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INTRODUCCIÓN

La comunicación de datos se ha convertido en una parte fundamental de la

computación. Las redes globales, reúnen datos sobre temas diversos, como las

condiciones atmosféricas, la producción de cosechas, y el tráfico aéreo. Algunos

grupos, establecen listas de correo electrónico para poder compartir información

de interés común. En el mundo científico, las redes de datos son esenciales pues

permiten a los científicos enviar programas y datos hacia supercomputadoras

remotas para su procesamiento, recuperar los resultados e intercambiar datos con

sus colegas.

Durante los pasados 15 años, ha evolucionado una nueva tecnología que hace

posible interconectar muchas redes físicas diferentes y hacerlas funcionar como

una unidad coordinada. Esta tecnología, llamada internetworking, unifica

diferentes tecnologías de hardware subyacentes al proporcionar un conjunto de

normas de comunicación y una forma de interconectar redes heterogéneas. La

tecnología de red de redes oculta los detalles del hardware de red y permite que

las computadoras se comuniquen en forma independiente de sus conexiones

físicas de red. La tecnología de red de redes es un ejemplo de interconexión del

sistema abierto. Se llama sistema abierto porque, a diferencia de los sistemas

privados de comunicación disponibles por medio de vendedores particulares, las

especificaciones están disponibles públicamente. Por lo tanto, cualquier persona

puede desarrollar el software necesario para comunicarse a través de una red de

redes. Algo muy importante es que toda la tecnología ha sido diseñada para

permitir la comunicación entre máquinas que tengan arquitecturas diferentes de

hardware, para utilizar cualquier hardware de red de paquetes conmutados y para

incorporar muchos sistemas operativos de computadoras.

La función típica de una red LAN es muy bien conocida por la mayoría de las

personas entendidas. Muchas oficinas modernas se encuentran sujetas a

conexiones que les permita manejar sus procesos de datos como PC's,

impresoras y bases de datos. Una red alambrada de datos resulta rápida y

económica para la mayoría de aplicaciones. Sin embargo en la mayoría de

aplicaciones dónde la movilidad o el acceso a redes es requerida la redes

alámbricas resultan no~dipon¡bles o inconvenientes.



Pero qué significa CDPD ; CDPD es Cellular Digital Packet Data ó transmisión

de Datos Digitales en forma de Paquetes en una red Celular que es una

tecnología digital, diseñada específicamente para ofrecer un servicio de

transmisión de datos a través de una red celular.

Mediante una red WAN (Wide Área Network) se puede.proveer un servicio similar

a las de las redes cableadas, a más de nuevas aplicaciones, incluso movilidad.

Una manera simple de pensar en una red WAN basada en CDPD es simplemente

como una red que provee casi todos los servicios de una red de área local LAN.

Por supuesto, que la diferencia es que una CDPD WAN no puede ofrecer el

ancho de banda de una red alámbrica.

CDPD fue concebido por IBM en 1991 y exitosamente demostrado como un

concepto desarrollado y evaluado en cooperación con McCaw y la PCSI. Con este

primer paso exitoso las portadoras celulares luego formaron un grupo industrial

denominado Consorcio CDPD. para poder definir completamente el nuevo

sistema.

El consorcio de portadoras celulares incluía Me Caw, GTE, Southwest Bell,

AirTouch, US West, Ameritech, Bell Atlantic Mobile, and NYNEX.

Esta diversidad de competidores cooperó para producir la especificación CDPD

V1.0, que fue lanzada como un sistema de tecnología abierta para

comunicaciones inalámbricas de datos en el año 1993, La meta fue definir un

sistema basado en la mejor de las tecnologías abiertas de la industria.

El consorcio CDPD expandió sus membresias en al año de 1993 para incluir a

empresas aliadas a las portadoras, manufactureras, creadoras de software y

usuarios. Esta nueva organización llamada CDPD Forum, revisando y ampliando

la especificación CDPD para actualizarla a la versión 1.1. en Enero de 1995.

Como la industria de las computadoras y comunicaciones tiene una velocidad de

crecimiento alta, requiere de normas y estándares a cumplir por parte de la

industria propietaria. CDPD emerge como un estándar de facto global para las

comunicaciones inalámbricas. El crecimiento que ha experimentado Internet,

servicios basados en TCP/IP, aplicaciones de red, y servicio, de mensajería (e-

mail), demanda de los beneficios de un sistema estable, abierto y competitivo

como CDPD.



RESUMEN

El presente proyecto de titulación está orientado a dar a entender el

funcionamiento de una tecnología existente en el mercado como es CDPD o la

transmisión de datos en forma de paquetes en una red celular, se iniciará dando

conceptos generales acerca de la transmisión inalámbrica de datos en el capítulo

1. luego, en el capítulo 2, una breve explicación sobre el sistema celular

AMPS/TDMA que es e! utilizado en nuestro país, ahí se mencionarán ios

diferentes elementos . que lo integran, las formas en que se realiza la

comunicaciones con los aparatos móviles (teléfonos, bases celulares). Más

adelante, en el capítulo 3, se profundizará acerca de la red CDPD, su

infraestructura, los protocolos utilizados, la manera en que la información es

tratada y como va a través de la red celular, los elementos necesarios para su

funcionamiento. En el capítulo 4 en cambio se tratará sobre los terminales móviles

utilizados para transmitir datos, los módems, su configuración mediante los

denominados comandos AT que algunos de ellos son universales para la mayor

cantidad de módems, y, por último al final en el capítulo 5, se mostrarán las

aplicaciones que se pueden realizar con la transmisión de datos mediante la red

celular, la mayoría de estas aplicaciones aún no están implementadas en nuestro

medio, en el caso de WAP es una tendencia aunque hoy por hoy ya existen

nuevas aplicaciones que partiendo de WAP tienen mejoras en servicio notables,

esto debido a que utilizan plataformas de comunicación mucho más veloces;

además, se muestran otras formas de aprovechar los servicios de la red.
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CAPITULO 1. REDES INALÁMBRICAS

Las redes inalámbricas pueden tener mucho auge en nuestro país debido at
la necesidad de movimiento que se requiere en la industria, además la necesidad

de conectarse a Internet es cada vez mayor, por lo que una de las tecnologías

más prometedoras y discutidas en esta década es la de poder comunicar

computadoras mediante tecnología inalámbrica. La conexión de computadoras

mediante ondas de radio ó luz infrarroja actualmente está siendo ampliamente

investigado. Las redes inalámbricas facilitan la operación en lugares donde la

computadora no puede permanecer en un solo lugar, como en almacenes o en

oficinas que se encuentren distribuidas en varios pisos.

No se espera que las redes inalámbricas lleguen a remplazar a las redes

cableadas. Estas ofrecen velocidades de transmisión mayores que las logradas

con la tecnología inalámbrica. Mientras que las redes inalámbricas actuales

ofrecen velocidades de 2 Mbps (LAN inalámbricas), las redes cableadas ofrecen

velocidades de 10 Mbps y se espera que alcancen velocidades de hasta 100

Mbps. Los sistemas de Cable de Fibra Óptica logran velocidades aún mayores, y

pensando futuristamente se espera que las redes inalámbricas alcancen

velocidades de tan solo 10 Mbps.

Sin embargo se pueden mezclar las redes cableadas y las inalámbricas, y

de esta manera generar una Red Híbrida y poder resolver los últimos metros

hacia la estación. Se puede considerar que el sistema cableado sea la parte

principal y la inalámbrica le proporcione movilidad adicional al equipo y el

operador se pueda desplazar con facilidad dentro de un almacén o una oficina.

A las redes inalámbricas se las puede catalogar dentro de dos amplias

categorías, siendo1:

1. De Larga Distancia.- Estas son utilizadas para .transmitir la

información en espacios que pueden variar desde una misma

ciudad o hasta varios países juntos (mejor conocido como Redes

de Área Metropolitana MAN); sus velocidades de transmisión son

1 apuntes de Telemática



relativamente bajas, de 4.8 a 19.2 kbps.

2. De Corta Distancia.- Estas son utilizadas principalmente en

redes corporativas cuyas oficinas se encuentran en uno o varios

edificios que no se encuentran muy espaciados entre sí, con

velocidades del orden de 280 kbps hasta los 2 Mbps, existiendo

la tendencia a lograr velocidades mayores con otros tipos de

tecnología.

Existen dos tipos de redes de larga distancia2:

1. Redes de Conmutación de Paquetes (públicas y privadas)

2. Redes Telefónicas Celulares.

Estas últimas son un medio para transmitir información de alto precio. Los

módems celulares actualmente son más caros y delicados que los

convencionales, ya que requieren circuitería especial que permita mantener la

pérdida de señal cuando el circuito se alterna entre una célula y otra. Esta pérdida

de señal no es problema para la comunicación de voz debido a que el retraso en

la conmutación dura unos cuantos cientos de milisegundos, lo cual no se nota,

pero en la transmisión de información puede hacer estragos. Otras desventajas

de la transmisión celular son:

> La carga de los teléfonos se termina fácilmente.

> La transmisión celular se intercepta fácilmente (factor importante

en lo relacionado con la seguridad).

> Las velocidades de transmisión son bajas.

Todos estos inconvenientes hacen que la comunicación celular se utilice

para archivos muy pequeños como cartas, planos, etc. aunque actualmente con

ios nuevos avances en lo que se refiere a Internet y más específicamente al

Internet inalámbrico, unidos a la compresión de datos, algoritmos de verificación

de errores y los nuevos protocolos, la comunicación de datos a través de la red

celular va tomando forma y ahora se habla de aplicaciones como correo

electrónico, navegación y algunas otras que se mencionarán posteriormente.

" Redes de computadores / Ing. Comp Alice Naranjo



La otra opción que existe en redes de larga distancia es la denominada

Red Pública de Conmutación de Paquetes por Radio. Estas redes no tienen

problemas de pérdida de señal debido a que su arquitectura está diseñada para

soportar paquetes de datos en lugar de comunicaciones de voz. Las redes

privadas de conmutación de paquetes utilizan la misma tecnología que las

públicas, pero bajo bandas de radio frecuencia restringidas por la propia

organización de sus sistemas de cómputo.

1.1 REDES PUBLICAS DE RADIO3

Las redes públicas tienen algunos protagonistas importantes:

> ARDiS, una asociación entre Motorola e IBM

> Ram Mobile Data, desarrollado por Ericcson AB, denominado

MOBITEX

> CDPD Forum, formado por un grupo importante de portadoras

norteamericanas.

Estas Redes proporcionan canales de radio en áreas metropolitanas, las

cuales permiten la transmisión a través del país y que mediante una tarifa pueden

ser utilizadas como redes de larga distancia. La compañía proporciona la

infraestructura de la red, se incluye consoladores de áreas y Estaciones Base,

sistemas de cómputo tolerantes a fallas, estos sistemas soportan el estándar de

conmutación de paquetes, así como su propia estructura de paquetes. Estas

redes se encuentran de acuerdo al modelo de referencia OSI.

Estas redes operan en un rango de 800 a 900 MHz. ARD1S ofrece una

velocidad de transmisión de 4.8 kbps. Motorola Introdujo una versión de red

pública en Estados Unidos que opera a 19.2 kbps; y a 9.6 kbps en Europa

(debido a una banda de frecuencia más angosta). Las redes públicas de radio

jugarán un papel significativo en el mercado de redes de área local (LAN's)

especialmente para corporaciones de gran tamaño.

3 Http://monografías.corn/trabaíos/redesinalam.shtml - Redes inalámbricas



Las redes inalámbricas se diferencian de las convencionales

principalmente en la Capa Física y la Capa de Enlace de Datos, según el modelo

de referencia OSI (Sistema de Interconexión Abierto). La capa física indica como

son enviados los bits de una estación a otra. La capa de Enlace de Datos

(denominada MAC), se encarga de describir como se empacan y verifican los bits

de modo que no tengan errores. Las demás capas forman los protocolos o utilizan

puentes, ruteadores o compuertas para conectarse. Los dos métodos para

remplazar la capa física en una red inalámbrica son la transmisión de datos

utilizando radio frecuencia ó luz infrarroja.

1.1.1 REDES INFRARROJAS4

Las redes de luz infrarroja están limitadas por el espacio y casi

generalmente la utilizan redes en las que las estaciones se encuentran en un solo

cuarto o piso, algunas compañías que tienen sus oficinas en varios edificios

realizan la comunicación colocando los receptores/emisores en las ventanas de

los edificios. Las transmisiones de radio frecuencia tienen una desventaja: que los

países están tratando de ponerse de acuerdo en cuanto a las bandas que cada

uno puede utilizar. La transmisión infrarroja no tiene este inconveniente por lo

tanto es actualmente una alternativa para las redes inalámbricas de corto alcance.

El principio de la comunicación de datos es una tecnología que se ha

estudiado desde los 70's, Hewlett-Packard desarrolló su calculadora HP41 que

utilizaba un transmisor infrarrojo para enviar la información a una impresora

térmica portátil, actualmente esta tecnología es la que utilizan los controles

remotos de los televisores o aparatos eléctricos que se usan en el hogar.

El mismo principio se usa para la comunicación en redes, se utiliza un

transreceptor (dispositivo transmisor y receptor a la vez) que envía un haz de luz

infrarroja, hacia otro que la recibe. La transmisión de luz se codifica y decodifica

en el envío y recepción en un protocolo de red existente. Uno de los pioneros en

esta área es Richard Alien, que fundó Photonics Corp., en 1985 y desarrolló un

transreceptor infrarrojo.

4 Documento IEEE "Redes híbridas"
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Figura 1.1 Transreceptor infrarrojo

Los primeros transreceptores dirigían e! haz infrarrojo de luz a una

superficie pasiva, generalmente el techo, desde donde otro transreceptor recibía

la señal. Se pueden instalar varias estaciones en una sola habitación utilizando .un

área pasiva para cada transreceptor. La figura 1.1 muestra un transreceptor. En la

actualidad Photonics a desarrollado una versión AppleTalk/LocalTalk del

transreceptor que opera a 230 kbps. El sistema tiene un rango de 200 m. Además

la tecnología se ha mejorado utilizando un transreceptor que difunde el haz en

todo el cuarto y es recogido mediante otros transreceptores. El grupo de trabajo

de Red Inalámbrica IEEE 802.11 está trabajando en una capa estándar MAC para

Redes Infrarrojas.

1.1.2 REDES DE RADIO FRECUENCIA

Las ondas electromagnéticas, se pueden propagar a través del espacio



libre. Lo que permite que mediante una antena apropiada esta señal se pueda

difundir y captar por un receptor ubicado a cierta distancia. Este es el principio de

la comunicación inalámbrica.

El espectro electromagnético esta compuesto por algunos porciones o

segmentos dentro de los cuales son radio frecuencia, microondas, infrarrojo y luz

visible los que pueden servir para la transmisión de información.

Mas allá de la luz visible (u.v.; rayos x, rayos gamma) serian ideales, sin

embargo presentan eí inconveniente de ser peligrosos por sus altas frecuencias y

difíciles de producir.
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Figura 1.2 Espectro de la frecuencia

Teniendo de referencia la ITU, el espectro se divide en bandas basadas en

la longitu'd de onda y van desde la baja frecuencia (LF: 1-10 Km.,



aproximadamente de 30 a 300 KHz).

Algo importante que señalar es que la cantidad de información que puede

llevar una onda, se relaciona con su ancho de banda. Las ondas de radio son

fáciles de generar, a mas que tiene la ventaja de poder viajar largas distancias,

ser omnidireccionales y penetran edificios de modo que su uso está muy difundido

en las comunicaciones. Como es conocido las propiedades de las ondas de radio

dependen de la frecuencia, así tenemos que a bajas frecuencias las ondas cruzan

bien los obstáculos. A frecuencias altas, las ondas de radio tienden a rebotar y

viajan en línea recta. Conforme aumentamos la frecuencia, se hacen mas

sensibles, y tienden a ser absorbidas incluso con la lluvia. También la capacidad

de las radio frecuencias para viajar distancias grandes, provoca que la

interferencia se un problema, en las bandas de baja frecuencia (LF), y mediana

frecuencia (MF), las ondas se pueden detectar a 1000 Km. , en las frecuencias

mas altas.5

1.2 EFICIENTE USO DEL ESPACIO, ESPECTRO Y TIEMPO EN
REDES DE RADIO FRECUENCIA

La modulación de radio, el ancho de banda disponible así como el método

de acceso, es importante para determinar la eficiencia y la capacidad de un

sistema de radio. Los factores que permiten optimizar la capacidad de

comunicación dentro de una área geográfica y del espectro de ancho de banda,

son considerados más importantes que la forma de como son ¡mplementadas. Los

diseñadores de sistemas únicamente pueden definir la utilización del espacio y del

tiempo, y una aproximación de la eficiencia de la tecnología de transmisión por

radio.

Los diseños de alta eficiencia eran evitados en sistemas de radio y redes

porque su utilización no era obvia en cuanto a rapidez y conveniencia, este

inconveniente actualmente está siendo superado. Uno'de, los aspectos más

importantes de la eficiencia del tiempo es la asignación de frecuencia consolidada

y el tráfico de cargas de usuarios no relacionados entre sí. Por lo menos, el punto

Revista PC/Magazine artículo "Sin Conexión"



alto y el promedio de circulación de cada grupo deben de tener diferentes

patrones; esto es muy difícil porque los canales incompartibles pueden ser vistos

como viables, aunque su capacidad sea insuficiente para las necesidades

máximas.

Independientemente del rango, un conjunto de enlaces puede únicamente

dar servicio a una fracción del área total. Para una cobertura total del área, se

debe de usar canales independientes, derivados por frecuencia, código o tiempo.

No es fácil minimizar el número de canales independientes o conjunto de enlaces

para una cobertura total. Mientras la distancia se incrementa, la señal de radio

disminuye, debido a la curvatura de la tierra o a obstáculos físicos naturales

existentes.

Para este tipo de casos se tiene una interferencia limitada. Existe una

trayectoria normal cuando en el nivel de transferencia, de estaciones

simultáneamente activas, no prevén la transferencia actual de datos. Para este

tipo de diseño, los siguientes factores son importantes:

1. Es necesaria una buena relación señal-interferencia, para una

comunicación correcta.

2. Se requiere de un margen expresado en estadísticas para generar

esta relación, aún en niveles de señal variables

3. La posición de las antenas que realizan la transmisión. La cual

puede ser limitada por las estaciones y perfectamente controlada

por puntos de acceso fijos.

3. La función de la distancia para el nivel de la señal. Esta dada por

el valor promedio de la señal, considerando las diferencias en la

altura de la antena de los terminales y los impedimentos

naturales en la trayectoria.



1.2.1 FACTOR DE REUSO

Este concepto es definido para los sistemas celulares en los que debido al

limitado espectro disponible, es necesaria la reutilización de los canales. El

número del conjunto de canales requeridos es comúnmente llamado Factor de

Reuso ó Valor N. El sistema de planos celulares original, contempla 7 grupos de

canales de comunicación y 21 grupos de canales de configuración basados en

una estructura celular hexagonal. (Un patrón de un hexágono con 6 hexágonos

alrededor, da el valor de 7, y un segundo anillo de 14 da el valor de 21). En los

sistemas digitales el factor de reuso comúnmente es de 3 ó 4.

1.2.2 PUNTOS DE ACCESO

La infraestructura de un punto de acceso es simple: guardar y repetir. Los

puntos de acceso son dispositivos que validan y retransmiten los mensajes

recibidos. Estos dispositivos pueden colocarse en un punto en el cual puedan

abarcar toda el área donde se encuentren las estaciones. Las características a

considerar son:

1. La antena del repetidor debe colocarse a una altura superior a la

de los terminales móviles, esto producirá una mejor cobertura que

si la antena estuviera a la misma altura que ios terminales, (la

altura de la antena del repetidor se denomina algunas veces como

techo y la altura de los terminales como mesa)

2. La antena receptora debe de ser más compleja que la repetidora,

así aunque la señal de la transmisión sea baja, ésta podrá ser

recibida y regenerada correctamente.

Un punto de acceso compartido es un repetidor, al cual se le agrega la

capacidad de seleccionar diferentes puntos de acceso para la retransmisión, (esto

no es posible en un sistema de estación-a-estación, en el cual no se aprovecharía

el espectro y la eficiencia de un sistema basado en puntos de acceso)
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1.2.3 MODULACIÓN DE RADIO

La frecuencia es desvanecida cuando en una segunda o tercera

trayectoria, ia amplitud de la señal es incrementada o decrementada. La

distribución de probabilidad de este tipo de desvanecimientos se le denomina

Rayleigh. El desvanecimiento rayleigh.es el factor que reduce la eficiencia de uso

del espectro-con pocos canales de ancho de banda.

Si es usada la señal de espectro expandido, la cual es 1 bit/símbolo, la

segunda o tercera trayectoria van a causar un desvanecimiento si. la diferencia de

la trayectoria es más pequeña que la mitad del intervalo del símbolo. Por ejemplo,

una señal a 10 Mbps, necesita de 0.1 ^seg de tiempo para propagar ¡a señal a 30

m. Diferencias en distancias mayores de 5 m causan mayor interferencia entre

símbolos que el causado por el desvanecimiento. Si el símbolo es dividido en 7

bits, el mecanismo ahora se aplicará a una-séptima parte de 30 m (o sea, 4

metros aproximadamente), una distancia en la trayectoria mayor de 4 metros no

es causa de desvanecimiento o de interferencia entre símbolos.

El promedio de bits debe de ser constante, en el espacio localizado en el

espectro y el tipo de modulación seleccionado. El uso de ciertos símbolos

codificados proporcionarán una mejor resolución a la longitud de trayectoria.

Un espectro expandido de 1 símbolo y cada símbolo con una longitud de

7,11,13,....31 bits, permitirá una velocidad de 10 a 2 Mbps promedio. La

canalización y señalización son métodos que compiten entre sí por el uso de

códigos en el espacio del espectro expandido. Algunos de los códigos de espacio

pueden ser usados por la canalización para eliminar problemas de superposición.

El espectro expandido puede proporcionar una reducción del

desvanecimiento Rayleigh, y una disminución en la interferencia a la señal para

que el mensaje sea transmitido satisfactoriamente, lo cual significa que se reduce

el factor de reuso.

Para una comunicación directa entre estaciones de un grupo, cuando no
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existe la infraestructura, una frecuencia común debe ser alternada para

transmisión y recepción. La activación, en la transmisión no controlada, por

grupos independientes dentro de una área con infraestructura definida, puede

reducir substancialmente la capacidad de organización del sistema.

1.2.4 EFICIENCIA DE TIEMPO

El tiempo es importante para poder maximizar el servicio, al momento de

diseñar la frecuencia en el espacio. El uso del tiempo está determinado por Sos

protocolos y por los métodos de acceso que regularmente usen los canales de

transmisión de la estación.

Las características del método de acceso para que se considere que tiene

un tiempo eficiente, pueden estar limitada por los métodos que sean utilizados.

Algunas de estas características son:

1. Después de completar una transmisión/recepción, la comunicación

debe de estar disponible para su siguiente uso.

a. No debe de haber tiempos fijos entre la transmisión-recepción.

b. Rellenar la longitud de un mensaje para complementar el

espacio, es desperdiciarlo.

2. La densidad de distribución geográfica y tiempo irregular de la

demanda del tráfico deben ser conocidas.

a. Un factor de reuso, es más eficiente por un uso secuencial del

tiempo que por una división geográfica del área.

b. Para la comunicación en una área, se debe de considerar la

posibilidad de que en áreas cercanas existan otras

comunicaciones.

c:La dirección del tráfico desde y hacia la estación no es igual, e!

uso de un canal simple de transmisión y recepción da una
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ventaja en el uso del tiempo.

3. Para tráfico abundante, se debe de tener una lista de espera en la

que se manejen por prioridades: el primero en llegar, es el

primero en salir, además de poder modificar las prioridades.

4. Establecer funciones para usar todo el ancho de banda del canal

de comunicación, para que el tiempo que exista entre el comienzo

de la transmisión y la disponibilidad de la comunicación, sea lo

más corto posible.

5. El uso de un saludo inicial minimiza tiempos perdidos, en el caso

de que los paquetes transferidos no lleguen correctamente;

cuando los paquetes traen consigo una descripción del servicio

que requieren, hacen posible que se mejore su organización.

6. La conexión para mensajes debe ser más eficiente que la

selección, particularmente al primer intento, sin embargo la

selección puede ser eficiente en un segundo intento cuando la

lista de las estaciones a seleccionar sea corta.

Para transacciones de tipo asincrona, es deseable completar la transacción

inicial antes de comenzar la siguiente. Deben completarse en el menor tiempo

posible. El tiempo requerido para una transacción de gran tamaño es un

parámetro importante para el sistema, que afecta la capacidad del administrador

de control para encontrar tiempos reservados con retardos, como hay un tiempo

fijo permitido para la propagación, el siguiente paso debe comenzar cuando

termina el actual. El control del tráfico de datos en ambas direcciones, se realiza

en el administrador de control.

1.2.5 LIMITE DE LA LONGITUD DEL PAQUETE Y SU TIEMJPO

Cuando el paquete es más pequeño, la proporción del tiempo usado al

accesar el canal, es mayor, aunque la carga pueda ser pequeña para algunas
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funciones, la transferencia y descarga de archivos son mejor administrados

cuando la longitud del paquete es de buen tamaño, para minimizar el tiempo de

transferencia.

En paquetes grandes, se incrementa la posibilidad de que el paquete tenga

errores en el envío, en sistemas de radio el tamaño aproximado ideal es de 512

octetos o menos, un paquete con una longitud de 100-600 octetos puede permitir

la salida oportuna de respuestas y datagramas prioritarios junto con los

datagramas normales.

Es necesario proveer formas para dividir ios paquetes en segmentos dentro

de las redes inalámbricas. Para un protocolo propuesto, el promedio de mensajes

transferidos, es mayor para el tráfico originado por el saludo inicial, que el

originado por el punto de acceso. En este promedio se incluyen campos de

dirección de red y otras funciones que son agregadas por el protocolo usado y no

por el sistema de radio.

El mensaje más largo permitido para superar un retardo de acceso de 1.8.

(iseg. y un factor de Reuso de 4, utiliza menos de 600 jiseg. Un mensaje de 600

octetos utiliza 400 jiseg. a una velocidad de transmisión de 12 Mbps, los 200

jiseg. que sobran pueden ser usados para solicitar requerimiento pendientes. El

tiempo marcado para un grupo de Reuso de 4 puede ser de 2400 ¡aseg. Este

tiempo total puede ser uniforme, entre grupos comunes y juntos, con 4 puntos de

acceso, sin embargo la repartición del tiempo entre ellos será según la demanda.

Las computadoras necesitan varios anchos de banda dependiendo del

servicio a utilizar, transmisiones de datos, de vídeo, de voz, etc. La opción es, si:

1. El medio físico puede multipiexar de tal manera que un paquete

sea un conjunto de servicios.

2. El tiempo y prioridad es reservado para el paquete y los paquetes

relacionados con el, la parte.alta de la capa MAC es multip/exada.
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La capacidad de compartir el tiempo de estos dos tipos de servicios ha

incrementado la ventaja de optimizar la frecuencia en el espacio y los

requerimientos para armar un sistema.

1.3 RUTEO SIMPLIFICADO PARA MÓVILES MEDIANTE

TCP/IP6

Uno de los protocolos de red más populares es el protocolo de Internet el

TCP/IP. Esté protocolo es mucho más que el IP (el responsable de la conexión

entre redes) y el TCP (el cual garantiza datos confiables). Podríamos en su lugar

usar otros protocolos usados en Internet (protocolos de transferencia de correo,

administradores de redes, de ruteo, de transferencia de archivos, y muchos más).

Todos estos protocolos son especificados por Internet RFC. Todos los protocolos

mencionados son de interés para la computación móvil. Sin embargo el protocolo

IP fue diseñado usando el modelo implícito de Clientes de Internet (Internet Hosts)

donde a cada estación de la red se asigna una dirección, por esta razón en el

pasado no era permitido que computadoras inalámbricas, se movieran entre redes

IP diferentes sin que se perdiera la conexión.

Se tratará de explicar un marco dentro del cual estaciones móviles puedan

transitar libremente de un lugar a otro sin preocupación de las direcciones Internet

de la red cableada existente. La estación móvil se direcciona en una nueva Red

Lógica, que no está relacionada con ninguna otra red existente, entonces

manejaremos la topología de esta nueva red, rastreando los movimientos de las

estaciones móviles; este sistema opera con 3 tipos de entidades, que son:

> Las Estaciones Móviles

> El Ruteador Móvil, el cual sirve como guía para la nueva red

> La Estación Base, la cual es un nodo de las redes existentes y

realiza la conexión de datos entre las estaciones móviles y las

redes existentes.

6 Documento IEEE "Ruteando sobre TCP/IP"
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El modelo básico es, que las estaciones móviles se conectarán a la

estación base que este más cerca ó a la que más le convenga, y que la

comunicación entre sistemas existentes y estaciones móviles sea realizada por

medio de un ruteador móvil que contendrá la dirección Internet de la estación

móvil. El ruteador móvil realiza la conexión a la red lógica asociando

implícitamente a la dirección IP de la estación móvil.

En la figura 1.3 se ilustra el modelo. Entonces el ruteador y la estación

base controlan y mantienen la topología de la red lógica. Los clientes de otras

redes pueden comunicarse con la nueva red lógica de forma normal.
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MS: Estación Móvil
B S: Estación Base

Figura 1,3 Estructura de una red inalámbrica móvil

Para ver como la solución se adapta en el modelo de Internet de

cooperación de redes, las capas de protocolos semejantes deberán ser descritas

(estas capas son usadas por eí protocolo Internet). El protocolo Internet se

describe en la figura 1.4.
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Figura 1.4 Protocolo Internet

El modelo le permite a la estación móvil, pasearse en una red que es

lógicamente distinta de otras, podríamos realizar nuestro objetivo modificando la

2da capa del protocolo para que los paquetes sean enviados correctamente hacia

y desde la red lógica. Se podría modificar la Capa de Enlace de Datos (DLL).

También es posible modificar la capa de TCP, sin embargo el modelo de red

lógica debe de tener una implementación natural y que pueda ser utilizada por

cualquier red actual. Se asume que es una conexión implementada, entre una

estación móvil y una estación base. Por ejemplo la estación móvil puede tener un

enlace de radio frecuencia a la estación de base,, también se asume que e!

problema de superposición de células es resuelto en la capa de Enlace de Datos.

1.3.1 RUTEO SOBRE UNA RED LÓGICA

El modelo es tan natural en la medida en que propongamos la existencia

de una ruta simple de las estaciones móviles a la nueva red lógica. En este

modelo, en el caso de que el paquete enviado a la estación móvil llegue primero

al ruteador móvil por medio de la red lógica, el procedimiento de ruteo será tan

largo como los procedimientos normales. Además, una vez que los paquetes que

van a la estación móvil, lleguen a la estación base serán enviados correctamente

gracias a la DLL (Capa de Enlace de Datos)

Así, para la entrega de paquetes "que entran" únicamente se requiere que
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se diseñe un mecanismo para la entrega correcta de paquetes desde el ruteador

móvil a la estación base que está sirviendo actualmente al Cliente destino

La entrega correcta de paquetes "que salen" en este modelo es fácil,

cuando la estación móvil transmite un paquete a un Cliente existente, el ruteador

móvil no manda a todos el paquete, a menos que e|.destino sea otra estación

móvil dentro de la red lógica. Una vez que la estación base reciba el paquete de

una estación móvil a un Cliente en la red alambrada, esté será entregado por

mecanismos ya existentes. Todas las estaciones base deben enviar paquetes de

la estación móvil a la ruta correcta tal y como lo harían para cualquier otro

paquete que llegará de otra estación base. La transmisión de datos entre dos

estaciones móviles puede ser manejada por una simple petición a la estación

base de enviar paquetes a la ruta de la computadora destino. Sin embargo, en

este caso la .optimización se diseñará para manejar transmisiones entre

estaciones móviles en la misma .célula ó células vecinas la cual será tratada por

un código de casos especiales en la estación base.

1.3.2 ENCAPSULACIÓN DE LOS PAQUETES

Sin embargo, cuando un paquete llega al ruteador móvil, no se puede

confiar en el ruteo IP normal, porque todos las ruteadores existentes que no

tengan información adicional devoíverán el paquete de regreso al ruteador en

lugar de la estación base correcta. Esto provocará un ruteo punto-a-punto entre

otras rutas intermedias y será manejable, poco a poco, por las siguientes razones:

> Cada ruteador móvil necesitará un ruteo punto-a-punto para cada

estación móvil (para saber la dirección de'la estación base actual).

> Para actualizar esta información, deberá descartar cada ruta

cuando una estación móvil cambie de lugar.

Este requerimiento para un manejo de información rápido y global, parece

llevarlo al fracaso. La solución es mantener la asociación entre las estaciones

base y la estación móvil por medio del ruteador móvil. Se propone, para obtener
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paquetes del ruteador móvil a una estación base en particular, un esquema de

encapsulación. El ruteador móvil simplemente envuelve el paquete IP destinado a

una estación móvil.

El ruteador móvil envuelve el paquete IP, destinado para la estación base.

Una vez encapsulado el paquete, puede ser entregado usando rutas existentes a

la estación base, la cual desenvuelve el paquete y lo transfiere a la estación móvil.

La encapsulación no es más que un método por el cual el dato es mandado al

Cliente destino, io cual viola las pretensiones básicas del protocolo Internet por

cambiar su localización, no obstante podremos entregarlo usando los

mecanismos disponibles en acuerdo con el protocolo. Así la encapsulación

protege la parte que viola el problema de direccionamiento de la entidad existente'

que opera dentro del dominio Internet, así se permite la operación con ellos sin

requerir ningún cambio.

1.3.3 ASOCIACIÓN ENTRE ESTACIONES MÓVILES Y ESTACIONES BASE

Para rastrear la posición de las estaciones móviles, cada estación base

envía una notificación al ruteador móvil cuando nota que una nueva estación

móvil ha entrado en su célula. Cuando esto ocurre la responsabilidad de la

entrega del paquete a la estación móvil, dentro de una célula, es transferida de la

estación base anterior a la estación base actual, en una transacción llamada

handoff.

Las estaciones base serán notificadas cuando una estación móvil entre a

su célula, si estas son células sobrepuestas, entonces normalmente los DLL's, de

las estaciones base serán los que determinen cual de las dos estaciones base

será la que otorgue el servicio a la estación móvil dentro de la superposición. En

los casos de superposición, en los que las DLL's no puedan hacer una elección,

el ruteador móvil está equipado para determinar esta decisión. Si dos estaciones

base notifican al ruteador móvil que ellas desean dar servicio a la estación móvil,

el ruteador móvil seleccionará únicamente una, usando un criterio de selección

aprobado.
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Otras características que se incluyen en el ruteador móvil son: la validación

de datos, poder en la recepción de señal de la estación base, factores de carga,

promedios de fallas a la estación base y el promedio de paquetes retransmitidos

por la estación móvil. El ruteador móvil del modelo está equipado con un

mecanismo para informar de estaciones base y estaciones móviles en

competencia, para determinar cual estación base será la seleccionada para

atender a la estación móvil. Una vez selecciona, el DLL realizará transacciones

extras tal como la localización del canal, podrán ser realizadas entre la estación

base y la estación móvil.

Cuando un paquete llega a la estación base para una estación móvil, pero

la estación móvil no se encuentra, se origina un problema interesante acerca de la

correcta disposición del paquete recién llegado. Para este problema en particular,

varias opciones son propuestas:

1. El paquete se puede dejar. En muchos casos la fuente sólo se

olvida del paquete momentáneamente, los datagramas UDP no

requieren entrega garantizada, cuando los datagramas llegan a su

destino, un protocolo de más alto nivel retransmitirá y retrasará la

aplicación destino. Esto no es tolerable en sistemas donde varios

usuarios necesitan realimentarse de información.

2. El paquete será regresado al ruteador móvil para su entrega. Si la

computadora es encontrada en algún lado, el modelo asume que

es un método accesible para la estación móvil. Pero si ésta se

mueve a una nueva célula, entonces, el ruteador recibirá

rápidamente una actualización topológica después de que el

movimiento ocurre, y el paquete probablemente será enviado a la

célula correcta.

3. El paquete puede ser enviado directamente a la nueva célula por

la estación base anterior. Esta opción ofrece el menor retardo

posible, pero el costo es un procedimiento extra cuando una

estación móvil se mueve de una célula a otra. La anterior Estación

Base deberá, de algún modo, recibir e! nuevo paradero de la
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estación móvil, desde la Estación Base actual. Sin embargo, se

deberá de ayudar a los paquetes que no lleguen a la anterior

Estación Base después de que la estación móvil sea movida a otra

célula nueva o si no los algoritmos de envío serán cada vez más

complicados.

Cualquier opción que se tome, dependerá del número de paquetes

esperados, usará la información topplógica anterior del ruteador móvil, y se

modificará cuando se determine que es necesario. Los algoritmos DLL's

requeridos para validar las hipótesis de que la conexión de la estación base a la

estación móvil depende estrictamente de los enlaces físicos, son analizados

posteriormente.

1.3.4 EJEMPLO DE OPERACIÓN

Para ilustrar como las técnicas descritas operan en la práctica,

consideramos la secuencia de eventos cuando una estación se mueve de una

célula a otra después de haber iniciado una sección TCP con un Cliente

correspondiente.

Para iniciar la sesión, la estación móvil envía un paquete

"para-respuesta" a su Cliente correspondiente, tal y como se haría en una

circunstancia normal; (ver figura 1.5), si la estación móvil no está dentro de la

célula de la estación base, entonces la transmisión no servirá. Si la estación móvil

está dentro de una célula, en la que ya había estado, será adoptada por la

estación base que sirve a la célula, y el paquete que se envió, se mandará a la

ruta apropiada del Cliente correspondiente, tal y como ocurre con los paquetes

Internet. Si la estación móvil de momento, no está en servicio de alguna estación

base, se realizarán instrucciones independientes para obtener este servicio, por

algún protocolo, cuyo diseño no afectará la capa de transmisión IP del paquete

saliente. En el caso de que la estación base mapee su dirección IP

constantemente, la estación móvil al momento de entrar a la nueva célula

responderá con una petición de servicio a la estación base. Las acciones tomadas
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por la estación base y la estación móvil, para establecer la conexión, no afectan al

ruteo de paquetes salientes. En la figura 1.6 se muestra como los paquetes serán

entregados a una estación móvil cuando ésta se encuentre todavía dentro de la

célula original, y en la figura 1.7 se indica que se tiene que hacer para entregar el

paquete en caso de que la estación móvil se haya cambiado a otra célula.'
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La MS por medio de su BS, reaüza una petición al Rfí
MS: Estación Mmal
BS: Estación Base
RH: Hosí Remoto

Figura 1.5 Comunicación entre Estación móvil y Cliente

Cuando un Cliente recibe un paquete de un Cliente móvil, y desea

responder, éste enviará los paquetes a la ruta Internet apropiada, configurada

para entregar paquetes a la dirección de la estación móvil. Es muy probable que

el paquete navegue entre varias redes, antes de que se pueda encontrar entre el

Cliente correspondiente y el ruteador móvil; el ruteador móvil que da servicio a la

célula indicará la dirección de la estación móvil, figura 1.6.

Cuando una estación móvil se mueve a otra célula, los datos asociados en

el ruteador móvil serán actualizados para reflejarlos a la nueva estación base que

está sirviendo a la estación móvil. Por consecuencia, cuando el ruteador móvil es

requerido para rutear un paquete a una estación móvil, posiblemente tendrá
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información actualizada con respecto a cual estación base debe de recibir el

siguiente paquete, (ver figura 1.7)

CoJíumic3£Íón del RH al MS en caso que no Kaya, salido de la
celda original

MS: Estación Móvil
BS: Estación Base
RH:Hosí Remoto

Figura 1.6 Comunicación entre Cliente y Estación móvil, 1er caso

Comunicación del RH al MS en caso de que Haya salido de la
celda original

MS: Estación Móvil
B S: Estación Base
RH:Hosi Remoto

Figura 1.7 Comunicación entre diente y Estación moví!, 2do caso

Para entregar el paquete a la estación base, el ruteador móvil lo encapsuía
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dentro de un nuevo paquete; conteniendo la dirección de la estación base, como

dirección JP de destino. E! paquete encapsulado es entregado por técnicas de

ruteo IP convencionales a la estación base apropiada, la cual desenvolverá el

paquete original y lo entregará a la estación móvil, (figuras 1.6 y 1.7)

Se debe asumir que el ruteador móvil ha sido apropiadamente notificado de

cualquier cambio en la posición de la estación móvil. También cualquier contacto

futuro del cliente correspondiente con la estación móvil, dependerá de la

localización futura de la estación móvü la cual de alguna manera se encargara de

hacerle saber al ruteador su posición actual.

Así, se considera que' la comunicación bidireccional de datos, puede ser

mantenida entre estaciones móviles y cualquier cliente cercano (móvil o no),

debido a que el ruteador conoce todas las partes de la red lógica y la dirección de

la estación móvil.

Existen varios contrastes entre el esquema presentado, y soluciones

existentes para el mantenimiento de conexiones de redes IP para estaciones

móviles:

1. Los Clientes móviles pueden ser usados en cualquier parte de la

red, sus direcciones han sido configuradas dentro de la tabla de

rutas en el resto de la red local.

2. Se ha utilizado un modelo existente de red con un ruteo simple, en

el diseño, esto permite que las funciones del ruteador sean

distribuidas entre varios sistemas.

3. Desde que la información ruteada es almacenada en el ruteador,

el sistema es protegido contra fallas, en la operación de la estación

base.

4. Los Clientes remotos pueden fácilmente iniciar una conexión de

red a cualquier estación móvil en particular, sin buscar en cada
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estación base o rutas locales.

Para el caso de TCP/IP el uso. de estaciones móviles es interesante pues,

por ejemplo, una de las características y requisitos en Internet es que debe de

tener una dirección de red fija y esta es almacenada en las tablas de ruteo, para

poder encontrar la dirección de una estación cuando se requiere. La computación

móvil rompería con este esquema básico de Internet, pero la estructura de los

nuevos sistemas inalámbricos soporta este inconveniente.

Esta estructura en realidad es bastante sencilla y se adapta al modelo

Internet existente, se presuponen 3 nuevas entidades que soportan el modelo. Lo

interesante es que se debe generar una nueva red lógica y un ruteador móvil el

cual es el punto más Importante del modelo, pues este es el que siempre sabe en

donde se encuentra la estación móvil, y se encarga de determinar por donde

viajará el paquete y determinará que hacer en caso de que la estación móvil no se

encuentre en ninguna célula de la red.

Para lograr que este modelo funcione en Internet se realiza un doble

encapsulamiento, el primero es el encapsulamiento normal de Internet en el cual

se tiene la dirección de la computadora destino, el segundo encapsulamiento lo

realiza el ruteador móvil y se tiene como dirección de destino la estación base

correspondiente a donde se encuentre la estación móvil.
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CAPITULO 2. TELEFONÍA MÓVIL

2.1 CONCEPTOS GENERALES7

Los sistemas de comunicación móvil o los actualmente sistemas celulares

tuvieron inicio a fines de los 70Js. La principal característica de estos sistemas fue

el concepto del reuso de frecuencias en un patrón celular, consiguiendo así altas

capacidades. Estos sistemas presentan facilidades como una conexión en dos

vías, es decir en un ambiente dúplex, y la capacidad de handoffó transferencia

de llamadas, lo cual previene que las mismas se cargan o pierdan cuando un

móvil se desplaza desde una celda hacia otra.

La WARC (Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones)

en 1979 asignó aproximadamente 25 MHz del espectro cercano a 900 MHz, con

el fin de que los sistemas desarrollados operen en esta banda. Para 1980, en

Suecia, Estados .Unidos y Japón varios sistemas estuvieron operando y la

implementación de estos sistemas en varios países fue muy rápida.

El primer sistema AMPS (Advanced Mobile Phone System) tuvo lugar en

Chicago en el año de 1978, cubriendo aproximadamente una área 4.500 Km2

con diez celdas, que daban servicio a cerca de 2000 usuarios. Pero fue en el año

de 1983 que comenzó a explotarse comercíalmente con 666 canales y una

capacidad de 30.000 abonados. Actualmente se estima que existen alrededor de

150 millones de usuarios de este servicio a nivel mundial.

Casi en el mismo año, Nordic Mobile Telephone Systems, compañía

europea de comunicaciones, instala de manera experimental un sistema celular

utilizando la banda de los 450 MHz, sistema que en 1991 opera en forma

comercial en varios países. De igual forma, en Japón, en el año de 1979 se

instala un primer sistema celular en la banda de 900 MHz.

Es de esta etapa en adelante, que los sistemas celulares han ido

evolucionando a grandes pasos junto con la tecnología para tratar de hacer más

7 Resumen de curso 922 - Introducción al sistema AMPS TDMA de Noríel
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fácil la comunicación a la vez que más difícil su implementación. El concepto del

servicio es muy importante para las empresas que brindan comunicaciones

celulares, el hecho de la existencia de competencia hace que la tecnología vaya

de la mano con el grado de servicio al cliente, así, los usuarios de una red de

telefonía móvil pública basada en una estructura celular, en general, requieren

que el sistema cumpla con;

Comunicaciones desde y hacia abonados de la red PSTN

(Redes Públicas Conmutadas) y otros usuarios de teléfonos

móviles.

Trabajo modo dúplex.

Alta calidad en las comunicaciones.

Cobertura continua en lugares cercanos.

Bajos retardos en el acceso.

Bajos porcentajes de llamadas caídas.

Por otro lado, las comunicaciones móviles en el sistema telefónico celular

presentan características como:

Reuso de frecuencias por el uso de celdas.

Capacidad para aceptar el paso del móvil de la cobertura de

una estación base a otra (paso de celda a celda).

Permite la configuración multicelular y multibase.

Tiene acceso desde y hacia la red fija.

Capacidad de operar en un ambiente controlado de

interferencia.

En la tabla 2.1 se destacan algunos de los sistemas, en su mayoría

analógicos, implementados a nivel mundial.

Inicialmente algunos de estos sistemas operaban en la banda de 450 MHz,

la misma que fue rápidamente saturada debido al aumento de la demanda de

comunicaciones móviles, con lo que varios países se vieron forzados a emplear la

banda de 900 MHz.
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SISTEMA FRECUENCIA
(MHz)

PAÍSES

NMT450
Nordic Mobüe Telephone

NMT 900
Nordic Mobile Telephone

AMPS
Advanced Mobile Phone System

TACS (ETACS)
Total Access Cellular System

C450
Germany Digital System

C900
Germán Digital System

RC 2000

KTT
Sistema Japonés

450

900

900

450

'900

900

Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia,
España, Austria, Holanda, Islandia,
Luxemburgo, Bélgica
Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia,
Suiza

USA, Hong Kong

U.K., Irlanda, Hong Kong, Macao

Alemania, Portugal

Alemania

Francia

Japón

Tabla 2.1. Sistemas móviles celulares

Los sistemas celulares emplean modulación en frecuencia, y tienen

diferente separación entre canales, dependiendo del estándar, en la tabla 2.2 se

muestran algunos sistemas con su separación entre canales;

ACS/ETACS
AMPS
NMT

25kHz
30kHz
12.5kHz

Tabla 2.2. Espaciamiento entre canales^

Generalmente los sistemas utilizan modulación FSK, para los canales

dedicados de control, más la señalización dentro de los canales de trabajo.
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La tabla 2.3 muestra algunas de las características técnicas de estos

sistemas,

ESPECIFICACIÓN

BANDA
SEPARACIÓN DE
CANALES
SEPARACIÓN
DÚPLEX

CANALES

TIPO DE
MODULACIÓN
DESVIACIÓN
PICO (VOZ)
POSIBLES
PLANES DE
FRECUENCIA
MODULACIÓN
DEL CANAL DE
CONTROL
DESVIACIÓN
DEL CANAL DE
CONTROL

• CODIFICACIÓN
DEL CANAL DE
CONTROL
CAP. DEL CANAL
DE CONTROL
(SUSC.)
VELOCIDAD DE
TRANSMISIÓN
POTENCIA Tx
(MÓVIL)
SELECTIVIDAD
DE CANAL
ADYACENTE

RECHAZO A
ESPÚREAS
INTERMODUL
ACIÓN

AMPS

800 MHz

30kHz

45 MHz

832

FM

±12 kHz

4,7 ,12

FSK

±8kHz

MANCHEST
ER

77,000

lOkbits/s

0 .6-3 W

60 dB

60 dB

65 dB

TACS/ETA
. es

900 MHz

25kHz

45 MHz

920

FM

± 9.5 kHz

4 7 1 ?T, / , 1 „

FSK

± 6.4 kHz •

MANCHEST
ER

62,000

8 kbits/s

2.8 W

55 dB

65/55 dB

65/55 dB

NMT900

900 MHz
25/12.5

kHz

45 MHz

1000
(1999)

FM

± 4.7 kHz

7,9,12

FFSK

±3.5 kHz

NRZ

13,000

1.2 kbits/s

15W

70 dB

70 dB

67 dB

NMT 450

450 MHz

25/20 kHz

10 MHz

í 80/225

EM

± 4.7 kHz

7

FFSK

±3.5 kHz

NRZ

13,000

1.2 kbits/s

3W

70 dB

70 dB

67 dB

NTT

900 MHz

25 kHz

55 MHz

600

FM

± 5 kHz

FSK

± 4.5 kHz

0.3 kbiís/s

C450

450 MHz

20 kHz

10 MHz

222

FM

± 4 kHz

FSK

± 2.5 kHz

5.28
kbits/s

Tabla 2.3. Características técnicas de los sistemas móviles10

8.9,10 Apuntes de seminario de telefonía celular - EPN
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n2.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA CELULAR

2.1.1 CELDAS

En el sistema celular se utilizan un número considerable de transmisores

móviles de baja potencia para crear celdas. Las celdas entonces constituyen las

áreas geográficas básicas de estos sistemas de comunicaciones inalámbricas

dentro de las cuales se pueden efectuar llamadas mediante los dispositivos

móviles, usando canales de radio. Los niveles de potencia permiten determinar el

tamaño de las celdas de acuerdo con la densidad de abonados y la demanda en

una región en particular. Como los usuarios móviles se desplazan entre varias

celdas, sus conversaciones son transferidas entre las celdas a fin de mantener un

servicio continuo. Los canales (frecuencias) usadas en una celda pueden ser

utilizadas en otra celda que esté ubicada una cierta distancia de la primera. La

figura 2.1 muestra un ejemplo de cobertura por utilización de celdas de un sector

urbano.

Figura 2.1. Cobertura celular de un área urbana

Las estaciones base (BS) constituyen el corazón de una celda, se ubican

dentro de ella y reciben todos los requerimientos de comunicación de los equipos

móviles que están en ese instante dentro del área de cobertura de la celda. El

área de cobertura ideal de una estación base sobre terreno plano puede llegar a

ser circular. En la práctica el terreno provoca que las áreas de cobertura sean

irregulares.
n Curso 922 - Introducción al sistema AMPS - TDMA de Norte! - Curso 1000-Ingeniería de radiofrecuencia
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Es posible utilizar para las celdas una representación hexagonal con el fin

de realizar la división de una área geográfica de acuerdo a la cobertura, pero es

una idealización en la que se supone que iodos los sitios tienen el mismo sistema

de antena, además que el terreno es plano y que todas las alturas de las antenas

de ios móviles son las mismas. En la práctica se tiene variaciones debido a

condiciones no ideales, pero el modelo se utiliza con frecuencia.

El sistema está diseñado para suministrar el servicio usando un plan de

cobertura de radio celular. Este plan divide una área metropolitana en un número

de áreas de cobertura o celdas, en las cuales se asigna una cierta cantidad de

canales de radio disponibles.

El área cubierta por la celda se determina a partir de las características de

tráfico demandadas. En zonas urbanas son requeridas grandes capacidades así

como en lugares comerciales y en otros sitios de alto tráfico (ej. autopistas con

gran tráfico), por lo cual pequeñas celdas son ¡mpíementadas en estas áreas. La

figura 2.2 es un ejemplo de los diferentes tamaños de celdas dependiendo del

tráfico que exista en áreas urbanas así como rurales.

Celdas grandes p-ara
are ai zurales

Celdas pequeñas para
áreas urbanas

Figura 2.2. Ejemplo de celdas en áreas urbanas y rurales

Dependiendo de la ubicación y el tipo de antenas que posean las

estaciones base se tiene que en los casos en los cuales la estación base está

localizada en la parte central dentro de' una celda y utiliza antenas
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omnidireccionales, estas celdas son conocidas como celdas omnidireccionales.

Es posible además, implemeníar un número -de celdas desde un solo sitio

mediante el uso de antenas direccionales. Típicamente las antenas utilizadas

para dar cobertura a los sectores tienen una apertura de 120°, 90° ó 60°, dando

como resultado 3, 4 ó 6 sectores respectivamente. A este tipo.de celdas se las

denomina celdas sectorízadas ó sectoriales. Gráficamente las celdas sori

descritas en la figura 2.3.

60° 120

Figura 2.3 Celdas sectorízadas

Inicialmente muchos sistemas celulares son configurados con celdas

omnidireccionales para minimizar costos iniciales. A medida que el tráfico

generado por los usuarios se incrementa es necesario aumentar capacidad, lo

cual es posible con la sectorización ya sea a 120° o 60°. Además e! reuso de

frecuencia permite incrementar la capacidad del sistema. Un plan de agrupación

de 7 celdas permite la expansión para conseguir una sectorización de 120°.

Es importante, como se notó anteriormente, que la cobertura de las celdas

vaya disminuyendo a medida que el tráfico aumenta para cubrir la demanda del

servicio, para lo cual existen algunos procedimientos tales como;

> Reducir la potencia de transmisión, para disminuir la

interferencia con celdas adyacentes



32

> Reducir ia posición de altura de las antenas, con el fin de que

[os móviles disminuyan su potencia de transmisión

> Utilizar un ángulo de elevación negativo en antenas

direccionales o sectorízadas, para captar aún mejor a los

móviles que generalmente están por debajo de las antenas de

las radio bases

2.2.2 REUTILIZACIÓN DE FRECUENCIAS

Debido a que la cantidad de espectro disponible para los sistemas móviles

es muy limitado, los sistemas de telefonía celular deben usar el espectro asignado

en forma eficiente y permitir un adecuado servicio para un gran número de

usuarios.

Mediante un sistemático reuso de los canales es posible realizar un

eficiente uso de las frecuencias disponibles. Así, en la figura 2.4 se muestra un

ejemplo de reutilización.

Figura 2.4. Reutilización de frecuencias

Cada celda consta de una identificación la cual representa un grupo de

canales usados dentro de cada una de las celdas en los modelos en los cuales

este patrón se repite regularmente, en particular, en el caso mostrado en la figura,

el proceso puede ser descrito como un Patrón de repetición de 7 celdas o que se
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tiene un tamaño de grupo (más conocido como cluster sizé) de 7. Cabe destacar

que debe existir una separación coherente entre celdas que utilizan un set de

canales determinados. Esta separación es conocida como la distancia de reuso

de frecuencias.

Tamaño de grupo 3 Tamaño de grupo 4 Tamaño de grupo 7

Figura 2.5, Patrones de reutilización

Patrones de reuso de frecuencias con un gran tamaño de agrupación

tienen a su vez una larga distancia de reuso y por supuesto menores niveles de

interferencia. Sin embargo estos tienen un número menor de canales disponibles

en cada celda, por lo que debe existir una correlación entre niveles de

interferencia y el número de canales disponibles en cada celda.

Configuración 3/9 Configuración 4/12

En áreas de amplia cobertura, como por ejemplo en áreas rurales donde el

tráfico es menor, la cobertura esta determinada por el transmisor y la sensibilidad

del receptor, la cual está determinado por el ruido térmico que se introduce,
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debido a la capacidad que se tiene para distinguir entre señal y ruido, entonces se

dice que el sistema está limitado por el ruido.

Figura 2.6. Patrones de reutilízación 120° N - 7

Para un tráfico alto, las celdas deben ser pequeñas, esto ocurre

generalmente en áreas urbanas donde la cobertura tiende a ser determinada por

la interferencia cocanal (Interferencia producida por una estación que está

ocupando el mismo canal pero en otra celda) y el sistema se dice que esta

limitado por interferencia. Si la distancia de reuso de frecuencias es suficiente, el

nivel de la interferencia cocanal será menor así, en un patrón de repetición que

está basado en una agrupación 7/21, la interferencia puede ocurrir en primera

instancia por las 6 celdas en las cuales el canal esta siendo reutilizado, como se

observa en la figura 2.7. La interferencia proveniente de la segunda capa de

celdas desde el sitio de reuso usuaímente es despreciable.

Debido a las señales interferentes se tienen ciertas relaciones de portadora

a interferencia (C//) dentro del área de cobertura requerida.
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Figura 2.7. Interferencia cocanal

Los niveles C/I típicos, que son requeridos por los sistemas celulares a fin

de dar funcionamiento satisfactorio a los usuarios son los siguientes:

AMPSATACS
GSM

18
10

Tabla 2.4. Relaciones C/I12

Para e! sistema AMPS, el C/I requerido es mayor que para el sistema GSM

debido a que el primer sistema es basado en multiplexación de tiempo mientras

que el segundo en codificación. Además en el primer caso, el C/l de 18 dB

corresponde a una S/N de 36 dB, que es un valor típico para el sistema.

Además, se ha encontrado que el efecto de las señales interferentes esta

asociado con una distribución de desvanecimiento de Rayleigh, por lo tanto la

relación portadora a interferencia (C/i) tendrá una distribución de Rayleigh. En los

Curso 1000 - Ingeniería de Radiofrecuencia - Norte!
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diseños de los sistemas celulares comúnmente se sueie conseguir una (C/l)

determinada, sobre el 90% de la zona de cobertura planeada

La figura 2.8 muestra una situación común de posible interferencia,

considerando el caso del receptor del sector S, el caso más crítico-de interferencia

puede provocarse debido a un móvil que utilice la misma frecuencia en la celda

más cercana, ubicado cerca a la estación base de las celdas, para nuestro caso la

posición P. La separación de los sitios de celda (ce// sites) es la distancia entre el

móvil y la estación base de la celda más cercana que utilice el mismo set de

frecuencias, es decir, la distancia D en el gráfico.

Figura 2.8. Distancia de re-uso13

La relación D/R es conocida como la relación de reuso o de reutilización, donde,

R: radio de la celda

D: separación entre sitios de celda

J Curso 1000 -Ingeniería de Radiofrecuencia -Norte!
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El valor de D/R se calcula a partir del tamaño de cluster (N), mediante la

relación:

D/R=(3N)1/2 (2.1)

donde: N = número de sitios de celdas en el patrón o número de grupo de

frecuencias

Existen diferentes valores de D/R dependiendo de los diferentes tamaños

de cluster o grupo, así por ejemplo, con celdas sectorizadas:

TAMAÑO DEL
CLUSTER (N)

7
9
12

RELACIÓN
D/R

4.6
5.2
6

Tabla 2.5. Valores D/R

Así, si por ejemplo se tiene un D/R de 4.6 y un radio R de 1 km, quiere

decir que para una distancia D de 4.6 km las frecuencias podrán ser reutiüzadas,

D sería entonces la distancia a la cual debe ubicarse la celda para el reuso de

frecuencias.

Con la relación D/R también es posible realizar estimaciones teóricas de

relaciones de portadora a interferencia (C/I) sobre los bordes de celda. En este

caso se debería asumir que la tierra es plana, o por otro lado asumir constantes

las alturas de las antenas, ganancia y potencias de transmisión, cuyo resultado

podría ser no tal real. Debe notarse que si se asume que estos parámetros son

constantes, el nivel de la portadora estará determinado por el radio de acción de

la estación base elegida y el nivel de interferencia dependerá de los radios de

acción de las señales interferentes, entonces la relación C/I dependerá de la

atenuación del trayecto y si se asume propagación por tierra plana; para el caso'

antes indicado, se tiene:
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C/l = 40 logD/R (2.2)

donde log corresponde al logaritmo de base 10. En el ejemplo anterior se tendría:

C/l = 40 log 4.6 = 26.5 dB

Debido a que la expresión 2.2 se aplica solo para la interferencia producida

por una celda, deben restarse del resultado la interferencia producida por las otras

que le rodean, en la práctica hay 6 señales interferentes que llegan:

C/l = 26.5dB- 10 log 6 = 18.7 dB

En este caso no se toma en cuenta las señales que provienen de móviles

que se encuentran en otras celdas fuera del ángulo de apertura del haz de

radiación de la antena de la celda S en la figura 2.7 y no toda la potencia de la

señal ¡nterferente llegará a la peor posición. Además en este caso no se utilizan

.datos tales como altura del terreno y la presencia de obstáculos, que tienen

efectos significativos sobre la relación C/l.

La relación C/l que se requiere para sistemas celulares analógicos es de 18

dB que debe estar sobre el 90% del área de cobertura. En la práctica, se ha

demostrado que en zonas urbanas una relación C/l de 18 dB se puede conseguir

mediante el número de celdas dentro del patrón de reutilización, esto es el valor

K, así para celdas omnidireccionales, el valor de K es de 12 y para celdas

sectorizadas con 120° K debe ser 21. La tabla 2.6 muestra el valor de K para

pequeñas celdas sectorizadas con aproximadamente 1 km de separación y en un

ambiente urbano.

K

21
12
9

C/l (90%)

18.5
14
12

Tabla 2.6. Valores típicos de C/l para determinados K
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Hay un límite al tamaño mínimo de la celda que puede ser usado mientras

se siga manteniendo adecuadas distancias de reuso debido a la dispersión y el

efecto de la tierra. Esto es alrededor de 1 km de separación a 900 MHz. La

correcta localización del sitio de base (por ejemplo en el centro del hexágono)

llega a ser critica cuando celdas de tamaño pequeño son utilizadas.

2.2.3 REDUCCIÓN DE INTERFERENCIAS

Para conseguir reducir interferencias provocadas por móviles y radio

bases, se tiene los siguientes procedimientos:

a. Control de Potencia

La potencia de los transmisores, para este caso, se reducen al mínimo con el

fin de obtener resultados satisfactorios en el enlace. La misma red celular

realiza este procedimiento monitoreando y ajusfando los niveles de potencia

tanto del móvil como de las estaciones base. De esta manera se consigue que

los niveles de interferencia sean reducidos significativamente además, esta

técnica también permite ahorros de batería en los móviles, lo cual es

importante en equipos portátiles y transportables. Este es un procedimiento

muy necesario en los sistemas celulares pues, debido a la movilidad que los

equipos disponen, el control de potencia se realiza de forma continua.

b. Transmisión Discontinua

En este procedimiento se apaga a los transmisores de radio durante las

pausas en las conversaciones consiguiendo de esta manera que el nivel de la

interferencia global se reduzca y se conserve la batería de la estación móvil.

2.2.3 PLAN DE FRECUENCIAS

El plan de frecuencias para el sistema AMPS se basa en el patrón de

frecuencias 7/21, y además se definen 2 bandas, denominadas A y B

respectivamente. Debido a la comunicación dúplex deben definirse frecuencias



para la transmisión entre el móvil y la radiobase y viceversa. La figura 2.9 muestra

la distribución de frecuencias para la transmisión móvil-base.

frecuencia (MHz)

824 825 845 846,5 849 851

991 1 333 666 716

# canal

Figura 2.9. Plan de transmisión móvil-base

En la figura 2.10 se indica la distribución de frecuencias para la transmisión

base-móvil.
frecuencia (MHz)

869 870 890 891,5 894 896

991 1 333 666 716

# canal

Figura 2.10. Plan de transmisión base - móvil

Como ya se indicó, cada canal de comunicación dispone de dos

frecuencias, existiendo una separación de frecuencias de 45 MHz. La separación

entre canales es de 30 KHz.
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La banda A, asignada para el operador de telefonía inalámbrica (non-

wireline), se divide en tres grupos14:

BANDA

A normal
A extendida (A1)

A"

CANALES

1 al 333
667 al 71 6

991 al 1023

Tabla 2.7. Canales de banda A
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Por otro lado, la banda B, asignada al operador alámbrico (wireline), se

divide en dos grupos15;

BANDA

B normal
B extendida (B1)

CANALES

334 al 666
717 al 799

Tabla 2.8. Canales de banda B

Ambas bandas tienen 416 canales, de los cuales 21 son de control. Para

calcular la frecuencia de transmisión de la estación base se utilizan las siguientes

fórmulas:

Para N entre 1 y 866:

f = 825+0.03*N (2.3)16

Para N entre 990 a 1023: '

f = 794.31+0.03*N (2.4)17

Anexado en esta tesis consta la distribución de frecuencias para un plan

N=7 para los dos operadores, A y B.

2.3 ELEMENTOS DE RED18

La red celular consiste básicamente de:

> Central telefónica celular (MTX)

> Estaciones base (BS)

> Estaciones móviles (MS)

Una red AMPS hace uso de la PSTN a través de la MTX, el equipo de la

estación base, y la interconexión entre estos módulos. La figura 2.10 muestra la

14- 17

18 Curso 922 - Introducción ai sistema AMPS -TDMA de Nortel
RF Engineering Guidelines for SOOMHz Cellular Systems -Nortel / Ref 411-2131-007



interconexión entre estos elementos y además con la red PSTN. Configuraciones

individuales de las redes AMPS dependen de las especificaciones de los

fabricantes, esto se debe al hecho que AMPS especifica únicamente la interfaz de

aire.
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J Radio 'x
B base I

Abonado i
móvil I
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u

"3
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fiio

Central telefónica
Región 1

Central telefónica
Región 2

Figura 2.10. Elementos de la red celular

Debido a que la red celular debe estar en continuo crecimiento, su diseño

modular permite que se adapte a diversos requisitos de capacidad, añadiendo

más MTX, estaciones base, canales de radio y equipos de transmisión.

Las principales funciones de los tres componentes básicos de la red, se

indican a continuación:

2.3.1 CENTRAL TELEFÓNICA CELULAR (MTX)

También conocida como el centro de conmutación de servicios móviles, el

(MTX) tiene por función principal la de proveer de un camino de voz para la

conexión entre una estación móvil y un abonado fijo, o entre dos estaciones

móviles. Un MTX está compuesto por un número de procesadores que controlan

las funciones de conmutación, control de llamadas, transmisión de datos, y el
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manejo de bases de datos de usuario. Además la MTX se constituye en la interfaz

a la red telefónica fija o PSTN (ver figura 2.10). Esta conexión puede hacerse a

nivel loca!, de tránsito nacional o tránsito internacional, a través de la misma

PSTN.

Las siguientes son algunas de las funciones del-MTX:

> Conmutación de audio

Para las llamadas efectuadas entre usuarios fijos-móviles y móviles-móviles, el

conmutador digital desempeña la función de conmutación de circuitos de voz.

Para llamadas entre usuarios de redes fija hacia estaciones móviles, el MTX
/

traduce los dígitos marcados del identificativo del número de abonado (MIN:

Mobile Identifier Number) inmediatamente enruta la llamada hacia la radiobase

donde el móvil está registrado y causa que los móviles correspondientes sean

informados a través del equipo de radio de cada estación base. Para llamadas

desde estaciones móviles hacia abonados de la red fija o hacia usuarios

móviles, el MTX debe codificar los dígitos marcados por el móvil e iniciar la

llamada a través de las líneas troncales del enlace del MTX hacia la PSTN o

da aviso a la unidad de teléfono móvil a través del equipo de radio de la

estación base de la celda apropiada.

El MTX es también responsable de la determinación de mediciones requeridas

en celdas adyacentes y la implementación de un algoritmo para la

determinación de la mejor celda como destinataria en el proceso de

transferencia de llamadas (handoff), el MTX entonces está encargado del

manejo y control de la secuencia de eventos que dan como resultado que la

estación móvii pueda desplazarse de una celda hacia otra con éxito.

> Control de radio frecuencia y de estación base

El conmutador digital envía datos a las unidades móviles a través de las

estaciones base, instruyendo a las unidades a cambiar de canal o nivel de

potencia y ordena a las unidades base la ejecución de pruebas de diagnóstico

propio en forma automática y periódica, cuando sean solicitadas debido a los



informes de mal funcionamiento de las estaciones base. De la misma manera,

procesa los datos recibidos desde las estaciones base y adicionalmente

cualquier otro dato relativo a las condiciones de alarma y mal funcionamiento

de las mismas.

Evaluación de operación y facturación

En el conmutador digital se almacenan todos los eventos necesarios para la

facturación y para la evaluación de operación del sistema. Los datos pueden

ser transferidos de una cinta magnética a discos de un sistema centralizado de

facturación y procesamiento de datos.

Las funciones de otros elementos se detallan a continuación, en la tabla

2.10.

ELEMENTOS DE RED PRINCIPALES FUNCIONES

HLR
Registros de localización de domicilio

VLR
Registro de localización de visitantes

MC
Centro de mensajes

Base de datos que contiene información
actualizada de todos sus abonados, los
servicios de los que disponen, su
localización y el estado de su actividad.

Base de datos con información temporal
que permite brindar servicio a los
abonados visitantes a la red.

Soporta varios tipos de mensajería así
como casillero de voz (voz mail), fax,
casillero electrónico (e-mail)3

SMS(Short Message Service) para
mensajes cortos de texto.

Tabla 2.10. Otros elementos de la red. Funciones principales

En las grandes redes con altas densidad de abonados, los HLR's son

nodos separados, mientras que en las redes pequeñas pueden estar integrados

en el MTX.

2.3.2 ESTACIONES BASE

Entre sus principales funciones está el manejo y control de la conexión

inalámbrica entre la estación base y la estación móvil, estableciendo también la

comunicación entre la estación base y el MTX.
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El equipo que conforma la estación base se puede resumir en: antenas,

mástiles de antenas, cables, duplexores, equipos auxiliares, baterías de respaldo,

generadores eléctricos de emergencia, equipo de pruebas y otros equipos

requeridos. La ubicación de las estaciones base depende de los sitios que el

proveedor del servicio considere adecuados, pudiendo ser montañas, edificios o

terrenos planos.

La descripción funcional de los elementos de una estación base, se

explica a continuación:

• Canal de control (CCH)

A los móviles de una determinada celda se les provee una información global

del sistema mediante el canal de control. También se efectúa la búsqueda

(paging) de móviles individuales para determinar su disponibilidad para recibir

llamadas.

Los canales de control configuran las llamadas originadas y terminadas en los

móviles, así como también controlan el registro del móvil. El canal de control

principal reporta al MTX la respuesta de un móvil a la búsqueda (page

response) o la información de un intento de llamadas desde un móvil. El MTX

entonces utiliza al canal de control para asignar al móvil un canal de voz

apropiado.

• Canal de localización (LCR)

Mediante el canal de localización existe un monitoreo de los niveles de

potencia de la señal de los canales en la banda del receptor. También existe

un reporte de los niveles de potencia y la tendencia de un canal que haya sido

requerido por el MTX, en un proceso de handoff. El MTX debe determinar en

que celda el móvil está ubicado, lo que se efectúa con el receptor de

localización de todas las celdas adyacentes a la celda que maneja la llamada.

El receptor de localización provee información del valor RSSI(Nivel de señal

recibido - dBm) y SAT (Tono de supervisión de audío), que fuera requerida

desde el MTX. La velocidad del proceso de handoff depende de la velocidad
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con la cual la.información de localización pueda ser procesada por el MTX y el

receptor de localización. En sistemas de alta capacidad, la velocidad de

localización depende del tiempo requerido para que eí receptor de localización

se sintonice al canal deseado y efectúe las mediciones de RSSI y SAT.

• Canal de voz (VCH)

Estos canales forman el camino de voz e indican la señal requerida para

mantener las llamadas en los móviles supervisando la calidad de transmisión

de la voz; así también, controlan las llamadas y habilitan al móvil para el

acceso al uso de servicios especiales, tales como llamada en espera y otros;

también monitorean los niveles de intensidad de la señal y establecen la

tendencia, juntamente con los otros canales, para determinar si un handoff es

requerido.

Además el canal de voz se lo utiliza en transmisión de datos (en la red CDPD),

por ejemplo, durante las transferencias, y para control de la potencia de la

salida.

2.3.3 ESTACIONES MÓVILES (MS)

Estas unidades no son más que los equipos terminales de los usuarios, la

interfaz entre el usuario y el sistema, pudiendo ser por ejemplo teléfonos celulares

ó módems y que básicamente consisten en una unidad de control y un tranceptor

que transmite y recibe señales de radio hacia y desde una estación base ó ce//

site (sitio de celda).

La estación móvil como tal, requiere de un teclado, un parlante,

micrófono, una unidad de control de usuario, indicadores, puertos seriales para el

caso de módems y opcionalmente un display digital a través del cual el usuario

interactúa durante los procesos de llamada.

La transmisión y recepción de la voz en modo dúplex la proporciona el

transcepíor. La banda RF esta divida en dos segmentos separados en 20 MHz de
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ancho de banda, cada uno con 666 canales (debido a que cada canal tiene 30

kHz de ancho de banda).

El primer segmento de 825 a 845 MHz, contiene los canales de

transmisión del terminal de usuario. Ei segundo segmento de 870 a 890 MHz,

contiene los canales de recepción del terminal de usuario. Cada frecuencia de

transmisión en el terminal móvil está separada de su frecuencia de recepción

dúplex por 45 MHz.

La tabla 2.11 muestra los tipos de terminales de acuerdo con la potencia

radiada efectiva nominal (ERP) transmitida.

CLASE

I
II
III

TIPO DE
TERMINAL

Teléfono móvil
Transportable
Portátil

POTENCIA DE Tx
(W)

4.0
0.6
0.6

19Tabla 2.11. Tipos de terminales de usuario

El valor de ERP puede ser reducido bajo el valor nominal en pasos de 4

dB hasta 28 dB debajo de los 4 watts dependiendo de las instrucciones que reciba

de las estaciones base.

La información del audio es modulada en frecuencia en la portadora del

transmisor y la señalización codificada en binario. Dependiendo del status de la

estación suscriptora o de usuario, tanto la señal de audio como la información de

señalización pueden ser representadas al mismo tiempo. Se envía entonces ia

portadora hacia la unidad de antena en el equipo para la radiación hacia una

estación base localizada. De la misma manera, las señales enviadas desde una

estación base localizada ingresan por la antena para ser tomadas por el receptor,

donde son amplificadas y demoduladas. Estas señales pueden ser voz o

información de señalización. En el primer caso, las señales de voz son enviadas a

la unidad de control, mientras que las de información de señalización debido a

Curso 1001 - Cellular Handoff for AMPS/TDMA de Nortel
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que están codificadas, son transferidas a la circuiteria lógica para su

decodificación.

La circuitería lógica codifica y decodifica la información de señalización

codificada en binario de 10 kbps, la cual es usada para la comunicación entre una

estación base localizada y la unidad suscriptora (terminal de usuario), por lo que

la circuitería lógica para la unidad transceptora funciona como el control master de

la unidad suscriptora.

Entre las principales funciones lógicas se incluyen las siguientes:

> Codificar la información de señalización para su transmisión hacia

la estación base localizada. Esta información incluye dígitos

marcados para originar llamadas, tonos DTMF, para señalización

total durante la conversación, respuesta rápida, desconexión de la

señal al completar una llamada e identificación del suscriptor ante

el sistema.

> Decodificar las ordenes recibidas de una celda localizada, tales

como órdenes para resintonizar el transceptor a un nuevo canal de

frecuencia

> Realizar las funciones de control de transceptor tales como

sintonizar el receptor, detectar las perdidas de la señal desde la

base y desconectar la comunicación automáticamente.

> Proveer al suscriptor la información correspondiente al status,

como por ejemplo una indicación de que se encuentran en una

área que no hay servicio, visitante (roamer), etc.

2.4 PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS CELULARES
i

Para la red celular se tienen definidos parámetros para controlar el

correcto funcionamiento del sistema, los mismos que deben ser configurados a
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nivel de estaciones base y MTX, algunas de sus características son las

siguientes:

> Identificación del sistema (SID)

El SID determina el sistema local de la estación móvil mediante un

ideníificativo internacional y un número del sistema A/B así como el área de

servicio del MTX.

> Tono de supervisión de audio (SAT)

Como ya se mencionó, la interferencia más significativa en un sistema celular

es la producida por una estación móvil a otra que esté en distinta celda pero

que ocupe la misma frecuencia. Para controlar este inconveniente en el

sistema AMPS se define un tono denominado SAT el mismo que permite

identificar portadoras externas para que no haya errores en el proceso de

control por interferencias cocanal o de canal adyacente.

La forma de operar es la siguiente, al detectar un tono ajeno SAT el canal es

bloqueado temporalmente, en caso que se encuentre desocupado; o se

produce un handoff o transferencia de llamada a otro canal de voz, cuando el

canal está siendo ocupado. Con esta alternativa se reduce la capacidad de!

sistema debido a que ese canal no está disponible para tráfico.

Figura 2.11. Interferencia entre celdas

La figura 2.11 muestra el caso en el que un móvil provoca interferencia

para otra celda. En este caso se envía el tono SAT 1 para que el canal sea

bloqueado en la celda donde se provoca la interferencia. Los tonos SAT tienen
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valores únicos de frecuencia los cuales se muestran en la tabla 2.12. EI'SAT es

generado en la estación base y regresa por medio de la estación móvil en los

canales de voz.

Tono SAT

SATO
SAT1
SAT 2

Frecuencia (Hz)

5970
6000
6030

Tabla 2.12. Valores de SAT20

> Digital Color Code (DCC)

Tiene las mismas funciones que el SAT pero aplicado a los canales de

control (0,1,2,3).

Existen además otros parámetros definidos para el usuario que determinan

el comportamiento de una estación base, estos parámetros son usados por el

MTX y se definen identificando los niveles que se utilizan como niveles de

referencia, así;

Intensidad de
La señal (dBm)

-72

-82

-95

-110

m/-:?^^3^ÍHÍ
DPCTL

DPCTH

HOTL

CCHRSSI

Mobil Power Decrease

Mobil Power Increase

Mobil hand off level

Block chanel level

•
Decremento de la señal del
aproxima a la radio base

Incremento de la señal del
alejamiento de la radio base

móvil cuando se

móvil debido al

Nivel umbral para iniciar el procedimiento
de handoff

Bloqueo del canal

Tabla 2.13. Niveles de intensidad y comportamiento de los móviles21

2.5 ANTENAS UTILIZADAS

En el caso de los sistemas móviles, la necesidad más frecuente es la de

utilizar antenas omnidireccionales. Los dipolos de media onda , satisfacen esta

necesidad. Su estructura básica es la de dipolos colineales, las cuales tienen 8 o

2°-21 Curso 1001 -Cellular Handoff for AMPS/TDMA de Nortel
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más elementos, encapsulados adecuadamente. En el caso de que en las

estaciones base, la antena sea orientada en el piano vertical (elemento vertical),

[a radiación será en el plano horizontal, y la onda radiada tendrá polarización

vertical. Ya en la práctica las antenas comúnmente utilizadas son de 3 , 7 y 9 dB

de ganancia para antenas onmidireccionales y de 12 dB para antenas sectoriales,

estas antenas presentan ganancias adicionales al usar reflectores.

Cuando se utiliza antenas sectoriales, un parámetro a considerar es la

relación frente/espalda (Front to back), que no es nada más que la relación que

mide el nivel de radiación en la dirección frontal con respecto a la dirección

contraria. Un'valor típico debería ser mayor a los 20 dB, pero ya en el sitio de

instalación, este valor es a menudo 10 dB, debido a las'interferencias del sector.

Es usual el utilizar dos antenas por cada receptor, separadas 3 o 4 metros

para que las señales recibidas no estén relacionadas. El receptor deberá tener

dos entradas RF y un combinador, este procedimiento se denomina diversidad, y

permite garantizar un adecuado nivel de señal. Ya que cuando una de ellas recibe

un desvanecimiento por múltiple trayectoria, la otra probablemente no. Además el

combinador ajusta continuamente la fase de tai forma que a la salida se tenga una

señal consistente producto de dos señales añadidas.

Figura 2.12 Multipath fading (Desvanecimeinto por múltiple trayectoria)1

RF Engineering Guidelines for SOOMHz Cellular Systems Ref- 411-2131-007
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CAPITULO 3. ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES

CDPD

3.1 INTRODUCCIÓN

La red de paquetes de datos digitales (CDPD) fue la primera red

inalámbrica de área amplia (WAN) de sistema abierto, que permite brindar

servicio inalámbrico a un amplio mercado. Opera en las bandas celulares de 800

MHz. La tecnología involucra redes de computadoras y comunicaciones

inalámbricas.

Diseñada sobre una típica red celular (AMPS/TDMA) esta red inalámbrica

de datos soporta aplicaciones basadas en el protocolo de internet (IP) ó protocolo

de red sin conexión (CLNP), lo que permite que los usuarios móviles corran

comunes aplicaciones, accedan a Internet o Intranets en cualquier lugar y a

cualquier hora.

Una red de datos CDPD consiste de algunos componentes importantes;

• Usuarios móviles denominados estaciones móviles M-ES

• infraestructura provista por un operador de telefonía móvil, básicamente

consiste de equipos de Estaciones Base de Datos denominados MDBS

• Conexiones de red hacia y desde redes externas, funciones de administración

de usuarios, administración de movilidad, facturación, son realizadas por un

conmutador o switch llamado Sistema intermedio de Datos y denominado

MD-IS y localizado generalmente junto al switch de la telefonía móvil.

La arquitectura empleada por la red CDPD, está basada en el modelo de

comunicaciones de datos de interconexiones de sistemas abiertos (OSI). El

propósito del modelo OSI es permitir que cualquier sistema computarizado

comparta datos sobre una red, con cualquier otro sistema independiente de la

tecnología utilizada.

Las operaciones definidas de capa OSI, relacionada a la operación de la
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estación base de datos (MDBS) tiene que ver a nivel físico, enlace de datos y

capa red, las mismas que están descritas en detalle en esta sección. La estación

base MDBS no utiliza capas bajo el nivel de red, estas capas están descritas en

términos generales para dar a conocer sus funciones y amplias definiciones. La

arquitectura 031 está desarrollada mediante un modelo de capas (N) con una

función específica denominado servicios, utilizados por la capa superior (N+1). El

conjunto de protocolos, entidades y primitivas que se comunican al mismo nivel

de red se denomina subperfiles.

233.2 DESCRIPCIÓN DE SUBPERFIL

Los subperfiles son utilizados como constructores de bloques para definir

los perfiles de comunicación del elemento de la red CDPD. Las especificaciones

de la red CDPD nos definen tres grandes ciases de subperfiles.

3.2.1 LOS SUBPERFILES DE APLICACIÓN

Se definen como servicios de soporte a nivel aplicación. Cada uno de ellos

permite acceder a diferentes servicios de capa sesión, presentación y aplicación.

Los siguientes servicios de soporte son brindados (figura 3.1).

> Servicios de administración de la red

> Servicios de directorio

> Servicios de transferencia de mensajes

> Servicios contables

El subperfil de aplicación incluye:

> Terminal virtual

> Sistema final movible (M-ES) AT aplicaciones

23 Ericsson/1998 Rev./MDS-CDPD Overview



Servicios de administración de red (M-ES)

3.2.2 LOS SUBPERPILES DE CAPA BAJA24
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Figura 3.1. Servicio de soporte CDPD

Operan en las capas transporte y red (ver figura 3.1). El proveedor del

servicio CDPD debe seleccionar la capa más baja, que soporta el servicio. Así, la

Ericsson/1998 Rev./MDS-CDPD Overview
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asignación de los servicios de soporte, trabajan sobre el subperfil de ISO

COTS/CLNS (Connection Oriented Transport Service - Servicio de transporte

orientado a conexión / Connection Less Network Service - Servicio de red sin

conexión). Estos servicios del sistema final proveen también soporte al subperfil

de internet CLNS.

3.2.3 SUBPERFILES DE LA SUBRED

CDPD provee una amplia variedad de tecnologías de red estandarizadas,

por ejemplo: X25, Wan, Frame relay, etc (ver figura 3.1), sobre la que puede

desarrollar toda su arquitectura . Estas tecnologías muestran diferencias físicas,

funcionales y de desempeño, que hacen que algunos subperfiles más apropiados

que otros para usos particulares. El proveedor de servicios CDPD debe

seleccionar un subperfil de todo este conjunto para cada acceso de la subred.

3.3 MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN CDPD25

La administración de los recursos CDPD están hechos en perspectiva

funcional. La figura 3.2 muestra la relación entre las capas de protocolo y el flujo

de datos involucrados en la transmisión de datos para un. Los diferentes bloques

están mostrados por las entidades de protocolo contenidas en los diferentes

elementos de la red.

Estación Móvil/M-ES.- E! M-ES provee una unidad móvil de acceso a la red

CDPD. Está considerada para contener el Módulo de Identificación del Usuario

(SiM), la Unidad del Usuario (M-ES), el Subsistema de Aplicación Móvil (MAS) y

las entidades de capa de protocolo para al menos una red (stack o pila de

protocolos), la MAC y las capas de enlace datos de la interface aire. (Interface de

aire a M-ES).

Estación base de datos móviles / MDBS.- El MDBS opera solamente sobre

capa de enlace de datos, así contiene entidades de protocolo que establecen la

conexión para las capas: física, MAC y enlace de datos de la interface aire. Cada
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MDBS puede tener algunas entidades de protocolo para cada capa, una por cada

unidad controlada por el MDBS.

Sistema intermedio de datos móvilés/MD-IS.- El MD-IS opera principalmente

en la capa red, ésta contiene las entidades de protocolo de la capa red y el

protocolo de enlace de datos móvil (MDLP en inglés) que es el enlace de datos

único al CDPD.

Servicio de Capa Red sin Conexión/ CLNS.- Una estación móvil M-ES utiliza un

Servicio de Capa Red sin Conexión (CLNS), además una entidad de Protocolo,

para intercambiar las Unidades de Datos de Protocolo llamadas PDUs o

paquetes, con su entidad de protocolo CLNS par.

CDPD permite para cada CLNS un Protocolo de Internet (IP).

Función de Convergencia Dependiente de la Red/ SNDCF.- El CLNS usa una

Función de Convergencia Dependiente de la Red (SNDCF). Las entidades pares

SNDCF se comunican utilizando el Protocolo de Convergencia Dependiente de la

Red (SNDCP) . El SNDCF utiliza una entidad de protocolo de enlace de datos

para intercambiar tramas con entidades pares en el administrador MD-IS.

Protocolo de Enlace de Datos Móviles/ MDLP.- Las entidades de protocolo de

enlace de datos se comunican utilizando el Protocolo de Enlace de Datos Móviles

(MDLP) para intercambiar tramas y son conectadas punto a punto por la conexión

de enlace de datos móviles. Si un M-ES está inactivo en la red CDPD, éste no

tiene una conexión de enlace de datos móviles. Cada MD-iS soporta muchas

conexiones de enlace de datos móviles una para cada M-ES activo.

CANAL RF/ FLUJO DEL CANAL.- El flujo de un canal está controlado por un

MDBS individual y utiliza un canal RF individual en cualquier tiempo. Este emplea

un canal RF diferente, del grupo asignado a la celda, cuando sucede un salto de

canal.

CONEXIONES OSI TP4.~ El MDBS actúa como un multiplexor, pasando tramas

recibidas sobre un canal a un flujo de canal de algunos M-ES's para el control

25 Ericsson/1398 Rev./MDS-CDPD Overview
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respectivo del MD-IS, todo sobre una conexión OSI TP4.

Cada MDBS es controlado por un MD-IS individual y está conectado al MD-IS con

una o más conexiones OSI-TP4. Hay una correspondencia de uno a uno entre el

flujo del canal y la conexión TP4,

CDPD no específica la red o el protocolo de enlace de datos para ser

usado entre un MD-IS y su MDBS.

M-ES MDBS Frame
relay switch

CDPD-Cellular digital padtet data
CLNP - Conrvectionless network protocol
F-ES - Ftxed end systern
IP - Internet protocol
5 - Intermedíate systern
M-ES — Mobile end systern
MAC - Médium access control

MD-IS

MDBS - Mobile data base statlon
MD-G - Mobíie dala intermedíate system
MDLP - Mobile data link protocol
PVC-Permanenl virtual circurt
RF - Radio frequency
SNDCP - Subnetworlc dependent

convergence protocof

F-ES

O CDPD Forüm, Inc.

Figura 3.2 Perfil de los protocolos de CDPD y ejemplo del flujo de datos26

3.4 VISTA PRELIMINAR DEL PROTOCOLO AIRLINK27

El protocolo Airlink provee comunicaciones de datos de radio frecuencia

inalámbricas entre el M-ES y los servicios de la red CDPD, es'decir el MDBS y el

26 Lucent Technologies/Kenneth C.Budka/Cellualr Digital Packet Data
27 Nortel Networks/NTP 411-2131-562/CDPD Deployment Guide
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MD-IS. Las comunicaciones sobre el airlink, debe sujetarse al perfil de protocolo

delineado en el respectivo estándar (Figura 3.3)

3.4.1 PROTOCOLOS DE CAPA

Las Unidades de Datos de! protocolo de la Capa Red (NPDUs o paquetes)

son transmitidos a través del enlace de datos móviles entre el M-ES y ei MD-IS

usando el protocolo de enlace de datos móviles (MDLP). Transmisiones entre el

MDBS y M-ES pueden usar el protocolo MAC (Control de Acceso al Medio),

utilizando la capa física.

M-ES

IP/CLNP

SNDCP

MDLP

MAC

Física

* — i

< — *

MDBS

^

^

MDLP Relay

MAC

Física

TP4
CLNP
SNDC

X.25/U\PD/PPP
DSO/Ethernet

i<-
«-
-4-

•*—

— *•
— *•

— H

MD-IS

^^\P
\\RELAY

IP/CLNP"\

SNDCP

MDLP

TP4
CLNP
SNDC

X.25/LAPD/PPP
DSO/Ethernel

Figura 3.3. Perfil del protocolo de enlace aire

3.4.2 TRANSFORMACIÓN DE PAQUETES

Las transformaciones experimentadas por un paquete de capa red

individual para la transmisión de un M-ES están resumidas en la figura 3.4. En la

dirección de avance, similares transformaciones toman lugar, pero estas son

divididas entre el MS-ES y el MDBS.

Los siguientes pasos son ejecutados:

> La cabecera del paquete es comprimida

> El paquete es encriptado
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El paquete es segmentado. Cada segmento está provisto con un segmento

de cabecera. Los segmentos son transmitidos en secuencia.

Figura 3.4. Paquete de transformación del flujo de datos

> Cada segmento es encapsulado sin la trama de cabecera para la

transmisión a través del enlace.

> Los bits de información después de la inserción de (as banderas de trama,

es usada para delimitar tramas.

> El flujo de bits es repartido en conjuntos consecutivos de bits conocidos

como bloques.

> Cada bloque está sujeto a la corrección de error según el método de Reed

Solomon.

> Cada bloque es transmitido como una secuencia de bits. Cada bit es

modulado individualmente mediante una modulación digital GMSK
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(Gaussian Mín imum Shift Keying).

3.4.3 OPERACIONES DE CAPA FÍSICA28

La capa física acepta una secuencia de bits de ia capa MAC y los

transforma en una onda modulada para la transmisión desde el M-ES que lo

transforma en una secuencia de bits la salida a la capa MAC. La capa física

provee ios siguientes servicios a la capa MAC:

> Capacidad para sintonizar un par de canales RF para transmisión y

recepción de bits entre la M-ES y el MDBS.

> Capacidad para transmitir y recibir bits entre la M-ES y la MDBS a través

de un par de canales de RF.

> Capacidad para activar el nivel de potencia utilizado para la transmisión de

bits entre el M-ES y el MDBS.

Capacidad para medir el RSSI (Indicación de señal recibida) en el

el MDBS.

1-ES y

PRIMITIVAS

Solicitud de Ph-OPEN

Solicitud de Ph-CLOSE

Solicitud de Ph-DATA

Indicación de Ph-DATA

Solicitud de Ph-POWER

Indicación de Ph-RSSI

Solicitud de Ph-SLEEP

Solicitud de Ph-WAKE

PARÁMETROS

M-ES • ;

Número de canal RF

-

Bit

Bit

Nivel de potencia

RSSI

-

-

MANDOS
•OPCIONALES ,

NO

NO

NO

NO

NO

NO

-

-

MDBS

Número de
canal RF

-

Bit

Bit

Nivel de
potencia

RSSI

N/A

N/A

MANDOS
OPCIONALES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

N/A

N/A

Tabla 3.1 Referencia de primitivas de capa física

> Capacidad para suspender y reasumir el monitoreo de canales RF en el

.M-ES, en soporte de medidas tomadas para la conservación de la potencia

Nortel Networks/NTP 411-2131-562/CDPD Deployment Guide
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de la batería.

Las primitivas usadas para proveer servicios a través de la capa física y la

administración de interfaces son detalladas en la página anterior en la tabla 3.1.

3.4.3.1 Administración del canal de RP

Como se detalla anteriormente las primitivas son usadas por la entidad de

administración en el caso del control de acceso a los canales RF las siguientes

son utilizadas.

• Solicitud Ph-OPEN. Invocado para sintonizar o realizar un salto de un

canal RF a un nuevo canal RF.

• Solicitud Ph-CLOSE. Utilizado para deshabilitar el transmisor de un M-ES

0 el transmisor y receptor de la MDBS. Después de una invocación de una

solicitud de Ph-CLOSE, la entidad MAC no está habilitada para enviar

datos.

3.4.3.2 Datos de transferencia

Las siguientes primitivas son usadas por la entidad MAC para transmitir

datos.

1 Solicitud Ph-DATA. Invocado para el envío de datos, solamente entre

la solicitud de Ph-OPEN y la solicitud de Ph-CLOSE^

• Indicación Ph-DATA. Salida al receptor de datos

3.4.3.3 Primitivas de potencia

Las siguientes primitivas proveen a la administración la capacidad para

controlar la potencia de transmisión del M-ES y MDBS;
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• Solicitud de Ph-POWER. Permite a la entidad de administración

determinar los niveles de potencia de transmisión.

• Indicación Ph-RSSI. Notifica a la entidad de administración el nivel de la

seña] de la onda recibida.

• Solicitud de Ph-SLEEP. Permite a la entidad de administración actuar

sobre la entidad física para que el M-ES entre en el modo de conservación

de batería.

• Solicitud de Ph-WAKE. En este caso permite a la 'entidad de

administración indicar a la unidad M-ES para salir del modo de

conservación de batería.

3.4.4 CAPA DE CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC)29

La capa MAC (Control de acceso al medio), comunica la información entre

las entidades de capa de enlace de datos a través del interfaz de aire. Para

garantizar el flujo de información la capa MAC provee;

• La sincronización de señales. Permitiendo al M-ES y MDBS sincronización

a cada una de las transmisiones.

• Corrección de Errores Directo (FEO). Permitiendo la detección y

señalización de los datos vía Red-Soiomon, formando palabras código

entre bloques.

• Igualación de la detección de movimiento de un M-ES desde el área de

servicio de un MDBS a otro, y para detectar cualquier interferencia co-

canal.

• Señalización de acceso. Permitiendo al M-ES determinar cuando es

29 Norte! Networks/NTP 411-2131-562/CDPD Deployment Cuide ,



permisible tratar de transmitir los datos al MDBS. Generalmente se utiliza

sobre el canal un bit libre/ocupado.

Gobierno de protocolos. Trata el acceso al canal por el M-ES y ei control

de ese acceso por el MDBS.

• Primitivas de interface. Permitiendo la transferencia de tramas entre la

capa de enlace y la capa MAC, y la administración de otras funciones de la

capa MAC.

• Mapeo de tramas

El protocolo de control de acceso es una combinación entre el, Protocolo

de Acceso Múltiple con Detección Digital no persistente y Detección de Colisión

(DSMA/CD), su efectividad se puede explicar mediante un ejemplo:

Un M-ES envía el mensaje cuando este detecta que el medio es inactivo.

Si, después de una transmisión de iniciación, ei mensaje choca con las otras M-

ES activas, la estación permanece quieta por un tiempo aleatorio antes de

intentar transmitir otra vez.

3.4.5 MODELO DE REFERENCIA DE LA CAPA MAC30

Un modelo de referencia ayuda a organizar y establecer las funciones de

un protocolo a la vez que facilita su compresión. En este caso el modelo

referencia de la capa MAC se encuentra ilustrada en la Figura 3.5. El punto de

acceso al servicio de la capa MAC (SAP) es el punto por el cual la capa MAC

provee servicios a la capa superior es decir a la capa enlace de datos. Las

interacciones de la MAC SAP incluye facilidades para transmitir tramas de la capa

de enlace de datos.

30 Norte! Networks/NTP 411-2Í31-562/CDPD Deployment Cuide
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Figura 3.5 Modelo de referencia de capa MAC

La capa MAC, se comunica con la capa física a través del punto de acceso

al servicio de capa física( Ph-SAP ). Proveen facilidades para pasar un par de

flujos de bits seriales (transmite y recibe) entre el par de entidades de capa MAC

en el M-ES y MDBS.

Las primitivas utilizadas por ia capa MAC se muestran en la tabla 3.2.

Estas primitivas proveen los servicios de la capa MAC.

Primitivas

Capa de enlace de datos — MAC SAP

MAC-DATA

Entidad de administración — MAC SAP

MAC-OPEN

MAC-CLOSE

MAC-STATUS

MAC-ERROR

Pana MAP Ph-^AP

Ph-DATA

Ph-RSSl

Solicitud

X

X

X

X

Indicación

X

X

X

X

X

X

Confirmación

X

X

• x

Tabla 3.2. Primitivas al servicio de la Capa MAC
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3.4.6 SERVICIOS PROVISTOS POR LA CAPA MAC31

Las primitivas de la capa MAC proveen servicios de transferencia de datos,

control de sincronización y servicios de indicación de status.

3.4.6.1 Transferencia de datos

El servicio de transferencia de datos permite que las entidades pares de la

capa de eníace de datos intercambien Unidades de Datos del Protocolo de

Enlace (LPDUs). Las primitivas asociadas con ei servicio de transferencia de

datos son:

• Solicitud MAC-DATA. Solicita la transferencia de un servicio individual de

datos MAC de una entidad local de capa de enlace a todas las entidades

pares de capa de enlace de datos al final del flujo del canal.

• Indicación MAC-DATA. Indica la llegada de la trama de capa enlace en la

entidad de capa MAC local. Tales tramas son reportadas solamente si ellas

son validamente formadas y recibidas sin error.

» Confirmación MAC-DATA. Indica el status de completación de una

transmisión tratada para la capa de enlace de datos en respuesta a una

solicitud de datos MAC. El Status de completación puede indicar éxito o

fracaso.

3.4.6.2 Control de sincronización

Las siguientes primitivas son utilizadas por la entidad de administración

para controlar e inspeccionar la sincronización de las entidades pares MAC.

• Solicitud MAC-OPEN. Permite a la entidad de capa MAC sincronizar a

una capa MAC remota.

• Confirmación MAC-OPEN. Emitido por la entidad de capa MAC para

31 Nortel Networks/NTP 41I-2131-562/CDPD Deployment Guide



notificar a la entidad de administración que la entidad de capa MAC ha

logrado sincronizar con una entidad de capa MAC remota.

• Solicitud MAC-CLOSE. Emitido por ia entidad de administración para

provocar una interrupción de la capa MAC.

• Indicación MAC-CLOSE. Emitido por la entidad de capa MAC en el M-ES

para indicar pérdida o falla de sincronización con la entidad de capa MAC

MDBS.

3.4.6.3 Aspectos de Indicación

Las siguientes primitivas proveen condiciones de indicación para la entidad

de administración.

• Indicación MAC-STATUS. Notifica a la entidad de administración de

aspectos de información en lo referente a cada bloqué~recibido FEC. Los

parámetros asociados incluyen:

> Aspecto de bloque. Un valor boleano indicando si el bloque fue

decodificado.

> Símbolos en error. Una indicación del número de símbolos en cada

bloque que fueron corregidos.

> Código de color de área. Para designaciones recibidas de un M-ES,

este parámetro refleja el valor decodificado desde el canal directo

durante el proceso de adquisición de canal por el M-ES, y así identificar

el MD-IS que con el M-ES que se cree, está en contacto.

• indicación MAC-ERROR. Notifica a la entidad de administración errores

detectados en la operación del protocolo de la capa MAC.

3.4.7 SERVICIOS REQUERIDOS DE LA CAPA FÍSICA

La capa MAC utiliza las siguientes primitivas al servicio de la capa física.
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• Solicitud Ph-DATA. Necesario para la transferencia de datos de la capa

MAC a la entidad de la capa física. Esta primitiva es generada por la capa

MAC para solicitar la transmisión de un solo bit de datos sobre el flujo del

canal.

• Indicación Ph-DATA. Define ia transferencia de datos de la entidad de

capa física local para la capa MAC. Esta primitiva es "generada por la capa

física para indicar la recepción de un solo bit de datos en el flujo del canal.

• Indicación Ph-RSSI. Provee una indicación de la potencia de la señal

recibida en la interface física.

3.4.8 PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DE CAMPOS

Los canales directos y reversos tienen muchos elementos y procedimientos

en común pero no idénticos. La siguiente es una breve explicación de la

estructura de información transferida sobre un flujo de datos en un canal CDPD.

3.4.8.1 Trama de Capa Enlace

La unidad básica de transferencia de información entre las entidades de la'

capa enlace es una larga y variable secuencia ordenada de octetos llamada

trama. Todos los datos de capa enlace intercambiados par a par están

encapsuladas en tramas, las cuales son delimitadas por banderas de tramas

abriendo y cerrando las mismas, adjuntando un número entero de octetos como

muestra en la figura 3.6

Las banderas anteriores y siguientes al campo del contenido de trama

tienen una secuencia única de "01111110". Una transmisión de capa MAC inserta

un bit "O" después de una secuencia de cinco bits "1" continuos, para asegurar

que una bandera no ocurra por azar dentro de una trama. Una recepción de la

entidad MAC elimina cualquier bit "O" que esté a continuación de cinco bits "1"

continuos en la trama de contenido.
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Bit

Octetc-1

Ocíeto2
• ••

Octeto N-1

Octeto N

8 7 6 5 4 3

0 1 1 1 1 1

Bandera Abierta

2 1

1 0

Contenido de trama

0 1 1 1 1 1
Bandera Cerrada

1 0

Figura 3.6 estructura de trama

3.4.8.2 Bloques de Capa MAC

La unidad de transmisión básica a través del flujo del canal entre las

entidades de la capa MAC es una secuencia de longitud fija y ordenada de

símbolos de 6 bits llamado bloque. Cada bloque esta codificado utilizando un

código de corrección de errores Reed-Solomon como se muestra en la figura 3.7.

Bit

Símbolo 62

• • •

Símbolo 16

Símbolo 15

• • *

Símbolo o

6 5 4 3 2 1

Campo de
información

Campo de paridad

Figura 3.7 Estructura de bloque

El campo de información consiste de 47 símbolos de 6 bits cada uno (282

bits) y el campo de paridad generalmente consiste de 16 símbolos de 6 bits. Así,

los 282 bits son codificados dentro de un bloque de 378 bits conteniendo

Corrección de Errores Directo (FEC).

Existe la posibilidad que cadenas largas de unos y ceros existan en el flujo

del mensaje, haciendo difícil para el MDBS y M-ES mantener la sincronización de

bits. Consecuentemente, el bloque de 378 bits es enmascarado con una
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secuencia Seudo-Aleatorio de la misma longitud para maximizar la probabilidad

de transición de bits en el bloque durante la transmisión.

3.4.S.3 Formato de canal directo

Los elementos involucrados en la transmisión y que son encapsulados en

el enlace directo son:

> Palabra de sincronización del canal directo

> Código de color del canal

> Canal reverso ocupado / Bandera de aspectos inactiva

> Bloque Reed-Solomon FEC con cubierta secuencial Numérica Pseudo-

Aleatoria .

Las transmisiones del canal directo consisten de bloques contiguos

intercalados con banderas de sincronismo y control como se muestra en la

Figura 3.8. La palabra de sincronización de 35 bits es descompuesta en 7 grupos

de 5 bits que son intercalados cada 54 bits de la palabra código Reed-Solomon.

La palabra de sincronización directa y banderas de aspecto (status)

adquiridas/inactivas están unidas por una operación previa a la transmisión.

Palabra de sincronización de canal directo

La palabra de sincronización de canal directo (ver Figura 3.8) es una

secuencia de 35 bits que provee el marco de la referencia dentro del flujo de bits

del canal directo para discriminar las banderas de aspectos de canal reverso,

fronteras del bloque FEC y proveer la referencia de temporización para el

cronometraje de la microranura DSMA/CD del canal reverso.
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Bloque ae Reed-Solomoo (63M7)

¿7 Símbolos de
daíos

V / V í V í V

Primer bit transmitido

16 Símbolos de
parida g »

Estado de decode de bits

banderas de control

Estado de los Bits Busy/
Idle

Palabra de sincronización

Figura 3.8 Estructura de transmisión del canal directo

Cada flujo del canal es asignado en un código de color (color code. área)

compuesto de 8 bits. El código de color es insertado dentro de cada bloque y

transmitido en el flujo del canal directo anteriormente codificado y es utilizado por

el M-ES para detectar interferencia co-canal desde un MDBS remoto o una

transferencia de celda que involucra un cambio de MD-IS. El código de color

también es codificado en el primer bloque de una ráfaga y transmitida en el flujo

del canal inverso lo que permite al MDBS detectar interferencia en el canal

inverso así como para detectar interferencia co-canal desde un M-ES remoto. El

código de color consiste de dos campos como lo demuestra la Figura 3,9.

Bit

Octeto 1

8 7 6

Color de Área

5 4 3 2 1

Grupo de Color de
Celda

Figura 3.9 Código de color del canal



a) Flujo de canal directo. Los 3 bits del código de coior en los bloques

del flujo de canal directo tienen el mismo valor en todas las celdas

controladas por un MD-IS dado, eso es, identifica un MD-IS

específico. Los 5 bits del campo grupo de color de celda son

determinados por el MDBS para.identificar los canales RF. Todos los

canales RF disponibles por el CDPD utilizados en una celda dada

están asignados en un mismo grupo de color de celda.

b) Flujo de canal reverso. El M-ES activa el código de color en el canal

inverso para unirlo al código de color del canal directo.

Si la estación MDBS detecta un error de comparación en los códigos,

descarta los bloques recibidos y declara el canal ocupado hasta que el fin de la

transmisión sea detectado. Si el M-ES detecta un error de comparación descarta

los bloques recibidos y aborta la transmisión en curso.

Banderas de control—

Dos tipos de banderas de control son transmitidos en el canal directo:

a) Condiciones Activo/Inactivo. Un código de 5 bits; todos "1" indica

canal activo. Todos "O" indica canal inactivo. Este código controla la

ocupación del canal y es enviado sobre todos los mensajes de control

del móvil.

b) Condiciones de decodificación del bloque. Un código de 5 bits;

todos "1" indica fracaso en la decodificación. Todos "O" indica éxito en

la decodificación. El error indicado puede resultar de errores en el

canal de radio o colisiones de transmisión del canal inverso desde

dos o más M-ES.

32 Lucent Technologies/Kenneth C.Budka/Cellualr Digital Packet Data



Mapeo de tramas para bloques de canales directos

/CO //
\'O-JI£~^)

de

Bloque Reed-Solomon

Bandera

Trama

Bandera

Trama

Bandera

16 símbolo
^ panaaa

s de — ** 47 símbolos
^ de dalos '

L 8 bits de
código de

color

Bandera

Trama Información del bii
Slreamil

274 Bits ^

Figura 3.10 Estructura del canal de transmisión

La relación entre las tramas y bloques en el canal directo se muestra en la

Figura 3.10. Una secuencia de tramas de la capa enlace de datos, banderas de

delimitación; es interpretado como un flujo continuo de datos para propósitos de

asignación de los bloques codificados Reed-Solomon. Los primeros 8 bits (bits 1-

8) del campo de información de cada bloque contienen el código de color del

canal.

3.4.8.4 Formato del canal reverso

Los elementos y campos de transmisión que son encapsulados o

comprimidos en el canal reverso son:

> Señalamiento del preámbulo secuencial

> Palabra de sincronización Código de color del canal
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> Bloque FEC Reed-Solomon con cubierta secuencial

> Indicador de continuidad

El acceso al flujo del canal por transmisión discontinua de! canal reverso es

arbitrada por el DSMA/CD (Protocolo de Acceso Múltiple con Detección Digital y

Detección de Colisión). Utiliza una ráfaga que consiste en una secuencia de

señalamiento (durante el salto de transmisión), además de una palabra de

sincronización reversa seguida por uno o más bloques de datos (ver figura 3.11).

Cada bloque esta intercalado con un indicador de continuidad los cuales señalan

la terminación o continuación de la ráfaga.

El código del color del canal fue descrito en esta sección en "palabra de

sincronización del canal directo"; los parámetros del formato del canal reverso

están descritos a continuación.

Secuencia de señalamiento de'canal reverso

La ráfaga de datos comienza con una secuencia de señalamiento o inicio

de 38 bits alternando unos y ceros. Esta ráfaga puede ser utilizada por el MDBS

para detectar ráfagas y recuperar la temporización de bits (sincronización).

Palabra de sincronización del canal reverso

La secuencia de inicio está seguida inmediatamente por una palabra de

sincronización reversa de 22 bits como sigue: 1011, 1011, 0101, 1001, 1100, 00.

Esta secuencia es utilizada por el MDBS para obtener la sincronización del

bloque con el M-ES.

Indicador de continuidad

El indicador de continuidad es una secuencia de 7 bits que señala si la

ráfaga de transmisión reversa esta completa. Los "O" indican el bloque final (final

de transmisión), los "1" indican que seguirán más bloques. El indicador de

continuidad está intercalado dentro del bloque codificador.



Mapeo de tramas para bloques de canal reverso

La relación ente tramas y bloques en el canal reverso se muestra en la

Figura 3.11. Una secuencia de tramas de la capa enlace de datos, bandera

delimitadora, es interpretado como un flujo continuo de datos para propósito de

mapeo o señalamiento dentro de los bloques de codificación Reed-Solomon. Los

8 primeros bits (1-8 bits) del campo de información de cada bloque contienen el

código de color del canal. '

Secuencia
Dolling
(38 bits)

Palabra de
sincronizador

reversa (22 bils)

Transmisión
Burst

- 385 Bits •

Primer
bloque

FEC

Ultimo
bloque

FEC

TX Rampdown
portadora

desmodulada
(Max. 2.0

msec)

47 Símbolos
de datos

16 Símbolos
de paridad

Indicador de
continuidad

(7 bita )

Figura 3.11 Estructura del canal de transmisión

í

3.4.9 PROTOCOLO CAPA DE ENLACE DE DATOS MÓVILES (MDLP)33

El propósito del MDLP es comunicar información entre Jas entidades de la

capa red a través del interface Airlink (enlace de aire). El MDLP soportará el

33 CDPD depioyment guide - Noríel Networks
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acceso de múltiples M-ES para establecer el flujo de un solo canal. La capa de

enlace de datos ejecuta formatos de tramas, chequeo de error, direccionamiento

y otras funciones necesarias para asegurar transmisión de datos precisos entre

sistemas adyacentes. El Protocolo de Capa Enlace de Datos Móviles (MDLP)

opera dentro de la capa de enlace de datos móviles para proveer servicios de

control de enlace lógico entre M-ES y Sistemas Intermedios de Datos Móviles

(MD-IS). Los términos del lado del usuario y del lado de la red se refieren al M-ES

y MD-IS, respectivamente. El diseño MDLP se basa en los protocolos LAPM (ver

CC1TT Q921) y LAPD (ver CITT V42).

3.4.9.1 Características del servicio

La capa enlace de datos provee servicios a las capas superiores, es decir

a la capa 3 (red) y a la entidad de administración de capa 2 (enlace de datos),

utiliza ios servicios de la capa MAC y de administración de la capa.

Un Punto de Acceso al Servicio de la capa de Enlace de Datos (LSAP) es

el punto al cual la capa de enlace de datos provee servicios a la capa red (Ver

Figura 3.12). La capa enlace de datos se comunica con la capa MAC a través del

MAC SAP para intercambiar LPDU (Unidades de Datos del Protocolo Enlace) y

aspectos de información. Los servicios de la capa enlace de datos son

intercambiados con una entidad de administración de capa sobre el Punto de

Acceso al Servicio de Entidad Administración (ME-SAP).



Conexión de
punto final

Figura 3.12 Modelo de referencia MDLP

Las primitivas de los datos MAC son utilizadas para solicitar e indicar las

unidades de mensajes que contienen tramas usando comunicaciones par a par

del enlace de datos desde y hacia la capa MAC. La primitiva de confirmación

MAC-DATA es usada para indicar la finalización de una transmisión tentativa por

la capa MAC.

3.4.9.2 Servicios y primitivas

La capa red y la capa MAC se comunican con la capa enlace de datos vía

servicios y primitivas. Los servicios y primitivas especifican la actividad de la

transferencia de información que debería ser desempeñada. Las primitivas

asociadas con el protocolo de enlace de datos móvil se ve en la siguiente Tabla

3.3.



Solicitud MDL-ACTIVATE

Confirmación MDL-ACTIVATE

Solicitud MDL-DEACTIVATE

Indicación MDL-DEACTIVATE

Solicitud MDL-UN1TDATA

Indicación MDL-UNITDATA

Solicitud MDL-XID

Indicación MDL-XID

Indicación MDL-ERROR

Indicación MDL-REM-ESME

Indicación MDL-SLEEP

Indicación MDL-WAKE

Tabla 3.3. Servicios y primitivas MDL

El MDLP utiliza los servicios de la capa MAC para proveer acceso a la

capa física y poder facilitar la transferencia de las tramas entre entidades de la

capa enlace de datos. EL protocolo de control MDLP está de acuerdo con los

siguientes procedimientos:

• Procedimientos por el cual al M-ES son asignados.- Consisten en

Identificadores de Equipo Temporales (TEIs), utilizados para registrar

individualmente al M-ES dentro del área de servicio de un MD-IS.

• Procedimientos para transferir unidades de datos llamadas tramas, que

permiten formar el enlace de datos móviles entre el M-ES y el MD-IS.

• Procedimientos para difusión no confiable, punto a punto y libre de tramas

entre el M-ES y el MD-IS.

• Procedimientos para proveer secuencia confiable, punto a punto y libre de

tramas entre el M-ES y el MD-IS.



Procedimientos para detectar y recuperar la pérdida de una o más tramas,

dentro de una secuencia.

Procedimiento para controlar el flujo de tramas entre el M-ES y el MD-IS en

el caso que uno u otro grupo llegue a estar ocupado.

Procedimientos para notificar a la entidad de administración de errores

incorregibles.

343.4.9.3 Funciones del Protocolo de la Capa de Datos Móviles (MDLP)

El MDLP incluye las siguientes funciones:

> Proveer una o más conexiones iógicas del enlace de datos en un flujo

de canal. La discriminación entre las conexiones de enlace de datos

es por medio de una dirección contenida en cada trama.

> Establecer la secuencia de control para mantener el orden secuencial

de tramas a través de una conexión de enlace de datos.

> Detección de transmisión, formato y errores operacionales en una

conexión de enlace de datos

> Recuperación de la transmisión detectada, formatos y errores

operacionales.

> Notificación a la entidad de administración de errores incorregibles

> Control de flujo

> Función paralizada que suspende la operación de una conexión de

enlace de datos para permitir la implementación. del mecanismo de

conservación de potencia M-ES.

34 CDPD deployment guide - Nortel Networks



3.4.9.4 Servicios de transferencia de información

La transferencia de información entre la conexión de puntos finales del

eniace de datos puede ser punto a punto, utilizando el Identificador de Equipo

Temporal (TEl) para identificar el lado del usuario, o la información puede ser

difundida como indicación para predefinir, un valor bien conocido de la trama TEl.

La transferencia de información puede ser confiable a veces llamada que

utiliza confirmación de tramas y no confiable que no requiere confirmación. La

operación no confiable es aplicable para la transmisión de información punto a

punto y broadcast, en tramas de información no numeradas. La recuperación de

errores y los mecanismos de control de flujo no están provistos en este tipo de

operación.

En la operación confiable, la información de capa red es enviada en tramas

de información numerada, las cuales permiten recuperación de errores basados

en retransmisión de tramas. Este tipo de operación es aplicable solamente en

transferencia de información punto a punto.

La Topología del flujo de canal es la de una subred punto multipunto, en la

cual una subred de comunicación directa es posible solamente entre el lado del

usuario y el lado de red del flujo de canal. La comunicación directa entre dos M-

ES no es posible.

Confirmación (ACK) / Sin confirmación (UACK) en la transferencia de

información

Dos formas de servicios de transferencia MDLP están asociadas con la

capa red. El servicio sin confirmación en la transferencia de información es

broadcast o punto a punto y requiere que previamente el enlace provea de:

i
a. Una conexión de enlace de datos entre la red o las entidades

de administración de capa para transferir PDUS.



80

b. identificación de puntos finales de la conexión de enlace de

datos.

c. No verificación de mensajes llegados dentro de la entidad

par de la capa de enlace de datos.

Las siguientes primitivas son UACK ó que no requieren confirmación:

> Solicitud MDL-UNITDATA. Utilizada para solicitar que una unidad de

mensaje de la capa administración sea enviada.

> Indicación MDL-UNITDATA. Utilizada para indicar la llegada de una

unidad de mensaje de la capa administración.

> DL-UNITDATA. Utilizada para solicitar e indicar a la capa red que

Unidades de Datos Protocolo Red (NPDUs) están para ser transmitidos o

han sido recibidos por la capa de enlace de datos.

El servicio ACK (Confirmado) de transferencia de información requiere las

siguientes características:

a. Provisión de una conexión de enlace de datos entre entidades-de la capa

red para transferir de la capa red MPDUs.

b. Identificación de puntos finales de la conexión de eníace de datos.

c. Secuencia íntegra de la unidad de datos en ausencia de mal

funcionamiento.

d. Notificación para las entidades pares en el caso de errores tales como

pérdida de secuencia.

e. Notificación para la entidad de administración de errores incorregibles.

f. Control de flujo

g. Uso opcional de supervisión del modo suspendido.

Las siguientes primitivas son ACK o de confirmación.
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> DL-ESTABLISH. Utilizados para solicitar, indicar y confirmar el resultado

de los procedimientos para la terminación de una operación previamente

establecida de tramas múltiples.

> DL-RELEASE. Utilizada para solicitar, indicar y confirmar el resultado de

los procedimientos para terminar una operación previamente establecida

de tramas múltiples o para reportar una solicitud de establecimiento de

conexión fracasado.

> Solicitud DL-DATA. Utilizada para solicitar que una NPDU de capa red

sea enviada utilizando los procedimientos para el servicio de transferencia

de información.

> Indicación DL-DATA. Indica la llegada de un NPDU de la capa red, por

medio de los servicios de transferencia de información de reconocimiento.

3.4.9.5 Servicios Administrativos

Los servicios administrativos están considerados para ser provistos por el

administrador de capa en cualquier lado de la red o del usuario. Las

características de los servicios administrativos reconocidos son los siguientes:

a. Asignación y eliminación de valores TEI

b. Parámetros de conexión de enlace de datos

c. Servicio de supervisión del modo suspendido

d. Servicio de verificación por re-alimentación

e. Servicio de movilidad entre áreas

f. Servicio de Zap

35.Las primitivas asociadas con estos servicios son :

• MDL-ACTIVATE. Utilizado para solicitar activación de la conexión de flujo

del canal CDPD o para confirmar que la conexión de flujo del canal CDPD



ha sido activada.

• MDL-DEACTIVATE. Utilizado para solicitar o indicar que la conexión de

flujo deí canal CDPD ha sido desactivada.

• Indicación MDL-ASSIGN. Utilizada para indicar a la capa de

administración de un valor TEI.

• Solicitud MDL-ASSIGN. Utilizada para pasar el valor TEI desde la capa de

administración a la capa enlace de datos, entonces las entidades de la

capa enlace de datos del usuario pueden comenzar a comunicarse con las

entidades de la capa de enlace de datos de la red.

• MDL-REMOVE. Utilizada para comunicar una función de la capa de

administración solicitada para remover de un valor TEI que ha sido

previamente asignado vía la primitiva MDL-ASSIGN .

• MDL-ERROR. Utilizada para indicar a la entidad de administración que ha

ocurrido un error, asociado con una previa solicitud de función de

administración o como un resultado de comunicación con la entidad par de

la capa enlace de datos.

• MDL-XID. Utilizado por la entidad de administración de conexión para

solicitar, indicar, responder y confirmar el resultado de las acciones para el

uso de los procedimientos XID.

• Indicación MDL-M-ESSPEND. Utilizado para notificar a la entidad de

administración del lado de la red que el tiempo de suspención asociado

con una conexión específica del enlace de datos a expirado y una o más

tramas de información son todavía transmisiones pendientes.

• Solicitud MDL-M-ESSPEND. Utilizada para solicitar a la entidad enlace de

datos chequear y reiniciar los procedimientos de modo suspendido.

• Indicación MDL-REM-ESME. Utilizada para notificar a la entidad de

administración del lado de la red que una conexión previamente

suspendida de enlace de datos ha sido reanudada y que todas las

transmisiones previamente pendientes están completadas.

• Solicitud MDL-REM-ESME. Utilizada para comunicar una solicitud de la

entidad de administración para reanudar una conexión de enlace datos y

CDPD deployment guide - Nortel Networks
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también para notificar al lado de la red la terminación de una transferencia

de celda entre áreas.

• MDL-SLEEP. Utilizada para indicar la entidad de administración que puede

desempeñar procedimientos de'conservación de potencia.

• MDL-WAKE. Utilizada para indicar a la entidad de administración a que

detenga los procedimientos de conservación de potencia y retome la

sincronización para el flujo del canal.

• MDL-TEST. Utilizada para solicitar e indicar los mensajes de la entidad de

administración que está siendo transmitidos o han sido recibidas por la

capa de eníace de datos utilizando el servicio de mensajes de verificación

de realimentación.

• MDL-ZAP. Utilizando por la entidad de administración en el lado de la red

para tratar de desactivar un mal funcionamiento M-ES por un tiempo.

3.4.10 Modelo del servicio de enlace de datos

Un modelo con las secuencias globales posibles de las primitivas en la

conexión final punto a punto del enlace de datos están definidas en el diagrama

de transición de estado mostrado en la figura 3.13.

Este modelo ilustra la conducta de la capa 2 (Capa de enlace de datos). La

conexión establecida y liberada son estados estables mientras la espera

establecida y la espera liberada son estados transitorios. La conexión de enlace

de datos de punto final declarada como visor por la capa 3 está ilustrada en la

Figura 3.13 y contiene:

• Conexión de enlace de datos broadcast.

> Información de estado de transferencia

• Conexión de punto final de enlace de datos punto a punto.

> Estado de liberación de la conexión de enlace

> Estado de establecimiento de espera

> Estado de la espera liberada

> Estado del establecimiento de la conexión de eníace



DL indicación de solicitud

OL indicación establecida

DL solicitua de
ESTABLISH

DL_UNITDATAsoliatud/
indicación

DLJJNITDATA solicüud /
indicación

DL confirmación de solicitud

DLJJNITDATA solicitud/
indicación

DLJJN1TOATA solicitud/
indicación

DL ESTABLISH Indicación

Indicación DL ESTABLISH

J

DL indicación de splicitud

Figura 3.13. Diagrama transición de estado para secuencias de
primitivas, para una conexión de enlace punto a punto vista por
la capa red.

3.4.11 IDENTIFICACIÓN DE CONEXIÓN DEL ENLACE DE DATOS36

Una conexión del enlace de datos es identificada por el TEI (Identificación

de equipo temporal) llevado en el campo de dirección de cada trama. EL TEI se

refiere a una conexión con un específico M-ES. El punto final de conexión es

utilizado para identificar las unidades de datos pasadas entre la capa de enlace

de datos y la capa enlace de red, o entre la capa de enlace de datos y la capa de

administración.

El TEI está asociado con un identificador de conexión de punto final en ios

dos terminales de la conexión del enlace de datos. El TEI es un concepto puro de

la capa de enlace de datos y no es necesariamente conocido por la capa red o la

entidad de administración. La conexión de identificación de punto final está

seleccionada por la capa red y la entidad de administración, para registrar la

36 CDPD Deployment Cuide - Nortel Networks
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entidad de capa enlace. La capa de enlace de datos internamente asocia al TEI

con el identificador de conexión de punto final.

Cuando un TEI ha sido asignado, el M-ES establece una asociación entre

el TEI y una conexión de punto final en el LSAP. En el MD-IS, la 'asociación

correspondiente es hecha sobre la recepción de la primera trama conteniendo el

TEI asignado o en el tiempo de asignación dei TEI. En ese punto, una capa de

enlace de datos asociado par a par ha sido formada.

3.4.12 PROTOCOLO DE CONVERGENCIA DEPENDIENTE DE LA SUB-RED

(SNDCP)37

Donde los servicios provistos por la capa red no cumplen con los servicios

de la capa enlace de datos, el protocolo de convergencia dependiente de la

subred (SNDCP) está operado para proveer las funciones requeridas.

Este protocolo como su nombre indica provee el camino o convergencia

entre el protocolo de capa red (ejemplo CLNP, IP) y el protocolo de enlace de

datos (MDLP. Las funciones del SNDCP tienen que ver con lo siguiente:

> Procedimientos de multiplexación de unidades de datos recibidos a través

de los puntos de acceso al servicio (SAPs) dentro de una sola secuencia

para la transmisión de una entidad par

> Procedimientos de multiplexación de una secuencia de unidades de datos

recibidas de una entidad par para distribución a través de una multiplicidad

de SAPs

> Procedimientos para segmentar los paquetes de nivel red para transmisión

por MDLP, tanto para transferencias reconocidas y no reconocidas

> Procedimientos para comprimir las cabeceras de los paquetes de nivel red

J7 CDPD Deployment Guide - Nortel Networks
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para transmisión y descompresión de estos en recepción.

> Procedimientos para comunicar el control de información relacionada con

funciones de administración de la subred, principalmente seguridad

383.4.13 MODELO DE REFERENCIA DE LA CAPA RED

El modelo de referencia de la capa red identifica los elementos funcionales

abstractos en la red y la comunicación requerida entre cada entidad funcional. La

capa red (capa 3) provee paquetes de enrutamiento y conexión entre un M-ES y

otro ó con un F-ES en las mismas redes o en redes interconectadas. Es decir a

nivel de capa red se establecen los destinos y direcciones de cada uno de los

paquetes. Los dos protocolos de comunicación de capa red soportados en una

red CDPD son: el Protocolo de Internet (IP) y Protocolo de red sin conexión

(CLNP) ya que se comparte una sola conexión de enlace de datos sobre esta red

multi-protocolo se requiere que los protocolos de capa red diferentes, sean

¡dentificables. Las funciones del Protocolo de Convergencia Dependiente de la

Subred (SNDCP) permiten un solo enlace de datos para ser compartido por

entidades de protocolo de capa 3 distintos .

Las Unidades de Datos de Protocolo (PDUs) define un Identificador de

Protocolo de la Capa de Red (NLPI) como se muestra. Los selectores SNDCP

SAP son idénticos para el NLiP.

NLPI (y) SNDCP SAP

0

1

2

3

4...S

IDENTIFICADOR DE CAPA RED USUARIO DE SERVICIO SNDCP

Protocolo de registración de red móvil

Entidad de administración de seguridad

ISO-S473 Protocolo de red sin conexión (CLNP)

RPD-791 Protocolo Internet (IP)

Reservado para uso futuro

Tabla 3.4. Identificador del protocolo de la capa red

CDPD Deployment Cuide - Nortel Networks



3.4.13.1 Unidad de Servicio de Datos (SDU)

Cuando un usuario realiza una solicitud de servicio ai proveedor de servicio

para la transferencia de datos a otro usuario de servicio remoto, la solicitud de

datos de usuario es llamada una unidad de servicio de datos.

3.4.13.2 Información de control de protocolo (PCI)

En respuesta a un SDU el proveedor de servicio de capa adhiere una

pequeña cabecera, llamado información de control de protocolo, a los datos de

usuario. La información del control de protocolo contiene el direccionamiento,

control, banderas y la opción de información necesaria por pares para proveer

servicios de capa.

3.4.13.3 Unidad de datos de protocolo (PDU)

La combinación de la información de control de protocolo (PCI) y la unidad

de servicios de datos (SDU), es llamada una unidad de datos de protocolo (PDU).

El PDU es intercambiado par a par por los proveedores de servicios en la capa

para implementar el protocolo que ofrece el servicio.

El PDU protocolo de datos de la subred (SN-Data) es comunicado sobre

los servicios de enlace de datos de reconocimiento en el campo DL-Userdata de

una primitiva DL-DATA (solicitud, indicación). El formato y la descripción de los

campos de una unidad PDU SN-Data se muestra a continuación.

SN-DATA PDU BIT
Octeto

1
Octeto

2
***

Octeto
N

8 7 6 5 4 3 2 1
M K Comp.Type NLPI

Segmento de
datos

Fig 3,14. Unidad de datos del protocolo de datos de Subred (SN-Data)



M (Más segmentos). Cuando es cero, indica que la PDU SN-Data es la última

unidad de datos en una secuencia completa PDU SN-Data.

K(Llave Encripción). Indica la paridad de la llave de encripción utilizado para

encriptar el campo de segmento de datos del PDU SN-Data.

Tipo de comprensión. Indica el tipo de trama de compresión de la capa red, el

tipo de encabezamiento de configuración de comprensión. E! campo tiene

significado solamente en el primer PDU de una secuencia completa SN-DATA,

pero es copiado sin cambios en toda la secuencia del PDU. Los valores actuales

son específicos para el tipo de red del protocolo en uso.

NLPI. El identificador del protocolo de capa red identifica las entidades de

protocolo de capa red asociada, como se definió en la tabla anterior.

Campo de segmento de datos. Contiene exactamente un segmento de la

unidad de servicio de datos de la subred.

3.5 ENTIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RADIO Y

PROCEDIMIENTOS39

3.5.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE RADIO

La administración de recursos de radio está relacionado con la

configuración del sistema inicial y el mantenimiento de los flujos de canal CDPD a

través del medio conductor. Esta incluye, identificación y adquisición de los

canales RF usados para CDPD, directamente o mediante saltos de canales.

Además de aspectos de movilidad y control de potencia en respuesta a las

condiciones locales, son analizados dinámicamente.

39 Ercsson/ 1998 Rev. MDS-CDPD overview
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3.5.1.1 Configuración del sistema

E! MDBS ejecuta la configuración del sistema en el tiempo de iniciación o

es dirigida por el MD-IS. Los parámetros de la configuración incluyen:

• Los datos de la configuración del sitio MDBS así como el tipo de

equipo y algoritmo de asignación del canal

• La lista de asignación del cana! especifica los canales asignados

RF para la posible utilización del CDPD

El MDBS periódicamente envía datos de configuración del sistema para

asistir al M-ES obteniendo un canal nuevo tan rápidamente como sea posible en

circunstancias cuando el M-ES debe cambiar de canal sin dirección explícita. La

información de la configuración incluye:

• Transferencia de canales. Un grupo de canales corrientemente

en uso continuo por MDBSs.

• Salto de canales. Grupo de canales corrientemente en uso por el

MDBS y los canales de voz con mayor probabilidad de ser

utilizados por el MDBS después de saltos de canal subsecuentes.

• Canal de asignación. El canal asignado al MDBS en uso.

3.5.1.2 Mantenimiento del Sistema

Administración del control de potencia

El control de potencia de un enlace de canal aéreo de una red CDPD es

administrado por el MDBS. El objetivo es mantener un buen nivel de señal en

recepción sobre el canal aéreo mientras minimiza la señal de interferencia. El

MDBS realiza esta función por medio :
i

• Medida de la Indicación de la Fuerza de la Señal Recibida (RSSI)

• Comando de ajuste de nivel que transmite el M-ES
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Medida del nivel de señal (RSSI)

El MDBS mide la Indicación de la Fuerza de Señal Recibida (RSSI) de

cada M-ES en el canal aéreo en intervalos regulares y usa esta información para

determinar si es necesario ajustar el nivel de potencia de transmisión del M-ES.

EL MDBS puede también ser ordenado por el MD-IS para medir el RSSI durante

el proceso de cambio de celdas.

Cálculo y distribución del producto de potencia

El producto de potencia provee un método para controlar dinámicamente el

nivel de potencia de transmisión del M-ES. El objeto es mantener la recepción

con un nivel de potencia seguro en el MDBS.

Puede también tomar en cuenta otras características deí MDBS: limitación

de la potencia, diversidad de desempeño. El MDBS puede cambiar el producto de

potencia de vez en cuando, es decir para varios ajustes. EL MDBS transmite la

información del producto de potencia al M-ES en intervalos periódicos para

ayudar al M-ES a ajustar su nivel de potencia de transmisión.

Ajuste del nivel de potencia del móvil ( M-ES)

El MDBS supervisa el nivel de potencia de transmisión de cada M-ES para

la medida del desempeño periódico del RSSI en cada flujo del canal. El MDBS

también tiene la capacidad para ordenar individualmente a los M-ES para ajustar

el nivel de potencia de transmisión si lo requieren. Con esto se garantiza una

adecuado nivel de transmisión a la vez de ahorrar el consumo de energía. Similar

al control dinámico de potencia utilizado en los móviles de telefonía celular

Administración de la movilidad

La función de administración de la movilidad permite la transferencia de

unidades del subscriptor (M-ES) entre MDBSs adyacentes, en respuesta al
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movimiento de la unidad del subscriptor, sin interrupción del servicio CDPD. El

MDBS provee este soporte para la administración de la movilidad para ayudar en

el registro M-ES y en la transferencia de celdas.

Registro de ia estación móvil (M-ES)

La supervisión constante de la estación MDBS por cualquier paquete de

registro proveniente de la estación móvil M-ES en el canal reverso; es para

determinar cuando un M-ES viene a la celda. Utiliza esta información para asignar

los requerimientos de los recursos interiores y soporte de las comunicaciones

subsecuentes M-ES / MD-IS.

El M-ES se registra con el MD-IS bajo las siguientes circunstancias:

> Subida de potencia

> Después de alguna transferencia de celdas

> Después de cambiar el flujo de canal

> Ver identificación del canal

3.5.1.3 Transferencia de celdas40

El MDBS soporta al M-ES en el proceso de transferencia de celdas

mediante la lectura periódica de información, el MDBS facilita al M-ES la

información del canal para transferir.

El MDBS también envía umbrales de transferencia de celdas como

parámetros XID: el RSSI-THRESHOLD, BLER-THRESHOLD, medida por la

estación móvil M-ES sobre un tiempo promedio. Esto permite que el móvil inicie

una transferencia de celdas cuando uno de estos umbrales ha sido superado. La

transferencia de celdas es iniciada por la estación MDBS si el MD-IS determina

1 CDPD deployment Guide - Nortel Networks
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que un M-ES sería mejor servido por un MDBS adyacente. Esta función requiere

que el MDBS sea capaz de monitorear los canales en uso para CDPD en MDBS

adyacentes y medir la indicación de fuerza señal recibida (RSSI) de los

subscriptores en algunos canales. El MDBS inicia la transferencia de celdas para

notificar el MD_IS] cuando detecta que el nivel de señal recibida de un M-ES está

bajo el umbral favorable y el M-ES está transmitiendo al máximo nivel de potencia

permitido. La colección de medidas de RSS1 es enviada al MD-IS periódicamente

para determinar la estrategia de transferencia de celdas.

3.5.1.4 Soporte de canal Airlink directo41

El MDBS es responsable de generar los canales directos del interface

Airlink el cual transporta datos del MDBS al M-ES. Este canal puede ser

dedicado para el uso CDPD o este puede ser compartido con transmisión celular

analógica. Si este es compartido con celular analógico, entonces el MDBS cesará

la transmisión en el canal directo si este detecta actividad sonora en el canal, es

decir siempre se favorecerá la transmisión de voz.

Acceso al canal directo

El canal directo es adquirido al tiempo de iniciación o después de

cualquier salto similar al salto de canal descrito anteriormente. El MDBS asigna

un flujo de canal al canal RF, comenzando con el canal más preferido que fue

aprobado por ei MD-IS.

El canal directo RF asignado al flujo de canal contiene transmisiones

continuas desde el MDBS, si el MDBS no tiene otra información para transmitir,

éste transmitirá señales de niveles de banderas inactivas,

Capa Física del canal directo

La capa física del canal directo tiene las características de la tabla 3.5.

J| Ericsson / 1998 Rev. / MDS-CDPD overview
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PARÁMETROS

Rango de canal

Rango de frecuencia

Potencia de salida

Velocidad de datos

Ramup/ramdown

SETEADO

1-1023 como EIA/T1A-533

30kHz

Para uso de

]9.2kbps +

CDPD

2.5 ppm

2msec

Tabla 3.5. Parámetros de capa física del canal directo

Modulación del canal directo

Los datos en el canal directo son modulados usando GMSK con BbT = 0.5.

El índice de modulación es 0.5.

3.5.1.5 Soporte del canal Airlink reverso42

El canal inverso se refiere al canal RF que lleva datos del M-ES hacia el

MDBS. El canal reverso es pareado con-un canal directo en cualquier instante y

es compartido a través del M-ESs. El acceso al canal reverso es supervisado por

el MDBS. La supervisión MDBS del canal inverso es constante mientras el canal

está disponible para el uso de CDPD, para determinar ya sea que el canal inverso

está medianamente ocupado o inactivo y ya sea o no que una colisión que haya

sido detectada.

Capa física del canal inverso

La capa física del canal inverso tiene las características definidas en la

tabla 3.6.

PARAiMETROS

Rango de canal

Rango de frecuencia

Velocidad de datos

Ramup/ramdown

SETEADO

1-1023 como EIA/TIA-533

30kHz

19.2 Kbps + 2.5 ppm

2msec

Tabla 3,6. Parámetros de la capa física del canal inverso.

J: Ericsson / 1998 Rev. / MDBS-CDPD overview
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Demodulación del canal inverso

Los datos del canal inverso son modulados por la modulación GMSK con

BbT = 0.5. El MDBS es el responsable para demodular el flujo de datos.

Todas las comunicaciones de administración necesarias entre el M-ES y

las Entidades de Administración de los Recursos de Radio (RRMEs) del MDBS

toman lugar utilizando los servicios de la capa Airlink y las primitiva MDL-

UNITDATA. Los mensajes desde el MDBS son registrados utilizando la

transmisión TEI valor 0.

3.5.2 ADMINISTRACIÓN DEL CANAL RF43

Los datos de configuración de los recursos de radio son distribuidos por el

MDBS RRME y permiten que un M-ES determine que canales están disponibles,

dos mensajes están involucrados:

3.5.2.1 Mensaje de identificación del canal

Provee lo siguiente:

> Identificador de Celdas Locales (LCH. Identifica las

celdas comunes.

> Identificador del Flujo del Canal (CSQ. Identifica el flujo

de canal común.

> Identificación de proveedor del servicio (SPI). Identifica

ya el proveedor del servicio que ha autorizado o registrado

ai M-ES.

> Identificador del Área de Origen (H-AI). Permite que el M-

ES determine ya sea las celdas comunes que estén en el

4 3Ercsson/ 1998 Rev. / MDBS-CDPD overview
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área de origen o en otra área.

3.5.2.2 Mensajes de configuración del canal

El mensaje de configuración tienen las siguientes funciones:

> Si un canal localizado para uso CDPD está dedicado

exclusivamente para CDPD o compartido con aplicaciones no

CDPD.

> Si un canal CDPD localizado está disponible para CDPD en un

tiempo dado. Un canal no dedicado esta en uso solamente

cuando este no está siendo utilizado por ninguna aplicación

CDPD.

> Si un canal localizado puede ser un salto de canal, o sí un canal

común podría ser liberado por baja señal o por una señal de

voz analógica.

El mensaje de configuración del canal y el mensaje de identificación del

canal están distribuidas periódicamente por el MDBS. Un M-ES no puede

registrar en una celda (descrita más luego) o en un salto de canal hasta que

haya recibido el mensaje de identificación del canal. El MDBS en celdas

adyacentes también intercambia esta información utilizando el mensaje de

configuración del canal e incluye los mensajes para su área de origen del M-ES.

3.5.2.3 Adquisición inicial del canal RF

Con el recibimiento de una primitiva de solicitud MDL ACTÍVATE, Las

Entidades de Administración de los Recursos de Radio (RRME) en el MDBS

adquiere un canal RF para el uso CDPD. Si hay un canal dedicado, el RRME lo

sintoniza para emitir una solicitud Ph-OPEN para ese canal. El RRME que inicia

una transferencia de datos en el canal directo debe emitir una primitiva de



solicitud MAC_OPEN. Si no hay un canal dedicado, el RRME localiza un canal no

dedicado adecuado y lo abre utilizando el mismo procedimiento (Figura 3.15).

Comienzo

Solicitud MDL ACTIVE

MDBS RRME
Busca de canal de RF para uso

de COPO

Localizacion de canal hábil
dedicado?

Locahzacion de canal hábil no
dedicado?

Transferencia de dato inicial
sobre canal directo

I ! fase de iniciación 1 I fase de ejecución

Figura 3.15 Procedimiento de adquisición de canales RF MDBS

3.5.2.4 Procedimiento de adquisición del móvil (M-ES)

Consiste en tres fases subsecuentes y relacionadas con el RRME.

Iniciación, ejecución y terminación.

INICIACIÓN. El M-ES inicia la adquisición del canal ai recibir la primitiva de
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solicitud MAC-ACTIVE, es así que cuando esta primitiva es activada actúa sobre

la potencia de salida (Ver figura 3.16).

EJECUCIÓN. El M-ES investiga el conjunto de todos los canales adecuados y

ejecuta el siguiente procedimiento.

> Activa la solicitud Ph-OPEN para el canal de RF.

> Examina la indicación Ph-RRSSI para el canal abierto, si la señal no está

presente o si la señal está bajo el umbral, busca otro canal.

> Si una señal aceptable está presente, activa una primitiva de solicitud

MAC-OPEN a la capa MAC.

> Si la capa MAC responde con una primitiva de indicación MAC-CLOSE

indicando que fue incapaz_de sincronizar con el canal buscando otro canal.

> Si la capa MAC responde con una primitiva de confirmación MAC-OPEN,

indicando que fue capaz de sincronizar con el flujo de los datos CDPD,

examina la cualidad del canal como sigue:

• La taza de símbolos errados basado en la primitiva de

indicación MAC-STATUS.

• La taza de bloques errados basado en la primitiva de

indicación MAC-STATUS.

> Si la taza de símbolo y bloque errados es inaceptable, resume el canal que

busca, si ellos son aceptables, procede a la fase de terminación.

> Si el canal no es adquirido después de un tiempo, activa la indicación

MAC-DEACTIVATE para la capa enlace, indicando que un canal CDPD no

puede ser encontrado.



Comienzo

Solicitud MOL ACTIVE

MDBSRRME
Busca de canal de RF para uso

de CDPD

Localizador) de canal hábil no

Solicitud Ph OPEN

Tono de canal hábil

Solicitud MAC OPEN

Transferencia de dato inicial
sobre canal directo

I I fase de iniciación i I fase de ejecución

Figura 3.16 Fase de ejecución e inicialización

TERMINACIÓN. Después de adquirir un canal en la fase de ejecución, el RRME:

> Registra el código de color de celdas y código de color de área para el

canal (Figura 3.17).

*• Adquiere el producto de potencia para el canal, si es requerido, vía la

primitiva de indicación MDL-XiD.

> Monitorea el nivel de la señal recibida vía la indicación Ph-RSSI.

Confirma recibo de un mensaje de canal de identificación
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Canal adquirido en\e de ejecución )

Grabador del color del grupo de celda y
el área del grupo de color

Pn__RS SI.indicación

MDL_XID Producto de poder "

Compara el producto de
potencia

RSSI

No

MDL_UNITDATA
Mensaje de identificación de canal

Extracción oe [a idenllficacibn de canal strca/fi
(CSI)

Idenlificador del proveedor de servicio
(SPI)

Idenliíicador de área (HAI)
y

Idenlificador de celda local (LCI)

Grabado de SPI,HAl,LCI y
- CSI

Confirmación
(a IB capa de enlace)

Fase tíe
ejecución
resume

Fase de
ejecución
resume

Fase de
ejecución
resume

Fase de
ejecución
resume

Fase da
ejecución
resume

Figura 3.17 Terminación de fase

Determina si el SPI que identifica un proveedor de servicio CDPD, ai M-ES,
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y si el éste desea aceptado.

> Si el M-ES está sujeto a cualquier restricción el RRME determina si el área

de origen (H-AI), es el correcto para el M-ES.

>• Si la bandera de capacidad de canal indica que el canal está completo, el

flujo del canal será como inaceptable. El conjunto SPI y HAI que se acepta

son determinados por un acuerdo entre e! usuario y el proveedor de

servicio, y son. ¡mplemeníados por un algoritmo de implementación

dependiente.

> Si el flujo del canal no es aceptable, entonces el RRME resume la fase de

ejecución.

> Si el flujo del canal es aceptable, el RRME:

• Registra el SPI, HAI, ICI y CS1

• Activa una primitiva de confirmación MAC-ACT1VATE para la

capa enlace, indicando que el CDPD está adecuado

3.5.3 PROCEDIMIENTOS DE CANAL EJECUTADO POR LA ESTACIÓN BASE

(MDBS)4'

La estación base de datos (MDBS) puede reasignar un flujo de canal para

un canal diferente RF en cualquier tiempo, así se tiene un salto de canal. Este es

ejecutado para:

• Minimizar colisiones con el tráfico celular analógico

• Limita la duración del tráfico CDPD en un solo canal RF

• Permite tráfico de voz para ser asignado a un canal activo con

prioridad sobre tráfico CDPD.

Ericsson / 1998 Rev. / MDBS-CDPD overview
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Para soportar la función de salto del canal, el MDBS continuamente

monitorea la actividad del canal, seleccionando e informando al MD-IS de los

candidatos de canales preferidos para saltar.

3.5.3.1 Monitoreo del canal

El sistema intermedio de datos (MD-IS) localiza los canales que la estación

base (MDBS) puede utilizar. El MDBS luego explora el lado transmitido de los

canales RF para encontrar los canales sin uso por la red celular analógica. El

MDBS también monitorea los canales en uso por la red CDPD, entonces, sabe

cuando el tráfico celular está comenzando sobre el canal de la red CDPD que

está utilizando.

3.5.3.2 Selección del canal

El MDBS utiliza los datos colectados junto con sus conocimientos del canal

celular analógico, permitiendo algoritmos para seleccionar canales para utilizar

CDPD y para predecir cuando un canal en proceso de uso para CDPD está

vinculado para ser asignado al tráfico celular analógico. El MDBS inicia el salto de

canales para evitar colisiones con el tráfico celular analógico basado en lo

siguiente:

• El tráfico es detectado

• El MDBS predice que el tráfico celular analógico comenzará en

el canal en proceso CDPD.

• El MDBS ha utilizado un canal al máximo permitido de la

extensión de tiempo.

• El MDBS está dirigido para cambiar canales por el MD-IS.

3.5.3.3 Saltos de canales planificados y forzados

Un salto de canal es iniciado por el canal MDBS sobre canales no

dedicados. Un salto de canal puede ser planificado o forzado.
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Salto de canal planificado

Un salto de canal planificado esta dado por la entidad de administración y

está basado en:

• Exceder una cantidad máxima de tiempo sobre un canal dado

(por parámetro configurable MAX-CHANNEL-TIME)

• Notificación por una estación base no CDPD, utilizando el

protocolo definido indicando que el canal es requerido para

propósito no CDPD.

• Determinación por el MDBS que el canal es probable candidato

para ser asignado para tráfico no CDPD.

Si un salto planeado es hecho, entonces e! MDBS RRME:

> Suspende el flujo de datos del MD-IS sobre el flujo del canal.

> Ubica un canal disponible para saltar, utilizando procedimientos similares a

aquellos para la adquisición del canal inicial RF

> Emite una primitiva de petición MAC-CLASE a la capa MAC.

> Si un nuevo canal RF fue encontrado emite una primitiva

de petición Ph-OPEN para la capa física, seguido por una

primitiva de petición MC-OPEN para la capa MAC.

> Si no fue encontrado un nuevo canal RF, espera por un

canal nuevo hasta que sea encontrado, y luego emite una

primitiva de petición a la capa física seguida por una

petición MC-OPEN para la capa MAC. Si en el tiempo

especificado en el parámetro MAX_CHANNEL~STREAM-

DEAD-TIME (colocado por el sistema de gestión de red

NMS) no se encuentra un canal, emite la primitiva de

indicación MDL-DEACTIVATION.
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> Después de emitir la primitiva de petición MAC-OPEN a la capa MAC,

emite uno o más mensajes de identificación del canal y reanuda el flujo de

datos con el MD-IS.

Salto de canal forzado

Ocurre en el instante en que no es detectado tráfico CDPD sobre un canal

RF. La entidad de administración dentro del ejecuta el siguiente procedimiento

para implementar un salto de canal forzado:

• Suspende el flujo de datos del MD-IS en el flujo de canal.

• Selecciona un nuevo canal utilizando procedimientos similares a aquellos

utilizados para ubicar un canal para propósitos de adquisición inicial.

• Emite una primitiva de petición MAC-CLOSE para la capa MAC.

> Si un canal RF fue encontrado emite una primitiva de

petición Ph-OPEN para la capa física, seguido por una

primitiva de petición MC-OPEN para la capa MAC.

> Si no fue encontrado un nuevo canal RF, investiga por un

canal nuevo hasta que sea encontrado y luego emite una

primitiva de petición a la capa física seguida por una

primitiva de petición MAC-OPEN para la capa MAC.

> Si un nuevo canal no puede ser encontrado dentro del MAX-

CHANNEL-STREAM-DEAD-TIME, emite una primitiva de

indicación MDL-DEACTIVATION.

• Después de emitir la primitiva de petición MAC-OPEN a la capa MAC,

emite mensajes de identificación del canal y reanuda el flujo de datos

desde el MD-IS. Si la máxima distribución de frecuencia no ha sido
i

excedida, emite una configuración del canal a todos los MDBSs

controlando las celdas adyacentes vía la primitiva de solicitud N-

UNITDATA.
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3.5.4 PROCEDIMIENTOS DE SALTO DE CANAL EN LA ESTACIÓN MÓVIL

(M-ES)J5

E! procedimiento realizado por la estación móvil (M-ES) consiste de tres

fases subsecuentes y relacionadas a la iniciación, ejecución y terminación.

3.5.4.1 Iniciación

La estación móvil inicia los procedimientos de salto de canal en el evento,

este recibe cualquiera de los siguientes mensajes.

• S envía la petición vía la primitiva de indicación MDI-UNITDATA,

• La primitiva de indicación MAC-CLOSE de la capa MAC indica la pérdida

de sincronización.

• Una primitiva de indicación MAC-ERROR de la capa MAC indica que el

código de color área del grupo de celdas incorrectas ha sido detectado

por un canal directo.

• Un número definido de primitivas de indicación MAC-ERROR de la capa

MAC sobre un período definido de tiempo, indicando que el flujo de canal

está congestionado excesivamente.

3.5.4.2 Ejecución.

La estación móvil ejecuta los siguientes procedimientos:

• Emite una primitiva de petición MAC-CLOSE a la capa MAC.

• Emite una primitiva de petición Ph-OPEN para la capa física, nombrando al

canal especificando de RF.

> Si el RSSI sobre el canal, obtiene por medio de la primitiva

de indicación Rh-RSSI, muestra que la fuerza de la señal es

aceptable y si todos los otros criterios de adquisición

J5 Ericsson / 1998 rev. / MDBS-CDPD overview
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dependiente de la implementacíón son encontrados, emite

una primitiva de petición MAC-OPEN. Si la respuesta a la

petición MAC-OPEN es una primitiva de confirmación MAC-

ÓPEN, entra a la fase de terminación.

y Si el RSSI es inaceptable, o si cualquier otro criterio de

adquisición dependiente de la impíemeníación no son

encontrados o si la respuesta de la capa MAC a la primitiva

de petición MAC-OPEN es una primitiva de indicación MAC-

CLOSE, indicando que la capa MAC fue incapaz de

sincronizar con un flujo de datos CDPD sobre el nuevo

canal, inicia el procedimiento de salto indirecto.

3.5.4.3 Terminación

La estación móvil ejecuta la siguiente fase de terminación, después de

adquirir un canal RF en la fase de ejecución,

• Determina el código de color del grupo de celdas y el código a color de!

grupo de áreas para el flujo de canal

* Si el código de color de celdas cambia pero el código de

color de áreas no cambia, entonces emite una primitiva

de petición MDI-REM-ESME para los datos de entidad de

enlace

* Si el código de color del grupo de áreas es cambiado,

termina este procedimiento.

• Adquiere el producto-de potencia para el canal si es requerido, vía la

primitiva de indicación MDL-XID

• Monitorea la potencia de la señal recibida vía la primitiva de indicación

Ph-RSSI.
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• Sobre el recibimiento de un mensaje de indicación de canal:

> Si ninguno SPI-MAI-LCE o CSI son cambiados, el

procedimiento es completado sin la acción adicional

*• Si el identificador del Proveedor del servicio (SPI) y el

Identificador de área de origen (HAI) no cambian, pero

ambos el LCI y el SCI son cambiados, registra el nuevo

LCI y SCI, y emite una primitiva de petición MDL-REM-

ESME, para la entidad de enlace de datos

• Si uno o ambos SPI y HAI cambian, determina si los nuevos valores

son aceptables para la operación M-ES:

> Si cualquier valor es inaceptable, reanuda la fase de

ejecución

v Si ambos son aceptables, registra ios nuevos SPI, HAI,

LCI y SCI y emite una primitiva de petición MDL-REM-

ESME para la entidad de enlace de datos

3.5.4.4 Procedimientos de control de congestión del canal

Hay dos modos de controlar la congestión del canal en el MDBS del canal

e interrupción de canal individual.

Bandera de capacidad

La estación base ( MDBS) notifica al usuario móvil M-ES que la carga de

trafico sobre el flujo del canal es también alto como para aceptar regisíraciones

de nuevos M-ES vía banderas de capacidad del canal enviadas en el mensaje de

identificación del canal. El Valor de esta bandera sobre cada canal refleja el

parámetro de canal lleno el cual es configurado por el sistema de administración

de red.
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• Si el M-ES es registrado en el tiempo que determina que el flujo de canal

está congestionado, éste ignora la bandera de capacidad del canal. Si este

no ha registrado, la estación base M-ES RRME ejecuta un procedimiento de

salto indirecto. Si la lista de canales RF ubicados por el grupo de celdas no

están disponibles, el RRME aplica el orden de búsqueda utilizada por la

adquisición inicial. Si el RRME está indisponible para ubicar un flujo de canal

no congestionado, dentro del tiempo especificado, este trata de registrar en

el próximo flujo de canal encontrado.

3.5.5 PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL DE POTENCIA46

Los datos en el canal directo estación base - móvil (MDBS a M-ES) son

transmitidos como un nivel de potencia fija. El MDBS monitorea la fuerza de la

señal recibida en el canal reverso y si es apropiado, instruye al M-ES a ajustar su

nivel de potencia.

3.5.5.1 Cálculo de la potencia transmitida en la estación móvil M-ES

La transmisión de potencia es calculada por la estación móvil M-ES como

el cociente de un producto de potencia (descrito abajo) provisto por la estación

base MDBS, y muestra el promedio de la potencia de la señal recibida del canal

directo, las muestras de la potencia de señal recibida son provistas a al entidad

de administración M-ES RRME vía la primitiva de indicación Ph-RSSl.

Esta entidad de administración M-ES RRME coloca el nivel de potencia

transmitido vía la primitiva de solicitud Ph-POWER. La estación móvil puede

también iniciar un ajuste del nivel de potencia' de transmisión basado en la

actividad del canal y decodificación del bloque de errores.

3.5.5.2 Cálculo de la potencia de transmisión en la estación base MDBS

El MDBS mide el RSSI para cada ráfaga de transmisión M-ES. Las

muestras son provistas por la entidad de administración MDBS RRME vía la

Ericsson / 1998 Rev. / MDBS-CDPD overview
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primitiva de indicación Ph-RSSl.

El producto de potencia es configurado en la base de datos de

administración del MDBS, basado en el tamaño de cobertura de la celda

controlada por el MDBS, niveles de señal recibida y oíros factores. El producto de

potencia es transmitido periódicamente para el MDBS RRME vía la primitiva de

solicitud MDL-XID.

La estación base transmite vía un direccionamiento individual de la trama

XID dirigido al Identificador de Equipamiento Temporal (TEI) de la estación móvil

M-ES. El promedio de la potencia de la seña! recibida por la estación móvil es

calculada por la entidad de administración en la estación base (MDBS RRME) de

muestras deliberadas vía la primitiva de indicación Ph-POWER.

3.5.6 Procedimientos de control de suspención (SLEEP)
t

Se recibe la primitiva de indicación MDL-SLEEP, la entidad de

administración en la estación móvil (M-ES RRME) coloca al móvil en un modo de

suspención emitida por la primitiva de solicitud Ph-SLEEP, a la capa física.

Se recibe la primitiva de indicación MDL-WAKE, la cuál saca a M-ES del

modo suspención emitido por la primitiva de solicitud Ph-WAKE a la capa física.

A continuación en la Tabla 3.7 se presenta un resumen de las principales

primitivas utilizadas tanto por la estación base como en la estación móvil y la

ubicación de las mismas dentro del modelo OSI.
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Capa

Física

Medio

Acceso

Control

(MAC)

Móvil

Datos

Enlace

(MDL)

Red

(N)

Primitiva

Solicitud Ph_OPEN

Solicitud Ph_CLOSE

Solicitud Ph_POWER

Indicación Ph_RSSI

Solicitud Ph_SLEEP

Solicitud Ph_WAKE

Solicitud MAC OPEN

Confirmación MAC_OPEN

Solicitud MAC_CLOSE

Indicación MAC_CLOSE

Indicación MAC STATUS

Indicación MACJ3RROR

Solicirud MDL_ACTIVATE

Confirmación
MDL_ACTIVATE

Solicitud
MDLJDEACTIVATE

Indicación
MDLJDEACTIVATE

Solicitud MDL_UNITDATA

Indicación MDLJUNITDATA

Solicitud MDL_XID

Indicación MDLJXID

Indicación MDLJERROR

Indicación MDL^REM-ESME

Indicación MDL^SLEEP

Indicación MDLJVAKE

Solicitud NJUNITDATA

Indicación N_UNITDATA

Usado por M-ES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CLNP

Nivel

RMMBEN MDBS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Red

Protocolo

Tabla. 3.7. Resumen general de primitivas y procedimientos



110

3.6 PROTOCOLOS DE SOFTWARE EN LA ESTACIÓN BASE

(MDBS)47

3.6.1 PROTOCOLO DE UTILIDAD (MUP)

El Protocolo de Utilidad MDBS (MUP) es un protocolo propietario el cual

permite configuración, control y funciones de corrección para ser ejecutadas en el

MDBS localmente y remotamente. Es decir es la interface con la estación base

con fines de operación y mantenimiento.

El MUP es potencialmente capaz de comunicarse con el MDBS vía varias

capas de transporte y subred. El MDBS provee conectividad MUP sobre un DSO

por eí puerto de red y sobre un enlace asincrónico RS232 por el puerto de

servicio del MDBS.

La Figura 3.18 ilustra la conectividad del controlador MUP /MDBS por el

puerto de servicio del MDBS. La conexión puede ser local vía cable de conexión

directa o remoto, vía un módem de interconexión. La Figura 3.19 ilustra el perfil

de protocolo utilizado para transportar datos MUP.

Puerto Útil
MUP

MDBS
Dial local

asincrónico RS232

Puerto Común

Controlador MUP

Figura 3.18 Controlador MUP Puerto de conexión MDBS

47 Nortel Networks/NTP 411-2131-563/CDPD Handbook
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r

Capa de enlce de
datos

RS232

MDBS ConíroladorMUP

Figura 3.19 Perfil de protocolo utilitario MDBS

Capa Física (acceso al puerto de servicio MUP)

La capa física es un enlace asincrono serial RS232. El MDBS está

configurada como un DIE. El formato de los datos utilizado es: 1 bit de inicio, 8

bits de datos, 1 bit de parada y sin paridad. La velocidad en baudios soportada

incluye: 1200 bps, 1400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps y 38.4 kbps.

Al igual que una unidad común DTE (Equipo terminal de datos), en

comunicación con un apropiado módem (DCE) siempre se requiere de señales de

control RTS (Listo para enviar) y DTR (Datos listos para recibir) así como otras

(CTS, DCD, DSR, etc.) señales para una comunicación apropiada.

3.6.2 INTERFACES DE PROTOCOLOS ENLACE

Como se ha visto hasta el momento, la Estación Base de Datos Móvil

(MDBS) dentro de una red CDPD provee un punto de acceso común para

transmitir paquetes de datos entre ei Sistema Terminal Móvil (M-ES) y el Sistema

Intermedio de Datos Móviles (MD-IS). Uno o más enlaces de redes puede existir

para llevar el paquete de datos de la estación móvil (M-ES) junto con la

señalización de la estación base (MDBS) y tráfico de datos de control entre el

MDBS y MD-IS.

Una descripción de este sistema de red se puede apreciar a continuación en la

figura 3.20
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]1
i Data
\k
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<

N

ps
D-IS

High-speed
data link

MDBS at
cellsile ,

M-ES

CDPD-Celluíar digital packet data
M-ES - Mobile end sysíem
MDBS - Mobile data baie station

MD-IS - Mobile data intermedíate system

Other CDPD
service provideri'

Figura 3.20. Arquitectura de la red CDPD48

Existen cuatro interfaces de protocolos necesarios y soportados por el enlace de

red entre la estación base MDBS y el sistema Intermedio MD-IS.

1. Transmisión de paquetes de datos MDLP

2. Señalización Inter-MDBS

3. Administración de la red MDBS

4. Servicios y corrección MDBS

3.6.2.1 Transmisión de paquetes de datos MDLP

El Protocolo Enlace de Datos Móvil (MDLP) juega el papel más importante

dentro de la red ya que es utilizado para transferir paquetes de datos entre las

estaciones móviles M-ES y el sistema intermedio de datos MD-IS. El paquete de

datos MDLP es transferido por el MDBS al MD-IS a través del enlace de red.

Dada su importancia, se detalla el perfil de protocolo de transferencia de

paquetes MDLP a continuación, el cual satisface los requerimientos de

configuración de una red específica.

En la Figura 3.21 se ilustra el perfil de protocolo utilizado para transportar

Lucente Technologies/Kenneth C. Budka/Celluiar Digital Packet Data
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los datos MDLP.

a. CAPA FÍSICA

La capa física consiste de un enlace DSO operando en 56 o 64 Kbps. La

interface eléctrica puede ser RS-232 o V.35. En instalaciones donde el puerto

de red MDBS es para ser conectada a un interfaz canalizado T1. Un

dispositivo puede ser requerido para convertir la señal eléctrica del estándar

RS-232 / V35 a un formato de señalización T1 canalizado. El MDBS es

configurado como una unidad DTE y requiere un reloj de sincronización

b. CAPA DE ENLACE DE DATOS

Puesto que esta capa es altamente dependiente del medio ambiente de la

red del cliente, se explicará solamente sus características, las cuales son

genéricas para la capa.

La estructura básica de la capa de enlace de datos se muestra en la Figura

3.22. Este es un protocolo sincrónico orientado a bits. El bit menos

significativo de cada octeto es trasmitido primero y el detalle de datos

multiocteto son transmitidos en el orden de prioridad (es decir el más

significante octeto se trasmite primero).

Cada trama es delimitada por una o más banderas de caracteres (O x FE)

y la transparencia de trama es mantenida vía inserción y eliminación de bits

OL(cero lógico). Sobre el lado del transmisor, un bit OL es automáticamente

insertado después de 5 unos (1L) consecutivos mientras que en el lado del

receptor, éste automáticamente elimina el bit "OL" que sigue cinco unos

consecutivos, con el fin de no confundir los bits de datos con banderas de

inicio y parada.. Adicionalmente, un Ox7F indica una condición de trama

perdida.
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Capa Red

1

Bandera

r i

Cabecera de protocolo

'

Trama de datos
(Contenido MDLP} Bandera

RS232 or V.35 RS232 orV.35

MDBS MD-IS

Figura 3.21 Perfil de transferencia de paquetes de
datos MDLP

El tamaño de trama máxima permitida es 262 octetos y sin fragmentación

de paquetes.

Bandera Trama de datos Bandera

Figura 3.22 Estructura básica de la trama de datos

Datos MDLP

Los datos MDLP entre el M-ES y MD-IS son transferidos a través del

MDBS por las unidades de datos del protocolo de capa enlace de datos (PDUs).

El protocolo de transferencia MDLP es de un cliente específico.

Los demás interfaces de protocolos contenidos en el enlace entre el la
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estación Base y el sistema intermedio (MDJS) tienen entre sus funciones la

señalización necesaria para identificar cada MDBS dentro de la red. También

existen protocolos propios para la administración y control de los usuarios

registrados en la red CDPD, con el fin de prevenir el fraude los móviles que

deseen ingresar a la red son autenticados como parte del proceso de registración

y es negado el acceso a la red CDPD si está detecta identificación del equipo y

credenciales no compatibles con el sistema. Tanto el sistema MD-IS como las

estaciones móviles M-ES comparten la responsabilidad de asegurar al usuario la

confiabilidad de los datos enviados. Así cada M-ES tienen anexada una única

dirección IP, además los datos que viajan a través de estos puntos son

encriptados antes de ser transmitidos.

En las paginas siguientes se hablará del interface de hardware necesario

para que el usuario se conecte a la red. Un M-ES ó estación móvil puede tomar

una variedad de formas tales como :

• Módems fijos

• Hand held

• Asistentes personales (PDA)

• Tarjetas compatibles PCMCIA para uso en computadores portátiles

• Teléfonos celulares

La clasificación puede estar dada también de acuerdo a la forma de

transmisión así tenemos móviles puede usando tecnología full-duplex, half dúplex

ó tecnología dúplex dependiendo de la aplicación que se requiera. También los

equipos CDPD pueden clasificarse de acuerdo al rango de máxima potencia de

transmisión que va desde los 0.6 vatios a 3.0 vatios, además de contar con

control dinámico de potencia para poder disminuir la interferencia y conservar la

duración de batería.49

Sin embargo cualquiera sea el tipo o forma, todos los equipos tienen integrado

un módem/radio y un procesador que corre todo el stack o pila de protocolos

CDPD. En el capítulo siguiente se describe toda la lista la lista de comandos AT

compatibles con cualquier marca o tecnología, y que son necesarios para poder

configurar y operar el terminal de usuario CDPD.

49 Lucente Technologies/Kenneth C. Budka/Cellular Digital Packet Data
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CAPITULO 4. RADIOS CDPD - INTERFAZ DE HARDWARE

4.1 DESCRIPCIÓN DEL MODO DE DATOS50

Los radios utilizados tienen integrado un módem (modulador/demodulador)

CDPD. El módem contiene un stack (pila) de protocolos TCP/IP, al cual se

accede con comandos AT en el modo AT-CDPD, estos permiten acceder a

parámetros de configuración y de mantenimiento. Generalmente se utiliza una

sesión de terminal Hyperterminal mediante un inte/face RS232, también existen

programas apiicativos que realizan toda la configuración como se explica en un

ejemplo del anexo E.

Así, los comandos AT permiten colocar al módem en cualquier modo de

comunicación de datos TCP o UDP. Si la aplicación del host además contiene un

stack TCP/IP, los protocolos PPP o SLÍP pueden ser usados para transferir

paquetes IP entre la aplicación en el host y el módem. Estos comandos son

aplicables para los principales fabricantes como son:

• Airlink Comunications

• Sierra Wireless

• Aircard

Novatel Wireless

Los equipos de CDPD responden a una configuración de datos DTE-DCE .

Además el módem como cualquier equipo de comunicación de datos (DCE)

necesita señales de control para establecer la comunicación. Las siguientes son

las principales:

Data Terminal Readv (DTR) (Terminal de datos listo) es usada por el módem

antes de entrar en modo de datos e indica que el host está disponible para una

operación.

50 Sierra Wireless DAR.T 300 CDPD Módem - User's Cuide
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Data Signa! Readv (DSR)— (Señal de datos lista) es manejada por el módem

para indicar la existencia de una sesión de datos, luego de que el host local

confirma la señal DTR, el módem responderá con la señal DSR para indicar que

el módem ha entrado en modo de datos.

El módem además proporciona al hosí la interface necesaria

(hardware/software) para el acceso a la Red. El origen de la sesión del host se

inicia mediante el comando DIAL. La realización exitosa del comando del DIAL

(respuesta CONNECT), configura el módem en modo TCP-Datos.

El tipo de conexión a ser utilizado a nivel de capa transporte, TCP, UDP,

SLIP, PPP, dependerá de la aplicación usada. Esto da una ventaja significativa

de los radios CDPD sobre otras tecnologías ya que los radios se adaptan a

muchas de las configuraciones y sistemas operativos utilizados. Esto agilita el tipo

de implementación y la compatibilidad con las aplicaciones más comunes.

En este capítulo se realiza un descripción completa de los comandos más

importantes utilizados en un radio CDPD.

4.2 DESCRIPCIÓN INTERNA DE LA PILA DE PROTOCOLOS

(STACK)52

IP (Protocolo de Internet) es el protocolo básico de red que enruta

paquetes en redes IP. Las redes CDPD e Internet son del tipo IP, lo facilita ía

integración y desarrollo de aplicaciones. Los protocolos de transporte entregan

paquetes entre las aplicaciones. Los protocolos de transporte usan los servicios

de IP para entregar paquetes de datos entre los dispositivos de la red.

Para que una aplicación se comunique por una red, abrirá primero un

puerto en el dispositivo local. La dirección IP del dispositivo local y el número del

puerto llegan a ser la única dirección para la aplicación, a, veces es llamado

Sl Apuntes de Telemátia

" Tcchnical manual - Ai rL ink / Sierra Wireless DART 300 CDPD Modcm - User's Cuide
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socket Cuando la aplicación local se comunica con una aplicación distante,

enviará un paquete dirigido a la dirección IP y número del puerto de esa

•aplicación remota. Esta dirección es la dirección de destino del paquete. El

paquete también contendrá la dirección de la fuente, la dirección IP y número del

puerto de la aplicación local. La aplicación remota puede usar la dirección de la

fuente del paquete recibido para comunicarse con la aplicación local. Hay dos

protocolos de transporte comunes usados en redes TCP/IP: TCP y UDP.

534.2.1 DESCRIPCIÓN DEL MODO UDP

Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP) es un protocolo de transporte

básico, que provee un servicio de entrega no orientado a conexión con cabecera

mínima. El protocolo no garantiza la entrega de paquetes. No hay chequeo o

retransmisión de los paquetes de datos. En la cabecera se agrega la fuente y

números del puerto de destino. Puesto que el protocolo es no confiable, la

aplicación debe proporcionar chequeo, reconocimientos y retransmisiones si los

datos son críticos. En muchas aplicaciones, los datos no son críticos porque se

envían actualizaciones periódicamente y pueden tolerarse pérdidas ocasionales,

que optimizan el proceso de entrega de mensajes.

Las sesiones UDP pueden ser originadas por el host de la aplicación local

o por la red. La señal DTR debe confirmarse para que la unidad entre en una

sesión de comunicación de datos. La sesión es terminada por caída de la señal

DTR o reseteo de la unidad.

4.2.1.1 Origen de una sesión UDP

Una sesión es originada por el host de aplicación que emite el comando

ATD (Dial):

ATDPnnn.nnn.nnn.nnn/ppppp
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ATDP. Especifica una sesión UDP. nnn.nnn.nnn.nnn es la dirección-

de destino IP y el ppppp es el número de puerto de la aplicación

destino. Si ningún puerto se especifica entonces el número de

puerto asumido es 0.

CONNECT. El código del resultado se emitirá y todos los datos resultantes

enviados de la aplicación del organizador se ensamblarán en un paquete UDP y

se transmitirán a la aplicación de! destino.

ERROR. Este código se generará si el módem no se registra adecuadamente en

una reddeCDPD.

PAD (Ensamblaje y Desensamblaje de Paquetes). La función transmitirá datos

cuando el carácter interno este inactivo un tiempo límite o cuando el

almacenamiento PAD está lleno. (256 o 512 bytes).

RECIBIENDO DATOS. Una vez que la sesión empieza, cualquier paquete

enviado a la dirección IP del módem con el número del puerto especificado en el

registro será procesado y los datos distribuidos serán transmitidos sobre el enlace

serial de la aplicación del host. Cualquier paquete recibido con un número de

puerto diferente al especificado es descartado.

TERMINACIÓN. La sesión es terminada dejando caer la señal DTR o reseteando

la unidad.

544.2.2 DESCRIPCIÓN MODO TCP

EL Protocolo de Control de Transporte, es un protocolo confiable,

orientado a conexión que usa reconocimientos y retransmisiones para garantizar

la entrega de información. Ésta es una ventaja para las aplicaciones donde los

datos son críticos y la aplicación no puede proporcionar la fiabilidad requerida. La

cabecera es mayor para proporcionar esta Habilidad, haciéndolo menos eficaz
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que UDP. Para transferencia de datos más grandes, TCP es utilizado para

conseguir un servicio confiable.

Igualmenete las sesiones TCP pueden ser originadas por el host de la

aplicación o por la red. Si la sesión es terminada por apagado, el host remoto no

puede desensamblar esta parte de la sesión y puede dejar al organizador remoto

en espera por información adicional para esa sesión. Esto puede presentar

problemas para algunas aplicaciones.

4.2.2.1 Origen de una sesión de TCP

Una sesión es originada por el host aplicación emitiendo el comando ATD

(Dial):

A7DJnnn.nnn.nnn.nnn/ppppp

ATDT. Especifica una sesión de TCP. Donde nnn.nnn.nnn.nnn es el

destino de la dirección IP y ppppp es el número de puerto de la

aplicación destino. El módem intentará establecer una conexión con

el host destino. Si tiene éxito, CONNECT se emitirá y todos los datos

resultantes enviados del host se ensamblarán en un paquete TCP y

se transmitirá a la aplicación de destino.

ERROR. El código del resultado se generará si el módem no está registrado en

una red CDPD.

FRACASO DE CONEXIÓN. Será señalado por un código de resultado BUSY

(Ocupado) y puede ser causado por:

• Errores en la dirección IP o número del puerto

• El dispositivo del destino no tiene el proceso TCP Listen abierto

en el puerto especificado.
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• El organizador de! destino ya tiene una conexión establecida con

otro cliente en el puerto especificado.

• Conexión no completada dentro del tiempo especificó. Los valores

normales son aproximadamente 30 segundos, pero es muy

dependiente de la aplicación. Muchas aplicaciones que

proporcionan su propio tiempo límite (time-out) para el fracaso de

conexión, tendrán este valor seteado a 60 segundos.

RECIBIENDO DATOS. Una vez que la sesión empieza, cualquier paquete

enviado a la dirección IP del módem con el número del puerto especificado en el

registro, será procesado y los datos distribuidos serán transmitidos sobre el

enlace serial de la aplicación del host. Cualquier paquete recibido con un número

de puerto diferente al especificado es descartado.

TERMINACIÓN. Una conexión TCP es terminada interrumpiendo la señal DTR, o

por el extremo remoto de la conexión de TCP que termina la sesión.

4.2.3 DESCRIPCIÓN DEL CONTROL DTR55

El DTR (Data Terminal Ready) es usado por el módem como un calificador

para su funcionamiento en modo del datos, TCP, UDP, SLIP o PPP. La señal

DTR será confirmada antes de entrar en un modo de datos para indicar al

módem que la computadora del host está disponible para una operación. El

módem no sostendrá una sesión de modo de datos sin que el DTR este activo. El

uso de DTR puede ser controlado poniendo al registro S211 a 1 (confirmar el

DTR permanentemente).

La señal DSR es manejada por el módem para indicar la existencia de una

sesión de datos. Cuando DTR es confirmado por el host local, el módem

responderá con la seña! DSR para indicar que el módem ha entrado en modo de
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datos. DSR no tiene respuesta de confirmación para indicar que el módem ha

terminado el modo de datos.

Para el modo de aplicaciones "listen", el módem debe ver la señal DTR

confirmada cuando inicia el requerimiento de sesión TCP. Si DTR no se confirma

el requerimiento de sesión se rechazará. Cuando la .señal DTR se confirma, el

módem emitirá un RING seguido por un CONNECT para indicar el principio de

una sesión de datos entrante. Aquí el RING indica la fuente de la sesión como un

servidor remoto mientras el CONNECT indica la transición de modo de comandos

AT ai modo de Datos. En este modo, el módem escuchara los paquetes TCP

con los números del puerto que correspondan con las direcciones IP de estos.

Cualquier paquete TCP recibido en el modo AT-CDPD ó paquetes recibidos en

modo TCP-Data sin un número de puerto respectivo son rechazados por el

módem sin la indicación al Host. El DTR también puede ser usado para terminar

la sesión, o el servidor remoto puede iniciar la terminación. Una vez que la sesión

ha terminado el módem vuelve al modo ÁT-CDPD.

564.2.4 DESCRIPCIÓN DEL MODO SLIP

El modo SLIP (Serial Line Internet Protocol - Protocolo Internet de línea

serial) se usa cuando una configuración con stack externo lo necesita. El

protocolo SLIP resulta práctico cuando el protocolo reside en la computadora del

host, sesiones múltiples y control total de cada sesión pueden obtenerse. SLIP es

uno de los protocolos usados para dividir la funcionalidad entre el módem y el

host. SLIP exige poner ciertos parámetros para activar una sesión. SLIP no extrae

las direcciones IP desde el módem. Debe estar seteado en dial-up-networking

antes de empezar. SLIP es menos flexible que el Protocolo PPP.

La sesión del SLIP normalmente es controlada por la señal DTR, a menos

que el módem este configurado para ignorar la señal DTR. Si el módem se ha

programado para no usar DTR, entonces la orden ATWBLIFJ puede enviarse sin

confirmar la señal DTR. Para dejar la sesión SLIP, en este caso el host puede
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apagar el módem o usar la secuencia de escape. Para terminar una sesión SL1P,

la señal DTR no debe tener confirmación, o la secuencia de escape puede ser

activada o el módem puede apagarse.

Formato: E! orden para entrar en modo de SL1P es; ATVASLIP

Validez: SLIP puede ingresarse solo desde el modo de comando.

En modos de Programa o de Diagnóstico, el módem no se

conecta activamente a la red.

Otras Consideraciones: Mientras un módem puede entrar en modo

SLIP desde el modo de comando en cualquier momento,

generalmente se recomienda que el host chequee el estado del

módem antes de proceder con una conexión SLIP.

4.2.5 DESCRIPCIÓN DEL MODO PUNTO A PUNTO (PPP)57

El comando para entrar al modo Protocolo Punto a Punto (PPP) es usado

cuando se necesita una configuración PPP y es más útil si el protocolo reside en

la computadora host. PPP está llegando a ser el nuevo estándar para detección

en redes. PPP proporciona más flexibilidad y menos Ítems que necesitan ser

puestos explícitamente.

La sesión de PPP normalmente es controlada por DTR, a menos que el

módem se haya configurado para ignorar DTR. Cuando se usa DTR, debe

confirmarse para comenzar una sesión y debe no ser confirmado para terminar

una sesión. Si el módem se ha programado para no usar DTR, entonces la orden

que AT\APPP puede enviarse sin confirmar DTR. Para salir del modo PPP el host

puede apagar al módem, usar la secuencia de escape, o DTR no debe tener

confirmación.
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Formato:

El orden para entrar en Modo de PPP es ATVAPPP

La contestación será CONNECT o

ERROR

El comando alternado para usar es SERVER

La contestación será CLIENT

Validez: PPP puede entrar sólo desde el Modo de Comando. Dentro

de los modos programa o de diagnóstico, el módem no se

conecta activamente a la red.

Oirás Consideraciones: Mientras un módem puede entrar en modo

PPP desde modo de comandos en cualquier momento,

generalmente se recomienda que el host chequee el estado del

módem antes de proceder con una conexión PPP.

Un método alternativo de entrar en modo de PPP es enviar la palabra

CLIENT al módem. El módem responderá con SERVER y entonces seguirá con

CONNECT. Esto no es un comando AT. El modo de PPP es terminando usando

la señal DTR

4.3 MODO DE TRANSMISIÓN DE DATOS58

4.3.1 ENSAMBLAJE DE PAQUETES

El módem realiza el ensamblaje y desensamble de paquetes local. Para la

transmisión, el carácter es ensamblado en paquetes para la transmisión de RF

considerando el Tiempo límite (time-out), así si el tiempo entre caracteres

sucesivos excede el intervalo de tiempo especificado, cualquier dato pendiente es

ensamblado para la transmisión.
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4.3.2 ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE FLUJO

El módem tiene un buffer de almacenamiento de datos, el cual se usa para

el envío de mensajes grandes usando los protocolos existentes en el host. El

tamaño de este buffer es 578 caracteres.

Si el control de flujo de hardware es deshabilitado y el módem está

controlando y transmitiendo bloques de datos asociados con un paquete, el Host

no debe enviar datos adicionales ya que puede causar sobreflujo en la entrada

del buffer. El sobreflujo de buffer producirá una pérdida de datos sin la indicación

al Host. Para evitar pérdida de datos, es recomendado que el protocolo de

aplicación del Host opere usando un protocolo half-dúplex ACK/NAK. Esto indica

que el tiempo límite del reconocimiento (ACK, acuse de recibo) del host debe ser

mayor que el requerido para la conmutación de circuitos. Esto es para considerar

los retardos de propagación a través del módem- estación base- CDPD - redes de

Internet.

4.4 MODO DE RECEPCIÓN DE DATOS59

4.4.1 DESENSAMBLAJE DE PAQUETES

El módem empieza transmitiendo flujos de caracteres, asociados con un

paquete recibido, al Host tan pronto como todos los bloques asociados se hayan

recibido y procesado.

4.4.2 ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE FLUJO

Idéntica función a la transmisión de datos así, cuando el módem está

enviando los caracteres, asociados con un paquete recibido, al Host el

procesador del organizador remoto no debe enviar datos adicionales ya que

•puede producir un sobreflujo. El sobreflujo del buffer del módem producirá una

pérdida de datos sin la indicación al Host, o al Host remoto. Para evitar pérdida de
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datos, es recomendado que el protocolo de aplicación del Host opere usando un

protocolo half - dúplex ACK/NAK. El tiempo de acuse de recibo del host' remoto

debe alargarse.

4.5 COMANDOS GENERALES DE UN MODEM CDPD60

4.5.1 DESCRIPCIÓN DEL MODO SLEEP

El modo Sleep puede ser activado enviando el comando AT#ZZ=1,

AT#ZZ=2 o desactivado con el comando AT#ZZ=0. El módulo deberá ser

reiniciado después de cambiar la activación de modo SLEEP. El módem entrará

en modo Sleep, después de que el contador de tiempo de inactividad haya

expirado y un mensaje de red TEI exista. Ningún mensaje de notificación o señal

se da al host en modo SLEEP.

Para activar el módem en modo sleep, la señal wake-up (despertar) es

confirmada para un mínimo de 10 ms o un carácter de interrupción de 20 ms en

duración seguida por 2 ms de pausa o 2 espacios de caracteres a 19200 bps. El

módulo CTS no es confirmado al entrar en modo SLEEP para inhibir al Host de

enviar datos, pero periódicamente la confirmación de CTS verificará datos serie

entrantes desde el host para prevenir cualquier pérdida de datos.

Ninguna indicación se da el módem al host para señalar que está en modo

SLEEP. El módulo asumirá que el organizador está detenido, si el módem está en

SLEEP se envía un carácter de interrupción para inicializar la comunicación con

el host

4.5.1.1 Características de enable/disable del modo SLEEP

Este comando permite al usuario definir lo que el modo sleep del módem

debe usar. Subsecuentemente las varias aplicaciones y el host tienen requisitos

diferentes para comunicación con un módem que utiliza modo Sleep, este
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comando abarca varías opciones diferentes que deben satisfacer cualquier

aplicación.

Formato:

Conocer el estado de Sleep ¿AT£ZZ?

Desactivar modo Sieep AT#ZZ-0

Habiliíar sleep de ciclo largo AT#ZZ=1

Habilitar sleep de ciclo coró AT#ZZ=2

4.5.2 MODO PREDEFINIDO POWER-UP

El modo power-up (subida de energía) permite al usuario definir cómo el

módem actuará después de que la energía se aplica y el módem empieza a

operar. El módem realizará una autoprueba rápida, para determinar su

configuración y entonces entrará en el modo predefinido programado. Éste puede

ser por modo de comandos AT-CDPD ó modo de datos PPP, SLIP o UDP.

El uso de PPP o SLIP como el modo predefinido le permite al usuario

eliminar el comando star-up (inicio) y por lo tanto tener el registro de la unidad y

activa el modo de datos más rápidamente. No hay ningún requisito para el

intercambio de datos para SLIP, el host puede proceder a preparar el stack una

vez que el mensaje CONNECT se recibe del módem, Porque PPP exige

intercambiar algunos datos, preparar las IP y otros parámetros, el host debe

completar los enlaces PPP antes que los datos puedan enviarse o recibirse.

El uso de UDP como modo predefinido permite a un host empezar

enviando o recibiendo datos sobre la conexión del módem tan pronto como e!

módem se haya registrado en la red. El módem se encenderá, realizando la

misma prueba rápida, determinando su configuración, entrando al modo AT,

entonces, una vez que el módem se ha registrado en la red, entra en modo UDP.

Al entrar en modo de UDP el mensaje "CONNECT" se envía-al Host. El modo de

UDP puede hacer uso de características normales UDP,
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Formato:

Modo de comandos para AT en power-up ATMDO

Modo de datos para SLIP en power-up ATMD1

Modo de datos para PPP en power-up ATMD2 •

Modo de datos para UDP en power-up ATMD3

4.5.3 ECO LOCAL (LOCAL ECHO)61

El comando eco local permite al usuario seleccionar si el módem debe

hacer eco de ios caracteres enviados al host. Para algunas aplicaciones, no se

requiere eco local cuando el host no necesita confirmar lo que se ha enviado al

módem. Para operación terminal puede usarse eco local para verificar lo que ha

sido enviado al módem, y prestar ayudas en comandos enviados.

Formato-.

Deshabilitar eco Local ATEO

Habilitar eco local ATE1

Validez: Los cambios seíeados al eco local son válidos durante el

programa o modos de comandos AT. Los cambios realizados en

modo de no programa se perderán al apagar el equipo. Los

cambios realizados y gravados en modo de programa serán

almacenados por el módem.

Otras Consideraciones: Para una gran variedad de aplicaciones, no

se requiere eco local. Al usar eco local con un terminal, es

importante recordar que la aplicación puede exigir usar eco local

para apagado en lugar de encendido. Siempre asegurar que el

eco este fijado en el modo apropiado para la aplicación cuando se

reinstala un módem.
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4.5.4 FORMATOS DE RESPUESTA62

La orden de Formato de respuesta se usa para definir de qué manera el

módem contesta cuando se envían órdenes a él. Pueden definirse contestaciones

como mensajes de texto o dígitos numéricos. Las siguientes son las principales

contestaciones dadas por el módem:

Modo

0

1

2

3

4

5

6

7

S

9

Modo de texto

OK

CONNECT

RÍNG

NO CARRIER

ERROR

NO SOCKETS

NO DIALTONE

BUSY

NO ANSWER

HELLO

Descripción de Respuesta

Comando aceptado.

Conexión establecida.

Indicación de origen de red.

Conexión terminada, no establecida o comando abortado.

Orden invalida parámetro/estado.

Ningún sockets de TCP libre dentro de S7 segundos.

Enlace CDPD no establecido.

Negado por el destino o red, U: Operación en progreso.

Respuesta no recibida del destino dentro de S7 segundos.

Emisión de potencia de encendido /reset

Formato:

Para habilitar la contestación en formato numérico

Para habilitar la contestación en modo texto

Validez:

ATVO

ATV1

El formato de contestación es seteado durante el programa por el

modo de comandos AT-CDPD. Los cambios realizados en modo

de no programa se perderán al apagar el equipo.

4.5.5 SALIDAS Y ENTRADAS PROGRAMABLES I/O63

Usada para configurar I/O para determinadas funciones. Mientras tres de

los pines disponibles se definen como I/O, no hay ningún plan de uso de los

pines para las funciones de entrada. Todas las funciones son únicamente de
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salida. Para referencias del estado de la línea se recomienda que una resistencia

de 100 kilo-ohm sea usada, la que debe ser conectada a tierra. Si se desconecta

puede producir funcionamiento indeterminado del módem. El pin 12 seguirá el

estado alternado del pin 11. Un estado alto en el pin 11 resulta un bajo (-6 voltios)

en el pin 12.

Formato:

Nombre

Fines afectados

Comando Interrogación

Fijar Comando

Seteo por defecto

Tipo de salida

Estado activo

GPIO

P i n l i

ATIOi?

ATIOi=code

Listo

CMOS

ALTO

RING

Pin 12

ATIOI?

ATIOI =code

Lisio

RS-232

BAJO

DFP

Pin 17

ATIO2?

ATI02=code

Servicio

CMOS

ALTO

DTP

Pin 18

AT103?

ATIO3=code

Actividad de RF

CMOS

ALTO

CódÍQQS de la selección

0: Funcionamiento predefinido (diferente para cada pin).

1: Alto.

2: Bajo.

3: Listo (binario, ON una vez registrado, OFF si el módem tiene

que detectar para el servicio).

4; Servicio (esquema corriente de destello de servicio de

detección).

5: Alerta (proporciona pulso positivo si el mensaje de PUSH

hizo cola).

6: RING(lógica negativa, OFF si es Ring, ON una vez que el

modo de datos empieza).

7: RF (Tx).

8: RF (Rx).

9: RF (Tx o Rx).

10: Batería baja (Proporciona un tren de pulsos)



131

11: Mensaje de espera ( ON si el mensaje PUSH hizo cola, OFF

cuando el último PUSH es liberado).

4.5.6 RESETEO SUAVE (SOFT RESET)6J

Se usa para volver el módem a las condiciones iniciales. EL reseteo suave

devuelve los Registros S a los valores guardados, restaura el proceso de

búsqueda, limpia todos los buffers de datos incluyendo cualquier dato pendiente

contenido dentro del módem. El módem cerrará cualquier stack de una manera

ordenada. Un reseteo suave registrará a un módem nuevamente desde la red

CDPD si es necesario. En modo de PROG, este comando puede ser usado para

salir sin guardar los cambios.

Formato:

Comando: - ATZ

Otras Consideraciones:

Al emitir un reseteo suave el módem se desconectará de la Red

CDPD y reíniciará el proceso de búsqueda. Esto produce un lapso

temporal en el módem para enviar o recibir datos. Antes de

comenzar una sesión en modo de datos (PPP, SLIP, UDP o

TCP), siguiendo inmediatamente un reseteo suave, se

recomienda que la aplicación verifique que el módem es

registrado en la red.

4.5.7 PREFERENCIA DE BANDA (SIDE PREFERENCE)

Permite al usuario especificar la preferencia de banda del servicio CDPD.

Hay dos proveedores dentro de un área de servicio CDPD, este comando hace

posible especificar un lado sobre el otro o simplemente obliga a la unidad a estar,

en cualquier lado.
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Formato:

Determinar el uso actual • ¿AT\N?

Poner la unidad al lado A únicamente AT\N1

Poner la unidad al lado B' únicamente AT\N2

Poner la unidad al lado A preferido AT\N3

Poner la unidad al lado B preferido ATAN4

Otras Consideraciones:

Junto con la preferencia de banda, se recomienda a menudo

especificar un Identificador de Proveedor de Servicio (SPI) o un

Identificador de Red de Proveedor de Servicio (SPNI) y dirigir al

módem para buscar un portador preferido.

654.5.8 SECUENCIA DE ESCAPE

El modo secuencia de escape se usa para discontinuar el uso interno UDP

o stack TCP. La secuencia de escape no causa desviación en el funcionamiento

SLIP o PPP, y normalmente no podría ser usado de esta manera. A menos que

el módem haya sido puesto para usar características TCP suspendidas, una vez

que la secuencia de escape es encontrada por el módem se terminará la sesión,

quitará el stack y entrará al modo de comandos AT.

Si ei módem se ha programado para usar características TCP

Suspendidas, el módem no quitará el stack pero suspenderá la sesión de TCP

temporalmente y entrará a modo de comandos AT. Esto dará tiempo al host para

acceder a otros parámetros y alterar la manera de comunicación.

La secuencia de escape consiste en una cadena de caracteres. No hay

ningún requisito para un tiempo de seguridad o pausas especiales, antes,

después o entre los caracteres de la secuencia de escape. La secuencia debe
i

ser exacta. La contraseña puede ponerse en una secuencia alfa numérica, con
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letras desde a hasta z, mayúsculas y minúsculas y dígitos de O a 9, no se

permiten espacios, letras mayúsculas o minúsculas son entendidas como

caracteres diferentes. Una secuencia nula no contiene caracteres alfa numéricos

y es considerada valida. Se recomienda que la secuencia de la contraseña sea

de 6 a 8 caracteres de longitud por seguridad óptima.

Formato:

Secuencia de escape . +++ <contraseña>

Ejemplo +++NRM6812Pasword predefinido

Módem Hayes Compatible +++

La contraseña es puesta para una secuencia nula

Otras Consideraciones:

Para usuarios que hacen uso de la secuencia de Escape y ponen

la contraseña de secuencia nula, el módem puede operar de

manera similar a los módems Hayes. La secuencia de escape de

módems CDPD no soporta la condición de tiempo inactivo. Este

simplemente examina la secuencia de caracteres de escape

seguidos por la contraseña. Cuando la contraseña es una

secuencia nula, el módem opera similar a un Módem Hayes.

4.5.9 CONTROL DE FLUJO DE HARDWARE66

Este comando se usa para configurar al módem, para responder a la señal

de control de flujo de hardware RTS (Request To Send) y generar la señal CTS

(Clear To Send), o ignorar estas y pasar datos sin tomar en cuenta la entrada

RTS. Cuando el control de flujo esta apagado, CTS esta activo.

Formato:

Búsqueda del estado de control de flujo actual ¿AT\Q?

Control de flujo OFF (Valor por defecto) AT\QO

' AT Commands Quick Refercnce
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Control de flujo ON (Hardware) AT\Q1-

Validez:

El control de flujo puede ser configurado mientras se este en

modo de comandos AT o modo de Programa. Los cambios

realizados al control de flujo toman efecto inmediatamente. No es

necesario entrar en modo de programa y gravar cambios.

Otras Consideraciones:

Debido a la naturaleza asincrona de enviar y recibir datos sobre

un canal inalámbrico, se recomienda que el control de flujo sea

puesto en ON para que el host y módem puedan eliminar

problemas de sobreflujo de datos. Si la aplicación requiere

transmisión y recepción esporádica de pequeños paquetes de

~ datos, el uso de control de flujo de hardware es considerado

opcional.

674.5.10 DESCONEXIÓN (HANG-UP)

Hang-up se utiliza para finalizar una sesión TCP o UDP. Cuando el

comando ATH se usa se finaliza la sesión de modo de datos y el módem se pone

en modo de comandos AT.

Formato:

ATHO
-ATH1

ATH2
ATH 3

Validez:

Válido para modo de datos TCP y UDP.
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4.5.11 RESTAURACIÓN DE VALORES PREDEFINIDOS68

Este comando restaura ios registros S a valores predefinidos. Las valores

se guardan únicamente en la memoria RAM y no serán grabados a menos que el

comando para grabar cambios sea emitido antes de Power down o reseteo

suave.

Formato:

Comando: AT&F

Validez: Este comando sólo es válido en modo de Programa.

4.5.12 VELOCIDAD DE LÍNEA Y FORMATO

Este comando le permite al usuario especificar la velocidad de datos y

formato del puerto serial del host para las comunicaciones subsecuentes. Algunas

aplicaciones tienen la necesidad de operar a diferente velocidad, debido a la

existencia de un software de línea alámbrica. El cambio de velocidad de línea no

tomará efecto hasta que los registros se hayan grabado y el módem sea

reseteado.

Formato:

Formato general AT&L<veIocidad>,<bitsde datos><paridad><bits

de parada >

Donde;

<veloc¡dad> = baudios en bits/segundo: [1200 | 2400 | 4800

9600 | 19200]

<bits de datos> = Número de bits de datos [7 | 8]

<paridad> = Paridad [O E N M]

<bits de parada> - Número de bits de parada [1 | 2]

Ejemplos (todos tienen 8 bits, ninguna paridad, 1 bit de parada)

Para 19200 AT&L19200.8N1
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Para 1200 AT&L1200.8N1

Valor predefinido 9600.8N1

¡Mota: Cuando AT&L es ingresado el módem interpretará esto como

AT&L1200,701 (7 bits, paridad impar, 1 parada)

Validez:

Este comando es sólo válido en Modo de Programa.

Otras Consideraciones:

El módem no soporta la función de autodetección (auto-baud).

Los caracteres recibidos con errores de paridad son ignorados por

el módem sin la indicación al host.

4.5.13 VISTA DEL PERFIL ACTIVO

Este comando despliega el estado de la mayoría de registros de datos de

los módems.

Formato:

Comando: AT&V

Validez:

Válido en modo AT y modo de Programa.

4.5.14 GRABACIÓN DEL PERFIL ACTUAL69

Este comando se usa para guardar cualquier cambio en los parámetros de

configuración. Todos los valores se guardan en la Memoria No-volátil de los

69 AT Commands Quick Reference
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módems. Después de power-up o después de un reseteo suave, los parámetros

de la configuración se recuperan de esta memoria y son usados para determinar

el funcionamiento del módem. Un reseteo suave se genera automáticamente, una

vez que los valores se guardan en la memoria. Realizando un reseíeo suave, el

módem termina su conexión a la red temporalmente. El módem examinará

entonces los canales y se volverá a conectar a la red tan pronto como se haya

completado el proceso de registro.

Formato:

Comando: AT&W

Validez:

Únicamente se puede grabar ei perfil en modo de Programa.

Otras Consideraciones:

Una vez ejecutado, los parámetros del perfil se graban y el

módem termina el Modo de Programa haciendo un reseteo suave.

Después del reseteo, el módem entrará primero al modo de

comandos AT y puede continuar y entrar en un modo predefinido

de acuerdo a la configuración.

4.5.15 DIRECCIÓN/PUERTO IP DE DESTINO

Este comando se usa para guardar direcciones IP predefinidas para el

host remoto. Cuando el módem establece una sesión usando TCP, o envía

paquetes UDP sin especificar una dirección IP, la dirección 1P especificada por el

registro S53 se usa en el destino ¡P. La adición de "T" o "P" se usa para definir un

modo predefinido de funcionamiento cuando no se proporciona con el comando

ATD. El valor del numero de puerto TCP/UDP usado para identificar la aplicación

en el host remoto es usado para el servicio orientado a conexión.
i

El Destino IP también se usa como un calificador de datos. En TCP o UDP

el módem protegerá los paquetes IP entrantes y pasará sólo aquéllos que se
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enviaron desde la fuente IP especificada en S53. Si el módem esta en "TCP

Listen (escucha de señal)", el módem permitirá una conexión de sesión

únicamente con la IP del host guardada en el registro S53. Cuando el registro se

programa con una secuencia nula o un valor 0.0.0.0, el módem aceptará datos

entrantes de cualquier fuente IP.

Formato:

Para determinar el estado actual: ¿ATS53?

Formato general: AT&Z<modo><direccíon>/<puerto>

Donde: <modo> = modo de acceso Optativo para el host remoto

T = TCP (valor por defecto).

<dirección> = dirección ÍP: xxx.xxx.xxx.xxx

<puerto> = número de puerto TCP/UDP [1 - 65535]

Ejemplo: ATS 11 0=1 66. 140. 73. 2/21 00

IP = 166. 140.73. 2

Puerto = 21 00

Validez:

Válido en comandos AT o modo de Programa. El valor

especificado se guarda inmediatamente en la memoria no volátil.

704.5.16 MODO DE DEPURACIÓN (DEBUG)

Este comando pone al módem en modo debug y envía información de

depuración fuera del puerto serie. La información de depuración se genera por el

RRM (Radio Respurce Manager) del software interior del módem. Esta parte de

código vigila el funcionamiento del módem y supervisa la conexión física,

administración del canal y transporte de datos. La información de depuración sólo

se genera mientras el módem está en modo AT. Una vez que el módem entra en

un modo de datos, la información de depuración se suspende, esto

subsecuentemente interfiere con el funcionamiento de transferencia de datos.
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Una alternativa al modo debug es usar el protocolo MSCI y supervisar el

funcionamiento del módem interactivamente. E] protocolo de MSCI exige usar

PPP o SLIP y entonces envía mensajes especiales UDP directamente al módem.

El módem responde a los mensajes UDP retornando la solicitud de datos de la

operación del módem.

Formato:

Entrar al modo debug AT#X=1

Salir del modo debug AT#X=0

Validez:

Válido únicamente en comandos AT.

Otras Consideraciones:

Al modo de depuración (Debug) no puede entrarse en modo de

Programa ya que el módem está desconectado de la red y el

RRM no está corriendo.

4.5.17 RESPUESTA AUTOMÁTICA (TCP LISTEN)71

El registro SO se usa para configurar al módem en un estado donde el

módem aceptará una sesión TCP requerida desde un servidor remoto u otro

módem. El módem puede permanecer en modo de comandos AT, mientras el

módem está esperando por la solicitud de sesión.

El proceso de activación de sesión empieza cuando el host confirma con

DTR (si el funcionamiento de DTR es seleccionado) para informar al módem que

este puede aceptar la solicitud de la sesión.

AT Commands Quick Reference
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El módem emitirá un timbrado al host para indicar que una sesión ha

comenzado. El módem también puede generar un CMOS y/o una señal RS-232

RING coincidente con el timbrado enviado si se ha programado así. El número de

puerto de las direcciones IP, es guardado en el registro S53, se usa como un

calificador para la solicitud de sesión.

Formato:

Determinar estado actual ¿ATSO?

Modo de respuesta automática ON ATSO=1

Modo de respuesta automática OFF ATSO=0

Validez:

El modo de respuesta automática puede ponerse en comandos

AT o modo de Programa. Los cambios de respuesta automática

son grabados inmediatamente.

4.5.18 TIEMPO LÍMITE DE ESTABLECIMIENTO DE CONEXIÓN TIME/OUT72

Al comenzar un requerimiento de sesión, como un cliente remoto

intentando comunicarse con un servidor, el límite de Time-out para establecer la

conexión puede ser especificado poniendo el registro al valor apropiado. Si el

servidor responde antes de que tiempo limite se alcance, el módem responderá

con "CONNECT" o "Busy". El servidor normalmente devolverá un mensaje

"BUSY" cuando haya sobreflujo y no pueda aceptar sesiones extensas. Si el

servidor llamado no responde en el tiempo permitido, el módem responderá con

un mensaje de ERROR para indicar que no puede establecerse la sesión.

Formato:

Determinar estado actual ¿ATS7?

Formato general del comando ATS7:=:<tiempo límite>

12 AirLink CDPD Modcm - User's Manual



Donde; < tiempo límite > = tiempo límite valor en segundos [O - 255]

Valor por defecto: 60 segundos

Ejemplo ATS7=45 programa un valor de 45 segundos como tiempo

limite.

Validez:

Este comando sólo es válido en modo de Programa. El valor debe

gravarse con el comando AT&W.

734.5.19 TIEMPO LIMITE DE INACTIVIDAD DE REENVIÓ DE DATOS

Al usar el stack interior UDP o TCP, los datos enviados al módem se

encapsulan automáticamente en un paquete IP que usa el protocolo prefijado. El

tamaño del paquete puede variar y depende del porcentaje de datos que se

reciben. Si los datos se reciben de una manera muy esporádica, el módem

ensamblará y enviará un paquete después de un periodo de inactividad, ningún

dato se recibe en este intervalo. Esto almacena los datos algún tiempo en lugar

de esperar por un número específico de datos o un buffer lleno. El módem

también enviará un paquete si un carácter de retorno es encontrado en el flujo de

datos.

Formato:

Para determinar estado actual ¿ATS50?

Formato general del comando ATS50~< valor tiempo límite >

Donde: < valor tiempo límite > = valor tiempo límite en segundos [O - 255]

Ejemplo: ATS50=15 el valor tiempo límite se pone a 15 segundos

El valor predefinido es 30 segundos

Otras Consideraciones:

Para la mayoría de las aplicaciones, los datos se envían en

ráfagas. Para definir la longitud de cada paquete, se recomienda
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enviar los datos en ráfagas seguidos por un retorno. La longitud

del paquete variará dependiendo de la información UDP y TCP

que se incluya en cada paquete. Típicamente TCP incluirá una

cabecera de 40 bytes mientras UDP usa menos de 20 byíes. Ai

ser ía cabecera UDP de menor tamaño se exige a la aplicación

manejar paquetes perdidos y reintentos.

4.5.20 MODO HALF OPEN UDP7'

Una vez que el monitor esta en el modo half open, este puede aceptar

comandos AT desde el teclado, también puede recibir paquetes UDP a través de

los canales de RF de acuerdo a la duración especificada por el usuario.

Si la dirección IP (ATS53) esta en 0.0.0.0, puede aceptar paquetes de UDP

de cualquier destino. Pero una vez que recibe un paquete, asegura ese destino y

entra en modo UDP regular. Permanecerá en dicho modo hasta que DTR se

termine o el tiempo half open expire. Este tiempo se restaura cada vez que un

paquete se recibe. Por ejemplo, si el tiempo se pone en 30 segundos, el monitor

se quedará en el modo UDP 30 segundos, después de que el último paquete

UDP se recibe. Una vez fuera del modo de UDP, regresa al modo half open.

Formato:

ATS82=0 modo regular

ATS82=1 no usado (reservado)

ATS82=2 modo para habilitar half open

Determinar estado: ¿ATS82?

Comando: ATS82=<mode >

Donde <modo> O - el modo regular

1 - no usado (reservado)

2 = modo half open i

7J AirLink CDPD Modem - User's Manuai
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4.5.21 INFORMACIÓN DE ESTADO75

El reporte de estado de CDPD es automáticamente emitido cada tiempo,

reportando los cambios de estado de conexión de los módems. Ei mensaje de

estado usa una cadena de cinco letras. Cada posición de la letra indica.el estado

actual de una condición particular o fase en el funcionamiento de los módems.

A o l RSSI, intensidad de
señal recibida

A = >-100 dBm

I = - < - l O O d B m

"A" indica una señal recibida de más de -100 dBm, "I" indica una señal
recibida debajo de -100 dBm. Generalmente se encuentra que el
funcionamiento del rnódem es muy fiable cuando la fuerza de la señal esta
sobre los-100 dBm

B o J

C o K

Porcentaje de error del
canal

B = < 3%

J = > 3%

La segunda posición de esta cadena se usa para indicar el porcentaje de error
actual en el canal directo. "B" indica un porcentaje de error menor al 3%, que
son considerados aceptables en la mayoría de las aplicaciones ya que puede
corregirse fácilmente con el esquema de codificación Reed Solomon. "J" se
usa para indicar un porcentaje de error mayor al 3%. Los errores sobre 3%
pueden causar retrasos en recepción de datos y pueden requerir retransmisión
de datos entre el módem y la estación base.

Servicio CDPD

C=Servicio encontrado

K=Ningún Servicio

El tercer carácter de la cadena indica que el módem ha encontrado un canal
celular con servicio de CDPD. El módem indica la existencia del canal
disponible usando "C." Hasta que el módem encuentre un canal se emitirá "K".
El módem no establecerá una conexión que busque otro canal y emit irá "K"
basta que un nuevo canal se encuentre.

D o L Indicador de registro

D = Registrado

L = No Registrado

La cuarta letra de esta cadena es el indicador de registro. "D" indica que el
módem ha adquirido un canal con éxito y se ha registrado con la red. Pueden
entonces usarse el modo de datos. "L" indica que el módem aún no ha sido
registrado.

E o M Modo de búsqueda

E - Fijo en un canal

M = Examinando

La quinta letra se usa para indicar que el modo de búsqueda "E" Índica que el
módem esta fijo en un canal, "M11 indica el módem está buscando canales. El
módem periódicamente examinará otros canales tratando de encontrar una
señal más fuerte o uno que no sea usado con exceso.

Formato:

Para determinar estado actual

Para habilitar estado informativo

Para desactivar estado informativo

¿ATS103?

ATS103=1

ATS103=0

7S AT Commands Quick Reference
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La lista de comandos es extensa y algunos son específicos en cada

proveedor. Además actualmente gracias a las interfaces gráficas no es necesario

realizar una programación manual puesto que las aplicaciones poseen

herramientas de operación y configuración. Una vez comprendido el software y

hardware de la red, se profundizará en el alcance de las aplicaciones, algunas

que ya son conocidas y están operando, otras nuevas que se encuentran en

estudio y desarrollo.



CAPITULO 5
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CAPITULO 5. APLICACIONES CDPD

5.1. EL PROTOCOLO DE APLICACIONES INALÁMBRICAS

(WAP)76

El Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas surge como la combinación de

dos tecnologías de amplio crecimiento y difusión durante los últimos años: las

Comunicaciones Inalámbricas e Internet. Mas allá de la posibilidad de acceder a

los servicios de información contenidos en Internet, el protocolo pretende proveer

de sen/icios avanzados adicionales como, por ejemplo, el desvío inteligente de

llamadas, que proporciona una interfaz al usuario, al cual se le pregunta la acción

que desea realizar: aceptar la llamada, desviarla a otra persona, desviarla a un

buzón vocal, etc.

Para ello, se parte de una arquitectura definida para el Word Wide Web

(WWW), pero adaptada a los nuevos requisitos del sistema. En la Figura 5.1 se

muestra el esquema de la arquitectura WAP.

Servidor de
información

Figura 5.1 Modelo de funcionamiento del WAP

De esta forma, en el terminal inalámbrico existirá un micro navegador

EL PROTOCOLO INALÁMBRICO DE APLICACIONES (WAP) - http://www.cybercursos.net
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encargado de ia coordinación con la pasarela, a la cual realiza peticiones de

información que son tratadas adecuadamente y redirigidas al servidor de

información correspondiente. Una vez procesada la petición de información en el

servidor, se envía esta información a la pasarela que de nuevo la procesa

adecuadamente para enviarlo al terminal inalámbrico. Para conseguir consistencia

en la comunicación entre el terminal móvil y los servidores de red que

proporcionan la información, WAP define un conjunto de componentes

estándares.

> Unos protocolos de comunicación estándares, que permitan la comunicación

del micro navegador del terminal móvil con el servidor Web de la red.

> Un modelo de nombres estándar. Se utilizan las URLs definidas en WWW para

identificar los recursos locales del dispositivo (tales como funciones de control

de llamada) y las URLs (también definidas en el WWW) para identificar el

contenido WAP en los servidores de información.

> Un formato de contenido estándar, basado en la tecnología WWW.

En la Figura 5.2 tenemos un modelo general de funcionamiento de este

sistema, nuestro terminal móvil tiene dos posibilidades de conexión: a un proxy

WAP, o a un servidor WTA. El proxy WAP traduce las peticiones WAP a

peticiones Web, de forma que el cliente WAP (el terminal inalámbrico) pueda

realizar peticiones de información al servidor Web.

Adicionalmente, este proxy codifica las respuestas del servidor Web en un

formato binario compacto, que es interpretable por el cliente. Por otra parte, el

Servidor WTA proporciona acceso WAP a las facilidades proporcionadas por la

infraestructura de telecomunicaciones del proveedor de conexiones de red.
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5.1.1 COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA WAP 77

La arquitectura WAP proporciona un entorno escalable y extensible para el

desarrollo de aplicaciones para dispositivos de comunicación móvil. Para ello, se

define una estructura en capas, en la cual cada capa es accesible por la capa

superior así como por oíros servicios y aplicaciones a través de un conjunto de

¡nterfaces muy bien definidos y especificados. Este esquema de capas de la

arquitectura WAP se puede ver en la Figura 5.3.

5.1.1.1 Capa Aplicación (WAE)

El Entorno Inalámbrico de Aplicación (WAE) es un entorno de aplicación de

propósito general basado en la combinación del World Wide Web y tecnologías de

Comunicaciones Móviles. Este entorno incluye un micro navegador, que posee las

siguientes funcionalidades:

WIRELESS APPLICATION PROTOCOL ARCHITECTURE SPECIFICATION.PDF
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CAPA DE APLICACIÓN ( WAE )

CAPA DE SESIÓN ( WSP ) A

CAPA DE TRANSACCIONES ( WTP )

CAPA DE SEGURIDAD ( WTLS )

CAPA

OTROS
SERVICIOS Y
PLICACIONES

DE TRANSPORTE ( WOP )

Protocolos portadores

CSM S-136 COMA PHS CDPD PDC-P IDEN ' etc

Figura: 5.3 Arquitectura de WAP

> Un lenguaje denominado WML similar al HTML, pero optimizado para su

uso en terminales móviles

> Un lenguaje denominado WMLScript, similar al JavaScript:(un lenguaje

para su uso en forma de Script)

> Un conjunto de formatos de contenido, que son un conjunto de formatos de

' datos bien definidos entre los que se encuentran imágenes, entradas en la

agenda de teléfonos e información de calendario.

5.1.1.2 Capa Sesión (WSP)

El Protocolo Inalámbrico de Sesión (WSP) proporciona a la Capa de

Aplicación de WAP interfaz con dos servicios de sesión: Un servicio orientado a

conexión que funciona por encima de la Capa de Transacciones y un servicio no

orientado a conexión que funciona por encima de la Capa de Transporte (que

proporciona servicio de datagramas seguro o servicio de datagramas no seguro).

Actualmente, esta capa consiste en servicios adaptados a aplicaciones basadas

en la navegación Web, proporcionando las siguientes funcionalidades:
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> Semántica y funcionalidades del HTTP/1.1 en una codificación compacta.

> Negociación de las características del Protocolo.

> Suspensión de la Sesión y reanudación de la misma con cambio de sesión.

5.1.1.3 Capa Transacción (WTP)

El Protocolo Inalámbrico de Transacción (WTP) funciona por encima de un

servicio de datagramas, tanto seguros como no seguros, proporcionando las

siguientes funcionalidades:

> Tres clases de servicio de transacciones;

• Peticiones inseguras de un solo camino.

• Peticiones seguras de un solo camino.

• Transacciones seguras de dos caminos (petición-respuesta)

> Seguridad usuario a usuario opcional.

> Transacciones asincronas.

5.1.1.4 Capa Seguridad (WTLS)

La Capa Inalámbrica 'de Seguridad de Transporte (WTLS) es un protocolo

basado en el estándar SSL, utilizado en el entorno Web para proporcionar

seguridad en la realización de transferencias de datos. Este protocolo ha sido

especialmente diseñado para ios protocolos de transporte de WAP y optimizado

para ser utilizado en canales de comunicación de banda estrecha. Para este

protocolo se han definido las siguientes características:

a. Integridad de los datos. Este protocolo asegura que ¡os datos intercambiados

entre el terminal y un servidor de aplicaciones no ha sido modificada y no es

información corrupta.

b. Privacidad de los datos. Este protocolo asegura que la información

intercambiada entre el terminal y un servidor de aplicaciones no puede ser

entendida por terceros que puedan interceptar el flujo de datos.
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c. Autentificación. Este protocolo contiene sen/icios para establecer [a

autenticidad del terminal y del servidor de aplicaciones.

Adicionalmente, el WTLS puede ser utilizado para la realización de

comunicación segura entre terminales, por ejemplo en el caso de operaciones de

comercio electrónico entre terminales móviles,

5.1.1.5 Capa Transporte (WDP)

El Protocolo Inalámbrico de Datagramas (WDP) proporciona un servicio

fiable a los protocolos de las capas superiores de WAP y permite la comunicación

de forma transparente sobre los protocolos portadores válidos. Debido a que este

protocolo proporciona un interfaz común a los protocolos de las capas superiores,

las capas de Seguridad, Sesión y Aplicación pueden trabajar independientemente

de la red inalámbrica que dé soporte al sistema. A continuación se muestra 3

ejemplos de interconexión de estas capas en la Figura 5.4:

Agentes de
Usuario de

WAE

WAE

WSP

WTP
^•"-~-— ̂ V V T L S
SIN CAPA ' -»_

UDP

IP
ej.GPRS

WDP

no-IP
ej.SMS

Aplicaciones
sobre

ransaccioneí

WTP

UDP WDP

IP
ej.GPRS

no-IP
ej.SMS

Aplicaciones
sobre

Datagramas

UDP

IP
ej.GPRS

WDP

no-IP
ej.SMS

Figura 5.4 Ejemplo de interconexión de capas en WAP

5.1.2 EL ENTORNO INALÁMBRICO DE APLICACIONES78

El objetivo del Entorno Inalámbrico de Aplicaciones es construir un entorno

de aplicación de propósito general, basado fundamentalmente en la filosofía y

WIRELESS APPLICATION PROTOCOL ARCHITECTURE SPECIFICATION.PDF
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tecnología del World Wide Web (WWW). Principalmente, se pretende establecer

un entorno que permita a los operadores y proveedores de servicios construir

aplicaciones y servicios que puedan utilizarse en una amplia variedad de

plataformas inalámbricas de forma útil y eficiente.

De esta forma, la arquitectura del "Entorno Inalámbrico de Aplicaciones"

(en adelante WAE) está enfocada principalmente hacia los requerimientos del

cliente en la arquitectura del sistema de WAP, esto es, de los puntos relacionados

con los agentes de usuario. Debido a que la parte que es más fuerte en esta

arquitectura es aquella que afecta principalmente a los terminales móviles, ya que

son en los cuales van a estar ejecutándose los diversos agentes de usuario.

Por otro lado en la Figura 5.1, vemos que entre los agentes de usuario

localizados en el cliente (en el terminal móvil) y los servidores de información se .

define un nuevo elemento, las Pasarelas. Su función es codificar y decodificar la

información intercambiada con el cliente, para así minimizar el volumen de datos

radiados, así como minimizar el proceso de la información por parte del cliente.

Los componentes de este "Entorno Inalámbrico de Aplicación" se muestra en la

Figura 5.5, y se divide en dos capas lógicas.

1. Agentes de Usuario, que incluye aquellos elementos como navegadores,

agendas telefónicas, editores de mensajes, etc.

2. Servicios y Formatos, que incluyen todos aquellos elementos y formatos

comunes, accesibles a los Agentes de Usuario, tales como WML, WMLScript,

formatos de imagen, etc.

Como se puede ver en la Figura 5.5, dentro de WAE se separan Servicios

de Agentes de Usuario, lo que proporciona flexibilidad para combinar varios

Servicios dentro de un único Agente de Usuario, o para distribuir los Servicios

entre varios Agentes de Usuario. Los dos Agentes de Usuario más importantes

son el Agente de Usuario para WML y el Agente de Usuario para WTA. El Agente

de Usuario para WML es fundamental en la arquitectura del Entorno Inalámbrico

de Aplicación. A pesar de su importancia, este Agente de Usuario no está definido



152

formalmente dentro de esta arquitectura, ya que sus características y capacidades

se dejan en manos de los encargados de su ¡mplementación. El único requisito de

funcionalidad que debe cumplir este Agente de Usuario, es el proporcionar un

sistema intérprete a los lenguajes WML y WMLScript, de forma que se permita la

navegación desde el terminal móvil. Por otra parte, el Agente de Usuario para

WTA permite a los autores acceder e interactuar con las características de los

teléfonos móviles (por ejemplo Control de Llamada), así como otras aplicaciones

factibles en los teléfonos, tales como agendas de teléfono y aplicaciones de

calendario.

Agentes de usuario

Agentes de usuario
para WML

Agentes de usuario
para WTA

Servicios / Formatos

Servicios y pila del protocolo de WAP

Servicios / Sistema Operativo del dispositivo

Otras
aplicaciones

y
servicios

Figura 5.5 Componentes del cliente WAE

5.1.3 EL PROTOCOLO INALÁMBRICO DE SESIÓN79

El Protocolo Inalámbrico de Sesión constituye la capa que se sitúa por

debajo de la capa de Aplicación, proporcionando la capacidad necesaria para:

WIRELESS APPLICATION PROTOCOL ARCHITECTURE SPECIFICATION.PDF
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Establecer una conexión fiable entre el cliente y el servidor, y liberar esta

conexión de una forma ordenada.

Ponerse de acuerdo en un nivel común de funcionalidades del protocolo, a

través de la negociación de las posibilidades.

Intercambiar contenido entre el cliente y el servidor utilizando codificación

compacta.

Suspender y recuperar la sesión.

NOMBRE DE LA PRIMITIVA

S-Connecí

S-Disconnect

S-Suspend

S-Resume

S-Exception

S-Methodlnvoke

S-MethodResuIt

S-MeíhodAbort

S-Push

S-ConfirmedPush

S-PushAbort

, DESCRIPCIÓN

Esta primitiva se utiliza para iniciar el establecimiento de la
conexión, y para la notificación de su éxito.

Esta primitiva se utiliza para desconectar una sesión, y para
notificar al usuario de una sesión que esta no se puede
establecer, que ha sido desconectada.

Esta primitiva se utiliza para solicitar la suspensión de la
sesión.

Esta primitiva se utiliza para solicitar que se recupere la sesión
utilizando para las direcciones el nuevo identificador de punto
de acceso de servicio.

Esta primitiva se utiliza para notificar aquellos eventos que no
están asignados a una transacción en particular, no provocan la
desconexión o suspensión de la sesión.

Esta primitiva se utiliza para solicitar una operación que deba
ser ejecutada en el servidor.

Esta primitiva se utiliza para devolver una respuesta a una
petición de operación.

Esta primitiva se utiliza para abortar una solicitud de ejecución
de operación, que no haya sido aún completada.

Esta primitiva se utiliza para enviar información no solicitada
desde el servidor, dentro del contexto de una sesión de forma y
sin confirmación.

Esta primitiva realiza las mismas funciones que la anterior,
pero con confirmación.

Esta primitiva se utiliza para anular una primitiva anterior del
tipo S-Push o S-ConfirmedPush.

Tabla 5.1. Primitivas de Servicio de Sesión
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Este protocolo ha sido definido únicamente para el caso de la navegación,

definiéndose como WSP/B. Esta ¡mplementación está realizada para el

establecimiento de una conexión sobre la base de un protocolo compatible con

HTTP 1.1. De esta forma, se han definido un conjunto de primitivas de servicio

para permitir la comunicación entre la capa de sesión integrada dentro del equipo

cliente y la capa de sesión integrada en el equipo servidor. Estas primitivas, se

puede ver en la Tabla 5,1.Además, existen cuatro tipos de cada una de estas

primitivas, como puede verse en la Tabla 5.2.

TIPO ABREVIACIÓN DESCRIPCIÓN

Request Req Se utiliza cuando una capa superior solicita un servicio

de la capa inmediatamente inferior.

Indication Ind Una capa que solicita un servicio utiliza este tipo de

primitiva para notificar a la capa inmediatamente

superior de las actividades relacionadas con su par, o con

el proveedor del servicio.

Response Res Este tipo de primitiva se utiliza para reconocer la

recepción de la primitiva de tipo Indication de la capa

inmediatamente inferior.

Confirm Cnf La capa que proporciona el servicio requerido utiliza este

tipo de primitiva para notificar que la actividad ha sido

completada satisfactoriamente.

Tabla 5.2. Tipos de Primitivas de Servicio.

5.1.4 EL PROTOCOLO INALÁMBRICO DE TRANSACCIÓN80

El Protocolo Inalámbrico de Transacción se establece para proporcionar los

servicios necesarios que soporten aplicaciones de navegación (del tipo

1 WIRELESS APPLICATION PROTOCOL ARCHITECTURE SPECIFICATION.PDF
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petición/respuesta). Es a este dúo petición/respuesta, lo que vamos a denominar

como transacción. Este protocolo se sitúa por encima del Protocolo Inalámbrico

de Datagramas y, de forma opcional, de la Capa Inalámbrica de Segundad de

Transporte. Las características de este protocolo son:

> Proporciona tres clases de servicios de transacción:

• Clase O": mensaje de solicitud no seguro, sin mensaje de resultado.

• Clase 1: mensaje de solicitud seguro, sin mensaje de resultado.

• Clase 2: mensaje de solicitud seguro, con, exactamente, un mensaje

de resultado seguro.

> La seguridad se consigue a través del uso de identificadores únicos de

transacción, asentimientos, eliminación de duplicados y retransmisiones.

> Seguridad opcional usuario a usuario.

> De forma opcional, el último asentimiento de la transacción puede contener

algún tipo de información adicional relacionada con la transacción, como

medidas de prestaciones, etc.

> Se proporcionan mecanismos para minimizar el número de transacciones

que se reenvían como resultado de paquetes duplicados.

> Se permiten las transacciones asincronas.

NOMBRE DE LA PRIMITIVA

TR-Invoke

TR-ResuIt

TR-Abort

'. :ÍP^1¿¿SCRIPCIÓN

Esta primitiva se utiliza para iniciar una nueva transacción.

Esta primitiva se utiliza para devolver el resultado

iniciada anteriormente.

Esta primitiva se utiliza para abortar una transacción

de transacción

existente.

Tabla 5.3. Primitivas de Servicio de Transacción
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Al igual que en el protocolo anterior (el protocolo inalámbrico de sección),

en la Tabla 5.3. se muestra las primitivas de servicio que sustentan la

comunicación entre dos capas de transacciones situadas en dos equipos

distintos.

En la Figura 5.6. se puede ver la concatenación de Primitivas de Servicio

de Sesión y de Transacción para el caso de una petición-respuesta.

/ V \ Cliente Y Servidor \

w
S- Method.req

S-Method.cnf

S-RepIy.ind

S-RepIy.res

V
SP W

TR-ResuItcnf
TR Rpci ilf inriI r\I L. II IU

TR-Result.res

N
TP W

TR-invoks.ind

i r\i L.I cb

TR~Resultreq

TR-Result.cnf

V
SP

c Mpthnrl inriO IVIcU IUU.II IU

S- Method.req

S-Rep[y.req

S-RepIy.cnf

Figura 5.6 Ejemplo intercambio de primitivas entre capa Sesión y Transacció

Las principales características de este protocolo son:

a. Transferencia de mensajes.

Dentro de este protocolo se distinguen dos tipos de mensajes: Mensajes de

datos y mensajes de control. Los mensajes de datos transportan únicamente

datos de usuario, mientras que los mensajes de control se utilizan para los

asentimientos, informes de error, etc. pero sin transportar datos de usuario.

b. Retransmisión con asentimiento

Esta característica se utiliza para la transferencia fiable de datos desde un

proveedor WTP a otro, en caso que. haya pérdida de paquetes. Para reducir lo
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máximo posible el número de paquetes que se transmiten, este protocolo utiliza

asentimiento explícito siempre que sea posible.

c. Asentimiento de usuario.

El Asentimiento de Usuario permite al usuario de este protocolo, confirmar

cada mensaje recibido por el proveedor WTP.

d. Información en e! último asentimiento.

Se permite, enviar información en el último, y únicamente en el último,

asentimiento de una transacción. De esta forma, se puede enviar, por ejemplo,

información del rendimiento proporcionado por el sistema durante la transacción

realizada, etc.

e. Concatenación y separación

Podemos definir concatenación como el proceso de trasmitir múltiples

Unidades de Datos del Protocolo (PDU) de WTP en una Unidad de Datos del

Servicio (SDU) de la red portadora. Por el contrario, separación es el proceso de

separar múltiples PDUs de un único SDU (esto es, el proceso inverso al anterior).

El objetivo de estos sistemas es proveer eficiencia en la transmisión inalámbrica,

al requerirse un menor número de transmisiones.

f. Transacciones asincronas

Para un correcto funcionamiento del protocolo, múltiples transacciones deben

ser procesadas de forma asincrona, debe ser capaz de iniciar múltiples

transacciones antes que reciba la respuesta a la primera transacción.

g. Identificador de la transacción

Cada transacción está identificada de forma única por los pares de direcciones

de los sockets (Dirección fuente, puerto fuente, dirección destino y puerto destino)

y por el Identificador de Transacción (TID), el cual se incrementa para cada una

de las transacciones iniciadas. Este número es de 16 bits, utilizándose el bit de

mayor orden (más significativo) para indicar la dirección.
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h. Segmentación y re-ensamblado, (opcional)

Si la longitud del mensaje supera la Unidad Máxima de Transferencia (MTU),

el mensaje puede ser segmentado por el WTP y enviado en múltiples paquetes.

Cuando esta operación se realiza, estos paquetes pueden ser enviados y

asentidos en grupos. De esta forma, el emisor puede realizar control de flujo

cambiando el tamaño de los grupos de mensajes dependiendo de las

características de la red.

5.1.5 LA CAPA INALÁMBRICA DE SEGURIDAD DE TRANSPORTE81

La Capa Inalámbrica de Seguridad de Transporte (WTLS), constituye una

capa modular, que depende del nivel de seguridad requerido por una

determinada aplicación.

NOMBRE DE LA PRIMITIVA

SEC-Unitdata

SEC-Create

SEC-Exchange

SEC-Commit

SEC-Terminate

SEC-Exception

SEC-Create-Requesí

DESCRIPCIÓN

Esta primitiva se utiliza para intercambiar datos de usuario entre
los dos participantes. Sólo puede ser invocada cuando existe
previamente una conexión segura entre las direcciones de
transporte de los dos participantes.

Esta primitiva se utiliza para iniciar el establecimiento de una
conexión segura.

Esta primitiva se utiliza en la creación de una conexión segura si el
servidor desea utilizar auteníificación de clave pública o
intercambio de claves con el cliente.

Esta primitiva se inicia cuando el handshake se completa y
cualquiera de los equipos participantes solicita cambiar a un nuevo
estado de conexión negociado.

Esta primitiva se utiliza para finalizar la conexión.

Esta primitiva se utiliza para informar al otro extremo sobre las
alertas de nivel de aviso.

Esta primitiva es utilizada por el servidor para solicitar al cliente
que inicie un nuevo handshake.

Tabla 5.4. Primitivas de Servicio de Capa de Seguridad

WIRELESS APPLICATION PROTOCOL ARCHITECTURE SPECIFICATION.PDF
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Esta capa proporciona a las capas de nivel superior de WAP de una

interfaz de servicio de transporte seguro, que lo resguarde de una interfaz de

transporte inferior. El principal objetivo de esta capa es proporcionar privacidad,

integridad de datos y auíentificación entre dos aplicaciones que se comuniquen.

Adícionalmente, [a WTLS proporciona una interfaz para el manejo de conexiones

seguras. En la Tabla 5.4. se muestra las primitivas de servicio que sustentan la

comunicación entre dos capas situadas en dos equipos distintos.

En la Figura 5.7. podemos ver este intercambio de primitivas:

PROVEEDOR

Créate. req

Créate. cnf
Exchange.ind

Exchange.res
Commií.req

Commit.cnf
Uniídata.req

Créate.ind

Créate.res

Exchange.req

Exchange.cnf
Commit.ind

Unitdata.ind

Figura 5.7 Secuencia de primitivas para el establecimiento de una sesión seguí

5.1.6 EL PROTOCOLO INALÁMBRICO DE DATAGRAMAS82

El Protocolo Inalámbrico de Datagramas (WDP) ofrece un servicio

consistente al protocolo (Seguridad, Transacción y Sesión) de la capa superior de

Wireless Application Protoco! Architecture Specification.pdf
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WAP, comunicándose de forma transparente sobre uno de los servicios

portadores disponibles.

Este protocolo ofrece servicios a los protocolos superiores como

direccionamiento por numero de puerto, segmentación y re-ensamblado opcional

y detección de errores opcional, de forma que permite a las aplicaciones de

usuario funcionar de forma transparente sobre distintos servicios portadores

disponibles.

La arquitectura de protocolo se muestra en ia Figura 5.8.

Punto de Acceso al servicio de transporte (TSAP)

Protocolo Inalámbricos de datagramas (WDP)

Adaptación al
servicio portador

A

Servicio portador
A

Adaptación al
servicio portador

B

Servicio portador
B

Adpatación al
servicio portador

C

Servicio
portador C

Servicio
portador D

Capa Física. Tecnologías de Enlace Inalámbrico

Figura 5.8 Arquitectura del protocolo inalámbrico de datagramas

En la Tabla 5.5, se pude ver las primitivas de servicio que se utilizan en

este protocolo.
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NOMBRE DE LA PRIMITIVA DESCRIPCIÓN

T-Dunitdata Esta primitiva es utilizada para transmitir datos en

forma de datagramas. No requiere de una conexión

para establecerse.

T-Derror Esta primitiva se utiliza para proporcionar información

a la capa superior cuando ocurre un error que pueda

influenciar en el servicio requerido.

Tabla 5.5. Primitivas de Servicio de ia Capa de Datagramas

A continuación se muestra la arquitectura de este protocolo dentro de la

arquitectura global de WAP, si se utilizarse GSM como servicio portador.

Móvil

Pasarela de datos
inalámbricos

^^^_

SMS

^^-^

Tunnel
(SME-IF)

Sub red
ej. TCP/1 P

Servidor/Proxy
WAP

WAE

Aplicaciones
en otros

servidores

WSP

WTP

WDP
y adaptación

Tunnel
; SME-IF)

Sub red
'TCP/IP

Figura 5.9 WDP sobre GSM SMS
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Figura 5.10 WDP sobre GSM cana! de datos de circuitos conmutados

Punto de Acceso al servicio de transporte (TSAP)

Protocolo inalámbricos de datagramas (WDP)

Adaptación
SMS

Servicio
SMS

Adaptación a la
conmutación de

circuitos de
datos

Servicio
de conmutador

de circuitos
de datos

Adpatación al
paquete de datos

Servicio
de paquetes

de datos

CDMA

Figura 5.11 WDP sobre servicios portadores CDMA
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835.1.7 FORMA DE CONEXIÓN AL SERVIDOR WAP

El entorno WAP necesita de un sistema intermedio denominado Gateway

WAP, que realiza dos funciones primordiales:

' WIRELESS APPLICATION PROTOCOL ARCHITECTURE SPECIFICATION.PDF
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> Gateway de protocolo. Para transformar de un protocolo WAP a protocolo

TCP/IP, se realiza en ambos sentidos.

> Codificar y Decodificar "Bytescodes" . Con objeto de transformar la

información en paquetes binarios de más fácil transmisión por la red de

datos inalámbrica.

El entorno WAP es muy similar al entorno IP, donde los elementos

fundamentales son un servidor web y sistema cliente o navegador de consulta de

información. El teléfono WAP utiliza las capacidades de información de

conexiones inalámbricas convencionales para que el usuario realice peticiones al

gateway WAP. EL gateway WAP convierte éstas en peticiones HTTP y las envía a

través de Internet. Cuando el servicio requerido responde, el gateway WAP vuelve

a enviar la información al teléfono WAP. Esto se puede ver en la Figura 5.12.

Figura 5.12. Servidor WAP

El Gateway WAP es el núcleo de la plataforma WAP. Su capacidad para

actuar en este tipo de teléfonos como un proxy HTTP, permite a los suscriptores

acceder a cualquier sitio WWW. Algunos proveedores de información ofrecen

servicios WML que usan WML para aprovechar la ¡nterfaz del teléfono WAP.

Estos servicios pueden además iniciarla comunicación impulsando la información

al gateway WAP, que como respuesta, transmite la misma a un teléfono WAP.

Este proceso se denomina notificación.
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Teléfono
TOMA con

Micribrowser
para WAP y

Módem CDPD

Internet
y otras
redes IP
privadas

Figura 5.13 Plataforma WAP

La plataforma WAP que se muestra en la Figura 5.13 ofrece a los

suscriptores un acceso inalámbrico a un amplio conjunto de servicios de Internet y

de otras redes usando teléfonos inalámbricos y PDAs (Asistentes Digitales

Personales)

5.2 TRANSMISIÓN DE DATOS EN UNA RED CDPD84

La evolución de tecnología de comunicaciones celular ha creado una

demanda creciente para el nuevo servicio de datos. Lo cual necesita un método

más robusto de transmisión de datos sobre la red de voz celular existente. CDPD

satisface esta necesidad ofreciendo:

• Throughput más rápido a 19.2Kbps

• Bajo Costo

• Alta calidad para la transmisión de datos

CDPD también se diseña para "recubrir" la red celular de voz a 30 kHz

existente(AMPS) con una red de paquetes de datos celulares, esto es factible

porque la red datos no interfiere con la red de voz. Figura 5.14.

Sierra Wireless DART 300 CDPD Modem - User's Guide
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Datos

Voz

Sitio de celda

Figura 5.14

5.2.1 TOPOLOGÍAS DE RED85

Se describen a continuación ias maneras en que la red CDPD podría ser

desplegada por el proveedor de servicio. Existen muchas opciones para crear

topologías de red, y muchos factores juegan en las decisiones de cómo crear y

usar estas redes. A continuación se dará algunas de estas opciones.

• Topologías de red que soportan un número limitado de clientes destino.

(Implementación simple pero con oportunidades limitadas del cliente).

Descrito bajo la opción Conexión Cliente Directo.

• Topologías de red que soportan una conexión a un proveedor de servicio

de red de datos. (Implementación genérica simple para oportunidades más

amplias del cliente). Descrito bajo la opción Conexión Internet.

• Topologías de red que soportan una red CDPD interna con múltiples

puntos de presencia (puntos de entrada) a un proveedor de servicio de red

de datos. (Implementación de red más compleja con más facilidades al

cliente). Descritos bajo opción de Red CDPD.

CellularDigital Packet Data (CDPD) Depioyment Guide/NTP 411-2131-562 /Norte! Networks
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• La opción de red CDPD provee un amplio rango de posibilidades para el

proveedor de servicio incluyendo una red CDPD interna que tiene

múltiples puntos de presencia dentro de la "internet".

5.2.1.1 Conexión Cliente Directo

Esta opción es my simple para implementar, ei número de clientes depende

del número de puertos que posee el proveedor del servicio CDPD. Cada cliente

es conectado a la red local CDPD vía una línea arrendada de conexión dentro del

conjunto MD-IS, este conjunto está compuesto del router y la plataforma MTX.

Observar la figura- 5.15.

CDPD Servía- Pnividcr

Customcr Premiso

Figura 5.15: Conexión cliente directo

Para expandir el número de clientes una pequeña red de routers podría

crear más puertos. La opción descrita en la figura 5.15 dice que el equipo del

cliente es el cliente local a menudo este equipo podría ser relocalizado. El tipo de

protocolo que corre sobre la línea arrendada y el cliente local típicamente debe

ser configurado puerto por puerto en el router. En este tipo de red, la seguridad

puede ser manejada por Ultraje en el router. Típicamente IP no tiene mecanismos

de seguridad y una ventaja de esta configuración puede dar el cliente final que
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está a un nivel de seguridad. Desde el router externo el tráfico que sale y entra al

cliente local puede ser filtrado por medio de la dirección IP.

Esta topología no soporta roaming ni visitantes M-ES, tampoco incluye un

método para manejar el control de tráfico, en conclusión el proveedor de servicio

no puede dar servicio en algún otro sistema CDPD, por tanto esta configuración

se usa solo para clientes regionales.

Esta es una buena topología para pequeños y medianos proveedores de

servicio y para implementaciones sencillas con clientes limitados.

5.2.1.] Conexión descrita bajo Internet

Esta opción soporta mayor número de clientes. Esta topología soporta

roaming y visitantes M-ES, lo que significa que el cliente puede ir hacia otra red

CDPD y recibir el sen/icio porque el proveedor ha dado una red de control. Las

conexiones de red usados por esta opción son relativamente simples y por usar

un proveedor de servicio de Internet, algunas de estas cargas de manejo de la red

de datos es transferida hacia ellos.

Esta opción puede ser usada en una región sencilla o en múltiples

regiones, con esta última opción es más complicado ya que es necesario un

router de borde para la red de control para dar un punto focal dentro del

proveedor de servicio.

En la figura 5.16 mostramos una región sencilla con está topología. El

router da la conexión al proveedor de servicio de Internet donde el tráfico de la red

de datos es ruteada.
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Figura 5.16: Conexión por Internet para una región sencilla

El router también da una conexión a una red "CLNP" o red de control que

permite conexiones con otro proveedor de servicio. Puesto que no hay algunas

redes que implementen el protocolo CLNP este podría ser paquetes CLNP

encapsuiados sobre otra red de datos o un set de nodos de red CLNP que son

diferentes del servicio CDPD que pone junto para crear una red de control para el

servicio CDPD. Esta red tiene la habilidad parea llevar el control de tráfico el cual

soporta roaming y visitantes.La misma red puede ser usada por CLNP y por el

tráfico de Internet, todo depende de la capacidad escogida para la red.

En la Figura 5.17 se muestra la opción de red con múltiples regiones. Cada

MD-IS tiene una conexión dentro de un proveedor de servicio de internet, el cual

da a la red la capacidad de transportar datos.
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Figura 5.17: Conexión por Internet para una región sencilla

Cada región tiene una conexión de control dentro del router de borde, esa

interfaz dentro de la red CLNP se describe anteriormente. Las conexiones dentro

del proveedor de servicio de Internet reducen el trabajo del proveedor en el

mantenimiento de la red de datos y de que todo este funcionando correctamente.

Esta topología tiene (a capacidad de soportar clientes móviles. El servicio

para llevar la red de control sobre una red alternativa (por ej. Frame relay, Atm,

etc.) puede lograrse para alivianar la responsabilidad del manejo de la red, esto

se logra con router de borde que funcionan para la red de control. Esta topología

ofrece al cliente la capacidad de una gran cantidad de puntos finales. El destino

puede ser accesado por el cliente base y está limitado solo por la capacidad del

proveedor. Consideraciones de segundad deberían ser tomadas cuando se da

este tipo de servicio en el lado del cliente y del proveedor.
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$ 5.2.1.3 Red CDPD

Es la opción que provee una amplia gama de posibilidades para el

proveedor de servicios . Por supuesto esta es la más compleja topología pero nos

da e! máxima flexibilidad para la planeación y decisiones en la implementación.

Esta topología puede soportar conexiones directas si los usuarios lo requieren ,

conexiones hacia otras redes de datos y por último si se desea conexiones entre

diversas operadoras y todo el rango de opciones de movilidad.

Esta topología incluye las siguientes características:

• Soporte a región múltiple

• Interfaz de ruteo fronterizo único con otros proveedores de servicios

celulares

• Paquete interno único de red para control y tráfico de datos

• Puntos múltiples de presencia en Internet

• Habilidad para conectar directamente clientes finales

Esta topología de red es una de las más complejas. Esta red exige al

proveedor de servicio celular administrar una red CDPD interna que lleva trafico

de datos y control, además, las decisiones de implementación y topología son

más complejas con este tipo de esquema. Sin embargo, esta topología

proporciona una red muy flexible que puede proporcionar algunos beneficios

adicionales.

Estos beneficios incluyen la posibilidad ai proveedor de proporcionar

servicios a clientes finales en múltiples regiones. Esto es similar a la opción de

conexión "cliente directo" excepto que esta soportan una cobertura geográfica de

mayor extensión. Con un incremento de seguridades que pueden ser ofrecidas al

usuario final.

Esta topología de red también permite al proveedor de servicio celular una

base qué proporciona igual acceso.- Esta capacidad futura permite al M-ES
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seleccionar el proveedor que le gustaría acceder para ei manejo de su tráfico de

datos.

Además proporciona la capacidad de extender espacios de dirección

grandes sobre múltiples regiones. Esto es necesario si el proveedor de servicio ha

sido asignado a direcciones Clase B y quiere usar esta en diversas áreas

geográficas.

Figura 5.17: Ejemplo de la configuración de una red CDPD

Con un único punto de presencia entre el proveedor de sen/icio de red y el

Internet proporciona la capacidad de agregar rutas para tener un solo punto

central para la Clase B. Además, esto permite mejor adhesión a los conceptos de
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enrutamiento de ¡nter dominios sin clases qué están basados en el concepto de

agregación de la ruta. Una ventaja de esta topología de red es la capacidad para

•que el proveedor de servicio celular proporcione algunos servicios de valor

agregado para clientes que accedan vía CDPD por sus nodos.

Comparación de tecnologías de red

En la tabla a continuación se compara varios atributos de las topologías de

red descritas.

Característica

Implementación y manejo de red
Número de clientes soportados
Soporta Roamer y visitante
Conexión a clientes finales directamente
Múltiples puntos de presencia en redes externas
Sopona múltiples regiones

Conexión
directa
Simple

Pequeño
No
Si
No
No

Conexión de
Internet

No tan simple
Grande

Si
No

Red CDPD

Complejo
Grande

Si
Si

No | Si
Si | Si

Tabla 5.6. Comparación de las tres topologías

5.2.2 TECNOLOGÍAS DE SUBRED86

Para crear una red que puede llevar trafico CDPD, una variedad de

subredes pueden ser usadas. Todas estas tecnologías de subred pueden soportar

trafico CLNP o IP. Estas tecnologías exhiben diferente estructura física, funcional,

desempeño, y factores de costo que pueden guiar la opción de tecnología de

subred para el proveedor de servicio. Si se desea, una tecnología de subred

diferente puede ser usada para cada subred "real" en la red del proveedor de

servicio. En otras palabras, cada puerto de un router puede usar una tecnología

de subred diferente. La siguiente es una lista de tecnologías de subred que han

sido identificadas por el Sistema de CDPD, especificación V1.1 como opciones

para el proveedor de servicio:

• X.25 WAN

Una WAN X.25 puede usarse como una tecnología de subred para llevar

tráfico IP CLNP. La subred X.25 WAN incluiría el protocolo de capa de

' Cellular Digital Packet Data Handbook /NTP 411-2131-563 /Nortel networks



173

paquete X.25 y LAPB para la capa de enlace con apoyo a una variedad de

interfaces físicas. Éstos incluirían X.21, X.21 bis, V.35.V.24, RS232C o

RS530.

• Frame Relay PVC

Una Frame Relay PVC puede ser usada como una tecnología de subred

para llevar tráfico IP o CNLP. El perfil Frame Relay PVC incluiría la

encapsulación de la capa red sobre PVC, administración de funciones

PVC, Protocolo de parada de trama y una variedad de opciones para la

interfaz física. Estas opciones incluyen T1.403, V.35, RS422, G.703, G.704

y X.21.

• Punto a punto de (PPP)

Una conexión punto a punto puede usarse para llevar tráfico de red no

orientado a conexión (IP o CNLP). Un procedimiento de enlace básico de

datos debe ser seleccionado (PPP o LAPB). Una variedad de opciones de

interfaces físicas, incluyendo RS232C, V.32, V.42. V.35, y RS530, están

disponibles.

• LAN •

Una conexión de LAN puede usarse para llevar trafico de red no orientado

a conexión. Éste es el tipo de conexión que se requiere en el Producto

CDPD de NORTEL en el router. Ésta debe ser un CSMA/CD LAN, sin

embargo, otro tipo de LANs pueden ser usados en tecnologías de subred.

Otras opciones incluyen FDDI LANs, LANs Token Ring y LANs token

bus. Todos éstos incluyen un control de Capa de Enlace Lógico Tipo 1

con la apropiada interfaz física, las cuales son ISO 8802-3 para

CSMA/CD, ISO 9314-2 para FDDI, ISO 8802-4 para Token Ring e ISO

8802-5 para Token Bus.

La seguridad de la red es un tema complejo que no tiene una solución

clara. La seguridad para CDPD depende de:

• La segundad que el proveedor de servicio debe suministrar para el equipo '

de -su infraestructura .

• La seguridad que el usuario terminal requiere.
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La segundad de la propia red CDPD tiene relación con el acceso a ia

infraestructura, el acceso a la red CDPD tiene que ser adecuadamente accesible

para que el usuario terminal pueda llegar a sitios remotos, pero no tan accesible

com para proporcionar caminos a través de los cuales se pueda hacer daño a la

propia red CDPD.

Una de las áreas principales de mayor preocupación es el acceso al control

de la red., ya que el Protocolo de localización de Red Móvil (MNLP) no

proporciona ningún mecanismo para validar al originador de un mensaje. Algunas

ideas a explorar en esta área incluyen;

• Controlar los puntos de acceso en la red de control y asegurar que es una

red separada.

• Filtrar rutas de las direcciones de CLNP para que las peticiones MNLP

puedan ser sólo recibidas de los grupos válidos.

5.2.3 SEGURIDAD DE RED DE CLIENTE87

El proveedor de servicio no puede proporcionar seguridad de red de cliente

para el subscriptor. Sin embargo, ésta es una necesidad mayor cuando los

clientes de grandes corporaciones son usuarios de este servicio. A continuación

se tiene algunas ideas que pueden ser llevadas a cabo por el cliente para

mantener su seguridad en una red CDPD.

Firewalls

Es un mecanismo para que el tráfico entre redes externas y redes del

cliente no puedan fluir libremente. El firewall es un componente que participa en

dos redes distintas, pero bloquea la propagación de cualquier red o información

de ruteo.

Para que el F-ES acceda al M-ES, el F-ES debe adquirir acceso al

87 Cellular Digital Packet Data Handbook /NTP 4-11-2131-563 /Nortel networks
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firewall. Una vez que se adquiere acceso al firewall, el F-ES es libre para acceder

al M-ES vía red CDPD. Esto puede proporcionar segundad por el hecho de que

el acceso dentro de la red del cliente a la red CDPD es controlada a través del

firewall. El acceso desde la red CDPD hacia dentro de la red del cliente es

también bloqueado por el firewall.

Aplicación proxy vigilante

Es una aplicación que ínteractúa recíprocamente con un firewall pero

proporciona alguna transparencia al usuario terminal. Con e! firewall, el F-ES debe

estar alerta para acceder a la red, el acceso debe ganar a la plataforma de

firewall. Usando una aplicación proxy, la aplicación adquiere acceso al firewall

para el F-ES y entonces procede su acceso a la red CDPD, Aplicaciones proxy

vigilante no son numerosas, típicamente, las aplicaciones corporativas

especializadas no son proxy vigilante.

5.3 APLICACIONES PARA USUARIOS FINALES

CDPD también proporciona acceso portátil a una variedad de servicios de

información. En efecto CDPD extiende aplicaciones basadas en cliente-servidor,

desde ambientes LAN en áreas inalámbricas. Esta extensión proporciona

ilimitadas posibilidades para los servicios de datos inalámbricos futuros. CDPD

refuerza servicios de comunicación como:

• Broadcast

• Paginación celular

• Comunicaciones cortas (dispatch)

• Telemetría (monitoreo)

• Acceso a bases de datos

5.3.1 TELEMETRÍA Y CONTROL

La Telemetría es una aplicación de CDPD que permite la adquisición

remota de diferentes tipos de mediciones, que nos permiten saber el estado de
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funcionamiento de equipos y sistemas y/o actuar sobre ellos. Por ejemplo

compañías de aceite y gas pueden poner un sistema M-ES CDPD en ei sitio y

poder supervisar niveles de presión remotamente. La habilidad de mover el M-ES

de un lado a otro es muy frecuente en este tipo de aplicaciones. Como se puede

ver en la Figurar 5.18.

Para lograr la interconección en esta aplicación, necesariamente el equipo

terminal deberá poseer un puerto de salida serial, generalmente la mayoría de

modesm CDPD utilizan el RS-232, al que ¡ría conectado el módem, cuando el

dispositivo de monitoreo lee los datos los envía al módem, éste a su vez los

comprime, encripta y transmite por un canal CDPD libre a la estación base en la

cual está registrado; hay que recalcar que los datos se envían en paquetes. Los

datos enviados por el módem llegan al MDBS ubicado en la estación base, y éste

a su vez lo transmite al M-IS en la central, luego van hasta los ruteadores que son

los encargados de encaminar la información hasta el servidor en el cual se

almacenará la información de las lecturas realizadas. Luego el servidor enviará

una respuesta de confirmación al módem indicándole que los datos han sido

leídos.

Generalmente cuando se tiene este tipo de sistemas, se configura al

dispositivo de monitoreo para que en lapsos de tiempo envíe información de

confirmación al servidor para saber que está presente en la red, y se toman

lecturas en períodos largos generalmene (dependiendo la aplicación).

Aplicaciones comunes de telemetría serían el para recoger información

sobre condiciones climáticas en estaciones remotas, monitoreo del inventario

actual en máquinas automáticas, monitoreo y registro de agua, gas, consumo

eléctrico. Es muy común en la actualidad el uso sistemas de adquisición y control

de datos (SCADA) así como protocolos propios de telemetría como "Modbus y

Opto22" que son compatibles con la tecnología CDPD. En la figura 5.18 se

muestra un ejemplo de esta aplicación.
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Aplicación de
telemetría

Terminal de usuario
final

Radio Tower

CDPD Terminales

Microonda Cincinnati

Software de aplicación

CSl

Kimray

Transcell

Moniloreo remolo de
América

Dato en tiempo real

Infraestructura
celular

Red de datos

Telecom Nonhem

DRU

DMS-MTX(UPP)

Router

Software Host

Usuario íirial/
Sistema computo

LAN

Figura 5.18

En el ejemplo, se muestra un medidor de luz, cada medidor tiene asociado

un número de contador que debe ser único en el área en a cai se están realizando

las mediciones vía CDPD, luego, en el servidor debe existir una. base de datos en

la cual se relacione cada número de contador con información, en este caso del

usuario. La ¡nformción de la lectura llega hasta el servidor, el cual lo almacena, y

previamente lo compara con la lectura anterior, la diferencia corresponderá ai uso

de energía de ese abonado. El costo de este servicio sería mínimo debido a que

la facturación se realiza de los datos envados que son pocos, no del tiempo de

conexión, podría pensarse en un costo adicional en la tarfia mensual a pagar.

Otra ventaja de la telemetría es que no hay necesidad de ir físicamente al

lugar para saber lo que está sucediendo, basta con hacer una petición de lectura

al equipo de manera remota.
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Infraestructura
Celumovil

Switch

Número de Contador: 0123-43
Ubicación: Calle 136 #40 -55
Responsable; Fernando Bertrán

Lectura Actual: 0580 Kw/h
Lectura Anterior: 0500 Kw/h

Codensa

Figura. 5.19 Telemetría y control

5.3.2 ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Comunicación y acceso a una base de datos es otra aplicación de CDPD

para llegar de forma remota a los aplicativos de una empresa mediante equipos

móviles o fijos, como se muestra en la figura 5,20. Cuando se conecta un módem

a una computadora portátil utilizando CDPD, se puede proporcionar el medio de

entrada a agencias y servicios de la red.

Cajeros automáticos que vía CDPD accedan al servidor ó sistemas

automáticos de facturación y de venta (P:OS) son ejemplos que requieren de un

camino confiable y seguro hacia la red de servicios. En la figura 5.21 se muestra

también un ejemplo para este tipo de aplicación.
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Aplicación de acceso a las bases de datos

Terminal de usuario
fina!

Infraestructura
celular

ero
Terminal subscriptor

PCSIi
Microonda Cincinnati

Sierra inalámbrica

Telxon

Software de apliacaión

Sistema de paquele duster

Software corporación de Amércia

Telecom Northern

ORU

MTX(LPP)

Red de dalos

Rouler

Figura 5.20

Software Host

Usuario final/
Sistema compulo

LAN

Los comunmente denominados ATM (Automatic Transaction Machine -

Máquinas de transaacciones automáticas) o cajeros automáticos utilizan en su

mayoría esta tecnología, el esquema varia un poco en comparación con con la

telemetría. Un ATM tiene una computadora central que es la que realiza las

transacciones y tiene conectado a su puerto serial un módem CDPD, el cual está

enlazado a la dirección IP del servidor de ATM's (generalmente un AS400).

Desde el servidor se puede saber que ATM está en operación y cual ha dejado de

operar con simplemente emitir un comando ping (ver anexo E), además se puede

enviar comandos de reseteo, desconexión, estado y otros. Cuando un usuario

hace uso de un ATM, ingresa su tarjeta y su código, estos dos datos el ATM los

envía al servidor, el cual los compara y s i -son correctos permite realizar la

transación, mientras esto sucede el usuario puede continuar con un estado de

cuenta, hacer transferencias ó para obtener dinero, pero todos estos procesos se

realizan en el servidor, el ATM simplemente enruta los datos.
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Infraestructura
Celumóvii

Figura 5.21. Acceso a sistemas de información

En el ejemplo, el policía posee un sistema parecido al de los ATM's,

Usando una computadora personal con su respectivo módem CDPD se hace una

requisión de información a los servidores que poseen todo el historial deliptivo de

una persona. Para esto es necesario haber desarrollado un software que permita

el ingreso de datos y su lectura, así por ejemplo el policía podría ingresar un

nombre y obtendría una lista de delincuentes con ese nombre, podría también

ingresar un crimen, un sobrenombre, etc.

5.3.3 TOMA REMOTA DE DATOS

La Toma remota de datos es una aplicación de CDPD que permite un

acceso móvil a bases de datos, para obtener información. CDPD puede

proporcionar el medio de entrada que nos permiten por ejemplo saber el estado

del inventario y actuar sobre ellos. Los distribuidores de materiales eléctricos,



181

medicinas, son capaces de ofrecer un inventario completo en sus bases de datos.

La movilidad del M-ES de un lado a otro es muy empleado en este tipo de

aplicación. Como se puede ver en la Figura 5.22.

En el mercado existen pequeños terminales con módems CDPD

incorporados, que calzan en esta aplicación, un ejemplo son las computadoras

personales de bolsillo PalmPilot las que permiten al usuario acceder a sistemas

de información.

Referencia Existencias
Re 34545 4569
wu 7653 2345
fre45672 I23h

Infraestructura
Celumovil

En rutado res

Celda Switch

Referencia
Re 34545
wu 7653
fre45672

Existencias
4569
2345

123
Inventarío

Figura 5.22. Toma remota de datos.

En el ejemplo, la persona con el computador personal es un vendedor que

tiene una petición de compra, el priemr paso sería comprobar la existencia del

producto a vender pues pueden exsitir varios vendedores con el mismo sistema.

Una vez que comprueba la existencia del producto en bodega (utilizando la red

CDPD en manera similar a los ejemplos anteriores), el puede facturar la compra y
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hacer una reservación en bodega. Así, del material Re 34545 existen 4569, si se

efectúa una venta de 1000 unidades de este producto, la próxima vez que acceda

cualquier otro vendedor verá que existen de ese producto 3569 pues los otros

1000 ya están vendidos. Esta aplicación require de una software que permita

interactuar entre el servidor y el terminal móvil. Desde el punto de vista del

administrador es favorable ya que el puede saber al instante que artículos están

siendo vendidos, hacer nuevos pedidos en caso que estén escaseando, tener un

control de las ventas mediante estadísticas, etc.

5.3.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR

El Seguimiento y Control Vehicular es otra aplicación de CDPD para

acceder de forma remota a información mediante equipos móviles, en este caso

se puede emplear módems, como se muestra en la figura 5.23. A través del

módem se conecta la red CDPD.

CDPD puede proporcionar el medio de entrada al software de

administración y control de una base de datos para proporcionarnos soluciones de

Administración, gestión y seguridad de flotas, seguridad en el desplazamiento de

personas, Sistema que permite la ubicación exacta de vehículos por medio de

satélites

En esta apliación, el módem CDPD debe ir conectado a un sistema de GPS

(Global Position Sistem). Un equipo para GPS nos indica la posición exacta de un

punto en el globo terrestre. Utiliza la señal proveniente de satélites para realizar

cálculos e indicar la posición en coordenadas que pueden ser colocadas en un

mapa para verificar el lugar. Entonces, el módem recoge la señal del GPS y lo

transmite a un servidor, este servidor tiene un mapa en el cual puede colocar las

coordenadas para saber el sitio.

En el ejemplo, el módem CDPD está instalado en un Iggar secreto dentro

del camión (ésto con el fin de que cuando haya un robo no se pueda bloquear el

sistema), junto a! módem iría el aparato GPS, algunos módems tienen
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incorporado un GPS, basta solo colocar una antena. Cuando el camión sale a una

ruta, está en continuo monitoreo pues el chofer debe reportarse cada cierto

tiempo, si no hay reporte, el sistema envía una señal para solicitar un reporte.

Cuando el camión ha sido interseptado y robado, el chofer puede enviar una señal

denominada de pánico 6 simplemente deja de reportase, acto seguido empieza el

monitoreo del vehículo y se informa a la policía el sitio exacto en el que se

encuentra para su recuperación.

Software de Localizador!
- y control

Mapas digitalizados

Figura 5.23. Seguimiento y control vehicular

5.3.5 INTERNET / E-MAIL INALÁMBRICO

El acceso a Internet/e-mail inalámbrico es una aplicación de CDPD que

permite un acceso fijo o móvil inalámbrico, mediante equipos terminales a un

punto de presencia de Internet (ISP), permitiéndonos obtener acceso a correo

electrónico, navegación por Internet y accesos a extrañéis. Por ejemplo esta

aplicación nos permite buscar información sobre cualquier tema que se requiera
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como: tecnología, educación, música, etc., mediante navegadores de Internet.

Además se puede enviar y recibir correo electrónico sin ninguna dificultad. Como

se puede ver en la Figurar 5.24.

INTERNET / e-MAIL INALÁMBRICO
APLICACIONES ESPECIALES

Figura 5.24. Internet/ E-Mail Inalámbrico

El usuario contacta al proveedor del servicio CDPD (generalmente es el

mismo operador celular), el cual le provee de una dirección IP para ser

configurado en el módem. El módem se enrutará entonces al servidor de Internet

(ISP) en donde se comprueba que es un abonado para luego poder hacer uso de

la navegación o del correo. Con la tecnología WAP, se pueden tener los servicios

de voz y de datos conjuntos , es decir en un mismo terminal poder realizar

llamadas, recibir correo, enviar correo, enviar mensajes de texto hacia otros

teléfonos, navegar en Internet, correo de voz, llamadas en espera, llamadas

tripartitas, etc. Este corresponde un gran paso hacia la nueva era de tecnología

que nos espera. Una desventaja es que a medida que aumentan los servicios,

aumentan ios requerimientos de ancho de banda, por eso es que CDPD en este
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caso se ve limitado debido al poco ancho de banda que tiene (19.2 kbps) y la

navegación en Internet se torna lenta.

53.6 SEGURIDAD ELECTRÓNICA

La seguridad electrónica es una aplicación de CDPD que permite Conexión

inalámbrica de sistemas de monitoreo electrónico de alarmas para la seguridad de

establecimientos financieros, industriales, comerciales y residenciales. Esta

aplicación nos permite obtener información a través de un centro de vigilancia en

caso de emergencia como robo, incendio, etc., procesar esta y enviarla a los

entes pertinentes. (Figura 5.25)

Seguridad Electrónica

Figura 5.25. Seguridad electrónica

En el ejemplo, el edificio posee sensores de segundad, de temperatura,

sísmicos, de gas, etc., cada uno de los cuales está conectado a una computadora

central la cual está monitoreando el sistema piso por piso. Cuando existe algún

inconveniente, por ejemplo un incendio ha empezado, el sensor de incendios
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activará una señal y la computadora enviará una señal del problema al módem,

este a su vez lo transmitirá por la red hacia el otro extremo en el cual se sabrá

exactamente el tipo de problema y el lugar, si son varios edificios, se podrá

precizar el edificio exacto y tomar las acciones pertinentes.

Como se puede observar, las aplicaciones son ilimitadas y son cuestión de

imaginación y creatividad, en esta tesis se han presentado las que se han

considerado las más importantes y de las cuales se pueden expander otras.

Algunas de estas aplicaciones se encuentran ya desarrolladas, otras están en

estudio y otras simplemente no se las ha probado.

CDPD es una buena alternativa para la transmisión de datos, pues se

puede estar conectado todo el tiempo a la red que solo se facturará la cantidad de

datos transmitidos, a diferencia de la conmutación de circuitos (una llamada

normal mediante un módem de línea) en las que se factura el tiempo de conexión

mas no la información enviada. Existen propuestas para poner a funcionar un

sistema automático de lectura de los medidores de luz, en los que se debería

cambiar los contadores actuales por otros que tengan un módem CDPD, este es

un inconveniente, pues el costo sería alto, un contador con esas características

está costando alrededor de 1000 dólares.

La forma en la -que CDPD trabaja es la misma en casi, todas las

aplicaciones, generalmente se conecta al terminal del usuario un módem, existen

varios tipos y formas en el mercado y su precio es superior al de los módems para

línea telefónica. Luego, en el extremo de la red debe existir ruteadores

La tecnología está en continuo crecimiento, a pasos acelerados; y si bien

CDPD muestra características muy buenas y confiables, no se deben descuidar

los nuevos avances, existirán entonces tesis posteriores a esta que nos muestren

más allá de lo que hemos visto por ahora.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La comunicación inalámbrica está tomando un giro radical, ya no se piensa

simplemente en usuarios corporativos sino que se desea dar servicios a

entes individuales con anchos de banda que van cada vez en crecimiento a

par con la tecnología, a futuro se pensará en servicios 'como video

conferencias, navegación, etc. en pequeños terminales portátiles, no

estamos muy lejos de lograrlo.

La comunicación de datos a través de ia red CDPD nos ha abierto muchas

posibilidades para una nueva tecnología, pero aún así existen limitantes

como la velocidad a la que opera, 19.2 kbps, ó la necesidad de estar en un

área de cobertura y esto se refleja en el hecho de que no en todo lugar se

puede utilizar el servicio.

Una de las ventajas de usar CDPD para transmitir datos es el costo, pues lo

que se factura es la cantidad de información que se transmite debido a que

se utiliza conmutación de paquetes, es decir, el usuario de CDPD puede

estar conectado todo el tiempo a la red y transmitir datos en determinados

periodos, en cambio con una conmutación de circuitos al usuario se le

factura el tiempo de conexión.

Como se pudo notar en el capítulo V, CDPD está orientado para dar

servicios de baja capacidad, servicios como lectura remota de sensores los

cuales pueden ser medidores de luz, sensor de movimiento, alarmas,

medidores de nivel, de presión, etc., en fin existe un mercado que está listo

para ser explotado.

La unión CDPD - WAP nos refleja un futuro amplio en lo que respecta a

comunicación personal, se tiende a que el usuario tenga un equipo

completo y compacto con acceso a correo electrónico, navegación en

Internet, y que a la vez sea un teléfono con los servicios tradicionales como

buzón de mensajes, llamadas tripartitas, llamada en espera, SMS (Sen/icio

de Mensajes Cortos), etc., y por último con la facilidad de transmitir datos.

Una Red sirve para interconectar sistemas finales (móvil y fijo) por medio de

sistemas intermedios, los sistemas finales son la fuente y/o destino de los

datos que se transmiten en la red, cada uno de estos sistemas es
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identificado por una dirección global de distinto valor. La red- se

responsabiliza de encontrar caminos, en los cuales se encontrara con

ruteos, cambios topológicos, fragmentación y situaciones de congestión.

A continuación tenemos algunas definiciones importantes en la descripción

de la red CDPD.

> Sistemas finales: son plataformas en donde corren las aplicaciones

empleando todo el stack de protocolos.

> Sistema intermedio: realiza el enrutamiento entre sistemas finales, no

corren sobre la capa red.

> Subred: es un medio de comunicación que da un camino directo entre

entidades de capa red.

> M-ES visitante: son definidos aquellos móviles que reciben el servicio de

un MDIS servidor pero que no es el local.

> M-ES Roaming: son aquellos móviles que se originan en el sistema

local, pero reciben servicio de otro servidor MDIS.

Para el diseño e implementación de una red CDPD es necesario las

siguientes consideraciones manteniendo el orden sugerido:

Análisis de la cobertura CDPD esperada

Distribución de frecuencias

Identificar y ordenar celdas co-canales

Actualización del ICRM (Integrated Cellular Remote Module)

Identificar recursos de radios (TRU II Tecnología NORTEL)

Definir la topología de red CDPD

Definir un plan de direcciones

Definir la red de paquetes a utilizar

Plan de mapeo entre MDBS to XLIU's

Parámetros de datafill asociados con las nuevas celdas

Verificar capacidad del CM

Plan de facturación y control de tráfico

Interconexión de redes

Identificar necesidad de clientes

Equipos de operación y Mantenimiento de la red

Implementación de celdas

Implementación del switch
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Optimización de parámetros

Puesta en funcionamiento de la red

El siguiente cuadro muestra una comparación con otras tecnologías en el

mercado, en la cual se ve que CDPD tiene mejores características, dos

sistemas similares son comparados con CDPD: Motorola's Data TAC y

Ericsson Mobitex. Cada uno de estos es usado en ios Estados Unidos, y

son provistos por Ardis y RAM, respectivamente, y pueden ser encontrados

en otros mercados internacionales. Estos dos sistemas tienen muchas

similitudes con CDPD y algunas aplicaciones han migrado para ser usadas

por algunas de estos servicios. CDPD es el más reciente y obviamente es el

más avanzado de los tres servicios y consecuentemente, actualmente

experimenta un gran crecimiento de mercado.

CDPD vs OTRAS TECNOLOGÍAS

Sistemas

Canal de radio

Espaci amiento de canal

Velocidad de Transmisión

Protocolo

Modo

Cosíos

Ultima Capacidad

CDPD

Celular

AMPS Celular

30 KHz

19.2Kbps

Abierto

Full Dúplex

Bajo

768 Kbps

Mobiíex

Celular

SMR

12.5 KHz

8. 2 Kbps

Propietario

Half Dúplex

Alto

320 Kbps

DataTAC

Celular

Radio Terrestre

25 KHz

4.8/1 92.2 Kbps

1 Propietario

Full Dúplex

Alto

48 Kbps

La más importante consideración se refiere a la capacidad full dúplex en el

uso del canal. Esto significa que ambos canales, el de transmisión y

recepción son activados al mismo tiempo. En este caso CDPD provee una

tasa efectiva de transmisión de 19.2 Kbps, con un servicio de envío y

recepción simultáneo.

CDPD está diseñado para utilizar ios estándares TCP/IP. Tanto los

sistemas Mobitex y Data AC utilizan pilas de protocolos propietarios. En un

sistema operacional la diferencia no puede ser notada, sin embargo tanto el

mantenimiento, desarrollo e investigación de las aplicaciones utilizando

protocolos propietarios se hace más dificultoso.
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CDPD se está esforzando en el desarrollo de los stacks TCP/IP a fin de

poder combinar los distintos tipos de tecnologías de redes, enlaces lentos y

medios no confiables. Mejorando significativamente el performance así

como el desarrollo de nuevas aplicaciones inalámbricas resultarán en una

apertura del sistema, así como un desarrollo del mercado.

Además, la transmisión de datos puede darse por medio de una operadora

fija, a continuación se muestran algunas características que muestran las

diferencias de CDPD con otras plataformas:

FUNCIÓN
Paquetes
Se requiere No. Teléfono

Se requiere -dirección IP
Línea telefónica abierta
Módems en ambos lados
Produce congestión
Costo acumulado por :
Velocidad
Disponibilidad
Movilidad
Cobertura

CDPD

Si
No
Si

No
No
No

Bytes
Media
Inmed.

Si
Poca

C.SWITCH.
no
si
no
si
si
si

tiempo
Baja

Inmed.
si

Mucha

FIJO
no
si
no
si
si

si
tiempo

Alta
Escasa

no
Mediana

Otra ventaja constituye la rápida instalación ai no requerirse líneas físicas ni

permisos de frecuencias, lo que permite instalar un nuevo usuario en poco

tiempo.
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ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN. MODELO OSI

El estándar OSI (Open System ínter comedón) provee el sistema para hacer
compatibles las comunicaciones en redes de computadoras.
En el modelo OSI, los grupos de protocolos o las reglas para la comunicación son
arreglos denominados capas. Cada capa conforma una función específica, análogamente
a los pasos seguidos para hacer una llamada telefónica:

1. Escuchar el tono de marcado
2. Marcar el número
3. Aviso a la línea llamada
4. Establecimiento de la llamada
5. Intercambio de mensajes
6. Intercambio de despedidas
7. Colgar

Cada uno de los 7 pasos listados deben ser conformados en la propia secuencia
en el orden de os mensajes de voz a ser intercambiados. Además la información
contenida en cada paso es diferente, ej. marcando un número, estableciendo una
conexión o intercambiando mensajes y finalmente funciones recíprocas que deben ser
conformadas en el receptor.
Los protocolos de comunicaciones definen cómo estos principios se aplican a la
comunicación de datos entre computadoras.

Definiciones

Las siguientes definiciones son importantes para entender el modelo OSI.

Arquitectura, se refiere a los elementos que juntos conforman la estructura que
establece la comunicación en redes e incluye tanto software como hardware y además
controles, estándares y protocolos.

Protocolo, se refiere a los procedimientos operacionales, ó convenciones utilizadas para
establecer comunicaciones e intercambiar información intelegible. Los protocolos
dividen un archivo en los PDUs (Unidad de Datos de Protocolo, de sus siglas en inglés
Protocolo Data Units), y pueden tramar o agrupar los datos con banderas o cabeceras,
insertando información adicional que provee corrección de errores, encriptación,
direccionamiento, reconocimiento, etc.

Unidad de Datos de Protocolo (PDU). se refiere a la información que es comunicada
entre computadores, y es usado en lugar de sus términos sinónimos mensaje, paquete,
trama, unidad de datos, etc.

Protocolo de Capa dirige los problemas de comunicación sobre redes descomponiendo
los elementos de los sistemas complejos en partes lógicas (capas), y proveen interfaces
estándares entre las capas. Cada capa se diseña para una similar operación entre ambas
estaciones, la transmisora y la receptora. Funcionalmente, un par de capas en diferentes
estaciones actúan recíprocamente sin afectar a las otras capas o ea mensaje inferior o a]
paquete de datos.
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Las Capas OSI

El modelo OSI está representado en la figura A-l. Cada capa, desde la superior
(7) hasta la inferior (1) ejecuta una función específica en el establecimiento de la
comunicación entre computadoras conectadas en redes complejas.

Enlace Lógico
(Protocolo de Enlace Móvil de

Datos)

Capa MAC

. Capa Aplicación

Capa Presentación

i
Capa Sesión

Capa Transporte:;1 : ; . _

- CapaReU*- * hr~ "-
\ c r i" '

- _ 1 » t-

Capa Enlace

; . -: 'Capa Física ^ ; "'.". :'

:Capa 7

Capa 6

Capa 5

Capa 4

Capa 3

Capa 2

Capa 1

Figura A~I. Arquitectura de Comunicaciones de Capa CDPD

La figura A-l muestra también un enlace/MAC lógico añadido a la Capa Enlace
que no es parte del modelo OSI, pero se ha añadido a la aplicación de CDPD.
Básicamente, el enlace lógico MDLP provee acceso a la Capa MAC (Control de Acceso
al Medio) que eí control de la parte móvil de la red CDPD. Las funciones de las 7
Capas están definidas en las Tablas A-l y A-2,

A partir del MDBS no se utiliza capas sobre el nivel Red, esas capas son
descritas solamente en términos generales para dar a a entender sus amplias funciones y
definiciones.

La capa Física controla la conexión física entre el DTE (Data Terminal
Equipment) y el DCE (Data Circuit Terminating Equipmení) usando cualquiera de un
número de estándares familiares: EIA-232, V.22 bis y V.35.

La capa Enlace controla el flujo de bits de datos desde la capa física, asegurando
et flujo de datos para el DTE en la correcta velocidad sin pérdidas o errores.

La capa Red controla el interface de dos DTE's a través de la red.
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Tabla A-2. Funciones de las Capas OSI

Capa?
Aplicación

Capa 6
Presentación

Capa 5
Sesión

Capa 4
Transporte

Capa 3
Red

Capa 2
Enlace

Capa 1 .
Física. .

•

. - . . . . . ,

Funciones relacionadle^

. - -. , ., . . ' '. . .- ÍÍ4. . .1,., '.

EncripciónA
Des en criación

Compresión/'
Expansión

Establecimiento
de la conexión

Sesión

Mapeo de la
Liberación de conexión •
la conexión Sesión con

Sesión Transporte

Sincronización
de la conexión

Sesión

Administración
de la sesión

Capa 4
Multiplexación
de la conexión

Ruteo/:
Conmutación

. Establecimiento
" ~:de la /conexión;

_•:-- . '

-.: Activaciíjn'de

de cápa^isica
' - ' :-.«í--.ni£

?

Capa 4
Establecimiento
de la conexión.

Establecimiento
de la conexión

.de Red.. '̂  .
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" •• - • ..-• ..."--Í-ÍT-ÍT

*
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'! "de'lá'cdné'xíópl

3

7

i
7
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-.-,.• .-; . .•..'•:..r'¿vaw,ij

|
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^r T;^-.-^'!: -. • -• • "•

SíMültípléxación

,VT"

P

líwy ai

-nk

á'Gcmtfo
S^f^"^7£-
-^y aíde *»,
5£a *íJ:f" lj"'
t S PTTnTPCj a,̂ ii ui Co

-

t~
r<~l

¿
-í

ÍB
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Control
de

flujo

Control
de

congestión

Control '
'{de

,t. Secuencia

Segmentación
de

Bloques

Direcciona-
miento

Sincroniza-
ción de
tramas
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Comunicación entre capas

Generalmente, la interacción funcional entre pares de capas toma lugar sin
afectar a las otras capas, y el mensaje de datos o paquete pasados de una capa a otra es
también no afectado, excepto que deben ser añadidos a los datos cabeceras y
terminaciones. Las cabeceras contienen información necesitadas por capas pares en el
Computador A y el Computador B para comunicarse y causan funciones requeridas para
ser invocadas (comunicación horizontal). Algunas capas también pueden interactuar
con capas adyacentes (Capa N+l o N-l) en el mismo computador para invocar
funciones requeridas.

La relación entre capas se muestra en la figura A-2.

Computador A

Capa Aplicación

Capa Presentación

f j ¡ ' < '
Capa Sesión. "¿

... r l -i3t-/»v

t
Comunicación vertical

- . ^ - . - . ;
"-Capa -Transporté.:?1.
:: -M L . - r ;; v- í.¿¿«|:.i£;srii'

- • -

fPf ¿jlj

. Capa^Físicá^;4;§g

Comunicación
— Horizontal —

Medio Físico

Computador B

Comunicación: vertical-

Cabecera
N + l

Batos

Cabecera
Cao a N

Datos

Cabecera
N - l

Datos

Figura Á-2. Comunicaciones de Capas
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Arquitectura OSI

La función de cada capa es descrita por el "Protocolo de Control de
Información" (PCI de sus siglas en inglés Protocol Control Information) el cual es
añadido a los datos como una "cabecera". Por ejemplo, los datos de usuario pasados a
Ja capa Aplicación son combinados con una cabecera que es usada para soportar el
intercambio de datos entre las aplicaciones finales de usuario - transferencia de
archivos, servicios de directorio, etc.
Cada capa en la estación transmisora añade una "cabecera" a los datos (aunque una
cabecera puede no ser necesitada en la capa Física) como se nuestra en la figura A-3.
Los datos /cabecera son entonces pasados a la siguiente capa, la cual añade su cabecera
de capa. (La capa Enlace añade una terminación así como una cabecera, encapsula
totalmente los datos). En la estación receptora, el proceso es el reverso; los datos son
pasados desde las capas inferiores a las superiores. En cada capa, la cabecera creada
por la entidad de la capa par en la estación transmisora se encarga de invocar la función
del servicio. La cabecera de la capa es entonces retirada de ios datos, y los datos son
pasados a la siguiente capa superior.

Unidad de Datos de Protocolo (PDU)
Mensaje o paquete pasado de capa a capa

C E - C V ,:; . Capa Enlace

Información de Control de Protocolo (PCI)
Cabecera añadida a los datos por capa

Terminación de Capa Enlace
(Añadido solo por la Capa Enlace para encapsular to ta lmente los datos)

Física
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Puntos de Acceso a] servicio (SAPs)

Una capa puede ser ideada como un proveedor de uno o más servicios. Por
ejemplo, la capa enlace puede proveer control de flujo, corrección de errores, etc. Cada
modulo especializado del servicio dentro de la capa es denominado como "entidad".
Dentro de cada Capa, pueden estar un número de subcapas definidas por subproñles.
Una capa puede también ser dividida en subcapas lógicas, conteniendo también
entidades del servicio. Cada capa OSI es definida con:

• Capa Puntos de Acceso al Servicio (SAP)
•. Capa Servicio de Primitivas}
• Capa Protocolos
• Capa Manejo de la Entidad

Punto de
Acceso al
Servicio de
la Capa N | :— .. . .• , . ,_. . . . . . . . .—|

Capa N-H

Punto de
Conexión de
la Capa N

Capa N-l

Figura Á-4, Arquitectura de Subcapas
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La figura A~4 ilustra una capa (Capa N) proveyendo una lista de servicios a las
capas adyacentes. Los servicios provistos por una capa son la convinación de las
funciones provistas por las subcapas asociadas y las capas inferiores. Por ejemplo, el
servicio provisto por la Capa Enlace es la combinación de las funciones provistas por
las Subcapas Enlace y la Capa Física.

El punto en el cual la capa N provee servicios a la capa N+l (o el punto en el
que la capa N accede a los servicios brindados por la capa N-l) es denominado el Punto
de Acceso al Servicio (SAP de sus siglas en inglés Service Access Poini) (ver la figura
A-4). Por ejemplo la Capa Física provee servicios a la Capa Enlace a través de el Punto
de acceso al Servicio 'de la Capa Física (Physical Layer Service Access

Cada capa tiene al menos un SAP, y cada SAP tiene al menos un punto de
conexión.

Los protocolos de capas soportan a las altas capas proveyendo el requerido
control de información en forma de primitivas., así, las entidades de las capas requieren
servicios de una capa inferior vía Primitivas de Servicio de Capa. Las primitivas de
servicios especifican la actividad que debe ser desarrollada. Las primitivas representan
como una función de control, el intercambio lógico de información entre la entidad de
capa y las entidades de la capa adyacente. La primitiva es usada por la capa para
invocar las entidades de servicio, y por adyacentes capas en el sitio local para crear
cabeceras que serán usadas por las entidades pares en el sitio remoto. Como se
muestra en la figura A-5, existen cuatro tipos de primitivas en el modelo OSI de
referencia - solicitud, indicación, respuesta y confirmación.

^^UJ su a rio,
^®ÍT-

' Capa"
- Proveedora' ' ,

dK ' " ' ;
, Servicios

4 Confirmación
3 Respuesta

Figura A-5. Primitivas de Intercambio de información

La primitiva Solicitud es empleada por un usuario del servicio para invocar una
función.
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PCI
Protocol
Control

Information

SDU
Service

Data Unit

Inferface
-Control

Information

PCI
Protocol
Control

Information

SDU
. Service / ' .
Data Unit' - ' \

. • j . •

PDU ' , ' ' • . . , '
• Protocolo Data Ünit . . '

Capa
N

Figura Á-6. Componentes de la-s capas OS!
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La primitiva Indicación es usada por un proveedor del servicio para indicar
que una función ha sido invocada en el punto de acceso al servicio, y puede también ser
utilizada por la capa proveedora del servicio para invocar una función.

arLa primitiva Respuesta es utilizada por un usuario del servicio para complet
una función previamente invocada en el punto de acceso al servicio.

La primitiva Confirmación es usada por el proveedor del servicio para confirmar que
la actividad ha sido completada.

Una primitiva es descrita en un formato específico de software; considere la
siguiente primitiva connect-request (conexión-solicitud) de capa de la Red (N):

N-CONNECT request [dirección llamada] [dirección que llama] [parámetros de
calidad de servicio] [datos de usuario]

Las direcciones son incluidas para identificar las partes llamante y llamada. El
parámetros de calidad de servicio describe el tipo de servicio invocado. El parámetro
datos de usuario contiene los actuales datos transmitidos a la parte llamada.

La primitiva es usada por la capa para invocar las entidades de servicio, y por
capas adyacentes para para crear cabeceras que serán utilizadas por las entidades pares
en otras terminaciones de la red.

Componentes de la Comunicación de Capas

Cinco componentes toman parte en el proceso de comunicación de capas (ver
figura A-6);

• El IDU (Iníerface Data Unit) comprende la unidad total de información
transferida a través de los límites de la capa, esto es, por un Punto de Acceso al
Servicio.

• El SDU (Service Data Unit consistente en los datos de usuario e información de
control creada en las capas superiores y transferidas a las capas inferiores.

• El ICI (Interface Control Information) que es un parámetro temporal
(típicamente una primitiva) pasada entre capas adyacentes para invocar
funciones de servicio entre ellas.

• El PCI (Protocolo Control Information) representa la información intercambiada
por entidades pares en la red para instruir a una entidad a ejecutar un función del
servicio, y se añade al SDU como cabeceras y terminaciones.

• El PDU (Protocolo Data Unit) es la combinación de el SDU y el PCI.
• La siguiente secuencia de eventos toma lugar entre los componentes de las

comunicaciones de capas(refiérase a la figura A-6):
• Cuando el IDU de la capa (N+l) pasa a la capa N viene a ser el SDU a esa capa.
• En turno, el ICI es desplazado en la capa (N), desarrolla sus funciones y es

descartado.
• El SDU en la capa (N) tiene un PCI aumentado a él, así como otro ICI, para

llegar a ser el IDU en la capa (N-l).
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• De esta manera, un PDU completo es pasado a través de cada capa. El SDI tiene
un PCI añadido en cada capa. En efecto, se agrega una cabecera en cada capa.
La cabecera es usada por las entidades pares en otro nodo de la red para invocar
una función. El proceso se repite por cada capa. Las comunicaciones de capa es
como esto:

(N) a (N) entidades remotas usan: PCI para control + SDU (datos de
usuario) = (combinado como) PDU

(N+l) a (N) entidades adyacentes usan: ICI para control -f SDU (datos de usuario)
(combinado como) IDU
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La Capa Física

La capa Física es llamada así debido a que tiene que ver con la conexión física
de los aparatos terminales de datos (data terminal devices) en un red y emplean señales
alámbricas o inalámbricas como el iníerfaz físico. El.protocolo de nivel Físico
típicamente lo conforma el protocolo de nivel físico de la CCITT V-Series o el estándar
EIA-232. Las siguientes definiciones son necesarias para entender la capa Física;

• DCE (Equipo de Comunicación de Datos, por sus siglas en inglés Data
Comunications Equipmenf): definido en el estándar EIA RS-232-C, un aparato
DCE es 'típicamente un módem o un impresora. La conexión en realizada entre
el DCE y un DTE. Un aparato DCE típicamente transmite en el pin 3 y recibe en
el pin 2.

• DTE (Equipo Terminal de Datos, por sus siglas en inglés Data Terminal
Equipmenf)'. definido en el estándar RS-232-C, un aparato DTE es típicamente
una computadora o un terminal de datos. Un aparato DTE típicamente transmite
en el pin 2 y recibe en el pin 3.

Las interfaces de nivel físico proveen:

• Transferencia de datos entre el DTE y el DCE

• Señales de control entre el DTE y el DCE.

• Codifícación/decodificación de señal, modulación/demodulación.

• El medio físico — conectares, cables, enlace aéreo.

Las primitivas genéricas asociadas a la capa Física(ph) se muestran en la figura
A-3.

: PRIMITIVA ,-'-!^if¡
ph —Activación. solicitud
ph - Activación. indicación
ph- Datos. solicitud
ph - Datos. indicación
ph - Deasctivación.solicitud
ph - Desactivación.indicación

'- '-

Activación de la conexión

Transferencia de datos

Desactivación de la conexión

Tabla A-3. Primitivas de Capa Física
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La Capa Enlace

Los protocolos de Capa Enlace manejan el flujo de datos en el enlace entre
computadoras, incluyendo lógicamente sincronización de los datos enviados/recibidos
mediante el empleo de banderas, regulando la velocidad del flujo de datos, y detectando
y recuperando errores. La capa Enlace es un elemento independiente que cuenta con la
capa adyacente Física para proveer servicios tratando con el medio físico específico.
Cuando el sitio receptor reconoce la transmisión de datos, el enlace para esta
transmisión en particular está completo.

Para adaptar diferentes configuraciones de enlace tales como punto-a-punto y
multipunto, la capa Enlace se divide en dos subcapas: la MAC (Control de Acceso al
Medio, de sus siglas en inglés Médium Ácces Control] y LLC (Control Lógico del
Enlace, de sus siglas en inglés Logical Link Control}. La subcapa LLC también provee
una interfaz para el protocolo específico usado en la subcapa MAC. Las primitivas
asociadas con la capa Enalce (DL) son mostradas en la tabla A-4

SERVICIO DE PRIMITIVA

DL-UNIDAD DE
DATOS.solicitud

DL-UNIDAD DE
DATOS.indicación

PARÁMETROS
Dirección - fuente,
Dirección — destino,
Calidad de servicio
Datos de usuario
Dirección - fuente,
Dirección - destino,
Calidad de servicio
Datos de usuario

Tabla A-4. Primitivas de Capa Enlace

HDLC (High-Level Data Link Control)

La subcapa LLC es definida en el Control del Enlace de Datos de Alto Nivel
(HDLC). HDLC es un especificación de protocolo de línea que provee para diferentes
enlaces opciones tales como punto-a-punto y multipunto, canales conmutados y no-
conmutados. Una estación HDLC puede funcionar como una estación Primaria,
Secundaria o Combinada.

Una estación Primaria actúa como un master en que controla el enlace y
transmite tramas de comando a las estaciones secundarias en el canal. Si el enlace es
multipunto, la estación Primaria es también la responsable del mantenimiento de la
conexión de cada estación secundaria en el enlace. Cuando una estación primaria es
responsable del control de uno o más estaciones secundarias y de mantener los enlaces,
la configuración es llamada "desbalanceada".

Las estaciones Secundarias actúan como esclavos y envían tramas de respuesta
a la estación primaria. Las estaciones secundarias no pueden comunicarse entre ellas,
pueden hacerlo solamente con la estación Primaria. •
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La estación Combinada intercambia ambas tramas de comando y de respuesta
con otra estación Combinada. Las estaciones Combinadas se comunican en una
configuración "balanceada" en que tienen iguales condiciones en el canal; cada estación
tiene igual responsabilidad para el control del enlace y cada una puede enviar tramas no
solicitadas a las otras.

Formato de trama

En el protocolo HDLC, el PDU (Protocolo Data Unit) transmitida de estació a
estación a través del enlace es llamado "trama". El formato de la trama HDLC se
muestra en la fisura A-7.

Banderas = 0 1 1 1 1 1 1 0
Abor ta r = al menos 7, pero menos que 15 l's
Reposo (Idle) = 15 o más l's

Configuración Balanceada: Trama comando contiene la dirección de destino
Trama Respuesta contiene la dirección de la estación que envía

Configuración desbalanceada: Tramas Comando y Respuesta ambas contienen
la dirección de la estación secundaria

1 i

Bandera

T

Dirección Control - • Información-,: - • FCS Bandera
' ' . * • ' .

Formato de información:
Formato Supervisor:
Formato Innumerado:

Vea el texto

Datos Actuales de Usuario, no presente usualmente
en la trama Supervisora o Innnumerada

Frame Check Sequence: si un probable error de transmisión es
indicado, la estación receptora envía un reconocimiento negativo y
la estación transmisora reenvía la trama.

Figura A-7. Trama HDLC
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Campo de Control

El campo de Control contiene los comandos para mantener el flujo de datos
estable en el enlace entre las estaciones primarias. El formato y contenido del campo de
Control depende en el uso de la trama.HDLC: Información, Supervisión o No-
numeradas.

La trama Información es usada para transmitir la información final de usuario,
para el reconocimiento de la recepción de la información, y otras funciones tales como
comandos de poleo por los cuáles la estación primaria solicita una respuesta del estado
de la estación secuandaria.

La trama de Supervisión contiene información de control como tramas de
reconocimiento y solicitudes de retransmisión.

La trama No-numerada ejecuta la inicialización del enlace, la desconexión y
otros comandos y respuestas para el control del enlace.

La Capa Red

Mientras las Capas Física y Enlace tienen que ver con la transferencia de datos a
través de un simple enlace de comunicaciones, la capa Red se relaciona con los
ruteadores que transmiten tráfico entre un número de usuarios, éstos es, lo que tiene que
ver con procedimientos para el establecimiento, mantenimiento y terminación de
conexiones con redes.

El propósito de la capa Red es proveer ruteo y transmisión de NSDUs (Network
Service Data Units) entre usuarios de la red,

Primitivas de Capa Red

Como con las otras capas OSI, Los servicios de la capa Red son invocados con
primitivas. Las primiticas Conexión de la capa Red se muestran en la Tabla A-5.
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SERVICIO DE PRIMITIVA
N-CONEXION.solicitud
N-CONEXION.indicación

N-CONEXION.respuesta
N-CONEXION.conñrmación

N-DATOS
N-RECONOCIMIENTO DE DATOS
N-EXPEDICION-DATOS
N-DESCONEXION

PARÁMETROS
Dirección destino,
Dirección origen,
Selección de la Conñrmación del Recibo,
Expedición de la Selección de Datos,
Colocación del Parámetro de Calidad de
Servicio,
Datos de usuario
Dirección de Respuesta,
Selección de la Conñrmación del Recibo,
Expedición de la Selección de Datos,
Colocación del Parámetro de Calidad de
Servicio,
Datos de usuario
Envío de datos
Reconocimiento de Datos Recibidos
Datos colocados en cola
Levantamiento de la conexión.



ANEXO B
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IMPLEMENTACION DE CDPD - NORTEL

1. Arquitectura del MTX.

El sistema de conectividad de CDPD de Nortel consiste de 2 partes:

1. Mobile data Intermedíate System (MD-IS).

2. Mobile DataBase Station (MDBS).

• El MD-IS se encuentra localizado en los periféricos del MTX y es hardware(NIU)
que contiene grupos de XLJUS's y grupos de EIU's,

2. Equipamiento en el MTX.

Se necesita que se disponga de los siguientes elementos:
a). El CM (Computing module).
b). JNET o ENET
c). El ICP (intelligent Cellular Processsor)
d). LPP (Link Peripheral Processor)

Actualmente la central dispone de los 3 primeros elementos, no así del 4to.
Elemento, el LPP, el cual es un bastidor que contiene 3 shelves de tarjetas en las
cuales se tiene 36 slots en total, para manejar tarjetas NIU's (Network Interface
Units), XLIU's (Link Interface Units), y EIU's (Ethernet Interface Units).

Tarjetas NIU (Netvvork interface Unit)

Son las responsables de la administración de las tablas de ruteo, así como de su
movilidad. Existen 3 tipos de tarjetas que utilizan diferente configuración:
1. NTEX22BB (Interface processor) o NTEX22CA (Integrated Peripheral bus).
2. NTEX25AA/BA (Channel Bus Controller).
3. NTEX28AA (Link Interface Paddleboard). Posee 4 DS-30 Links

Tarjetas EIU (Ethernet Interface unit)

Soportan la Interface I. También proveen el acceso a la capa de red de Internet IP a
la IS (Intermedíate System). Posee 3 tipos de tarjetas.
1. NTEX22BBuNTEX22CA
2. NT9X84AA
3. NT9X85AA.

Tarjetas X.25/X.75 XLIU (Link Interface Unit)

Las tarjetas XLIU terminan la comunicación LAPB hacia el MD-IS. También
manejan los protocolos de comunicación MDLP y SKDCP que comunican el M-ES
con el MDBS.
Adicionalmente las XLIU's proveen la interface de ruteo hacia e] resto de los MD-
IS.
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Soporta ademas funciones de contadores
Las XLIU incluyen 3 tipos de módulos o tarjetas, 2 tarjetas procesadoras y una
tarjeta paddle board.

1. NTEX22BB (Integrated Peripheral bus and Frame bus card (IPF).
2. NTEX22CA, Integrated Peripheraí bus and Frame bus card (IPF).
3. NTEX22CA.
4. NTFX1OAA, HDLC Framing Processor (HFP).
5. NTFX09AA, C-bus Interface Paddleboard (CIP)

3. Equipamiento en las Celdas.

1. ICRM (Integrated Cellular Remote module)
2. E-TRUII

El ICRM sé tiene actualmente disponible en cada una de las celdas.
Los E-TRU II proveen la interface A entre el M-ES y el sistema de operación y
mantenimiento OA&M.
Actualmente los E-TRU II calzan en el rack NT800 que actualmente maneja las
celdas celulares.
Éste provisionamiento maneja el mismo criterio de secíorización en 120, 60 grados
que para los sistemas de voz, incluyendo Omni:
Cada celda puede soportar hasta 24 E-TRU II por celda, lo que implica 8 por cada
sector u 24 en un solo sector.
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INFORMACIÓN DE DESPLIEGUE EN EL MTX

Esquema de direccionamiento

Un número de subredes debe ser planificado cuando se va a hacer uso de las direcciones
que han sido localizadas para este sistema.

Red: Indica la clase de red A, B o C de la dirección
Subred: Indica una división de una red, es variable y se basa en el número de bits de
subred asignados a la subred. No necesariamente una subred física sino en el contexto
de direccionamiento D?.
Router: Aquí se conoce como el Sistema Intermedio.

Las siguientes figuras indican las subredes que necesitan ser localizadas. El primero
muestra las subredes si se usa una conexión simple entre el router y la MTX. El segundo
muestra las subredes que se necesita localizar si se usa múltiples conexiones desde et
MTX al router.

Subnol allocntlons tor singlo connoctton Inlo roulur

Figura 1

Una subred LAN que usa el router y los EIU. Las direcciones del puerto del router y
de los EIU de la LAN deben ser todos de la misma subred.
La subred interna del MTX, conocida como supernodo que es usada para el ruteo
dentro del switch. El CM y el lado del supernodo de los EIU, deben ser asignados
una dirección de esta subred. La LAN y el supernodo deben ser asignadas de la
misma red, muy importante para que el ruteo sea correcto.
Subred CDPD suscriber que es usada para asignar las direcciones MDIS, LUS y
FSA. Una subred suscriber puede ser asignada a usuarios individuales.
Una subred externa para conexiones con el mundo exterior de la red CDPD Nortel.
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Fisura 2.

Subred LAN que es la usada por el router y el EIU, ya que cada EIU es conectado a
diferente puerto del rouíer, es decir una subred LAN por cada EIU.
El supernodo similar que en el caso anterior
Subred CDPD
Subred extema

subnol allocailon lor múltiplo connectkms Inlo routor

En esta parte se explican ejemplos de como usar combinaciones de direcciones clase B
y clase C que pueden ser asignados a proveedores de servicios. Direcciones clase A no
contempla ya que de acuerdo al foro de CDPD no se tiene esta clase.

Direcciones clase B tiene 14 bits para redes y 16 bits para host. Una parte de los 16 bits
pueden ser usados para subneting.

Direcciones clase C tiene 21 bits para redes y 8 para los host. Una parte de estos 8
puede ser usado para subneíing.

Esquema Clase C

Asume que un proveedor de servicio a sido ubicado con direcciones clase C para
brindar este servicio. La clase C deber usada parcialmente para proveer las direcciones
requeridas por el MTX. Además para usar direcciones clase C Nortel sugiere que se use
subredes de 4 bits, ya que minimiza la cantidad de direcciones basura que puede ser
ubicadas por la subred LAN y el supemodo.

SUBRED

0000 no se usa por IP
0001 LAN
0010 Supernodo
0011 CDPD/suscriber
0100 Uso para posibles LAN o suscriptores (Cuando existen múltiples

conexiones al router)
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0101 Uso para posibles LAN o suscriptores (Cuando existen múltiples
conexiones al router)

0110 Subred extema
01 11 hasta 1110 Subscriber subnet
1111 No se usa por IP

Esquema Clase B

Asume que un proveedor de servicio ha sido localizado todo con direcciones clase B
para un sistema MTX. Se recomienda crear un gran número de subredes pequeñas, y
crear una subred dedicada para las LAN y supernodo. El número de subredes que
pueden ser ingresadas al MTX para ser usadas por los suscriptores es 80, es decir el
número de bits que pueden ser usados es 6. El número mínimo de subredes para
soportar un sistema CDPC es 4, el número mínimo de bits que se pueden usar es 3. Se
da un ejemplo de un mapeado de direcciones Clase B.

SUBRED

000000 no se usa por IP
000001 Subred LAN
000010 Supernodo
000011 Subred CDPD
000100 Uso para posibles LAN o suscriptores (Cuando existen múltiples

conexiones al router)
000101 Igual que en el caso anterior
000110 Subred externa (Direcciones E-FS usadas por cualquier proveedor de

servicios)
0001 1 1 hasta 111110 Subscriber subnet
l i l i l í No se usa por IP

Esquema clase B parcial

Este esquema asume que el proveedor ha sido permitido direcciones clase B e intenta
usar múltiples MTX. La figura indica las subredes que se deben planificar cuando se usa
clase B en mas de un switch.
Un mínimo de 8 subredes se debe usar, es decir el mínimo de bits que se puede usar es
4. El número máximo, que depende del número de redes suscriptores que pueden ser
ingresadas es de 260. Se asume distribución de direcciones entre los 2 swítchs, así que
180 subredes son asignadas para suscripíores en cada switch, lo que limita a 9 bits para
las subredes. Se da un ejemplo subredes con 4 bits y muestra el mapeado de direcciones.

Hay tratos que se deben hacer cuando se determina el número de bits de subred para
usar en este caso, creando un número pequeño de redes grandes (4 bits de subred)
produce mas direcciones no usables para suscriptores. Las direcciones que no son
usables para suscriptores son direcciones que existen en la subred extema y en la
intersistema. Creando un número grande de pequeñas subredes (9 bits) hace la carga
balanceada de trafico más complicada.
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Partial Class 8 nelwork sírucíurc

SUBRED

00000000
00000001
00000010
00000011
00000100
00000101
00000110
00000111
00001000
00001001
00001010
00001011
00001100
00001101
00001110

cualquier proveedor)

no se usa por IP
Subred LAN MTX A
Supemodo MTX A

Subred CDPD MTX A
Suscriptor MTX A

Igual que en el caso anterior
Igual que en el caso anterior
Subred de interconexión
Subred LAN MTX B
Supernodo MTX B
Subred CDPD MTX B
Suscriptor MTX B
Igual que el caso anterior
Igual que el caso anterior

Subred extema (Direcciones F-ES para ser usadas por
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Esquemas clase C y clase B

Clase C puede usarse predominantemente para manejar requerimientos del MTX. Clase
B puede usarse exclusivamente para necesidades de suscriptores. Si se determina clase
B en un simple MTX no se requiere subneting. Si se determina clase B sobre múltiples
MTX el subneting se requiere solo para que el número de subredes creadas sea igual o
mayor que el número de MTX sobre los cuales la dirección es dividida.

Usando lo descrito, las rutas estáticas deben ser puestas en los routers para todas las
rutas ciase B. Además, un filtro RIP debe ser puesto en el router para filtrar las
actualizaciones del RIP recibidos del CDPD, El protocolo de ruteo usado entre el router
y el MTX no permite al CDPD advertir porciones de una dirección clase B cuando los
EIU no son parte de ese tramo de dirección clase B.

Mapeado del direccionamiento dentro del datafill

Lo importante es entender donde es ingresada la información de cada uno de esos tipos
de subredes.
- LAN Esta información esta en la tabla IPROUTER a través del campo

ETHIPAJDDR. Este identifica las direcciones EIU en la LAN.
Supenodo, Esta información esta en la tabla IPNETWK que define la dirección CM
y los bits usados en la mascara de la subred. Par asignar la dirección del supernodo a
los EIU el campo SNIADDR es llenado en la tabla IPROUTER.
Suscriptor CDPD, estas subredes se identifican en la tabla SECNETWK. Cada
subred en la cual el proveedor de servicio desea poner suscriptores debe ser
identificada en esta tabla.
Subred Externa, esta es extema al MTX y no se especifica ninguna tabla, se
especifica en la configuración del router que es externo al MTX.

Esquema direccionamiento CLNP

Connectionless Network Protocol es usado para manejar tráfico y cualquier
reenrutamiento a un usuario final. El NIC (Network Information Center) es el
responsable de las funciones administrativas que están fuera del alcance de un
proveedor de CDPD autorizado. El formato de dirección CLNP es como se muestra en
la Tabla:

En el área de dirección se identifica si es IDP (Initial doamin part) o DSP (Domain
specific part). Estas áreas son definidas por el estándar ISO 8438. El IDP tiene valores
de acuerdo a este estándar y el DSP es definido por el usuario. Las siguientes áreas son
identificadas si son IDP o DSP.

API (Authority and format indicator) Usando el valor 39h especifica este formato como
ISO DCC.
IDI (Initial Domain identifier) El valor de 849h se define en la ISO 3166, al aparecer
nuevas compañías
se adopto el valor de 840F que es ahora en nuevo estándar.
DFI (Domain specific part format identifier) Es un formato identificador localizado bajo
la autorización de ISO DCC.
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ORG Organization ñame El valor de 113660 (OIBBFCh) identifica CDPD como
organización.

CLNP Addrftss Layout

Address
Área

IDP

IDP

DSP

DSF

ÜSP

ÜSP

DSP

DSP

DSP

Área Typc

AF1

101

DR

ORG

Rsvd

RO

Área

ID

NSAP sel

Dec.

Valuó

57

S3B07

128

11366C

0

Box
Valúe

30

34QF

SO

01BGFC

0

i

Nüm oí
Octftts

1

2

1

3

2

2

2

6

1

RD (Routing domain) Este valor identifica el proveedor de servicio y es administrado
por el CDPD NIC.
ÁREA (Área identifier) Este valor es administrado por el proveedor de servicio. Este
campo puede ser usado para identificar un particular MD-IS. Este campo tiene 16 bits lo
que permite a un proveedor de servicio tener 64K MD-IS en la red.
ID (System identifier) Este valor es el identificador asignado al usuario final. Este
campo es de 6 octetos lo que permite 2.8xl014 usuarios por MD-IS.
Nsel (Nsap selector)

Estos campos son ingresados al datafill en hexadecimal, una dirección CLNP puede ser
necesaria en algunos campos de tablas CDPDMDIS y NWKDMIS.

Requerimientos del nodo IS

- El nodo IS debe soportar RIP versión 1.0 en el lado del MTX, puede soportar otras
opciones en el lado de la red (OSPF Y RIP versión 2 por ejemplo).

- Debe soportar carga compartida a través de los puertos cuando diferentes LAN
conectadas a esos puertos reportan conectividad al mismo campo de redes.

- Debe soporta carga compartida a través de diferentes IP en la misma LAN cuando
cada dirección reporta conectividad al mismo campo de redes.

- Para estructuraciones de múltiples conexiones desde el MTX en el nodo IS, el nodo
IS debe soportar al menos con puertos ETU contados más 1.

- Debe soportar un mecanismo de ruteo estático broadcast.

Norte! ha probado el CDPD con nodos IS: Cisco 4000 y Cisco 7000.
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Conectividad de nodo IS

Básica

Para conectar el EIU se debe utilizar un MAU (Unidad de acceso al medio) que provee
la conversión del AUT (interfaz de unión) que es parte del ERJ a la LAN. El EIU provee
un conector de 15 pines tipo D que representa al AUI, el MAU se conecta al AUI. El
MAU es externo que no es parte dei EIU y se conecta al HUB vía cable. El HUB
provee la conectividad LAN para las diferentes máquinas (IS y EIU) en la misma LAN.

El tipo de MAU seleccionado para conectar al EIU determina el tipo de conectividad
física que se esta usando. Todos los MAUs usan el mismo tipo de conexión física, pero
el tipo de MAU determina la capacidad. Seis tipos d capacidades soporta el medio
físico:

lOBaseT 10Base2 10Base5 10Broad36 IBaseS
Ethernet V2. 0

Conexión del router

Hay dos formas básicas para conectar el nodo IS al MD-IS;

Conexión múltiple

Permite a cada EIU utilizar un HUB separado para conectar el IS, esencialmente crea -
diferentes LAN sobre las cuales cada EIU puede comunicarse al IS. Esto presenta las
ventajas y desventajas:

Ventajas:
El trafico total que maneja el MTXs dividido sobre múltiples conexiones físicas,
blindando mas capacidad física del MTX. El IS y el MTX brindan carga balanceada
para asegurar que la capacidad física total esta siendo, utilizada.

- Por los múltiples HUBs y conexiones físicas, una medida de redundancia es
introducida en la conexión en el nodo IS. El software de ruteo en el IS y el MTX
pueden manejar reenrutamiento del trafico sobre trayectos físicos diferentes durante
una falla.

Desventajas.
Incrementa los costos por los múltiples HUBs y medios físicos.
Debe asegurarse que el router tenga puros múltiples disponibles para manejar el
número de conexiones requeridas.
Cada medio físico debe ser asignado una subred diferente. De acuerdo al esquema
de direccionamiento que se necesita para este MD-IS puede causar problemas su
implementación.
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Conexión simple

Permite a todos los EIU utilizar un solo HUB para conectarse al IS, es decir se crea una
soía LAN para loas conexiones entre los EIU y los IS. Todos los EIU son asignados a
una subred. Igual presenta ventajas y desventajas.

Ventajas:
Se necesita un solo HUB, disminuye costos.
Un solo puerto dei nodo IS podría ser utilizado para conectarse al MD-IS,
permitiendo al nodo IS tener un gran rango de opciones de conectividad disponibles
para otros servicios.

Desventajas:
No proporciona ningún backup para el HUBI sin embargo alguna medida de
redundancia es suplida por las conexiones físicas. Esto ocurre porque el medio LAN
es un broadcast y el IS y el MTX puede utilizar conexiones alternadas para el ruteo
de trafico cuando hay un problema con una de las conexiones físicas.
Cada medio físico debe ser asignado de la misma subred.
Todo el trafico es enrutado por una simple LAN, lo que no provee ninguna carga
balanceada entre múltiples LAN por lo que el trafico no será dividido sobre varios
anchos de banda. Si el nivel de trafico es alto entre el IS y el MTX muchas
colisiones pueden ocurrir y se pueden producir retardo en el trayecto del paquete.

Múltiples MD-IS en el mismo MTX

Un LPP restringe a 360 enlaces DSO lo que significa un máximo de 360 DMM o MDBS
dedicados. Hay 2 opciones con múltiples MD-IS en el mismo MTX.

* Múltiples MD-IS en el mismo LPP
No incrementa el número de radios en el MTX} permite un método de carga balanceada
seteando mas de una control NIU.

* Múltiples MD-IS en diferentes LPPs
Requiere un LPP adicional que permite por hardware adicional soportar un gran número
de radios (max 360 por LPP)

Un MD-IS es un grupo lógico de un grupo de hardware (Control NIU, XLIU y EIU) que
funciona como un IS. Cada MD-IS tiene su propia colección de direcciones IP, el cual
define el campo de sus direcciones origen. Esas direcciones deben ser únicas de un
MD-IS a otro para delinear el origen desde el servidor MD-IS.
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EJEMPLO PARÁMETROS (DATAFILL) CDPD NORTEL

1. PARÁMETROS

Sector
COCA

LAGO AGRIO

BOMBOL1 X

PROINCOX

CAROLINA X

ETECO X

COLINA X

AMAZONAS X

PRADERA X

Tx_movil (dBw)
5
5
5
-2
-2
-2
-2
-2
-2

Sens¡b¡lidad_Rx
(dBw)
-143
-143
-143
-143
-143
-143
-143
-143
-143

Rx_RSSI
(dBm)

-90
-90
-78
-75
-74
-78
-78
-71
-70

Rx_RSSI
(dBw)
-120
-120
-108
-105
-104
-108
-108
-101
-100

Power_prod
uct (dB)

28
28
40
36
37
33
33
40
41

2. TABLA CDPDPRT2

CPRTKEY
1Y
1Z

2X

2Y

4Y

4Z

5X

5Z

8

11X

11Y

112

13

MAXPWRL
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
2
2
2

REFCHAN
710

696

704

697

696

703

704

711

702

703

710

696

700

ERPDELTA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RSSIHYS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

• 3
3

3. TABLA CDPDPRT

CPRTKEY

11X

15X

16X

20 X

21 X

23 X

25 X

33 X

24 X

41 X

50 X

52 X

COLRCODE

17
5

29
9
16
25
1
0

25
10
16
28

BPAL

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

POWPROD

37
33
33
40
41
33
36
39
31
33
33
33

DPCTL

-83DB
-80DB
-82DB
-82DB
-87DB
-78DB
-80DB
-80DB
-80DB
-80DB

disabled
-80DB

DPCTH

-75DB
-70DB
-74DB
-74DB
-79DB
-70DB
-72DB
-68DB
-72DB
-70DB

disabled
-70DB

THSRSSl

-74
-78
-78
-71
-70
-78
-75
-72

-80
-78
-85
-78

MAXBLOCK

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
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ANÁLISIS INFRAESTRUCTURA WAP

Para comprender un poco más la funcionalidad de WAP, supongamos que el
usuario presiona una tecla de un teléfono WAP requiriendo la siguiente URL:

http://www.comcel.com/

La figura siguiente resumen la interacción resultante:
Archivo Estático o

programa CGI

Usuario
Teléfono

WAP

1. El usuario utiliza un teléfono WAP para solicitar una URL

2. El navegador WAP crea una petición que contiene la URL e información que
identifique al suscriptor y las envía al gateway WAP.

3. El gateway WAP interpreta la petición, genera una petición convencional HTTP o
HTTP Secure (HTTPS) y se la envía al servidor Web/WAP.

4. El servidor Web/WAP interpreta a su vez la petición y determina que recuperar. Si
la URL especifica un archivo estático, el servidor Web/WAP lo recupera. Si la URL
especifica un programa CGI, el servidor Web/WAP inicia el programa.

5. El servidor Web coloca un encabezado HTTP o HTTPS en el archivo estático o
programa CGI y se lo manda de nuevo al gateway WAP.

6. El gateway WAP interpreta la respuesta, valida el WML, genera una respuesta
(quitando el encabezado HTTP o HTTPS) y se lo envía al teléfono WAP.

El navegador WAP interpreta la respuesta y despliega el contenido al usuario.

Dentro de los costos esta el Gateway, que puede ser adquirido directamente por
la compañía o a través de un acuerdo de servicios con un tercero en donde se incluyen
costos de setup fee y adecuación, y fees por servicio que normalmente son variables, es
decir un costo unitario por usuario.

Otro costo a tener en cuenta es el de de conexión del switch con dicho gateway
que dependerán de la ubicación de éste y del medio que se elija para hacerlo.
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El proveedor del Gateway de phone.com que esta empleando Comcel es
Brience. Para mayor información respecto a esto puede contactar a:

Bill Woods
Brience, Inc. Latino-America
(305) 718-3335 -linea fija
(305) 528-4178 --linea móvil
bwoods@brience.com

Las ventajas vs infraestructura son:

• Integración de contenidos teniendo en cuenta la ubicación geográfica y las
necesidades propias de cada usuario, lo cual incluye información puntual que puede
ser accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar.

• Desarrollo y mantenimiento de un portal organizado que permita a el usuario
navegar cómodamente en WAP.

• Constantemente se esta realizando una búsqueda de alianzas estratégicas con
terceros líderes locales de contenido que estén interesados en formar parte de
nuestro portal WAP invitándolos a que realicen sus desarrollos en esta tecnología.
En una fase inicial no se ha decidido cobrar ningún tipo de Fee por hacer parte del
portal pero si se ha definido que su ubicación dentro de este depende de la inversión
en publicidad masiva que estos hagan del servicio WAP de comcel y exigiéndoles
exclusividad.

• También se realizan alianzas con desarrolladores de contenido y aplicaciones con el
fin de promover que cada día se cuente con más contenido y aplicaciones para
incluir dentro del portal. Actualmente contamos con un portafolio de desarrolladores
los cuales se le recomiendan a aquellos proveedores de contenido que requieren de
un terecero que les realice el desarrollo.

• Comcel también tiene relaciones con las principales universidades que tienen áreas
de investigación tecnológica para que incluyan los desarrollos en WAP dentro de
sus labores y trabajos de grado

Ancho Banda :

Entrada 128 Kbps
Salida 64 Kbps
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MONITOREO DE RADIOS CDPD

222

El monitoreo de los radios CDPD (modems) se realiza básicamente como un

monitoreo común en una red LAN, mediante el protocolo TCP/IP, utilizando el

comando ping.

Como anexo se hace un estudio del desarrollo un software de monitoreo, el cual

básicamente utiliza el comando ping del protocolo TCP/IP. Mediante comandos de

Visual Basic, se pueden ingresar los datos necesarios para invocar al comando (ping).

Luego se muestran los resultados para saber si el radio está o no presente, además

conociendo el tiempo de respuesta se puede deducir si está con buenas características de

transmisión o si tiene problemas, por ejemplo tiene baja señal y no puede alcanzar una

buena registración en la red, esto ocurre a menudo cuando la celda está desbalanceada,

es decir los niveles de las señales del up-link y down-link no son las mismas, entonces

el radio es posible que tenga una buena señal desde la celda en el canal de control, pero

cuando quiere enviar su señal no puede lograrlo. Esto se soluciona en algunos casos

colocando una antena de mayor ganancia para que la señal del radio pueda llegar hasta

la celda. Otro caso puede ser una falla en el equipo o una incompatibilidad con el

software al que está conectado. En todo caso, para saber si el radio está presente en la

red se le hace un ping y se espera que éste responda. Generalmente el radio va

conectado a una estación, por lo que hay dos formas de respuesta desde el radio,

dependiendo la configuración:

a. En este caso el radio no responde la petición de ping realizada desde otro radio o

máquina en la red, sino que pasa la orden hasta la estación a la que está conectado y

Ping hacia PC remoto
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ésta última es la que responde a la petición dsping, ver figura. En este caso hay que

tomar en cuenta que si la estación está fuera de servicio, el módem por más que esté

registrado y con un buen nivel de señal, no responderá a la petición.

b. En el segundo caso, el radio responde la petición de ping realizada, este tipo de

configuración es útil para comprobar si el radio está o no presente en la red, aunque

no se pueden detectar irregularidades en la interfaz y software que une al radio con

la estación (PC), (ver figura).

Pina hacia PC remoto

Respuesta desde PC ^x K

\s

L /c_
Módem CDPD

PC Remoto

í

El tiempo de respuesta promedio o inferior en un ping de M-ES a M-ES es de

850 ms y el tiempo de respuesta promedio o inferior en un ping de M-ES a F-ES es de

400 ms.

El software para monitoreo se muestra a continuación:

*?



224

Archivo

Dirección IP :

Timeout:

tt Repeticiones :

ooooooooo

PC LOCAL

Estadística :

Ticmp de
Respuesta

PC REMOTO

Básicamente lo que se realiza es; se ingresa la dirección IP del módem remoto,

el valor de timeout es el tiempo que se espera por una respuesta (default 10 ms)3 el

número de repeticiones es el total de peticiones ping que se van a evaluar. En el campo

tiempo de respuesta se observará al final del proceso el promedio del tiempo de

respuestas de cada petición y en el campo de Estadística se verán el total de peticiones

contestadas vs las no contestadas, un ejemplo se muestra a continuación:



Software de Monitorio
Archivo

Dirección IP :

Timeout:

tt Repeticiones :

1130 l 10

T5

OOOOOOOOO

ooooooooo

PC LO CAL

Estadística ;

Ticmp de
Respuesta

PC REMOTO

3 respondidos y 1 sin respuesta

Repetir Salir

En este caso se ve que el módem al que se le está monitoreando tiene la

dirección IP 130.10.0.1, y se ve que de las 4 peticiones responde 3; quiere decir que está

con problemas de transmisión. Generalmente en la red CDPD los problemas básicos son

de señal, es decir a veces el módem pierde momentáneamente su registro y queda

tratando de volverse a registrar, en ese instante se le envía un ping al cual obviamente

no responderá.
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Los programas más avanzados de monitoreo permiten llevar un control y un

registro del módem CDPD. Incluso algunos software tienen la facilidad de

configuración remota, lo que facilita las labores de operación y mantenimiento.

A continuación se describe el software de monitoreo AGE de propiedad de la

marca Airlink.
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La ventana básica principal contiene toda la información necesaria, para saber si

existen problemas de comunicación. Para lo cual hay que tener en cuenta lo siguiente.

\¿$ Wireless ACE

RSSI: BLER:
1 II | il

\J^ Chan Link

O

ttalfxl
Reg

O

Esta ventana nos muestra tres informaciones principales:

Chan Link Reg

O O O

Enlace RF adquirido

Canal CDPD adquirido

Estado del registro del módem

** El color Rojo indica problemas de comunicación

Módem operativo, normal

Problemas de hardware ó módem offllne.

La segunda ventana principal, nos muestra justamente los parámetros necesarios

para llevar una auditoria y control de primer nivel para nuestros móviles. Los

parámetros más importantes que se aprecian son:
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-íWiielessACE
Ríe Qptions Help

- moaeui OUJILJS —

¡ Channel

| RSSI [dBm]

RRM Slate

ünk

i Nelwork

¡ GPS Quality

i GPS Sais

J

J

_J

i

. J

,..,__J

Color Codes

ReceiveBLER

TransmítBLER

Powei Level

SPI

WASI

SPNI

Cell Number

Power Pfoduct

| J

1 II
1 II
1 ||
1 J
I_._J
i i
1 1
1

Last Contad

CHANNEL: Canal CDPD asigando

RSSI: Nivel de señal del móvil

COLOR CODES: Código de área para la celda de servicio

BLER: Error de bloque para canal forward y reverse

NPOWER LEVEL: Nivel de potencia de transmisión del móvil

CELL NUMBER: Número de la celda de servicio.

En está misma pantalla en la opción configuración tenemos la siguiente

ventana:
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«s Wbeless ACE

File Qptions Help

- Modem Configuraron •
Current Témplate: None

i Equípment [D SW Revisión HW Model

: 1 11 L II U - ._. Jl

CDPD Connection : CON1 Port
Double click on a cell to edit/'expand the cell

Hit <Enter> to end the editíng/expansion

i

!¡

— _
iParmeter Ñame
[SN] Síde Preference

[S110]Dev¡ceIPAddress
[SnOJDevicePoit
[SUS) Service ID Preference
[S111] Service ID
:[S112]ChanneIListMode

[S113]ChannelL¡st
[Sil 7] CDPD Versión
[3W] 3 Watt Booster Support

'Current Valué ;New Valué

Status FWrite tOj ResetModem. EopiíAllí» fblear New || Refiesh

n-Patarneler Hint^ = : -̂ —=—:—= =—^~-

1 -A side only, 2-B síde only, 3-A side prefetred, 4-B side preferred

rrModemStalus-
I
Disconnecled

En esta opción es posible la configuración de un módem CDPD de manera local

o remota. La información general que nos muestra es:

Número de Identificación del equipo EID

Revisión de sotware

Modelo del Harware

Esta ventana se encuentra subdivídia en tres pestañas, las cuales en conjunto dan

la configuración requerida para el módem. Así tenemos:

CDPD: Permite la configuración de los parámtros de red. Tipo de banda, Dirrección

IP, Lista de canales CDPD; Versión CDPD etc.

CONNECTION: Permite definir el tipo de conexión que se está utilizando TCP/UDP.

Así como tiempos de conexión, DTR, etc.

COM PORT: Parámetros del puerto serial, como son, velocidad, control de flujo,

paridad, etc.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

A

AirLink

Es el par de canales de radiofrecuencia de la capa física utilizados para establecer
comunicación entre el M-ES con el MDBS

AFI

Indicador de Formato y Autoridad (Authority Fromat Indicator)

AFT
Transferencia de archivo automática (Automatic Format Transference)

AMPS
Sistema de Telefonía Móvil Avanzada (Advanced Mobile Phone System)

ASU
Unidad Específica de Unidad (Application Specific Unit)

B

Best Server Maintenance

El módem está escaneando periódicamente para encontrar la mejor señal que puede
obtener, así que siempre sabrá cual es el es mejor servidor.

BLER
Tasa de correción de errores (Block Error Rate). Un promedio de la cantidad de bloques
transmitidos que no contienen errores sobre el total de bloques transmitidos.

BSAP
Industry standard telemetrv protocol. Protocolo estándar de telemetría para industria

C

CDPD

Cellular Digital Packet Data. Transmisión de daots en una red celular a una velocidad de
19.2kbps

Cell

Un área específica en la que se tiene niveles de señal de RF aceptables.

Circuit-Switched
Conmutación de circuitos, un tipo de conexión de red en la que es necesario establecer un
camino para la comunicación.
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CLLI

Common Language Location Identifier - Identificado! Común de Localización de
lenguaje

CLNP
Connection Less Network Protocol - Protocolo de Red sin conexión

CM
Control Module - Módulo de control

D

Dedicated Channel

Canal dedicado - Un canal de RP que está designado para curzar tráfico CDPD.

DNP
Distributed Network Protocol, Protocolo de comunicaciones estándar desarrollado para
medir sistemas eléctricos, gas, agua, de seguridad. Este protocolo puede ser
implementado en algún sistema SCADA para tener una comunicación confiable entre
computadoras, RTU's, etc.

DMM
Dual-Mode Mobile Data Base Station - Estación Base con doble función

DPC
Dynamic Power Control - Control Dinámico de Potencia

DRU
Dual-Mode Radio Unit - Unidad de radio con doble función

CSMA/CD

Carrier Sense Múltiple Access with Colusión Detecíion - Acceso múltiple con detección
de portadora y colisión, algoritmo utilizado por el M-ES para acceder al canal reverso,
este es usado en CDPD puesto que el M-ES no puede sensar el estado del canal reverso
directamente.

El canal directo transmite indicadores de sincronización y tiempo para permitirle al M-ES
sincronizarse con el microslot CSMA/CD. Si 2 M-ES están transmitiendo a la vez
chocan, entonces el MDBS detecta la colisión y genera una bandera que indica que que
un bloque de datos no fue existosamente transmitido. Luego el MDBS infonna al M-ES
que no pudo mantener la comunicación y solicita la retransmisión del dato más tarde.

1

EGP

Exterior Gateway Protocol - Protocolo de pasarela exterior
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EID

* Equipment Identlfier, Indentiñcador de equipo, es un número único de 6 octetos que
identifica al equipo de otros.

EIU
Ethernet Interface Unit - Interface unidad Ethernet

ERP Delta

La diferencia entre el Effective Radiated Power (Potencia efectiva Radiada) del canal de
referencia y el canal CDPD.

ES
End System - Sistema Final

E
S

FEC
Forward Error Correction - Correción de errores directo

F-ES

Fixed End System, Sistema final fijo, generalmente un computador.

Forward Channel

Uno de los dos canales aéreos de datos entre el M-ES y la red CDPD. En el canal directo
la información va desde la red CDPD hacia el M-ES.

Frame

Una unidad simple de datos del protocolo de capa enlace.

Full Dúplex

**• Flujo de datos bidireccional, transmisión y recepción simultánea.

G

GPS

Global Positioning System - Sistema de Posicionamiento Global

H

HalfDuplex

Flujo de datos unidireccional, la transmisión y recepción se realiza en forma pausada y
una a la vez.

Hop

£, - Un cambio en el canal RF para usarlo como CDPD.



233

IDP

Initial Domain Part - Parte de dominio inicial

IGP
Interior Gateway Protocol - Protocolo de pasarela interior

IP

Internet Protocol. Protocolo de Internet

IS

Intermedíate System - Sistemas intermedios

L

LAN

Local Área Network - Red de área local

Layer

Capa, es un conjunto de primitivas y protocolos con una función específica

LIM
Local Interface Message switch - Mensaje de interface local

LPP
Link Peripheral Precessor Precesor de enlace periferal

M
MAC

Médium Access Control. Control de acceso al medio, capa que tiene que ver con el
control de acceso de una o más entidades al medio. Es el más bajo nivel en el stcka
CDPD.

MDBS

Mobile Data Base Station. Estación base de datos móviles, mantiene y administra el
interface de radio desde el lado de la red. Envía paquetes de datos hacia el M-IS.

M-ES

Mobile End System - Sistema final fijo que accede a la red CDP a través del interface de
aire, un módem es un M-ES.
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MD-IS

,
Mobile Data Intermedíate System - Sistema intermedio de datos móviles, un elemento de
la red CDPD que realiza funciones de ruteo basado en la ubicación actual del M-ES.

MDLP

Mobile Data Link Protocol. Protocolo de enlace de datos móviles, en un protocolo usado
en CDPD.

MHF
Mobile Home Function - Función móvil inicial

Microslot

Es el tiempo entre dos banderas ocupado/libre consecutivas (busy/idle) esto es 60 bits, or
3.125 milliseconds at 19.2 kbps en un bloque de datos de canal directo.

Un microslot es 5 bits cada 60 bits (existen 7 microslots in cada bloque de datos). Cada
microslot contiene información de si el canal reverso está libre u ocupado, e indica si el
MDBS a decodificado o no existosamente los datos de un bloque previamente transmitido
por un M-ES.

MNLP
Mobile Network Location protocol — Protocolo de localizaión móvil de red

MNP

Multi-Network Protocol - Protocolo de multi red

Modbus

Protocolo estándar de industria para telemetría.

MSF

Mobile Serving Function — Función de servicios móvil

MTX
Mobile Telephone Exchange - Intercambio entre teléfonos móviles

N

NEI

Network Entity Identifíer. - Identiñcador de entidad de red

NIC

Network Information center - Centro de información de red

NIU
Network Information Unit - Unidad de información de red
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OM

Operational Measurements - Mediciones operacionales

Opto22

Protocolo estándar de industria para telemetría.

P

PM
Peripheral Module - Modulo de periférico

R

Reed-Solomon Code

Código de detección de errores usado en CDPD para las transmisiones del canal directo.

Reference Channel

Un canal que siempre está para detectar la calidad de la señal.

Reverse Channel

Uno de los dos canales aéreos de enlace entre el M-ES y la red CDPD. En el canal
reverso, la información fluye desde el M-ES hacia la red CDPD.

RF

Radio Frequency - Rediofrecuencia ó frecuencia de radio

RJUV1

Radio Resource Management. Manejo de recursos de radio, la parte del protocolo de
CDDPD responsable del mantenimiento de la comunicación entre el M-ES y ia red
mientras el M-ES se mueve entre diferentes celdas.

RSSI

Received Signal Strength Indicad on. Indicador del nivel de señal recibido.

RTS

RTU

Request To Send. Petición de envío, un módem utiliza esta señal para establecer
comunicación con otro módem. '

Remote Terminal Unit. Unidad terminal remota, cualquier equipo utilizado para
telemetría.
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SCADA

Supervisor/ Control and Data Acquisition. Supervición de la adquisición de datos y
control} usado para telemetría

SLIP
Serial Line Iníerface Protocol. Interfaz de protocolo serial de línea.

SME

Security Management Entity. Entidad de manejo de seguridad, encargada de la seguridad
de la información, encripción.

SNDCP

Subnetwork Dependent Convergence Protocol. Protocolo de convergencia dependiente
de subred.

1
TCP

Transmission Control Proíocol. Protocolo de control de transmisión.

TEI

Temporary Equipment Identifier. Identificador temporal del equipo, el MDLP aisgna un
TEI al M-ES, el cual sirve para identificar las tramas que el M-ES está enviando.

Telemetry

Telemetría, es la medición remota de datos mediante dispositivos especiales.

U

UDP

User Datagram Protocol. Protocolo de datagrama de usuario, un rpotocolo dentro de
TCP/IP el cual convierte los datos de una aplicación en paquetes IP pero no verifica que
los paquetes hayan sido correctamente entregados.

X

XLIU
X.75/X25. Liuk Interface Unit - Unidad de interface enlace
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