidad de atención de 25 usuarios en hnea  simultanea.

l Personal capacitado, dispuesto a atender cualquier requerimiento de

los clientes.

l Estos servicios estan  dirigidos en principio a usuarios que poseen

tarjetas de créditos y que dispongan de cupos no menores a 6 cifras.

Pensándose como otra opción,  el pago por medio de transferencia

electrónica de banca inteligente.

. Servicios sustitutos.

. Como éste proyecto es una innovación, el único  sustituto seria  el
.

método tradicional.
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Tambien  se puede decir que en este tipo de mercado existe

competencia perfecta, lo que significa que las restricciones y condiciones de

trabajo son las mismas para las operadoras, y de hecho OTASP otorgaria

ventajas al operador que lo implemente, porque sería una mejor alternativa

por la gama de servicios que ofrece. El siguiente diagrama , figura 4.3 de

bloques muestra la etapa que conllevan la implantación  de OTASP.
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OTASP

Análisis del proye&

Factibilidad tknica
del proyecto

Estudio de mercado:
> Oferta
> Demanda
k Precio

I
Compra de equipos

I
Implementacibn  del

sistema

I
Infraestructura

Obras
complementarias

I
Publicidad

I
1

Atenci6n  al cliente

Fig. 4.3 Esquema del proyecto OTASP

.
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4.5.1~  Estudios de Costos de Inversión para OTASP

En este estudio se incluyen todos los dispositivos y elementos

necesarios para la implementaci6n  del servicio OTASP, Tabla  4.5 , puede

darse el caso, que el operador ya cuente con más  de uno, lo que disminuirfa

el monto de la inversibn.

INVERSION
1 Inversión de Equipos 1
Costo del softw&OTASP 609,280.OO

Servidor OTASP 12.000.00

PBX
Máquina Parlante

Servidor
I

I 4,oOO.oo

Líneas Telefbnicas l
455.00

HUB

PC

Teléfonos

Total

187.00

7,500.oo

300.00
642,722.OO

1  Eaubamiento

Infraestn4ctura
Eléctrica, Telefónica, etc.

Mano de Obra

Otros

5,500.oo
2.800.00

I

TOTAL DE INVERSION 1 668,522.OO

Tabla 45 Proforma  de inversión OTASP

.
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4.5.2- Metodo  de Amortización

El operador debe asumir el costo de la inversión a través de un

préstamo a un banco o una financiera, en caso que ella no cuente con los

fondos para implementarlo. Si este fuera el caso, se ejemplificará un

préstamo reembolsable a 5 años, pagadero en cuotas anuales, y a un interes

del 10% anual. Pagos iguales cada afro,  hasta el quinto tio. Para este efecto

se determinara una anualidad, tomando en cuenta el valor presente del total

de inversión: $668,522.00.  También  el operador puede negociar directamente

con el proveedor de la tecnología OTASP, los planes de financiamiento que

mejor convengan a ambas partes.

I Valor anual a cancelar, por el financiamiento de OTASP.

Anualidades = Valor Presente * i * ( 1+ i )n
( l + i ) n - 1

= 668,522 * 0.1* (1+0.1)5
(1+0.1)5  - 1

= US$176,356.40  anuales.

.
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La Tabla 4.6 explica el desglose de esta  anualidad en sus componentes

interés y capital.

SALDO
PAGOAFENDE P A G O

Aso
DESPUES  DE

IlvTExES  Ifwe ANO P R I N C I P A L
P A G O

0 668,522.OO

1 66,852.20 176,356.40 109,504.20 559,017.80

2 55,901.80 176,356.40 120,454.60 438,563.20

3 43,856.30 176356.40 132,500.10 306,063.10

4 30,606.30 176356.40 145,750.10 160,313.OO

5
I

16,031 176,356.40 160,325.40
I

TOTALES 213,247.6 881,782.OO 668,534.40

Tabla 86  Pago de anualidades

4.5.3.- Costos de Operación de OTASP

La operación de OTA!  abarcará distinta áreas, como son la de

mantenimiento, administración  y ventas.. Cada una de ellas generarán gastos

inherentes a su desempefio,  tal como lo refleja la tabla 4.7 , que en conjunto

indicarán cuanto le cuesta a la ‘operadora el funcionamiento de OTA!%  en un

¿3fiO.
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1. COSTOS DE PRODUCCION
A. COSTOS DE INSUMOS
Energía Ektrica
Telefonia
Tarjetas
TotaI  de Costos de Insumos

3,450.oo
1,875.OO
1,670.OO
6,995.OO

B. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de central y equipos
TotaI  de Costos de Mantenimiento

6,670.OO
6,670.OO

C. COSTOS DE DEPRECIACION Y
AMORTIZACION
Depreciación de equipos 6,668.OO
Total de Costos de Depreciación 6,668.OO
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 2om.00

2. COSTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y Beneficios
Útiles de oficina

37,500.oo
1,250.oo

Relaciones públicas 840.001
Varios 250.00  I
TotaI  de Costos de Administración I 39,840.ooj

3. COSTOS DE VENTAS
Movilización y publicidad
TotaI  de Costos de Ventas

5,500.oo
5,500.oo

TOTAL COSTOS I 65,673.OO  1

Tabla 4.7 Presupuesto anual  de OTASP

.
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4.6.- Estimación del Precio del Servicio de Activación en el Aire

Tos precios deben ser fijados en función de los costos de producción y

operacíbn.  Ademas, se tomaran en cuenta otros aspectos como la utilidad y el

derecho de inscripci6n.

Si los costos de producción y de financiamiento son:

65,673+176,356  = $242,029

Representa el costo total anual correspondiente al funcionamiento de

OTASP. Como se tienen 30,000 nuevos usuarios inscritos al ano, se puede

calcular que:

242029/30000=$8.04

Es la tasa mtnima  que la empresa debe cobrar para sobrellevar los

gastos presupuestados para OTASP. Si se estima un margen de utilidad de

lo%,  un derecho de inscripci6n  promedio de $25 y un recargo por tiempo al

aire previo a la activaci6n  de al menos 10 minutos $4.8, tenemos, ver Tabla

4.8:
.
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UTILlDAD

DERECHO DE INSCRIPCION 25

TIEMPO AL AIRE 48

TOTAL 38,64

Tabla 4.8~  Costo mínimo de activación

Este valor refleja una tarifa básica que constituiría el piso para un plan

de activación, que puede presentar variantes segh las opciones que el

operador ofrezca al cliente, la activación inicial se la hace bajo la modalidad

prepago; el detalle de un plan de Activación Básica se muestra en el Tabla

4.9.

DEscRrPcION t COSTO  {$)

COSTO DE ACTZVACZON 3664
I

TARIFA 72
TIEMPO AZ, AZR E 15MINUTOS

SER VICIOS

TOTAL .

Llamada  en espera,
Identificador  de llamada,
Conferencia tripartita.
43,44

I I I

Tabla 4.9 Detalle de un plan de Activacibn Básico

187



Las tarjetas que se usarán para la activación de features  (3WCCWT,

AUTH ,etc), tendrán un valor representativo, la idea es que el usuario

origine, disminuya asl  el tráfico  hacia el CSC por estos requerimientos y

conferirle al usuario la facilidad de ampliar las opciones de su profile. Existe

una restricci6n  para el feature DD1  (Distado  Directo Internacional), ya que

tendrá una duración  temporal determinada por el monto del cupo

adquirido.

Para tener una visión más  clara del objetivo comercial de implementar

OTASP, se debe entender que todo el hrea  de las telecomunicaciones está

centrado en los servicios. Las necesidades de servicio tienen su origen en los

usuarios, por lo que debe hacerse un gran esfuerzo para entender esas

necesidades y la manera de ser satisfechas. De acuerdo a la experiencia,

todos los servicios exitosos provienen en parte de una red avanzada y de una

apropiada difusih de información, y en parte por un impacto de marketing.

La aceptación por parte de los clientes está regida  por su valor real y la

satisfacción intuitiva generada por el servicio.

Por tal razón el operador debe concebir que OTASP representa una

revolucionaria perspectiva qu;?  permite una activacibn  de servicio inmediata

en línea, con una simple llamada, en cualquier momento y en cualquier
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lugar. Aun mas, OTASP ayuda a desplegar rápida y económicamente nuevos

servicios inalambricos,  a tal punto que se puede atender a nuevos usuarios

sin los retrasos de provisionamiento.  OTASP es una manera de diferenciar

los servicios ofrecidos frente a la competencia, a fin de captar mercado y

retener así a sus usuarios ya existentes.

4.7~ Método de la Evaluación del Proyecto

Se hara  una proyecci6n  de los valores de los rubros que componen

OTASP, para un horizonte de 5 anos. La finalidad es mostrar el flujo neto

efectivo, al final de cada ano, lo que indicará si el proyecto es rentable. Para

estos &lculos  se hicieron las siguientes consideraciones:

l La captación de usuarios es constante en el tiempo, cada ano se

incorporan 30000 nuevos suscriptores.

l La activación de todos los usuarios será bajo OTMP.

l Los factores económicos, como inflación, tarifas de energla,  salarios tienen

un incremento constante en el tiempo, ponderado al factor de incremento.

del total de usuarios en una año respecto al anterior.
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l Los ingresos anuales son calculados en base al Plan de Activación Básica

con un valor de $43.44.

r---GE-
(+) Ingresos

(-) Costos de Produccidn

Utilidad Marginal

(-) Costos Administrativos

(-)  Costos de Ventas

I-1 Costos Financieros

(-)  1% LCC

Utilidad Bruta

(-) 15% Part.  de Trabajadores

Utilidad Neta

j-) Depmiaci6n/  amortizaci61

FLUJO NETO EFECTIVO

I I I I I
1,048,342.33 1,293,282.00 1,528,424.08 1,767,093.29 2,010,024.45
157,251.35 193,992.30 229,263.H 265,063.99 301,503.67

891AI90.98 1,099,289.70 1,299,160.46 1,502,029.29 1,708,520.78
6,668.OO 6,668.OO 6,668.OO 6,668.OO 6,668.OO

tW422.98 1,092,621.70 1,292,492.46 1,495,361.29 1,701,852.78

Tabla lo.- Proforma  de resultados
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4.7.1~  CAlculo  del Tiempo de Retorno de la Inversión,

FNE Descontado
Acumulado

@l -668,552.OO 135,468.89  1,038,462.03  2,009,530.75  2,983,071.69  4,039,788.37

Tabla ll.- Flujo Neto Efectivo

FNE : Flujo Neto Efectivo

FNE corriente: Es el flujo neto que se tiene al final del año.

FNE descontado: Es el valor presente de cada FNE corriente, es obtenido a

partir de la f6rmula

FNE descontado = FNE corriente/ (1 + i)N,  donde N

refleja el tiempo e ( i ) el interés

FNE descontado acumulado: Es la suma algebraica entre el FNE descontado

y el FNE descontado acumulado del petiodo  anterior. Siempre se tomará

como FNE descontado inicial, el total de la inversión.

Como muestra el recuadro, al segundo aíIo  se tiene un FNE

acumulado (Flujo Neto Efectivo) positivo. Usando la fórmula:
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A+B/C Se puede determinar el tiempo de

recuperacibn  de la inversión.

Donde:

A: el tiempo transcurrido antes de obtenerse el primer FNE acumulado

positivo.

B: El FNE acumulado anterior al primer FNE acumulado positivo.

C: El FNE descontado en el cual se present6  el FNE acumulado positivo.

Entonces:

A=O, B= 668,552. y C=804,020.89

0 + 668,552/804,020.89=

0,831

0,831*12=10  meses,

Se concluye que se recupera la inversibn  en 10 meses.

Como lo reflejan los resultados, el proyecto presenta una rentabilidad

muy satisfactoria. La inversi6;  es recuperada a corto plazo, y con un flujo

neto que tendrá un crecimiento sostenido en el tiempo. Todo esto significa
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que OTA!SP  es una buena inversión, siempre y cuando el operador mantenga

adecuadas políticas de marketing y control.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES.

El mercado de las comunicaciones inalhbricas es el sector de las

Telecomunicaciones de más  rápido crecimiento, por tal razón los operadores

se esfuerzan por incorporar nuevos usuarios y conservar los que ya poseen,

ocurriendo todo en un marco de tenaz competencia. Para lograr esto, se

deben concebir una o varias soluciones de Telecomunicaciones que

conlleven a reducir los costos operativos y simultáneamente mejorar y

ampliar los servicios ofertados, ya que la Industria de las

Telecomunicaciones está centrada  en la provisión de servicios y porque son

los usuarios quienes establecen los patrones de los mismos.
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Generalmente estas soluciones son innovaciones o simplemente,

procesos exitosos mejorados. En este contexto OTASP, otorga al operador

una gama de soluciones que incrementan la calidad del servicio y amplfen  el

alcance de los mismos. La solución OTASP, puede ser analizada desde dos

puntos de vista: el operador y el cliente. Ambos comparten los beneficios

OTASP, aunque de modo diferente.

l 3 Para el Operador:

OTASP constituye una plataforma multifuncional, que permite introducir

nuevos servicios de modo rápido o mejorar los ya existentes sin que la red se

vea perturbada. Esto en parte se debe a que OTA!SP  funciona como CSP e

introduce caractertsticas  de red inteligente a cualquier red, porque la

inteligencia reside en el OTAF, de tal manera que el operador también puede

utililizarlo para aplicar otros servicios:

Short Message Service.

Manejar Base de datos para Roamers o respaldo de HLR.

Almacenar o manejar registros de tasación.

Puede utilizarse para registrar usuarios prepago.
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Esta capacidad integradora de OTASP , aumenta la eficiencia de la red

ya que menos elementos son requeridos para la provisión  de servicios.

Además la escalabilidad de OTASP permite la implementaci6n  de futuros

teleservicios. Adicionalmente, ésta integracih  permite establecer precios

atractivos.

Con OTASP prácticamente el Centro de Activaciones abarca el &ea  de

cobertura de la red. Este mayor despliegue logra que OTASP amplíe sus

canales de distribución a lugares no tan convencionales, supermercados,

aeropuertos. Esto es posible, a menos que hayan restricciones, por ejemplo;

sectores donde no exista cobertura digital,  aunque la tendencia es que a corto

plazo la red se digitalice en su mayor parte. A nivel técnico, el problema más

significativo está relacionado con fallas en los radioenlaces, que afecten la

transmisi6n  de la informaci6n  de activación o programaci6n+  OTASP cuenta

con el mecanismo apropiado para reenviar mensajes que no tuvieron un

primer envio exitoso, pero el operador debe mantener totalmente operativos

los enlaces y solucionar inmediatamente cualquier falencia.

La simplificación del proceso de Activaci6n,  conllevará a una redefinición

del Centro de Servicios al Ciente,  ya que adicionalmente de atender los

varios requerimientos, se dedicará a la atencibn  de las activaciones de MS



OTASP.  Actualmente se presenta un limitante, pues la mayorfa  de los

móviles son anal6gicos  y en los digitales no todos soportan OTASP, situación

que se reverti.rZí  en un futuro cercano.

Con la automatización de los procesos no se necesitan más de puntos de

distribucibn  asociados para la activación de los suscriptores, lo que significa

que el costo de incorporación de los usuarios es reducido, esto es fácilmente

confrontable, pues con OTA!%  al operador activar un usuario le costarh

$0.81, mientras que bajo el sistema actual el costo mhimo es de $3.35, la

diferencia considerable . A la par, tampoco se requerir& de personal

entrenado para las activaciones manuales de los MS, dando lugar que los

gastos de capacitación no sean necesarios.

Tambih OTASP confiere mayor seguridad y menos oportunidad de

acceso fraudulento o activaciones no autorizadas. Se reducen de igual

manera, costos por programación errónea.

El mayor inconveniente que OTASP debe afrontar es el tema pago. La

atención impersonal impone un medio electrónico de cancelación, utilizando

ya sea tarjetas de crédito  o avakes de efectivo, existe cierta resistencia a

brindar &ta  información en hea  para transacciones mercantiles,
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afortunadamente la tendencia se encamina a que las facturaciones y

operaciones mercantiles se agiliten utilizando este mecanismo.

Necesariamente el operador debe establecer un convenio con los agentes de

credito  o bancos para garantizar la idoneidad económica de quien solicita el

servicio.

Por otra parte, la imp1ementack-M  de OTMP demanda una fuerte

inversión de dinero, si el operador cuenta con la infraestructura suficiente,

habra  una reducción apreciable de la misma. El tiempo de retorno de la

inversión dependerá de la aceptación que los usuarios den  al sistema, esta

claro que un cambio radical de un modelo a otro no es conveniente y

considerando ademas que al principio de la introducción OTASP, la mayorfa

de las activaciones aun se cursaran por la vfa tradicional. OTASP debe

incorporarse por etapas hasta que sea aceptablemente asimilada y cuya

finalidad es lograr que todas las activaciones converjan a OTASP.  EL

operador debera  publicitar y vender la idea a fin de volverla atractiva, debe

tener en cuenta que la demanda de servicios móviles crece ano a ano, y una

oportunidad así no se debe desperdiciar, aun mas, que OTASP ofrece una

forma mas económica de adquirir y ofrecer una hnea  celular.
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La operadora no perderá por llamadas no originadas por los usuarios,

mientras esperan la activación de su servicio al menos por 48 horas como

ocurre actualmente, lo que generará mas ingresos.

+ Para el  Usuario:

Ta facilidad de acceder a una activación inmediata del servicio si se lo

compara con el actual que a veces tarda hasta 72 horas, es una ventaja

insuperable; la activación puede llevarse a cabo en cualquier lugar y en

cualquier  momento.

OTASP  constituye una excelente opción por los beneficios que

representa, mas eficiencia mas ingresos, y por la ventaja competitiva que

ofrece a quien la escoge.
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ANEXO A

AUTENTICACION: Es el proceso de la determinaci6n  de la identidad de un

usuario que intenta accesar a un sistema, mediante parámetros como el A-

Key y el SSD.

CDMA:  Acceso Muhiple  por División de Códigos. Método que permite a

muhiples  usuarios accesar al mismo sistema, asignándoles diferentes

códigos, los cuales pueden utilizar para decodificar su información deseada

de banda estrecha de los flujos de seiIal  compuesta de ancho de banda.

Existen dos tipos de CDMA, secuencia directa y salto de frecuencia. La

telefonia  celular utiliza el CDMA de secuencia directa.

CELULA o CELDA: Area  definida localmente de cobertura de radio que

recibe servicio de uno o mas transceptores de estación base.

DCCH:  Canal de Control Digital. Canal de radiofrecuencia (RF) que

transmite información de establecimiento y’ control de llamadas a las

unidades móviles que operan en modo digital.

.

DTC: Canal de trafico digital. Recurso de respaldo para el DCCH. Si el

DCCH  se pone fuera de servico  por alguna razón, se requiere un recurso

redundante para proporcionar servicio sin dificultades. El DTC de respaldo



debe tener el mismo modo de modulación  que el DCCH.  Una vez que se

haya activado la redundancia, el DTCH de respaldo transmite a la misma

frecuencia que el DCCH  original.

ESN:  Es el número Serial Electr6nico.  Un mímero  binario de 32 bits que

identifica Únicamente  a un telefono  celular. El ESN consta de tres partes: el

código del fabricante, un área reservada y un nhnero serial asignado por el

fabricante.

FACCH: Canal de control asociado rápido. Canal de control (CCH)  de

seÍklizaci6n  en modo de silencio y ráfaga que se utiliza para el intercambio

de mensajes entre el radio de la estación  base y la unidad mbvil.

FBCCHr  Canal de control de transmisi6n  rápido. Canal que se utiliza  para

transmitir mansajes  de identidad del sistema a una partici6n.  Cada peticibn

puede ser llenada con una lista de un máximo de 16 sistemas privados y/o

residenciales en total, a los cuales brinda soporte. Esta lista es transmitida en

el mensaje de identificacibn  del sistema.

FDMA:  Acceso mtitiple  por división de frecuencias. Disposición de

asignaci6n  de frecuerncias  en donde todos los usuarios comparten las

asígnaciones  de frecuencia y cada frecuencia está asignada en forma



individual a un usuario determinado, de acuerdo con el acceso mtitiple

(primero en entrar, primero en salir).

HANDOFFz  Es el proceso para transferir el control de una llamada de un

canaI  de radiofrecuencia de una celda con un indicador de intensidad de

seti  recibida (RSSI) a otro canaI  en otra celda con un RSSI más alto.

HLR: Home Location  Register. Es una base de datos permanente usada en

redes celulares. Esta  localizado en el SCP y es utilizada para verificar e

identificar a los suscriptores, además contiene la información relacionada a

los features  y servicios del suscriptor.

MIN:  Ntimero  de Identificacibn  de la Unidad Móvil. Núunero  de

identificación de diez d@tos  para los abonados de unidades móviles. En

esencia, el MIN  es el mímero  telefónico del propio aparato.
l

MSC: Mobile Switching Center. Es un punto de conmutación que provee los

servicios y la coordinación entre usuarios mbviles  dentro de una red y redes

externas.



MSR: Regi6n  de servicio de la unidad móvil  Grupo de hrea  de servicio de la

unidad móvil en el cual se permite que un abonado reciba el servicio. Por lo

general se refiere al brea  de cobertura de un MSC.

NAM: Módulo de Asignación  de Nftmero.  Módulo electrónico en un celular

elcualasociaelMINconelESN.

OSI:  Interconexión  de Sistemas Abiertos. Modelo de referencia de red creado

por la Organización Internacional de hhndares  y adoptado por la ITU.  El

modelo de interconexibn  de sistemas abiertos divide el concepto de

comunicación de datos en siete niveles con funciones únicas definidas para

cada uno de ellos.

OTAN:  On the Air Activation Funlion. Es el servidor en donde residen las

capacidades de control e implementacih  de los servicios OTASP.

OTASP:  Ch the Air Service Provisioning.  Teleservicio dirigido á la

activaci6n  y programacibn  de móviles usando la interfase ah-ea  bajo las

normas IS-136.

PROVISIONAMIENTO:  Es el proceso de suministrar servicios de

telecomunicaciones a un usuario, incluyendo todo lo asociado a transmisión,

conexión y equipamiento.



RACH:  Canal de Acceso Aleatorio. Permite al móvil solicitar acceso al

sistema ya sea para registrarse, realizar una llamada o para revisar su buzbn

de correo.

REGISTRO : Es el proceso que utiliza la unidad móvil para informar a la red

acerca de su ubicaci6n  actual. Este proceso también informa a la central local

sobre la ubicación de la unidad m6vi.l.

REGNOT: Notificacibn  de Registro. Un termino inalambrico  para el mensaje

enviado desde el VLR hacia el HLR, el REGNOT es enviado para consultar

un registro a fin de verificar la legitimidad de un MS (mbvil)  y determinar los

features  a los cuales el usuario esta suscrito.

RS-232 Conjunto de normas que especifican diferentes caracteristicas

ektricas y mecánicas para las interfases entre computadoras, terminalés y

módems.

RSID:  Residential Identification  Number. Un numero de 5 dígitos que ha

sido asignado para identificar el operador celular del cual se recibe el

SerViCiO.



RSSI : Indicador de intensidad de sefial  recibida, es la medición de la

intensidad de la señal de radio frecuencia entre la estación  mbvil  y la estación

base y se expresa en dBm.  Cuanto este valor cae por debajo de un nivel

aceptable, la unidad móvil  se convierte en candidata para hacer handoff

hacia otra celda.

SACCH: Canal de Control de SeíWizaci6n  Continua que se utiliza para

intercambiar mensajes entre la estación base celular y la unidad móvil.

SCF: Retroalimentación  de Canal Compartido. Regula el acceso a las

unidades móviles en el canal de señalización inversa (RKXI)  estableciendo

las banderas adecuadas, en el canal de seMlizaci6n  directa (FDCCH).  Tanto

el acecso  que se basa en la contencibn  son soportados por ésta  función.  La

operaci6n  RACH  puede ser en el modo de ráfaga normal o de ráfaga

abreviada.

SCP: Punto de control de servicios. Nodo en la red de sefializacibn  de canal

comti  Na 7, que soporta las bases de datos de aplicaci6n.  La función del SCP

es la de aceptar una consulta para información, recuperar la información

solicitada de una base de datos de aplicación y enviar un mensaje de

respuesta de originador de la solicitud.



SID:  Identificación del sistema. Numero de identificación del sistema.

Numero de identificaci6n  asignado a una compaiiia  operadora en particular.

SMS:  Servicios de Mensajes Cortos. Es un sistema que se utiliza para enviar

o recibir mensajes alfanumcrricos  cortos desde o hacia telefonos m6viles.

SOC:  Controlador de opciones de software. Unidad 16gica  superior que

proporciona la interfase para la activaci6n/desactn  de funciones

básicas u opcionales en la central.

SPACH:  Canal SMS  de punto a punto, de busqueda  y de respuesta de

acceso. Canal que se utiliza para transmitir el mensaje de respuesta de

registro de prueba. El mensaje de respuesta de registro contiene la lista de

sistema publico y privados.

SS2 Sistema de seWizaci6n  7. Sistema de senalizaci6n  fuera de banda que

tiene una estructura funcional de 4 niveles. La parte de transferencia de

mensajes (MTP) ocupa tres de éstos niveles y la parte de señalización  (SCCP)

comúnmente uno.

SSD: Shared Secret  Data. Una clave secreta, definida en los estándares lS-

41C,usada  en redes celulares. Conjuntamente con el A-Key proveen un



mecanismo de autenticacih  para seguridad de una llamada celular. Ambas

claves son encriptadas a través del algoritmo CAVE, las cuales son

conocidas sólo por MS y AC.

SSE?  punto  se Conmutación  de Servicio. Nodo de se&liza&n de canal

comti  N”7  que interactúa  con el punto de control (SCP) para implementar

funciones especiales de código de servicio.

TCAP:  Parte de la Aplicación de Capacidades de Transacción. Servicio que

proporciona. Un protocolo comh para las operaciones remotas a través de

la red de seiYalizaci6n  CC7. El protocolo consiste en el formateo de mensajes

I reglas de contenido y procedimientos de la central . La TCPA proporciona

la capacidad al punto de conmutación  de servicio (SSP) de comunicarse con

un punto de control (SCP). La TCAP es utilkada  por el mensaje de la

facilidad de nivel de la RDSI para transportar informaci6n  de servicio para la

seiíalizacibn  de la transacci6n,  no relacionada con una llamada activa.

TDMA:  Acceso Mclltiple  por División  de Tiempo. Formato de transmisión

que permite varias conversaciones digitales (tres en el TDMA--3)  en el mismo

canal de radiofrecuencia (RF).  Las unidades mbviles  se turnan para

transmitir/recibir  datos en ranuras de tiempo de un bastidor TDMA.



TRIGGER  Un proceso de aplicación especifica solicitado por un sistema de

administración de base de datos como resultado a una peticibn de agregar,

eliminar, cambiar o recuperar un elemento de información.

VALIDACIOM Evaluación que se realiza sobre un MS para verificar si

cumple con los requisitos de acceso a un sistema. Por lo general se trata de

una base de datos.

VLR  Visiting Location Register. Es una base de datos mantenida por un

servidor celular en cuyo territorio el MS esti haciendo roaming. Esta

información es mantenida mientras se permanezca dentro del tiea  de

cobertura del MSC Serving.

VSELP: Es un codificador de Predicción JLineal  que extrae las funciones de

voz importantes desde de la percepci6n, directamente de una forma de onda

de tiempo en lugar del espectro de la frecuencia.

WIN: Un concepto global de conmutación y seÍIalizaci6n  que centraliza gran

parte de la inteligencia en bases de datos y procesadores de aplicaciones en la

red antes que en los dispositivos de conmutaci6n de la central, permitiendo a

la red completar instrucciones complejas relativas al enrutamiento,

seTlalizaci6n  y presentación de la información de modo rápido y preciso.



ANEXO B

Is-

Espeotro  de TDMA  celular
Bandas de udìnk  v dowlìnk

E3andaenperes

824 SS 846849
Frecuenüq  MHz

Sm SSO 890sEl4

eil aa,.
Uplink (~sefialllaci6n  inversa) Dowlink  (“sefialiraclón  directa”)

. La telefonía celular proporciona comunicaciones “completamente doplex”
. las conversaciones bidireccionales  simult&neas requieren transmisión simultinea  en

ambas direcciones
. se utiliza la banda de frecuencias de 25 MHz  para transmisi6n móvil (“UplinK’)
. se utiliza la banda de frecuencias de 25 MHz  para transmisidn  de estaciones base

oslulares  (“dowilnk”)
. Las bandas celulares se dividen en partes iguales entre dos operadores

competidores
. Operador A (“sin hi lo”)
. Operador B (“con hilo”) (en EUA. originalmente el Onlco  candidato eran las compaflias

telefónicas

IS- en la banda de 800 MHZ

El IS- para la banda de 800 MHz  integra sistemas digitales se expandan por

todo el país, el AMP!3  sigue siendo el medio de comunicación “básico” para usuarios

celulares, sin importar que tecnología de acceso se distniiuya en el sistema de servicio.

Esta diapositiva nos recuerda la estructura de la banda celular de 800 MHz. Con respecto

al canal, los dos segmentos son imágenes idénticas uno del otro. Con respecto a la

Secuencia,  cada canal se define por dos frecuencias separadas por 45 MHz.



Los usuarios (unidades móviles, unidades portátiles, unidades manuales) utilizan

la frecuencia  baja de cada canal para fines de transmisión. Las estaciones base utilizan la

frecuencia  alta para realizar la transmisión. Con el objetivo de fomentar la competencia,

la FCC dividió el espectro disponible para que lo utilizaran dos operadores competidores

en cada mercado. Originalmente se requirió que el operador “B” o “con hilo” fuera una

compañía telefónica alambica que ya diera servicio en el mercado. El operador “A” o

“sin hilos” podía ser cualquier otra entidad de negocios. En la actualidad, estas

restricciones ya no aplican y cualquier operador puede adquirir y operar un sistema A o

B.



E S P E C T R O  D E  C E L U L A R
Tipos de canales y sus funciones

Números de canal
Funciones de canal

3 2 c a n 312 ca” 21 3 1 2 c a n 5 0 c a n 83 c a n

Canales de voz

Canales de control

Dos tipos de canales:
. Canales de control (también denominados “establecimiento”, “búsqueda”

“acceso”)
r en dowlink, información del sistema de transmisión y notificación de

llamadas entrantes (búsqueda)
‘r en uplink, las unidades móviles lo utilizan para solicitar acceso al iniciar

llamadas
+ normalmente incluye los canales más cercanos a la banda media: 21 en

A, 21 en B
+ los sistemas TDMA también pueden utililzar  otros canales de control

digital dedicados
. Canales de voz

.fl se utiliza para conversaciones de usuarios después del establecimiento
de llamadas

> el sistema los utiliza de manera intermitente para mensajes de control de
llamada necesarios mientras la llamada está en progreso

ESPECTRO CELULAR

Los canales se reservan para objetivos especíkos.  Al centro de los rangos,

donde los operadores de A y B tienen su límite, los prtineros 2 1 canales en cada lado del

“borde” se designan colno canales especiales para control.Aquí  es donde las unidades

móviles reciben mensajes de búsqueda v solicitan acceso al sistema. Los canales

restantes son canales de voz que se utilizan para la comunicación durante las

llamadas.Compare con el DCCH, que puede distribuirse en cualquier parte de al

banda.



Estructura de superbastidor

4 Un superbastidor = 16 Tramas TDMA= 640 ms e

DCCH F-BCCH E-BCCH S-BCCH Reservado SPACH

F I.. F E . . . E S . . . S R . . . R . . .

S F P  0 SI

DCCH a velocidad total

Min MbX

F-BCCH (F) 3 10
E-BCCH (E) 1 8
S-BCCH (S) 0 16
Reservado (R) 0 7
SPACH 2 28

El DCCH esta formado por dos Superbastidores, cada superbastidor en el FDCCH

consiste en una secuencia ordenada de canales lógicos, como se muestra arriba. En la

tabla se muestra el número de ranuras soportadas por cada canal lógico.

La fase de superbastidor (SFP) incrementa cada bloque TDMA. La SFP

comienza en 0 en la primera ranura F-BCCH y cuenta el módulo 32. La primera ranura

en un SF (SFP==O)  se asigna a la primera ranura F-BCCH. Si se asigna más de un DCCH

en una frecuencia  determinada, el inicio del SF debe ocurrir en el mismo bloque TDh4A

(es decir, se requiere sincronización SF).

Estructura del IS-



La ingeniería de DCCH implica determinar la carga de búsqueda, el volumen de

envío de mensajes breves y otros factores. El S-BCCH no está definido, de manera que

las distriiuciones  iniciales no contendrán ranuras para éste.

Un hiperbastidor consiste en dos superbastisores: uno primario y uno secundario.

Cada PCH en el superbastidor primario siempre se repite en el superbastidor secundario.

La información  de SPACH, excluyendo la información  de PCH, diferirá en cada SF. El

F-BCCH  porta la misma información  en cada superbastidor en un DCCH

determinado. La informacih  de E-KCH  será diferente en cada SF, ya que la

informaci&n  se repite después de cierto periodo.

Estructura de hiperbastidor

Hiperbastidor 0 Híperbastidor  1
Superbasüdor 0 Superbastìdor 1 Superbastidor 2
primario secundarío primario

F Eo & R SPACH’  F E’ S’ R SPACH’  F E

F denota F-DCCH, E denota E-BCCH, S denota S-BCCH. R denota reservado

La naturaleza de hiperbastidor completa
la naturaleza cíclica del DCCH.
. Cada hiperbastidor consiste en un

superbastidor primario y uno
secundario.

* El ciclo  de los canales 16gicos  es
como se indica arriba.



Cualquier cambio importante en los elementos de información de F-CCH

o el E-BCCH entran en vigor en el siguiente hiperbastidor. Si se presenta un

cambio, se proporciona una  notificación en todas las ranuras SPACH en el

hiperbastidor anterior.

El D-BCCH incluye una bandera de cambio de E-BCCH (Ec),  que cambia

para indicar si la información de E-BCCH ha cambiado a partir del

hiperbastidor actuaLE  F-CCH tambien  incluye una  bandera de cambio de F-

BCCH (FC), que cambia para indicar si la información  de F-BCCH ha cambiado

a partir del hiperbastidor actual. En la figura anterior, SPACH puede ser PCH,

ARCE-I  o SMSCH.



ESTRUCTURA DE CAMPO DE DATOS DENTRO DE LAS RANURAS DE TIEMPO
DE IS-

Estructura de campo de datos dentro
de las ranuras de tiempo

Cblula
I) “Trayecto de eefializacibn  directa” dowlínk

I
T iempo

t t
+j  k  6.66 m. +

h-f 324 bllj

SINC SACCH DATOS CDVCC DATOS R COL

Bi¡:28  1 2 130 12 130 1 11

6 6 16 28 122 12 12 122

n SINC
. Patron para sincronización de ranura de tiempo

n DATOS
= Datos del usuario real o
n Datos de FACCH condicionado

. FACCH
n Canal rapido de control asociado
= Utilizado para mensajes de control de llamada
m Condiciona las transmisiones de los datos de usuario

l  SACH
. Canal lento de control asociado
= Canal continuo dedicado para señalización entre las estaciones base y la

unidad móvil.
n CDVCC

. Código de color de verificación digital codificada. Verifica la integridad de la
señal. Campo de 12 bits formado de DVCC de 8 bits + 4 bits de proteccion.

= G (tiempo de proteccion)
n Sin transmisión. Margen de tiempo contra podible superposicion de ranura de

tiempo debido a demoras
n R (tiempo de rampa)

. “colchon” de tiempo conforme la unidad móvil comienza la transmisión y
empieza a funcionar a potencia toatal



= CDL (localizador  digital codificado)
l Proporciona información de ubicacion de DCCH

Estructura de ranura inversa G-136

f------  Canal de trM¡co  digital invereso: 324 bits B

G R DATOS SINC DATOS SACCH CDVCC DATOS

6 6 1 6 26 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2

- Canal de control digital inverso: 324 bits ____+

0  R PREAM SINC DATOS SINC+ DATOS

6 6 1 6 26 1 2 2 24 1 2 2

f--  Canal de control digital inverso abreviado: 324 bits w

G R PREAM SINC DATOS SYNC+ R AG



ESTRUCTURA DE RANURA DE TIEMPO DE TDMA INDIVIDUALES

Estructura de ranuras de tiempo de
TDMA individuales

Célula

= Una ranura de tiempo de IS- tiene 6.66 m. de largo y contiene 324 bits d
información

. Las ranuras de tiempo contienen diversos campos de datos e información de
señalización

n Las estructuras de ranura de tiempo en la señalización directa e inversa
difieren ligeramente, igual que para funciones de trafico y control
. La señalización directa es transmitida continuamente por la estación base
l La señalización inversa es transmitida en forma intermitente por los

usuarios

Estructuras de ranura de
señalízacíán  di recta

28 12 130 12 130 1 l l

t--------  Canal de control digital directo: 324 bits -

SINC SCF DATOS CSFP DATOS SCF RES

28 12 130 12 130 10 2



Exploración DCCH

* Después del encendido...
. Buscar las frecuencias del

canal de control adecuadas
. Determinar cuál es la más

potente.
. Esto determinará cual es

la estación base más
cercana.

Seleccionar la
más potente

1

RSSI IIIIIIII  IIIIII

Frecuencias

Exploración del DCCH

Al aplicar potencia a la unidad móvil, ésta entra en inicialización con la tarea de

“recuperar parámetros del sistema”.

Si se prefiere el sistema A, la estación habilita el “estado del sistema de servicio”; de

otra forma, lo inhabilita. Entonces la unidad móvil entra a la tarea de “exploración del

conjunto primario de canales de control dedicados”, hasta que determina el mas potente.

Después, la unidad móvil debe entrar en la tarea de “actualizaciones de la información

de encabezado digital”.



Búsaueda do un DCCH

Despuis  de la
astivaoión,  la unidad
móvil debe encrontrar un
DCCH.

sean adecuados?

mhs  potente en la

CH adearado?
- En caso negativo. observe los vecinos.

Si el canal  más potente es un DTC, verifique el CDL.
- Si hay un DCL, busque el DCCH más potente.
- Si no es adecuado, busque en otros DCCH seflalados.

. Busque el canal más potente en la banda.

. ICambie  bandas!

Busqueda  de un DCCH:

Después del encendido, la unidad móvil entra al estado de

exploración y bloqueo de DCCH a fim de encontrar un canal de control

adecuado, el MS recuerda el DCCH que utilizo antes y lo busca primero,

si no esta disponible, comienza a buscar a varios DCCH para que el MS

los verifique.



Después de la ubicación de un DCCH, la unidad móvil entra al

procedimiento de selección de canal de control Este procedimiento es

realizado a fm de permitir que una MS determine si el DCCH es o no

adecuado para fines de retención. Se consideran aspectos de servicio y

de potencia de la señal. Los aspectos de servicio que implican la lectura

de cosas tales  como tipos de red e identidades de sistema con soporte,

búsqueda de ofertas de servicios deseados. Cuando se satisfacen los

aspectos de servicio y potencia de la señal, la unidad móvil declara el

DCCH como aceptable y entra al estado de retención de DCCH.

Como se mencionó anteriormente, una vez que una unidad móvil ha

encontrado un DCCH, lee cierta información de este para determinar si

es adecuado, comparando parte de esa información con la información

almacenada en el teléfono .

Los mensajes obligatorios en el F-BCCH incluyen información en la

estructura del DCCH, como el número de ranuras dedicadas a cada

subcanal y el código de color de voz digital. Otros mensajes obligatorios

incluyen parámetros de acceso (información que necesita la unidad

móvil para acceso), parámetros de selección de canal de control

(información adicional de acceso con relación a la potencia del canal),

parámetros de registro (que la unidad móvil necesita para determinar



cuándo y cómo registrarse) e identidad del sistema (que contiene no

solamente el número de identificación del sistema actual, sino también

el tipo de red (privada, pública o residencial) y las identidades de redes

privadas o públicas soportadas).

El grupo completo de mensajes F-BCCH comienza y termina  con

el mismo superbastidor.

Lectura de encabezado

En esta tabla se muestra los mensajes BCCH de nivel
3. Al encontrar un DCCH candidato, la unidad móvil
lee estos mensajes para ayudar a determinar si el
DCCH es adecuado.

h “M”  si@fka obligatorio; el mensaje estd
oontenido en cafh subcanal  k5Qko.

b “0” significa opcional. M&i
.m&umenWhnessoñsäoadaspad~n
portar esta infomlacibn.

Cada mensaje de nivel 3 tiene su propia descripción
en la norma 15-136, que contiene a su vez elementos
de información que son opcionales u obliiatodos.



Envío de mensajes adicionales

-rlpode~ 1M1 6
Ihal 1 valor  1 Función I

I cAula-da IMI 5 I

identifica el número m&clmo  de
intentos de acceso que el nivel 2

El mensaje de parAmetros  de acceso
contiene numerosos campos,
incluyendo “No. miximo  de reintentos”

puede hacer antes de considerar
que el acceso no ha sido
satlsfactorlo.

Este cuadro ilustra los elementos de informacibn  asociados con cada elemento

en los mensajes del nivel 3. En este caso, el elemento de información obligatorio

“No mhdmo  de reintentos” se incluye en el mensaje de los parámetros de

acceso del nivel 3. El número mAximo  de reintentos se define como tres bits en el

mensaje, con definiciones de acuerdo a la tabla de elementos de informacibn.

De esta forma, IS-  lleva y recibe información de la unidad móvil  sobre el

DCCH.



Registro

$uFxo  rq&hmle! MENSAJES DE NIML  3

soy 9!54-792-9379 MENSAJES DE NIML  2

r

d
MENSAJES DE NNEL  FISICO

1 Registro  =eptado  1 MENSAJES DE NIVEL 3

,&  MENSAJES DE NIML2

. ..Habiéndose  registrado satisfactoriamente,
la unidad móvil entra al estado de retención
de DCCH...

Registro de un MS con B-136

Suponemos que la unidad móvil ha encontrado un DCCH adecuado y determina,

al leer el mensaje de parámetros de registro de F-BCCH que debe realizar un registro de

activación. Formnla un mensaje de registro de nivel 3, que pone en un formato de nivel



2 dentro de la unidad móvil y después lo envía de acuerdo con los procedimientos

analizados en la siguiente diapositiva.

El formato de nivel 2 se define en la especificación B-136. Las tramas pueden

ser de longitud “normal” o “abreviada” según lo defina el sistema celular inalámbrico.

Dentro de la trama hay espacio para la información de nivel 3, además de información

sobre el tipo de tiaga (ya sea una ráfaga de inicio, continuación o final,  etc), el tipo de

identidad de la unidad móvil, la identidad de la unidad móvil (generalmente un MIN),  el

número de mensajes de nivel 3 contenidos, etc.

El mensaje de registro contiene información sobre el tipo de registro (activación,

desactivación, ehminación de registro, etc.), la clase de unidad móvil (sus capacidades

de potencia), y el nivel de revisión de LS-136 que el teléfono soporta.

Generalmente, el registro inchtirá  un procedimiento de autenticación.

Si un MS simplemente activa un intento de acceso o registro cuando desea hacerlo

provocaría colisiones entre las estaciones móviles y, fallaría el registro y los intentos de

acceso. En lugar de esto, al leer el estado de los campos de retroalimentación del canal

compartido en el FDCCH, la unidad móvil puede determinar el estado

ocupado/reservado/libre  del RACH  y no enviará un intento de acceso hasta que vea un

canal libre.

Existen seis trayectos de subcanal RACH  distintos en el DCCH. La bandera SCF indica

no solamente el estado de disponibilidad, sino que también proporciona un mecanismo



de retroalimentación conocido como “eco parcial” que la unidad móvil puede utilizar

para determinar si se recibió la ráfaga.

Tanto el acceso basado en “contención” como “reservación” pueden ser utilizados. En el

acceso basado en contención, la unidad móvil compite con otras unidades móviles que

tratan de obtener acceso al subcanal BACH y sabe, por estado de PE, si capturó el canal.

En el acceso basado en reservación, la estación base reserva un subcanal F¿ACH para

una respuesta de acceso de unidad móvil solicitada.

A la unidad móvil se le asigna un subcanal PCH para escuchar, en un lugar especificado

en el DCCH y en el SPACH. La unidad móvil calcula este subcanal PCH con base en el

algoritmo utilizando entradas de los parámetros en el BCCH y su propio numero de

identificación de unidad móvil.

Cada hiperbastidor requiere 1.28 s para complementarse, de manera que el

tiempo entre las búsquedas posibles es de 1.28 segundos. Esta demora puede resultar

molesta para las llamadas entrantes; podría haber una demora de 1.28 segundos antes de

buscar la MS Dicha demora probablemente es tolerable, pero conforme el PFC se

incrementa, la demora también lo hace, de manera que no es posible utilizar los PFC

para llamadas de voz por arriba de aproximadamente el primero o segundo. Sm

embargo, pueden tener un gran potencial para comunicaciones de datos, como se

menciona mas adelante



Originación de un MS

La odginación notifica al sistema que la
unidad móvil desea hacer una llamada.
l Estopodríaser:
l Una llamada de voz
l Datosasincronos
l Unfax
El mensaje de origina&  es formulado
por la MS con este objeto

kdcadordepeserlaci6ndel
Nodetapartedeaigen I O IbI

.

Originsción  de un  MS.

Una originación de unidad móvil utiliza el mensaje RACH  del nivel 3 que se muestra

arriba. Este mensaje indica claramente a quién desea llamar la unidad móvil, qué modo

prefiere, su codifícador de voz con soporte



Otra información en el mensaje incluye una indicación del modo de datos deseado para

dar soporte de datos IS-136,  ya sea que se desee codificación o bien, pasar o no la

identificación de la parte de origen.

Flujo de otiginación  de unidad móvil

M S BASE

4

4
4

4

4

4
4

Mensaje de originación de nivel 3 -RACH b
Autenticaión de nivel 3 -RACH +

El MSC convierte los dígitos marcados; b
verifica OK

Mensaje inicial de canal de trátko  digital de nivel 3 -RACH
La unidad móvil sintoniza el canal de tráfico-el DCCH obtiene b

acceso
Mensaje de control de nivel físico -FACCH

ACK de control de nivel físico -FACCH *
La unidad móvil entra a estado de conversación; *

escucha señal de llamada
La parte de destino contesta b

ijila conversación comienza!!!

Aquí el abonado marca una llamada y presiona “send”. Suponiendo que el usuario

tiene un teléfono IS- soportado por este sistema, y que no indica algo diferente,

el sistema preferirá asignarle un canal de tráfico digital si hay uno disponible. Los

dígitos y cualesquiera otras preferencias se toman del mensaje de originación de

nivel 3, el cual es seguido por un mensaje de autenticación si el sistema lo desea.

La MS pasa la autenticación y el MSC observa cuidadosamente los dígitos para

asegurarse de que el formato es correcto, que el usuario tiene permiso para hacer esta

llamada y decidir qué hacer con los dígitos. Por ejemplo, si se trata de una llamada LD y



preferencia del usuario es AT&T. Los dígitos se enrutan sobre el grupo de troncales que

va a AT&T POP en el conmutador del tándem de acceso.

Con base en la información disponible, el sistema asigna al usuario un canal de tráfico

digital y notifica a la MS a través del mensaje de designación del canal de trafico digital.

La MS se resintoniza; su presencia en el canal nuevo es detectada por la transmisión de

DVCC y, si es necesario debido a la falta de información de alineación de tiempo en el

mensaje DVCD, la MS transmite ráfagas reducidas hasta recibir el mensaje de control de

nivel fkico  que contiene la información de alineación de tiempo.

La MS entra al estado de conversación y escucha una señal de llamada que le pasa al

sistema. Cuando la parte de destino contesta, si lo hace, la información de descolgado es

detectada a través de señalización SS7 en el MSC y se anotan los registros de

facturación correspondientes. Las dos partes conversan si es conveniente para ambas.



Flujo de terminación de MS

MS BASE

4

4
4

4

4

4

4

4

4

Búsqueda triple de nivel 2 -PCH
Respuesta de búsqueda de nivel 3 -RACH-

Posible autenticación de nivel 3 -RACH  -rn
Mensaje inicial de canal de tráfico digital de nivel 3 -ARCK---

La unidad móvil sintoniza el canal de tráfico -el DCC-
o b t i e n e  a c c e s o

Mensaje de control de nivel físico -FACCH
ACK de control de nivel físico -FACCH D

Alerta con información (puede incluir ID de la
parte de origen) -FACCH

ACK de unidad móvil FACCH l

La unidad móvil comienza a timbrar +
El usuario de la unidad mbvil  contesta l

Conexión -FACCH l

ACK de estación base -FACCH
i@a  conversación comienza!!!

Considerando que la unidad móvil obtiene una llamada entrante, el MSC reconoce el

MIN y busca la MS a través de una búsqueda triple manual en el PCH adecuado

mediante las estaciones base en las que la unidad móvil se ha registrado. La unidad

móvil reconoce su búsqueda y responde con un mensaje de respuesta a búsqueda y,

considerando que el BCCH  indica a la MS que requiere autenticación, se envía un

cálculo de AUTRH a la estación base. Sin embargo. Los fabricantes de infraestructura

no han implementado la autenticación en la terminación de unidad. Sobre esto, el MSC

envía una señal de llamada a la parte de origen.

Suponiendo que la unidad móvil tenga una autenticación correcta, la estación base

utiliza su información sobre la disponibilidad de canal y asigna un canal digital a la

unidad móvil, que lo utiliza. En este punto, el DCCH sale totalmente de escena.



La unidad móvil cambia al canal adecuado y se sincroniza. Suponiendo que éste sea un

canal que requiera alineación de tiempo, la unidad móvil envía rafagas cortas y espera la

información de alineación de tiempo de la base. La obtiene a través del mensaje de

control de nivel físico sobre el FACCH en el DTC. La MS confirma esta información.

Al recibir la confirmación, la estación base indica a la MS que comience a timbrar,

posiblemente incluyendo la identificación de la parte de origen. La unidad móvil lo

confirma.

Si el usuario contesta el teléfono que timbra, se envía un mensaje de conexión al

FACCH de regreso a la base. Se responde con una confirmación. El MSC indica que se

ha descolgado la MS y se confírma  a la parte de origen. La conversación comienza.



Nombre del Mensaje

Configuration Data Request

Isel36.U Is-136.A

l NA

NAM  Commit Request



ANEXO C:

s-41

REGISTRO DE MS EN UN MSC CON MENSAJERIA IS-

Cuando el MS se mueve a una nueva localidad, IS- se invoca para

coordinar las especificaciones entre los viejos MSC y VLR. Los nuevos MSC y VLR

y su subscriptor HLR,  La figura muestra las operaciones para un registro MS en

nuevo MSC. Después de que la MSC haya determinado que el MS esta en su area

envía un mensaje de REGNOT (Notificación del Registro) a su VLR (evento 1). Este

mensaje continúe:

a. 10 dígitos del numero de identificación del móvil (MIN)

b. 32 bits del numero de serie del móvil (MSN)

c. El código de calificación de la información.

d. Un código del tipo del sistema (un código  que identifica al vendedor del sistema

AT&T, Motorola, etc.)

e. 3 bits que identifica el sistema especifico que incluye el registro SID.

Si la estación se había  colocado previamente con un MSC que esta dentro

del dominio del VLR , el VLR no toma ninguna otra acción, excepto para asegurarse

que la estación móvil este registrado correctamente en el MSC, en este ejemplo el

(evento 2),  el VLR envía  un mensaje REGNOT al HLR del movil, para comprobar si

es suscriptor ,para  nuestro caso consultaria  al OTAF.Entonces el VLR espera por una

respuesta del HLR o 0TA.P  ( evento 3).El  evento 4, el HLR envía un mensaje de la

cancelación del registro al viejo VLR , este mensaje contiene el mismo tipo de

información que el mensaje de notificación de registro, este mensaje puede ser

enviado por el HLR en algún tiempo después El evento 5 y 6 puede o no puede

ocurrir, dependiendo de la implementación del MSC, en el evento 5 es invocado por

el VLR envia  un mensaje QULAREQ  (Calificación de la Petición). El propósito de

este mensaje es autentificar la estación y determinar los requerimientos de



validación, en el evento 6 el VLR puede también enviar una respuesta del perfil del

servicio a HLR, para dar mas información al MS. La respuesta esta petición

contendrá la información que pertenece a las llamadas creadas, y parámetros

referentes a las llamadas perdidas y las llamadas en espera.

LOCREQ Location request message
PROFREQ Service profile request message
QUALREQ Qualifícation request message
ROUTEREQRounting  request message



SecurityStatusReport)

‘FeatureRequest
(RemoteFeatureControlRequest)

bes  bes  fyes

1yes fyes tyes
IYes 1

SInactive  (CCSInactive)



etwork Boundarv INA iNA

k%ítinationReauest /NA  ¡NA

tatus  Information

rviceProfileDirective IYes
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Yes

eMceProfileReauest
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es

F
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es

tYes

1yes

otaJ Number of Messages

Yes

Yes

Yes

Yes

~

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

~

Yes
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ANEXO D:

AUTENTICACION

Es el proceso por el cual la informaciión  es intercambiada entre la

estación  m6vil  y la entidad que realiza la autenticach,  con el fin de

confirmar la identidad del móvil. El objetivo primario de la autenticación es

proteger la red de mbviles  no autorizados, asegurando que xínicamente  los

m6viles  validos tengan acceso a los servicios de la red.

La autenticación provee un metodo  de validación de prellamada, que

no requiere la intervención del usuario. La autenticación puede ocurrir

durante la registración,  originaci6n  o durante la llamada. 0 en cualquier

momento usando el procedimiento UNIQUE CHALLENGE.

La autenticación se basa en datos secretos conocidos solamente por el

Centro de Autenticación  y el MS. Los parámetros que intervienen en este

proceso son: A-Key, SSD y el Algoritmo de autenticación.

m A-KEY: Es una clave confidencial de 20 dígitos conocido hitamente  por

el MS y AC asociado. El A-Key es almacenado dentro de la memoria

permanente de seguridad de identificación y además en el AC asociado,



hasta que se produzca una nueva activacibn.  El A-Key es el corazon  de la

autenticac%%  y encriptaci6n  de voz. Por razones de seguridad, el A-key

nunca es transmitido en el aire. Pero en el caso OTASP, en un móvil no

programado, se obvia esta restricción  por la necesidad de programar el

m6vil  con este parámetro.

* SHARED SECRET DATA: Es un patr6n  de 128 bits almacenado en el

mbvil  en su memoria semipermanente , El SSD es generado en base al A-

key por la ejecuci6n  de un algoritmo de autenticación  residente en el AC

como en el MS. Además  esta dividido en 2 grupos de 64 bits: el SSD-A

utilizado para el procedimiento de autenticación  y el SD-B  usado como

variable de encriptaci6n  para privacidad de voz y encriptaci6n  de

mensajes de señalizaci6n.  El SSD puede ser Compartido cuando en el

VLR tambi&x  maneja el SSD y es No Compartido cuando solamente el AC

maneja el SSD. Para el caso de OTASP se considera el SSD No

Compartido.

m UNIQUE CHALLENGE: Este  es un método para autenticar un MS fuera

de un acceso al sistema; este es iniciado por el AC o por el MSC/VLR  si el

SSD es compartido. Este  procedimiento puede ser activarse en respuesta a



una falla  de la autenticación durante el proceso de actualizacih  del SSD  o

en cualquier momento para verificar la autenticidad del MS.

l ALGORITMO: Es un proceso 16gico  ejecutado en el AC y el MS, y que

toma como entradas el MIN,  FSN y el A-key, para generar una salida

especifica que es el resultado de la autenticaci6n.  Esta salida debe ser la

misma tanto en el MS como en el AC, para que la autenticación sea

exitosa.

l RAND:  Es una variable de 32 bits que es usada para generar la respuesta

de autenticación (AUTHR) en el MS obtenida  en el aire, se llama FL4NDC

cuandoelMSloenvfaalh4SC.

l AUTJ3R:  Es una salida xínica  de 18 bits del algoritmo de autenticación ,

para registrar y or&i.nar  llamadas.

En el caso OTASP la autenticación se llevara a cabo durante la

originaci6n,  y en particular en los móviles programados. Y se contempla que

el !SSD  es no compartido, por lo cual todo el manejo de la autenticación recae

en el AC.



AU‘IENTICACION EN LA ORIGINACION DE UNA LLAMADA

La autenticación en la origmaci6n es importante para la seguridad del

sistema, dado que la mayorla de llamadas fraudulentas tienen lugar durante

las originaciones.

Cuando un mbvil  accesa a un sistema a traves de un intento de

originaci6n y con la informaci6n del canal de control, que indica que

AUTH=l y RAND, el móvil reconoce que debe autenticarse generando el

valor AUTHR por medio del algoritmo interno . Los valores del AUTHR y el

RANDC junto con otros parametros del MS (MIN; ESN) son enviados al

MSC en el mensaje de originaci6n.

Al recibir en el MSC el valor del RANJX,  esta entidad compara dicho

valor con el RANDC local. Si estos valores son iguales entonces la acción del

MSC es enviar una solicitud de autenticación al HLR/AC para realizar la

autenticacición  con todos los parametros enviados,. entonces se procede a

ejecutar el algoritmo localmente en el AC para obtener un AUTHR y

comp&ralo  con el recibido desde el MS, Si el resultado de la misma es



satisfactorio, el MSC establece la llamada. Si la autenticacih falla, la llamada

debe ser abortada.

A continuacih  se explica un proceso de autenticacih  en la originaci61~

1.  El mbvil  genera el mensaje de originacih conteniendo el valor de

AUTHR generado. Cuando el M!X recibe el mensaje de origirwh,  este

realiza la validacih  del MIN/ESN  y el RANDC. Si una entrada VLR

valida existe, el MSC determina que el MS es capaz de autenticar basado

en la información contenida en la entrada VTX.

2. El MSC determina que el SSD no es compartido por la ausencia SSD

asociado con la entrada VLX del MS. El proceso de la llamada continua.

3 . Un mensaje de Authentication Request es enviado a el HLR.

4 . El HLR  retransmite el Authentication Request hacia el AC. Una vez que

recibe este mensaje, se realiza la validación del MIN/ESN.  El AC envh

un requerimiento al algoritmo para generar el AUTHR. El AC compara el

AUTHR generado en el m con el AIJTKR  generado por el AC.

5 . DVCC es usado por el mbvil  en respuesta al mensaje IVCD.

6 . EI AC enti  el resultado de la comparación  hacia el HLR en un mensaje

de Respuesta de Autenticacih.



7. El HLR reenvía  el Authentication Response a el MSC servidor. Cuando

este es recibido por el MSC indicando que la autenticacih  ha sido

positiva, el MSC permite que la llamada continúe.

ORIGINAClON  EXITOSA CON ENTRADA VLR (SSD NO COMPARTIDq

M S MSCMR HLR AC

AC compara AUTHR
generado con AUTHR
generado por el MS

Fig.  2.15



ANEXO E:

IVR

Este dispositivo transforma cualquier entrada telefbnica  en

mensajería terminal de costo efectivo. Usando el teclado del MS para

seleccionar las opciones deseadas del menú. de voz, el llamante puede optar

por mensajes de un menu  predefinido o incluso componer los suyos, hasta

una longitud de 140  caracteres, los cuales pueden ser enviados hacia otro

usuario o enviados como datos hacia otras plataformas, según la aplicación.

CARAcTERlsTlCAs

Entrada DMTF  desde el teclado del móvil.

Menu de mensajes predefinido y configurable.

Soporta varios idiomas

Entrada de mensajes personalizada

Selecci6r-t  de mensajes ordinarios o prioritarios

Envio programado

Servicio de supervisión  de mensajes

Validación del numero de destino

Identíficador de llamada



ARQUITECTURA DEL SJSTEMA

Arquítectura  basada en PC

Carga compartida y opciones de redun-

El IVR  puede conectarse con:

Plataforma SMSC:  Utiliza el protocolo SMFP  (Short Message peer to peer)

para enlazarse con la plataforma de SMSC por medio de uno o más

conexiones TCP/IP.

Soporta conexiones analógicas,  Tl, Tl-ISDN, El-CAS, El-ISDN y 557.  Hasta

96 conexiones telefónicas a la PSTN o BPX pueden ser manejadas.



ADC TELECOMUNICACIONES

SERVIDOR OTASP PARA TDMA Y CDMA

El nuevo servidor OTA está diseiiado para tomar alta ventaja de la

capacidad de multiprocesamiento y desempefio  que tiene el sistema Unix. El

disefio  del software está basado en metodologías orientadas a objetivos y

combina las ventajas de alta funcionalidad y mensajeria  residente en el

kernel un software de conmutación con la tradicional metodología cliente-

servidor.

El software de conmutación implementado por Unix Streams, permite

al software correr como parte del Vernel del sistema operativo y provee una

rápida comunicaci6n de interprocesos además de capacidades de mensajeria

557. El enrutamiento de los mensajes es manejado dentro del software de

conmutación el cual mantiene toda la informach  concerniente a los

diferentes procesos los cuales forman los subsistemas del servidor OTA. Este

esquema de Vernel residente conlleva un uso óptimo de su potencial meta y

de los recursos de la plataforma computacional.

Mientras la mensajerh del software de conmutación corre

concurrentemente con el sistema operativo, la arquitectura cliente-servidor

elimha los cuellos de botellas, ya que ofrece la flexibilidad de operar o correr



sobre aplicaciones de OTASP, denominadas “fuera de la caja”, sobre

procesadores remotos.

Descarga o carga el NAM, información de Lista de Roaming son

proveidas por medio de una especializada interfase cliente-servidor sobre

TCP/IP.  La Administrach  de la información de suscriptores transientes de

OTASP es manejada dinámicamente. El profile del suscriptor puede ser visto

a trav&  de interfases como GUI y MM,. La Administracih  de la

configuraci6n  de la base de datos es suministrada a través de una

configuración Objeto-Servidor con caracteristicas  genéricas y orientada a

objeto. Los procesos de administraci6n  brindan una inicializaci6n  de

aplicación basada en reglas gen&icas  y estrategias, las que mejoran la

confiabilidada del Servidor.

Ambiente de Operación Técnica

Modelo CPU BUS o/s
Servidores Sun y SPARC Solaris  2.5.1,2.6

1 Estaciones de Trabajo. 1
Sbus,PCI  bus

1



Estándares

Este servidor soporta los parámetros requeridos y los procedimientos

relacionados, para operar tanto en CDMA como en TDMA. Asi  mismo

cumple con las especificaciones IS-41,  I!+683,  IS- e IS-136.

Características

Limites del Sistema
Suscriptores

1Enlaces SS7 I 32
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