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RESUMEN

El mundo de las Telecomunicaciones experimenta diariamente un acelerado

crecimiento, y esto ha llevado a la creación de nuevas tecnologías que permitan

satisfacer las necesidades de transmisión de datos en tiempo real y acceso a

Internet con mayor rapidez y mejor calidad.

Dentro de las comunicaciones celulares se tienen varias alternativas de evolución

a tercera generación para facilitar estas aplicaciones, una de ellas consiste en el

estándar IS-95, la cual es estudiada desde los fundamentos de la tecnología

COMA.

El apoyo y el estímulo de la industria han sido cruciales para definir el progreso de

CDMA, creando nuevas soluciones que satisfacen de mejor manera las

necesidades del mercado. Puesto que los sistemas basados en división por

tiempo frecuencia tienen claros límites físicos que impiden el acceso al servicio

cuando la capacidad máxima del sistema se ha alcanzado mientras que en

CDMA, la flexibilidad de sus canales codificados permite establecer un balance

entre la capacidad del sistema, la calidad y el área de servicio por breves

períodos.

<!

CDMA es una tecnología basada en e! procesamiento de la señal con (a técnica

de "Spread Spectrum" por medio de la codificación y aleatorización.

En el transcurso de este documento se menciona el proceso de transmisión y

recepción de la señal, el modelo de referencia TR-45, sus principales elementos e

interfaces. Se describen los canales que constituyen el interfaz aire como son el

forward y el reverse iink, los canales físicos y lógicos que los conforman y sus

principales funciones. Se describe el proceso de llamada, los diferentes tipos de

handoff que permiten a CDMA brindar una mejor calidad de servicio y el control

de potencia que incrementa la duración de las baterías de los móviles.

El principal objetivo del proyecto es la realización del diseño de dos celdas

modelo que permitan realizar un crecimiento ordenado de una red CDMA en la
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ciudad de Quito, sobreponiendo esta red a la existente TDMA, en la cual se tienen

problemas de congestión debido a las limitaciones que presenta esta tecnología

por basarse en una plan de frecuencias inflexible. Para la realización de este

diseño se toman valores típicos y sugeridos por operadoras de redes celulares y

por fabricantes de esta nueva tecnología además de datos aproximados de tráfico

y una proyección del crecimiento de esta red.

Dentro de los beneficios que presenta la tecnología propuesta para resolver los

problemas descritos anteriormente se tiene una comparación del costo promedio

del hardware actual de varios proveedores con el costo promedio del hardware

requerido para el cambio de tecnología, por esta razón, nuestra alternativa

propuesta es atrayente para los operadores actuales en nuestro país.

CDMA sirve además, como plataforma de evolución hacia sistemas de tercera

generación, presentando compatibilidad en hardware y en software lo que

significa una mínima inversión para los operadores en su objetivo de llegar a esta

meta.

Para facilitar la comprensión del contenido se ha realizado un glosario con la

terminología utilizada y como ayuda didáctica se incluye una presentación con un

breve resumen del proyecto.
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CAPITULO I

1. FUNDAMENTOS DE LAS REDES TELEFÓNICAS

CELULARES

1.1 INTRODUCCIÓN

La demanda de servicios de telecomunicaciones inalámbricas creció

aceleradamente desde la introducción comercial de la telefonía celular en 1984.

La demanda se debe a la disponibilidad generalizada y al menor costo de la

telefonía móvil, la localización de personas y otros servicios de

telecomunicaciones inalámbricas emergentes. Los avances tecnológicos y un

ambiente regulatorio más favorable a la competencia, estimularon el crecimiento

del mercado.

En los países de menor desarrollo, los servicios inalámbricos se convirtieron en

una alternativa para los servicios de telefonía fija tradicional, los que se

caracterizan por su deficiencia, su capacidad limitada y largos periodos de espera

para la instalación de líneas. En vista de las recientes limitaciones del espectro

radioeléctrico, los países se encuentran en el proceso de selección de qué

tecnología elegirán para responder a la demanda de telefonía.

Por su parte, los sistemas digitales, que comprimen las señales de voz y datos, se <

sobreponen a las restricciones de capacidad de los sistemas analógicos,

permitiendo que un solo canal de radio pueda llevar transmisiones de señales

múltiples simultáneamente.

El aumento de la capacidad permite a los sistemas de transferencia de base

digital ofrecer nuevos y avanzados servicios. Se logra mayor inviolabilidad de

llamadas, protección contra el fraude, servicio de número personalizado,

localización y voz integradas, mejores servicios para transmisión inalámbrica de

datos (correo electrónico, fax) y conexiones inalámbricas con redes

computacionales.

En julio de 1993, la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TÍA)

adoptó como estándar en telecomunicación celular en Estados Unidos a la CDMA



de Qualcomm. En abril de 1995, la tecnología CDMA fue aprobada como estándar

para PCS, ANSI-J-STD-008.

En el ámbito internacional esperan tener una gran expansión en América Latina,

Asia (en Corea es estándar) y Europa del Este. Existen más de 70 millones de

suscriptores en el mundo que cuentan con el servicio de CDMA.

La tecnología CDMA (Code División Múltiple Access) constituye una solución de

comunicaciones vía radio que se enmarca en lo que se ha dado en llamar la

segunda generación de sistemas radio, conocida como 2G, una generación de

carácter celular digital que aparece a principios de los años 90 como continuación

de la primera, basada en tecnología analógica. La generación 2G se definió hace

más de cinco años; en concreto, su origen se sitúa en 1992, coincidiendo con el

despliegue de GSM. De hecho, 2G está conformada por los sistemas GSM y

CDMA, éste último con una importante presencia en Estados Unidos.

Sin embargo, en ios momentos en que se gestó la 2G todavía no era patente la

creciente popularidad de Internet. En consecuencia, estos sistemas no fueron

diseñados con ía capacidad suficiente para proporcionar el acceso a Internet de
<

alta velocidad propio de las redes basadas en cable.

La telefonía móvil maneja un gran número de abonados móviles dispersos, que

depende principalmente de una área común de interferencia CAÍ sobre los

abonados. Esto supone resolver una serie de aspectos: <

& El área de cobertura de la estación base

4^ Asignación de espectro

vS El nivel de radio interferencia que puede ser manejada

1.2 ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES

CELULARES

Los elementos que conforman el sistema telefónico celular son los siguientes:

a) PSTN (Public Switch Telephone Network), Red Telefónica Pública.

Las estaciones base BS, pueden ser:



b) BSC (Base Station Controller), Controlador de la estación base.

c) BTS (Base Station Transceiver System), Estación Base Transceptora

"repetidores".

d) TM, (Mobile Terminado Estación móvil.

e) MSC (Mobile Switching Center) o Central Telefónica

En la Figura 1.1, se muestra todos los componentes de la red celular:

BSC

Figura 1.1 Elementos de una red celular

La PSTN permite la transmisión de datos entre la red celular y la red pública, lo

que habilita el acceso al tráfico internacional y local.

Las estaciones base BS pueden ser:

La MSC está constituida por una central telefónica, la cual conmuta las llamadas

desde y hacia los abonados móviles, así mismo proporciona la señalización que

se necesita para que las llamadas sean establecidas. En una red celular pueden

existir una o más MSC. Como podemos observar en la figura 1.1, la MSC

constituye la interfaz entre la red telefónica conmutada pública y la red celular.

BTS, las estaciones base son los equipos que permiten establecer el contacto

entre los teléfonos móviles de los abonados y las MSC, por tanto determina la
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cobertura del servicio. Consiste en un transmisor/receptor conectado a una

antena, y una unidad que se encarga de las funciones de control. Existe una

amplia red de Estaciones Base las cuales permiten obtener un radio o zona de

cobertura, estas BTS estarán conectadas a las MSC.

TM, es donde termina la radio trayectoria en el lado de usuario y habilita a que el

usuario acceda a los servicios proporcionados por la red celular.

La zona de cobertura del servicio contempla la totalidad del territorio nacional,

especialmente las áreas urbanas y vías de comunicación más importantes. La

superficie total a la que se extiende el servicio es dividida en subáreas o celdas

atendidas por una estación base.

Las estaciones móviles, son los terminales telefónicos móviles, ios cuales

generan el tráfico telefónico, reciben los datos emitidos en e! canal CDMA de

enlace directo y transmite señales en e! canal CDMA del enlace reverso. Las

estaciones móviles indicarán ai usuario cuando se encuentra dentro de la zona

de cobertura.

A través de MSC se establecen las trayectorias de voz entre abonados móviles y

entre un abonado móvil y un abonado de la PSTN.

1.2.1 REUSO DE FRECUENCIA

CDMA es la única tecnología que no exige un planeamiento de la frecuencia y

tiene una asignación eficaz del espectro, dependiendo de la oferta de los

subscriptores. Con CDMA, todos los usuarios comparten el mismo espectro de

frecuencia (ancho de banda de 1.25MHz), porque la conversación de cada

usuario utiliza códigos digitales diferentes. Ese mismo ancho de banda es

utilizado en todos los sectores de cada celda en la red.

Los sistemas celulares se basan en subdividir la superficie total a cubrir en zonas

más pequeñas llamadas celdas o células, como se muestra en la figura 1.2, a

las que se asigna una Estación Base con un cierto número de canales, las cuales

manejan un número específico de frecuencias para cada canal. El número de

celdas depende del ancho de banda asignado, fundamentalmente del tráfico a

satisfacer en una área de cobertura determinada, los clusters son regularmente



de 4 a 7 celdas para ciudades y de 12 para áreas rurales, como se muestra en la

figura 1.3

Figura 1.2 División del área de cobertura en celdas

Figura. 1.3 Tamaño de celdas en sectores urbanos y en sectores rurales

Como el espectro radioeléctrico es limitado, se puede dividir la superficie total a

cubrir en celdas de modo que las frecuencias que se usan en una celda puedan

ser reutilizadas en otra celda, y no exista interferencia entre éstas, como se

puede observar en la figura 1.4. Separando adecuadamente las celdas a una

distancia llamada distancia cocanal (o de reutilización) determinada por la relación

de protección de RF, puede reutilizarse el mismo juego o conjunto de frecuencias



;
.

en diversas celdas. Reutiiizando frecuencias, un sistema celular puede cursar un

tráfico superior al número de frecuencias asignadas a la banda.

Fig 1.4 Distancia de separación entre celdas que tienen la misma frecuencia.
i

1.2.2 FORMA GEOMÉTRICA DE LAS CÉLULAS

La forma geométrica más conveniente para las celdas a de estar de acuerdo con

los siguientes criterios:
i

4- Se debe procurar que no existan huecos o solapamientos en los

bordes,

<4- Se debe buscar la forma que para un radio dado R se obtenga la mayor

superficie posible. De esta forma se utilizará un menor número de células

para servir la misma zona de cobertura y, por tanto, un menor número de

frecuencias.

El primer criterio nos impide elegir el círculo. Las alternativas posibles son: el

triángulo, el cuadrado y el hexágono. El hexágono es mejor al aplicar el segundo

criterio.

En realidad las células no son hexagonales, sino que tienen una forma irregular

determinada por parámetros como la propagación de las ondas de radio en el



terreno, obstáculos y las restricciones de la estación base debidas a factores

geográficos.

1.2.3 HANDOVER ENTRE CÉLULAS

En todo momento, un teléfono móvil está situado en una celda determinada y

bajo el control de la estación base de dicha celda. Cuando un móvil deja una

celda, su estación base detecta que la señal del teléfono se deteriora y pregunta

a todas las estaciones adyacentes qué potencia tienen de ella.

La estación base entonces transfiere su propiedad a la celda que obtuviera la

mayor señal, esto es, a la nueva celda donde se localice el teléfono. El teléfono es

informado y si se estuviera cursando una llamada, se cuestionaría el cambiar al

nuevo canal (pues el viejo puede estar usándose por celdas adyacentes). Este

proceso es llamado handoff o handover, y la conmutación del canal de voz de

una estación base a otra es controlado por la BSC. El handoff se realiza en tres

procesos, el primero que es el inicio del handoff, luego el proceso de control del

handoff y finalmente la localización del nuevo canal.

Cada sistema tiene una solución para llevar a cabo este proceso, generalmente

medíante mensajes de control (señalización) que se intercambian entre los

terminales móviles y la estación de control. Sí es importante señalar aquí, el

hecho de que una de las medidas de calidad de un sistema CDMA celular sea la

probabilidad de pérdida de una llamada cuando se cruza una célula," en otras

palabras la continuidad de las llamadas; cualquier técnica que se emplee para

realizar el handoff es complejo. Para determinar cuando los handoff deben ocurrir

se usa un algoritmo de decisión basado en factores como el nivel de potencia

recibida y la calidad de la señal (bit error rate o supervisory tone), esto indica si se

han excedido los valores del umbral predeterminados, estableciendo que el borde

de la célula se ha alcanzado.

La célula designada para el handoff es determinada por medidas de RF

diseñadas para minimizar la interferencia, con consideraciones de capacidad

como la necesidad de equilibrar la carga, disponibilidad de canales inactivos.

Todas las decisiones para un handoff deben hacerse rápidamente, porque el

subscriptor puede estar viajando a velocidad en la carretera. Esta necesidad de



la rápida decisión del handoff se acentúa por la reducción de los tamaños de las

celdas usadas en áreas urbanas. El requisito para el handoff rápido sólo puede

darse con un nivel suficiente de procesamiento y la capacidad de la señal.

Es importante evitar handoff innecesarios e indeseables. El sistema (red más el

móvil) debe distinguir entre un movimiento real del área de cobertura de una

célula a otro y un móvil simplemente moviéndose a una franja de! área de

cobertura, donde la recepción de RF es pobre. Se han desarrollado algoritmos

inteligentes que involucran cronómetros, mando de poder e histéresis para reducir

el número de handoff innecesarios.

Dependiendo de como se realice el enlace, el proceso de handoff puede

clasificarse en Hard handoff, soft handoff y seamless handoff.

El hard handoff es cuando la conexión de radio canal(frecuencia) entre el móvil y

la estación base se interrumpe momentáneamente antes de reconectar con un

nuevo radio canal en una nueva estación base. Éste es el método

tradicionalmente usado en sistemas celulares existentes, porque requiere un

menor proceso en la red que proporciona servicio. Sin embargo, causa una

interrupción momentánea en recepción, que a veces es notable para los usuarios

comprometidos en la llamada. En este tipo de handoff, la red controla todo el

proceso.

El segundo modo del handoff se llama soft handoff en el que dos o más

estaciones base se conectan simultáneamente vía el enlace aire con un móvil

durante un instante, el tiempo no es un elemento crítico debido a las

características sincrónicas del proceso. Mientras el terminal móvil esta conectado

con dos o más estaciones bases los dos flujos de datos se consideran en e! móvil

y en la estación base solamente se recupera un flujo de información, de esta

forma el móvil añade y traslada conexiones a través de la red de acuerdo las

condiciones de RF detectadas durante el movimiento. En cuanto el enlace de RF

del móvil con la nueva estación base sea aceptable, la estación que inicialmente

estaba sirviendo se desengancha del móvil. Las técnicas de diversidad son

empleadas en ambos extremos del enlace de radio para asegurar un soft handoff

de tal manera que no sea detectable para los usuarios.



El tercer tipo del handoff es el seamless handoff, donde la nueva trayectoria es

establecida en paralelo con la antigua, y el móvil transmite el flujo de información

en ambas rutas al mismo tiempo y por un instante. Luego la red activa el nuevo

flujo de datos mediante la conmutación y la antigua ruta se pierde. Con este

esquema el móvil controla la ejecución del handoff, la nueva frecuencia se activa

en la nueva estación base dependiendo del nivel de percepción de calidad que

tenga el terminal.

Los procesos de Handoff pueden categorizarse como controlados o asistidos

por la red o el móvil. Un handoff controlado por la red se refiere cuando una

estación base controla el handoff ( BCHO). Un handoff controlado por el Móvil

(MCHO) normalmente es menos usado en sistemas de voz, aunque se usa en

CDPD debido al modo ráfaga de transmisión empleado por los móviles de CDPD.

La segunda generación de los sistemas de voz celulares toman ventaja de la

mayor inteligencia en estaciones móviles y técnicas de división del tiempo para

realizar los handoff asistidos por el móvil (MAHO) en los cuales este participa pero

no controla el handoff.

.
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Figura 1.5 Estrategias del handoff entre celdas
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1.3 Sistemas Celulares de 2G

;iS-54"v.'-V
•(D.ÁMPS);

IS-136 ;•
(ceiuÍar,PCS)

GSM900 UWC-136

..ÜMTS •-•:.*:

Figura 1.6 Sistemas Celulares de segunda generación

La razón detrás de la proliferación de los estándares TDMA de segunda

generación es que los diferentes grupos de estándares y otras organizaciones los

han promovido, la mayoría son similares, pero ninguno de ellos compatible.

En los Estados Unidos y Canadá, las entidades regulatorias han sido estrictas en

imponer un estándar para el Interfaz aire. El problema más obvio es la situación

del roaming de una ciudad a otra donde el interfaz aire no es compatible. Los

móviles duales son complejos y caros. El desarrollo de CDMA, como la evolución

de IS-54 en tecnologías más complejas son ejemplos directos de esto. El término

Digital AMPS (D-AMPS) referidos a IS-54-B, define un interfaz digital con algunos

elementos de 1G. Las especificaciones son una evolución digital completa de D-

AMPS y opera en ambas bandas, la celular y la PCS. Sin embargo, D-AMPS e

IS-136 no son compatibles.

El primer estándar (IS-95) CDMA One, apareció en 1993, y más tarde evolucionó

en versiones mejoradas en los celulares y en bandas PCS.
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1.4 Sistemas de Acceso múltiple

El sistema de acceso múltiple es usado para describir un concepto en el cual un

sistema este disponible para el uso de muchos usuarios. Tenemos tres tipos de

técnicas de acceso, que son mencionamos a continuación:

4, Frequency División Múltiple Access(FDMA)

%- Time División Múltiple Access (TDMA)

4- Code División Múltiple Access (CDMA),

a) Frequency División Múltiple Access(FDMA): está técnica en un

sistema inalámbrico dispone un ancho de radio frecuencia para cada

usuario mientras dura una llamada. Los usuarios están separados

por frecuencia.

En FDMA todas las llamadas activas son asignadas a una porción

del espectro, uno para el enlace de subida y otro para el enlace de

bajada.

Todos los sistemas de primera generación están basados en FDMA,

y usan modulación análoga (FM) para los canales de voz. Un

sistema FDMA es Advanced Mobile Phone Service (AMPS), el cual

es un sistema comercial desarrollado por Motorola y puesto en uso

en 1975. Europa tiene sus propios estándares: el Finish Nordic

i Nobile Telephone (NMT), el British Total Access Communication

System (TACS), etc. Japón tiene un conjunto de estándares FDMA.

Los sistemas de 1G operan en la banda 800-900 MHz (NMT450, C-

450, RTMS operan en la banda de 400 Mhz, más algunas otras

excepciones).

Tienen modulación FM para canales de voz y modulación FSK para

canales de control, los tonos de señalización de supervisión están

fuera de banda, el handover es decidido independientemente por la

MS.
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Figura 1.7 Técnica de Acceso múltiple por división de frecuencia

b) Time División Múltiple Access (TDMA): esta técnica utiliza las

ventajas del procesamiento digital para hacer que un canal sea más

eficiente. La eficiencia se incrementa permitiendo a algunos usuarios

compartir una sola frecuencia mediante la asignación de slots de

tiempo, alternando su uso en períodos básicos. Los sistemas de

segunda generación como son IS 54/136 y GSM pertenece a esta

categoría. Los sistemas TDMA tienen una mayor capacidad que los

sistemas FDMA.

Power

Figura 1.8 Técnica de acceso múltiple por división de tiempo

c) Code División Múltiple Access (CDMA): usa un avanzado

procesamiento digital de las señales, permitiendo a todos los usuarios

acceder al mismo canal de frecuencia al mismo tiempo. Un usuario es
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distinguido de los otros gracias a la codificación sofisticada de sus

señales. Los usuarios son separados por códigos.

CDWJA

Figura 1.9 Técnica de acceso múltiple por división de código

1.4.1 Acceso múltiple

El radio canal es fundamental en un medio de comunicación broadcast. Es así

que las señales transmitidas por un usuario pueden potencialmente ser recibidas

por otros usuarios dentro de un rango del transmisor. Sin embargo esta

conectividad es muy usada en algunas aplicaciones como radio y TV, lo que

requiere un control de acceso en sistemas de comunicaciones inalámbricas para

evitar o a! menos limitar la interferencia entre transmisiones. Esto es válido en

algunas aplicaciones inalámbricas, desde PCS a teléfonos alámbricos.
i

Los criterios de diseño para sistemas inalámbricos incluyen capacidad, costo de

implementación y calidad de! servicio. Todas éstas son influenciadas por los

métodos usados para proveer las capacidades de múltiple acceso. Los métodos

de acceso múltiple deben ser escogidos cuidadosamente en virtud de la

importancia del diseño y usando criterios como son las características del

sistema.

Específicamente, la selección de métodos de múltiple acceso tiene una

incidencia directa en algunas de las características del canal inalámbrico, lo cual

afecta el diseño y operación del sistema, como es la interferencia (generada por

si mismo y externas), pérdidas por trayectoria, multitrayectorias, y
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desvanecimiento. El método de múltiple acceso tiene además influencia en la

complejidad de las unidades móviles, y consecuentemente en el costo.

1.5 OTROS SISTEMAS CELULARES

En 1946, se estableció el primer teléfono usado en un automóvil en St. Louis,

Missouri, EE.UU. El sistema usaba un único transmisor de radio en el techo de un

edificio. Se usaba un único canal, de este modo requería que se presionara un

botón para hablar, y que se soltara para escuchar. Este sistema, que transmite en

un sólo sentido a la vez (half dúplex) se usa todavía en los modernos sistemas de

radio de Banda Ciudadana (CB) de estos días utilizados por la policía y los

operadores de taxis. En los 1960s, el sistema fue mejorado a un sistema de dos

canales, llamado el sistema teléfonos móviles mejorado (IMTS por sus siglas en

¡nglés-lmproved Mobile Telephone System). Ya que las frecuencias eran

limitadas, el sistema no podía soportar muchos usuarios.

Los sistemas de radio celulares, impiementados por primera vez en el sistema de

teléfonos móviles avanzado (AMPS por sus siglas en inglés - Advanced Mobile

Phone System ), soporta más usuarios al permitir la reutilización de las

frecuencias. AMPS es un sistema analógico, y es parte de los sistemas de radio

celulares de primera generación. En contraste, los sistemas de segunda

generación son digitales. En nuestro país se usa el sistema de segunda

generación IS-136 (D-AMPS).

Dentro de los sistemas actuales se encuentra la tecnología COMA (Code División

Múltiple Access) la cual constituye una solución de comunicaciones vía radio que

se enmarca en lo que se ha dado en llamar la segunda generación de sistemas

radio (conocida como 2G), una generación de carácter celular digital que aparece

a principios de los años 90 como continuación de la primera, basada en

tecnología analógica. La generación 2G se definió hace más de cinco años; en

concreto, su origen se sitúa en 1992, coincidiendo con el despliegue de GSM. De

hecho, 2G está conformada por los sistemas GSM y CDMA, éste último con una

importante presencia en Estados Unidos, conjuntamente con NADC (North

American Digital Cellular) y PDC (Personal Digital Cellular).
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Sin embargo, en los momentos en que se gestó la 2G todavía no era patente la

creciente popularidad de Internet. En consecuencia, estos sistemas no fueron

diseñados con la capacidad suficiente para proporcionar ei acceso a Internet de

alta velocidad propio de las redes basadas en cable.

Para tratar de remediar esta situación, se está trabajando en el desarrollo de la

siguiente generación de medios capaces de proporcionar servicios avanzados de

transmisión vía radio. La migración del Estándar COMA IS-95 será tratado en el

sexto capítulo de este proyecto.

;j_:._:; >*
MtáA^iüca^V

;/"•;•

Figura 1.10 Evolución de los sistemas de comunicación por radio.



2. ESPECTRO EXPANDIDO Y CDMA

2.1 NOCIONES GENERALES SOBRE ESPECTRO EXPANDIDO

El acceso múltiple por división de código (CDMA) es un sistema de

comunicaciones de espectro extendido en el cual varios usuarios tienen acceso a

la misma banda de frecuencia (y por supuesto a la misma portadora).

2.1.1 CONCEPTO DE ESPECTRO EXTENDIDO

El término espectro se refiere a la potencia asociada con la señal de banda base,

es decir, al contenido de potencia de las componentes de frecuencia de la señal
i

de banda base.

El término espectro extendido (Spread Spectrum) se refiere a esparcir la potencia

del espectro en un ancho de banda (W) dado. Esto se logra codificando los datos

binarios con el objeto de que la señal en banda base incorpore un mayor ancho

de banda y requiera una menor potencia de transmisión manteniendo una misma

área bajo la curva, si se visualiza la señal en una gráfica frecuencia vs. potencia.

Esto se puede observar en el gráfico de la figura 2.1.

Potencia fundamental

X-:;í:: A armónicas

[ frecuencia

Figura 2.1 Expansión de! espectro
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Esta señal son datos digitales en códigos NRZ. Para determinar el

contenido de frecuencias de esta señal y así evaluar la potencia del

espectro de esta señal hay que obtener la transformada de Fourier de la misma

S(w) = VTSa(wT/2)

Por io tanto, los datos NRZ se componen de un número infinito de senoidales

relacionadas armónicamente (una función sampling) con diferentes

amplitudes.

Si a una señal se la codifica con el objeto de disminuir su período se puede notar

que ha incrementado su ancho de banda y ha disminuido la amplitud de su

potencia.

4-T/2-}-

tiempo i

Potencia

antes expansión

después expansión

Figura 2.2 Señal binaria antes y después de la codificación

De esta manera se tiene en la figura 2.2 la representación de una señal binaria en

e! dominio de la frecuencia antes y después de ser codificada:

2.1.2 TEOREMA DE LA CAPACIDAD DE SHANON

Shannon publicó este trabajo en 1944. Se trata de definir la capacidad para

transmitir la información libre de error en un canal donde la interferencia

dominante es ruido, AWGN (ruido Gaussiano blanco aditivo), mediante una

ecuación. Esta ecuación dice que la capacidad máxima va a ser linea/mente
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proporcional al ancho de banda y logarítmicamente proporcional a la relación

entre potencia de transmisión y ruido.

En base a este principio se desarrolló la tecnología del espectro expandido.

Esta teoría concluye que se podría hacer uso de la relación señal a ruido y

enterrar ia señal bajo el ruido con la posibilidad de recuperar la señal, con la

información original, si se utiliza suficiente ancho de banda.

En aplicaciones militares se extendieron los datos 10,000 veces más de lo que fue

necesario para transmitirlos con el objeto de que el escáner del enemigo siguiera

buscando cualquier señal sin encontrarla ya que ésta parecería ruido blanco,

ruido termal simplemente, donde en realidad había una señal que estaba

comunicándose.

El Teorema de Shanon mantiene:

C<=W.log2(1+S/N)

Puesto que ia energía es constante, la amplitud del espectro de la señal se

reduce después de esparcir el espectro (como la E = área bajo la curva, si W

aumenta, la amplitud se reduce). Si e! W es lo suficientemente amplio, la amplitud

después del S.S. queda en el nivel deí ruido.

j

r Compresión

Figura 2.3 Proceso de expansión y compresión
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A este proceso se le conoce como espectro expandido , como lo muestra la figura

2.3, el SS provoca una ganancia, definida como:

Gs= 10Log(W/Rb)

2.1.3 EB/NO ENERGÍA DEL BIT FRENTE DENSIDAD DE INTERFERENCIA

La principal medida del rendimiento en sistemas digitales es la relación entre la

energía del bit frente a la densidad espectral del ruido: Eb/No. A diferencia de las

señales analógicas en las cuales es la potencia de la señal, en las señales

digitales, es la energía de la señal. Los bits son la unidad básica de información

en la señal digital, esta es la razón por la que son utilizados como referencia. Una

pieza de información adicional es la curva del B.E.R. vs. Eb/No que permite a los

diseñadores lograr metas altas de rendimiento.

Eb Energía de bit

No Densidad de ruido

Eb _ Ancho de banda Potencia de la señal W S

No Velocidad del bit Potencia del ruido R N

Como aplicación del Teorema de Shannon se tiene:

Eb = (2CIW -l)
No CIW

Donde:

C = Capacidad de! Canal

W~ Ancho de banda en Hz.

S/N ~ Señal a Ruido
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Eb/No

:

Límite de Shannon

Sin codificación

Control de errores

Compresión de datos

Control de errores y
compresión

-1.6 dB
Figura 2.4 Curva de la capacidad de Shannon

Como se muestra en la figura 2.4, el objetivo de ia codificación es hacer que los

sistemas de comunicación se acerquen lo más posible a la curva de la Capacidad

de Shannon, minimizando la probabilidad de error. La codificación de fuente y de

canal son las herramientas que ayudan a acercarse a esta meta. La codificación

de fuente reduce la velocidad de Transmisión requerida y consecuentemente el

ancho de banda requerido. La codificación de canal reduce la energía del bit

requerido, agregando alguna redundancia e incrementando el ancho de banda

necesario.

2.1.4 TÉCNICAS PARA EXPANDIR EL ESPECTRO

Se tienen dos técnicas diferentes para expandir el espectro de la señal:

2.1.4.1 Saltos de Frecuencia

Esta técnica lo que hace es transmitir la información a frecuencias que van

saltando de manera pseudoaleatoria dentro del ancho de banda dado, este ancho

de banda es el suficiente como para realizar estos cambios en la frecuencia de

transmisión.

Entonces se transmite la información a una frecuencia durante algunos micro

segundos y luego se cambia esta frecuencia a otra durante otro lapso similar al

anterior. En estos saltos de frecuencia no se puede encontrar ningún sentido

para descifrar el tipo de transmisión. Solo si el receptor sabe los modelos hopping
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de esta técnica puede seguir al emisor, en caso contrario no. Estos modelos

hopping son determinados por un generador de PN, un código generador pseudo

aleatorizador de ruido.

VÍMJ

yr¡T7 £5 .M TÍ .-
>¿——;Vvn7*"™?*~~^ 'i j _ . j j -« j

y . 7W—T
tiempo

Figura 2.5 Expansión del espectro por saltos de frecuencia

En el diagrama de bloques de la figura 2.6, se puede observar como se realiza la

expansión con esta técnica. Se tiene a la entrada la señal en banda base que

pasa por la etapa del modulador, este modulador está conectado a un sintetizador

que a su vez esta siendo controlado por un codificador. Este codificador controla

cómo la frecuencia cambia. Entonces la seña! se va a modular y transmitir. Sólo el

receptor que tiene el mismo generador de PN puede recuperar los datos.

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL TRANSMISOR
BÁSICO DE SALTOS RÁPIDOS

Figura 2.6 Diagrama de bloques de! transmisor básico de Saltos Rápidos

2.1.4.2 Secuencia directa

La otra técnica se llama secuencia directa, y es utilizada en CDMA.
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En esta técnica se tiene un código PN que va a extender los datos en banda

base, por medio de una multiplicación. Se debe distinguir bien entre el dominio

digital y el dominio analógico. En el mundo digital, se tienen unos y ceros, pero los

unos y ceros son imaginarios, ellos no existen en el mundo real. En el mundo real

hay niveles de voltaje; más un voltio, menos un voltio, cero voltios, cinco voltios,

básicamente dos estados distintos.

Si se está hablando sobre niveles de voltaje, entonces el funcionamiento es

multiplicación; se toma una seña! y se la multiplica por otra. Pero si se refiere al

dominio digital, la operación que se realiza es XOR.

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL TRANSMISOR
BÁSICO DE SECUENCIA DIRECTA

kfod kd AmpLRF

Figura 2.7 Diagrama de bloques del transmisor básico de Secuencia Directa

Para visualizar mejor el funcionamiento de esta técnica se tiene el diagrama

de bloques de la figura 2.7, en él se puede observar que los datos en

banda base son primeramente expandidos y luego modulados a una cierta

frecuencia.

En el receptor se tiene que hacer lo opuesto, o en orden inverso. Se va a quitar la

frecuencia portadora o demodular la señal y una vez demodulada se extrae el

código PN. A ésta fase se la llama comprensión.

2.1.4.2.1 Espectro extendido de secuencia directa DS-SS

Espectro expandido por secuencia directa, se basa en esparcir directamente los

datos en banda base por medio de una secuencia de pseudo ruido (PN).
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Figura 2.8 Espectro Extendido de Secuencia Directa

DS-SS se realiza por medio de compuertas OR-exclus¡vo como se muestra en la

figura 2.8, donde A son datos de baja velocidad en código NRZ y B es una

secuencia PN de alta velocidad.

2.1.4.2.2 Comprensión del Espectro de Secuencia Directa (DS)

DS-Comprensión del Espectro es un proceso por medio del cual se recuperan los

datos originales (banda base de baja velocidad) a partir de los datos compuestos

o señal C (alta velocidad). Esto se realiza utilizando otra compuerta OR-exclusivo,

(figura 2.9), donde los datos compuestos C, obtenidos al realizar el DS-SS, se

aplican a una entrada de la compuerta EXOR y una secuencia PN en la otra, B

identifica a la secuencia PN utilizada al realizar el DS-SS.

Datos originales
lecup erados -s
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Figura 2.9 Comprensión del Espectro (DS)
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2.2 PROCESO DE TRANSMISIÓN EN COMA

DATOS

PEO DE RUIDO ÍNTER rEREUClA
EXTERNA

ÍNTERFERENCIADE
OTRAS CELDAS
i

RUIDO DEOTRCS
USUARIOS

L

Figura2.10 Proceso de Transmisión en IS-95 CDMA

4
La figura 2.10 ilustra el proceso involucrado en la generación de la señal CDMA,

utilizando la norma IS-95. El proceso mostrado incluye la codificación de canal, el

DS-SS, filtrado y modulación. La operación de expansión actualmente

incrementa el ancho de banda, pero reduce la densidad espectral (potencia por

unidad de ancho de banda). Como se ha visto, la señal sufre severos efectos de

interferencia en su viaje a través del canal inalámbrico como son el ruido térmico,

la interferencia de otras celdas, interferencia de otros usuarios y señales externas.

Como consecuencia, la relación señal a ruido a la entrada del receptor es

bastante baja, puesto que la potencia de la interferencia es generalmente mucho

más grande que la potencia de la señal deseada. Sin embargo, después de la

demodulación, compresión y filtrado, la señal deseada (la cual se comprime con el

mismo código de expansión utilizado para transmitir) recobra su densidad
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espectral original, esto es, !a energía de la señal es nuevamente concentrada en

la banda original. Para la señal restante, sin embargo, el proceso de compresión

no es más que un nuevo proceso de expansión con lo que se expande la señal

aún más.

2.2.1 INTERFAZ AIRE

En la tabla 2.1 se muestran algunos de los parámetros de importancia del Sistema

IS-95 CDMA

Raté i:;Acceso Múltiple

Modulación

Velocidad de

chips -

:CDMA Velocidad dé

codificación ¿le

I |i|)i|̂ ;||||¡l;¡
;¡ l̂ l|pg§|||̂ |.;|

¡Ipl ]Í|jÍpft̂
':<-.".:-• •.'•'.•.'•".\'i\: ::".;;ií::!!::::.;;!;.:::;'-:::::-¡:;:;!;;-f;::':i:Li':;;:i;;,;::.

BPSK(con QPSK Número dé i

expandido) : V usuarios por:

;Variáble(cápacidad

flexible) ;¡:ii]|i|

1,2288 Mcps porlv. :

Codér(ráté:^1/2

Codificador i

canal • •

:ffl

Tabía 2.1 Características del Sistema ÍS-95
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2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA CDMA

Se tienen varios atributos que son exclusivos de los sistemas CDMA:

1. Es el primer estándar americano que revoluciona a los sistemas de 30 KHz de

ancho de banda, usado en AMPS y en D-AMPS, por un ancho de banda

mucho más grande (1.25MHz). Este mayor ancho de banda permite a los

usuarios compartir sus recursos de manera más eficiente. Los 1.25 MHz

ancho de banda permiten a CDMA la operación de expansión.

2. CDMA reusa las frecuencias en todas sus celdas, de esta manera incrementa

la capacidad del sistema. Esta es una consecuencia de los bajos niveles de

señal requeridos por los sistemas CDMA.

3. Las velocidades variables de los codificadores de voz generan compresión

digital de las tramas de voz con un número de bits variable, dependiendo del

nivel de la actividad de voz.

4. El Soft handoff es el proceso por el cual un móvil puede estar comunicándose

al mismo tiempo con dos estaciones base adyacentes.

5. Rake receiver (Receptor de rastro) es un receptor múltiple que permite la

detección de los diferentes componentes multitrayectoria utilizando diferentes

receptores.

6. Soft capacity, significa que no hay ningún límite estricto para la capacidad de

una celda de CDMA, pero es una función de la interferencia que puede ser

permitida por sus usuarios.

7. Seguridad.

2.2.3 REUSO UNIVERSAL DE FRECUENCIAS

Para prevenir la interferencia entre usuarios que se encuentran operando en una

misma frecuencia, en sistemas de banda estrecha como FDMA o TDMA, una

frecuencia utilizada en una celda, no podía ser asignada en otra celda adyacente,

por lo que se utilizaba un patrón de reuso de siete. Esta condición dificulta el

crecimiento de la red ya que representa un limitante poderoso.

En sistemas CDMA , todos los usuarios se comunican sobre la misma frecuencia.

No se requiere patrón de re-uso, esto facilita la expansión del sistema.
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REUSO DE FRECUENCIAS PARA
TOMA V FDMA

13-1S

Figura 2.12 Reuso de frecuencias para TDMA

2.2.4 CODIFICADORES DE VOZ DE VELOCIDAD VARIABLE.-

El codificador de COMA es llamado Qualcomm Codebook Excited Linear

Predictive (QCELP) y pertenece a la n îsma familia de codificadores como RELP y

VSELP. La principal diferencia de este algoritmo es su habilidad de aprovecharse

de la variación de tiempo del nivel de actividad en el habla humana para producir

tramas codificadas con cantidades diferentes de información en ellas, es decir, un

número inconstante de bits. ¿

Las salidas de los vocoders tienen tramas de voz de 20 ms. Los datos en la trama

pueden estar a velocidades full, half, quarter o eighth, dependiendo de la actividad

de la voz. Se tienen dos vocoders estandarizados en COMA One, tiene una

velocidad máxima de datos de voz de 8.55 y de 13.35 Kbps respectivamente.

Luego un circuito de repetición de bits iguala a todas las tramas al máximo.

Finalmente un amplificador de ganancia variable controla la potencia de

transmisión acorde con la velocidad de la trama, las tramas de velocidad total son

transmitidas a potencia total, las de velocidad media son transmitidas a media

potencia, etc. Con esto se logra una reducción de potencia de aproximadamente

60% respecto a la transmisión a velocidad total.
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2.2.5 VENTAJAS DE LA MULTITRAYECTORIA EN CDMA

El reuso universal de frecuencias y el Rake Receiver (Receptor de Rastro)

combinados constituyen una poderosa ventaja para los sistemas CDMA.

Típicamente en los sistemas de banda estrecha, con la llegada de señales

multitrayectoria a la antena de un receptor, la combinación de esas señales

pueden agregarse destructivamente debido a la relación de fase entre las dos

señales.

En CDMA, la llegada de las señales multitrayectoria, pueden ser recibidas y

demoduladas independientemente y pasan al combinador, resultando una

combinación constructiva de estas señales.

2.2.6 COMBINACIÓN DE SEÑALES MULTITRAYECTORIA

Si se comparan las diferentes técnicas de acceso múltiple, se puede ver como se

relaciona la capacidad de mitigar las mulíitrayectorias con la coherencia del ancho

de banda.

En CDMA, si las multitrayectorias se tardan más de un tiempo de chip, significa

que llegan separadamente a la antena del receptor a más de un tiempo de chip,

entonces se las puede tratar individualmente, como una señal independiente

aunque ellas son copias de la misma señal del transmisor.

Entonces, las técnicas de control de potencia son confiables para obtener la

señal luego del desvanecimiento. Únicamente en CDMA, en base a las

propiedades de la correlación de los códigos PN se pueden aprovechar las

multitrayectorias.

Esos multitrayectos que llegan separadamente más de un tiempo de chip, se los

puede aprovechar puesto que llevan energía útil. Haciendo un ajuste de retraso,

se los puede combinar coherentemente.

Si el receptor sabe la diferencia de fase en las señales multitrayectoria, es posible

que rote la señal a fase cero y las pueda combinar. La información de la fase es

* * -.--.
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provista por el móvil a través del canal piloto, el cual esta transmitiendo

constantemente a! BTS.

Existen diferentes algoritmos que pueden ser usados con señales multitrayecto.

Algunos ejemplos son:

4- Combinador Máximo de Radio.- El peso de cada señal por su nivel de

señal relativo, roía en fase y se suman las dos señales.

& Combinador de Igual peso.- Suma las dos señales sin que ninguna de ellas

tenga mayor peso.

4* Combinador Selectivo,- Escoge la mejor señal.

2.2.7 RECEPTOR DE RASTRO

CDMA emplea un receptor de rastro para resolver los problemas de componentes

multitrayectoria de señales inalámbricas. Esto es, si la componente de la señal

llega dentro de un tiempo de chip, ésta es procesada por ei mismo detector de

señal, pero si la componente llega en un tiempo mayor al de un tiempo de chip,

ésta será procesada por un detector diferente ("dedo" o "finger"). Esto constituye

una forma de diversidad. Cada "dedo" rastrea una componente correspondiente

CDMA
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Figura 2.13 Receptor de rastro de un canal muttítrayecto

independientemente, y puede reasignar a las diferentes componentes un tiempo

para ajustar e! retraso, ver figura 2.13
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Después del proceso de compresión las dos señales son combinadas y

ordenadas para la generación de una sola versión de los datos recibidos.

CDMA por io general incluye en los receptores de rastro tres o cuatro dedos.

2.2.8 SOFT HAND OFF

Figura 2.14 Soft Handoff

Debido a que cada celda usa la misma frecuencia y los códigos son utilizados por

separado para ios usuarios, el MS puede demodular dos o más señales de

diferentes BTSs simultáneamente. Á este proceso se refiere el Soft Handoff. El

son handoff brinda mayor confiabilidad y una alta calidad de la señal, lo que

significa una diversidad. El soft handoff es asistido también por el móvil en el

proceso. El móvil esta midiendo constantemente el rendimiento sobre ios pilotos

de las BTS adyacentes. Cuando una de las señales excede cierto umbral, el

móvil reporta que cual es su BTS actual.

2.2.9 CODIFICACIÓN EN CDMA

2.2.9.1 Ortogonalidad Y Correlación

Los códigos utilizados en esta técnica poseen varias propiedades referidas a la

correlación y la autocorrelación. La correlación cruzada se aplica a la

Ortogonalidad de los códigos de Walsh.
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La autocorrelación se aplica a los códigos de ruido pseudoaleatorio.

La correlación es una forma de medir que tan iguales o diferentes son dos

entidades. En CDMA este criterio es importante para detectar si los códigos son

completamente iguales o diferentes. De esto se trata la propiedad de

ortogonalidad.

En el mundo digital, esto tendrá lugar haciendo una operación XOR y se concluirá

si las dos entidades son completamente diferentes o no dependiendo del

resultados de la operación. Si como resultado de la operación se tiene un número

igual de unos y ceros, entonces ésos son ortogonales.

ORTOGOHALIDAD Y CORRELACIÓN

Dos secuencias binarias son ortogonales, si el
resultado del proceso XOR tiene un número
igual de ceros y unos.

EJEMPLO Tabla de verdad
de OR exclusivo

A B
0 0
0 1

l'-'fl
i 1

Raa-ufts

0
1

1

0

Figura 2.5 Ortogonalidad y Correlación

i

Para que dos señales sean ortogonales, la suma debe ser cero. Esto significa

que la mitad de bits resultantes de la operación XOR debe ser "uno" y la otra

mitad debería ser "cero". El resultado total al añadir las dos señales juntas en

voltajes de +1 voltio y -1 voltio, produciría un valor de O voltios.

2.2.9. L1 Forma de generar las sucesiones ortogonales

Las sucesiones ortogonales son muy fáciles de generar. Estas tienen un modelo

que empieza con una semilla que se repite continuamente como se muestra en el

siguiente cuadro:
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GENERACIÓN DE LA SECUENCIA ORTOGONAL

EJEMPLO:

0 > Q I
01

O í n fi* u u
1 01

00
01

00
01
1 1
1 0

Figura 2.16 Generación de secuencia de ortogonalidad

Ahora se tienen cuatro códigos de los cuales, si se toman dos cualquiera, y se

hace una XOR entre sí, a la salida se tendrá un número igual de unos y ceros.

Este proceso se lo sigue repitiendo las veces que sean requeridas. Los códigos

de Walsh en IS-95 se muestran en el anexo 1,

En COMA, cada móvil es identificado por un único código de Walsh. Eso es

cuando la estación base quiere enviar una señal a cada uno de los móviles, se

asigna el código Walsh apropiado y de esta manera son identificados.

En IS-95, TIA/EIA-95, se tienen 64 códigos Waish; de éstos, el cero es reservado

para el canal piloto, el código uno, es reservado para el canal de paging por

defecto, el código 32 es reservado para la sincronización y todos los otros códigos

de Walsh están disponibles para ser asignados a los canales de tráfico.

2.2.9.1.2 Expansión Ortogonal

Existe una sutil diferencia entre el espectro expandido y la expansión ortogonal.

La expansión ortogonal se da cuando se aplica el código de Walsh a los datos

que están entrando para ser extendidos. Los códigos de Walsh no tienen la

propiedad de colocar de forma aleatoria unos y ceros (lo que produce la

expansión del espectro), los códigos PN son los que tienen esa propiedad.
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Si se codifican con códigos de Walsh y se mira en un espectrómetro, no se

conseguirá los 1.25 MHz que se requieren, todo lo que se consigue es una

función paso.

para darle a esta señal la expansión espectral a los 1.25 MHz, se tiene que

aplicar el PN que la codifica, los códigos PN han aleatorizado la colocación de

unos y ceros a lo largo del código.

EXPANSIÓN ORTOGONAL

Datos a ser expandidos

01 1010010110100101 10100101 10100101 10100I0110100I01I01001 01 101 001

10010110100101 10100101 101 00101 101001011010010110100101101 0010110

V.

Flujo de datos a ser transmitidos representando
e! "1" original

Figura 2.17 Expansión ortogonal

Aquí se tiene un ejemplo de los datos de usuario; 01 1, a éste ha sido asignado el

código de Walsh 01 10.

Se tienen estos datos tomados independientemente y expandidos

ortogonalmente. Si el dato es cero, se tiene como resultado el código de Walsh .

pero si el datos es uno, se va a conseguir el complemento del código de Walsh.

En CDMA, una vez que el código ha sido asignado a una llamada en una celda (o

sector), este código de Walsh no será reasignado a otro usuario durante el tiempo

que el usuario original continúe la llamada en la celda (o sector). Una vez que la

llamada ha sido terminada o el usuario dejó el área de cobertura inicial para ser

servido por otra celda, el código de Walsh queda disponible para ser asignado a

un nuevo usuario.

2.2.9.1.3 Compresión
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COMPRES

,^-^0110
Secuencia recibida ^

Repitiendo el código <•
Wateh0110*^^>ü1 "i 0

_^frOOOO
Recuperación de los
datos de usuario

IÓH

10011001
V

^ Operador XOR
"\} --Í -jí /£ Q •£ ^ 0

11111111

Figura 2.18 Compresión

Para realizar la compresión lo que se hace es un XOR de la señal entrante con el

mismo código de Walsh que se usó para extenderla como se muestra en la figura

2.18, se tendría como resultado exactamente el dato original en caso de ausencia

de errores. Si durante la transmisión se ha producido un solo error, todavía se

puede obtener el bit correcto puesto que se daría el caso de 3 ceros y un uno, o

se podrían presentar 3 unos y un cero, de tal manera que detectar cuál es el error

no sería complicado.

Los símbolos de los códigos son Ñamados chips, mientras que los datos de

usuario son bits.

Si se realiza la compresión con un código de Walsh incorrecto, se tiene un cero a

la salida, debido a que cuando se efectúa la función XOR a dos códigos de Wa/sh

el resultado es otro código Walsh. También cuando se realiza la función XOR

entre el complemento de un código de Walsh con un código de Walsh, se tiene

como resultado otro código Walsh.

2.2.9.2 Códigos Pseudo Aleatorios

La frecuencia relativa tanto de un cero como de un uno son de 1/4 en cada caso.

Se producen de la misma manera que si se lanzara una moneda y la probabilidad

de que caiga de un lado o del otro es la misma. Una secuencia binaria aleatoria

es conocida en teoría de probabilidad como una secuencia de Bernoulli.

Un código de ruido pseudoaleatorio, como el nombre implica es pseudoaleatorio.

La aleatoriedad es al azar, lo que significa es que no es predecible y no es
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repetido (es sólo azar), pero los códigos pseudoaleatorios tienen todas las

propiedades de la aleatoriedad con la gran diferencia de que es predecibie y se

repiten puesto que se han creado con un algoritmo, entonces se puede predecir

su estado en algún momento.

La selección de estos códigos PN está muy desarrollada matemáticamente, se

realiza un proceso muy largo para proponer el código correcto. Estos códigos son

definidos por polinomios y se tiene un polinomio característico que especifica este

código.

Para las normas IS-95A/B, se tienen definidos ya los polinomios característicos

para el código PN corto y de la misma forma para el código de PN largo.

2.2.9.2.1 Generación de los códigos PN

GENERACIÓN DE CÓDIGOS

m Registro de ¡nicialización del
códíqo

* La salida será una secuencia de
7 dígitos que se repiten
continuamente

Fig 2.19 Generación de Código PN

Una vez que el polinomio característico se identifica, es muy fácil de llevar a cabo

tan sólo con un par de registros de desplazamiento con una compuerta XOR.

En el ejemplo de la figura 2.19, se tiene un grado tres puesto que se tienen tres

registros de desplazamiento. La longitud máxima del código va a ser de siete

El polinomio generador es X3 + X2 + 1.
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De esta manera se pueden conseguir seis estados diferentes, mostrados a

continuación:

í t4 )

REPITIENDO LA SECUENCIA DE SALIDA:-f00111D. WI110

Fíg 2.20 Estados de un generador Pseudoaleatorio

Los diferentes estados, serían entonces (t0 - te) de los registros de

desplazamiento. Se debe notar que to = ij

i
Un simple método de producir un cambio de tiempo a la salida del código PN es el

enmascaramiento.

El enmascaramiento se produce tomando la salida de cada registro, a la salida del
i

generador de código PN, y haciendo la operación AND con el contenido de los

registros predefinidos como se muestra en la figura 2.21. A la salida de estas

compuertas AND se aplica una XOR con la versión original del código PN.

MASCARA PARA LOS CAMBIOS
A LA SALIDA PN

SALDA

Fig 2.21 Enmascaramiento para aleatorización d8 la salida
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El hecho de que existan diferentes máscaras implica diferentes cambios

de tiempo producidos. Puesto que un generador de código PN tiene

un grado polinomial r, uno puede generar 2r - 1 códigos no

correlacionados.

La longitud de estos códigos en IS-95 es de 242 - 1, aproximadamente 4400

billones de códigos no correlacionados.

2.2.9.2.2. Códigos PN

En IS-95 son utilizados tres códigos PN. Dos son formados por polinomios de

grado 15, de los cuales uno codifica a la señal en fase (I) y el otro en cuadratura

(Q), estos dos son códigos PN cortos, como se muestra en la figura 2.22.

El otro código PN se refiere a un código largo, formado por un polinomio de grado

42.

Los códigos PN cortos y PN largos están sincronizados al tiempo de un GPS. Lai
velocidad deí reloj del sistema IS-95 es 1.288 MHz. A esta velocidad del

reloj la longitud del código, el cual tiene un período de 242 - 1, se repite cada 42

días.

tí isLos códigos cortos tienen un período de 2 - 1 . Sin embargo, un cero "O" arbitrario

es inyectado después de 14 ceros al comienzo de cada código para hacer que el

ciclo sea precisamente 215.

Este es un elemento esencial de sincronismo del sistema. Con esto se

conoce que 3 períodos de un código corto tienen 80 microsegundos y

que cada 15 ceros consecutivos solo ocurren al inicio del código. Esto puede

ser utilizado, entonces como bandera para identificar el inicio de los códigos

cortos.
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PT(X) = X15 + X13 + X9 + X8 + X7 + X5 + 1

. Para la secuencia en fase

PQ(X) = X15 + X12 + X11 + X10 + X6 + X5 + X4 + X3 + 1

. Para la secuencia en cuadratura

Fig 2.22 Códigos PN Cortos

2.2.9.3 Códigos de Scrambling y Compresión en CDMA

En la capa física, se puede ver cómo el generador de códigos PN largos es usado

para el scrambling de los datos. Es utilizado por el móvil en el up link o canal

reverso para identificar de manera única a cada móvil por la estación base.

Los códigos cortos son usados para la identificación de la estación base y para

realizar la expansión en cuadratura de !os datos.

-̂Yí':";!:!̂ ; ;:^:::;;:;::;'i-;::; :::;,:"::;;--:^r:;::-.-:/::i'::::";:; ::;;ji~/;:f i;̂ ;;;̂ :̂:;;1-̂ ;:!/: ̂ ::;;::̂ ;:;̂ :;:'/;. -

ídéHtifjóador de celda ' Dos diferentes

s c e h s

:rl:';:¡ i li;:;;???;::;:;::;;'::!!.:::;;;:/!!:;

Idetitificador <de Secüencjas ortogonales Un'dosplazarniénto;

wálsh de lóhgft̂  idifef̂ níe ĵrti-sebüencias dé

^ i chipé

Tabla 2.2 Funciones de los códigos de Scramblíng y Compresión
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La función de canalización se refiere al proceso de separación de un canal de

usuario (por instancia, separación de diferentes canales como el piloto, control,

datos, etc.)

2.2.9.4 Códigos de Redundancia Cíclica.

Un código binario lineal, se dice que es cíclico si una palabra código vuelve a

repetirse luego de la misma palabra código.

El CRC es definido por un polinomio de grado r. El CRC de grado r puede

corregir exactamente hasta r-1 errores por bloque.

Los CRCs son fácilmente implementados, utilizando una simple circuitería

Booleana.

El orden de! polinomio es uno menos que el número de bits del código en binario.

Ej: X4 + X3+ X + 1 en binario sería: 11011

CODIFICACIÓN CON VELOCIDAD 1/2

9oi

Figura 2.23 Velocidad de codificación Vz

2.2.9.4.1 Codificador Convolucional de Longitud 9 y Velocidad de %.-

Los códigos convoiucionales son utilizados para corrección de errores en el

estándar COMA. Se definen dos códigos, uno de velocidad de Vz y el otro de

velocidad 1/3.
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El generador de función de codificación con velocidad de
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Tabla 2.3 Códigos Convolucionales

2.3 CAPACIDAD Y TRÁFICO

car9a que puede soportar brindando caüdad



;'

42

disponibilidad del servicio, los cuales son medidos por probabilidad de bloqueo, la

probabilidad de que un usuario nuevo encuentre todos los canales ocupados y por

consiguiente el servicio le sea negado (generalmente acompañado con una señal

de ocupado). No se proveen servicios de cola, cuando todos los canales están

ocupados y una llamada nueva llega, la llamada es bloqueada y el usuario trata

de llamar nuevamente, si existe una canal disponible, esta llamada puede

realizarse con un mínimo retardo. Se asume que el número de usuarios es infinito

y que el sistema de generación de llamadas es una distribución de Poisson,

también se asume que los intentos fallidos de los usuarios son un proceso

aleatorio con una distribución de Poisson.

2.3.1 CAPACIDAD

La capacidad de una red celular está definida como el máximo número de

usuarios simultáneos que puede soportar una celda en el espectro dado.

La capacidad del sistema CDMA depende de la interferencia (potencia total

recibida) en el sistema. Para controlar los niveles de interferencia, la capacidad

puede ser ajustada dinámicamente. Entonces la capacidad de una sistema

CDMA es flexible.

2.3.2 FACTORES QUE INFLUENCIAN EN LA FLEXIBILIDAD DE LA

CAPACIDAD EN CDMA

Los niveles de interferencia en una red CDMA afectan fuertemente al rendimiento

de la capacidad de una red. Algunos de los factores de RF que influencian en la

capacidad son:

4- Las condiciones de propagación del medio ambiente.

4- Algunos de los sistemas permiten fijar parámetros tales como potencia

piloto, handoff y estrategia de acceso; los cuales tienen un impacto directo en

la capacidad.

4. Velocidad de los móviSes: Se puede controlar de mejor manera la potencia

en terminales lentos que en los móviles rápidos.
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?$- Locaiización de los móviles: Los móviles más lejanos de la celda o

aquellos que se encuentran obstruidos necesitan transmitir a mayor potencia.

?S Antenas sectorizadas incrementan capacidad.

¡4 Antenas con tilt pueden ayudar a reducir la interferencia en las celdas

vecinas.

4t Antenas sectorizadas con radiación directiva, reducen los patrones de

interferencia entre sectores.

4s- Las emisiones de espúreas de canales adyacentes pueden ser

apropiadamente controlados.

*k Otros sistemas que operan legal o ilegalmente pueden producir

interferencias externas sobre los enlaces COMA.

4 Capacidad Celular en FDMA y TDMA.-

*& Los sistemas de banda estrecha, tienen ancho de banda limitado y puede
i

ser determinado utilizando la ecuación:

Nusers -

Donde:

Nusers = Capacidad

Bt = Ancho de banda ¿total

Be = Ancho de banda por usuario

C/l = Interferencia cocanal mínima requerida

n = Exponente de propagación (para n = 4)

N = Factor de reuso de frecuencia

En sistemas AMPS (FDMA) por ejemplo, el ancho de banda de la señal y del

canal es 12.5 MHz y 30 KHz, respectivamente.

Generalmente para una buena calidad de voz el C/l tiene que ser alrededor de

17dB. Por lo tanto se tiene una capacidad para el sistema AMPS de

aproximadamente 70 canales por celda (siendo un valor optimista, en la práctica
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se tienen alrededor de 57 canales por celda cuando la frecuencia de reuso para

planificación es de 7).

2.3.3 CDMA CANAL REVERSO

Para desarrollar la ecuación de la capacidad del canal reverso, se debe empezar

encontrando el valor requerido para la detección de un bit transmitido sobre el

canal reverso. En sistemas digitales el criterio para la detección de las señales es

Eb/lo donde:

Eb = Energía del bit

lo = Densidad total de interferencia

ambos medidos en la antena de recepción de la estación base. La mayoría de

receptores comerciales IS-95 pueden detectar los bits transmitidos con un

promedio de Eb/lo de alrededor de 6dB.

ENLACE DIRECTO
PILQTD
SINCRONISMO
PAGING
TRAFICO DIRECTO

ENLACE REVERSO
ACCESO
TRÁFICO REVERSO

Figura 2.24 Elementos de red de un sistema CDMA

2.3.4 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD EN UNA SOLA CELDA:

Si se asume como perfecto el control de potencia en el canal reverso , todo móvil

es recibido por la estación base con la misma potencia P. La siguiente expresión

es una primera aproximación de la capacidad de una sola ceda.
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Eb CIW WP WP
!o~ IIW RI R(Nusers~\)vP RNusersvP

Donde:

W - Ancho de banda

p = Potencia recibida de cada móvil

R = Velocidad de datos no codificados

v = Factor de actividad de voz

C = Potencia de la señal

NUsers = Capacidad de radios

¡0 = Densidad de interferencia

Ñúsnanos =

W_
R

Eb
lo

V

Ganancia de
procesameinto

2.3.5 EFECTO DEL RUIDO E INTERFERENCIA DE OTRAS CELDAS

Cuando se introducen los efectos del ruido térmico y la interferencia de otras

celdas, la expresión de la densidad de interferencia es modificada como s,e

muestra a continuación:

Io = vPNwers(\

loe
Isc

Donde:

= Factor de interferencia de otras celdas.

= Interferencia de otras celdas

= Interferencia de la misma celda

i i: 'i- ^



/V0 = Densidad de ruido espectral.

Entonces la ecuación de la capacidad será:

46

D
Ñusnarlos - ~~

lo

Donde:

Gs = Ganancia de sectorízación

F = Imperfección del control de potencia

?7 = Ruido térmico para interferencia de radio

La ganancia de sectorización incrementa la capacidad del sistema. Los

tres sectores de la celda tienen una capacidad de alrededor de 2.5

veces que una celda omniequivaieníe. Una primera aproximación para la GS

viene dada por:

Gs = 0.85 x (número de sectores)

Se asume una perfección del control de potencia que puede ser compensado por

el factor F el cual suele tomase como 0.75.
i

El valor de TI en una carga total de la celda está cerca de 0.1.

2.3.6 CAPACIDAD LÍMITE

Se define como la máxima capacidad que un sector puede tener asumiendo que

la interferencia del mismo sistema es la única causa de interferencia (no el ruido

térmico, o Tj=0)

Este es el límite superior de la capacidad de un sistema actual.
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W

Nususarios -

2.3.7 SNR (SEÑAL A RUIDO) VS. NÚMERO DE USUARIOS

Fig 2.25 Relación Señal a ruido Vs. Carga

En la figura 2.25 se muestra la relación SNR vs. carga, indica que en un sistema

celular COMA por cada 10db más, el incremento de los efectos de nuevos

usuarios en el piso de ruido es exponencial. Esto da lugar a aproximadamente un

80% de carga.

2.3.8 CANAL CDMA DIRECTO

El cálculo de la capacidad en canal directo es algo similar al del canal reverso

visto desde el móvil, entonces, se calculará la energía de radio por bit sobre la

densidad de interferencia. La naturaleza de la interferencia, sin embargo, es

diferente puesto que se tienen que considerar el canal piloto, el de sincronismo y

el de paging como interferencia en el canal directo.

La capacidad en el canal directo depende de la potencia del piloto, del

sincronismo y del paging pues todos ellos son soportados por el canal codificado

de tráfico activo.
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Para simplificar el análisis:

En la misma celda la interferencia es reducida por la ortogonalidad parcial entre

los canales directos (códigos de Walsh). Para el análisis se asume que no hay

ortogonalidad parcial.

La interferencia de las otras celdas afecta a los usuarios de los bordes de la

celda. Para el análisis se va a asumir que no existe interferencia de otras celdas.

Así, como se sobrestima uno de los factores de interferencia y subestima otro, se

logra una buena aproximación bajo los resultados mostrados por pruebas.

El canal directo está formado por los siguientes canales:

* Cana! Piloto

*3t Canal de Sincronismo

4s- Canal de Paging

*Sfc Canales de Tráfico

2.3.8.1 Canal Piloto

Usado como la portadora coherente para la demodulación de todas las estaciones

receptoras. Se utiliza solo para adquirir el tiempo y el rastreo de un sector en

particular. Es típicamente transmitido a mayor potencia que el resto de canales.

2.3.8.2 Canal de Sincronismo

Es utilizado únicamente durante la adquisición de la fase y se la provee a las

estaciones receptoras con los parámetros del sistema, tales como el cronómetro

de la información y la velocidad de datos del canal de paging. Transmite

continuamente a 1200 bps.

2.3.8.3 Canal de Paging

Utilizado para llevar información del sistema como los parámetros de handoff,

parámetros de registro y página de mensajes. Transmite continuamente a 4800

bps o a 9600 bps.
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2.3.8.4 Canal de Tráfico

Es

con

voz.

asignado a cada llamada en proceso. Le corresponde la transmisión de datos

una velocidad variable y a potencia variable dependiente de la actividad de la

Los bits de control de potencia son incrustados en el canal de tráfico. Este control

de potencia es lento debido al mecanismo de lazo cerrado que limita el rango

dinámico a pocos dB.

Los móviles en la fase de handoff reciben un canal dé tráfico de más de un sector

o celda al mismo tiempo.

A continuación se detallan algunos parámetros importantes:
i

a. Ganancia Digital y Factores de peso.-

Cada canal directo (Piloto, Paging, Sincronismo, Tráfico) es asociado a una

ganancia dígita! y un factor de peso.
i

b. Ganancia Digital(G).-

La ganancia digital son siete parámetros que controlan digitalmente la

potencia instantánea asignada a cada canal directo . Después ésta es

seteada por el operador y permanece constante para todos los canales

excepto para el canal de tráfico, para el cual se tiene asociado un

mecanismo de lazo de realimentación.

c. Factor de peso (W).-

Un sistema de parámetros arreglados para cada tipo de cana! propone un

factor para setear la máxima potencia de un canal dado.

Todos los canales tienen un peso de 1 excepto el canal de paging, el cual

tiene un peso de 0.5 para una velocidad de 4800 y de 1 para una velocidad

de 9600.
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d. Potencia asignada por canal.-

Todas las potencias están referidas a una factor de ganancia analógico,

ni2

Donde Pcmax es la máxima potencia asignada a un canal dado expresado

en una fracción de potencia evaluado por un amplificador nominal de

potencia:

Pch(í) = Wch(í)Gch(iy

La potencia de referencia PGA es una función de la potencia nominal de la

BTS (usualmente seteada a 20% de la potencia nominal).

Se asigna las siguientes potencias a los distintos canales directos.

Ppilot = Wpilot Gpilot Ga¿ - Gpilor Ga

2 3D • jJ7 ^ - 2Ppagmg = Wpaging Gpaging
Gpaging2Ga

Psync = Wsync Gsync Ga = Gsync Ga

< Ptch >= Wtch.vfGtch2.Ga2

donde:

= Factor de actividad de la voz en el canal directo.

Las potencias típicas se muestran el la tabla 2.4
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Tabla 2.4 Potencias típicas de los canales directos

La potencia total de transmisión es:

Ptotal - \ppilot2Wpüot + Gpaging2Wpagmg + Gsync2Wsync + Wtch^Gtchi2 v fi \ r Ga2

2.3.9 Capacidad Límite.-

Después de omitir el ruido térmico y la interferencia de otras celdas, se puede

escribir el promedio de potencia de un canal de tráfico para el total de potencia del

canal directo como una función de! número de usuarios y s:

A _ Ptotal
Nuser (1 - £)

Ptraf

•

Donde:

Ppilot + Psync + Ppage

Ptotal

2.3.10 Efecto Handoff

::2-ce!das/4-sectores
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3celdás/3-séctoréé 3,64

Tabla 2.5 Estados del Soft Handoff

Para calcular la capacidad del canal directo en términos del número de

suscriptores, se necesita calcular el porcentaje de área de cobertura en soft

handoff.

La tabla 2.5 muestra valores típicos para móviles en cada una de las situaciones

de soft handoff en un escenario urbano.

Ntisers 45.9 _- _ . ,
Nsuscriütores = = 23.9 suscriptor es ¡SQ

F H 1.92

En IS-95-B, se tiene:

Nusers 45.9 „ . ,
Nsitscriptores = = • = 21 suscriptores i sec tor

F H 1.70

Debe notarse que aunque la proporción de canales activos por ei suscriptor es

igual a 1.92, la proporción de asignación de recursos por suscriptor es igual a

1.39. Esto es debido al hecho que los handoffs que ocurren entre los sectores de

una estación base son manejados completamente por el mismo elemento ASIC,

así estos requieran de hardware o de soporte adicional de; ancho de banda entre

el BTS y BSC.

En IS-95-B, el mecanismo de! handoff suave mejorado puede reducir el factor de

handoff por aproximadamente 10%, así la capacidad se incrementa por la misma

cantidad.

Para controlar el parámetro H, deben ser excluidos los pilotos que estén

demasiado lejos de las celdas vecinas a la de referencia.

23.11 EFECTO DE LAS CELDAS VECINAS

Para garantizar que los móviles que se encuentran en el borde de la celda reciban

e! cana! piloto con un nivel de Ec/lo de al menos 10dB, se considera un criterio
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muy común que es el de setear la potencia mínima del piloto al 10% de la

potencia total del amplificador.

Esto significa que el canal directo se bloquee cuando los canales de tráfico

alcancen el punto donde la potencia püoto asignada V cae por debajo del 20%.

En la Tabla 2.6 se muestran algunos valores de T para valores de Ec/lo.

y P total
Ec _ IY
~fo~ (2-\¡/)Ptotal

W

Donde:
;

Ppilot " ¥• Ptotal

l i!ÍÍ!Ídii;i!í:i 'Mk:n

0.20

-12:8

. 5 -

Tabla2.6 Niveles de valores de Ec/lo para valores de T

2.3.12 FACTORES QUE INFLUENCIAN EN LA CAPACIDAD DEL CANAL

DIRECTO

& Porcentaje de soft handoffs : En un diseño óptimo debe tener entre el 130 y

el 150% de región de handoff. La región de handoff puede ser controlada

ajustando la ganancia digital del piloto de forma apropiada.

4 Área de cobertura de la celda: E! área de cobertura de la celda es una

función de la potencia asignada al canal piloto, la carga y la altura de la

antena. E! área de cobertura puede ser reducida o incrementada por el
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variable ajuste de la ganancia dígita! dei piloto, limitando la salida de potencia

del amplificador de potencia (PA) o haciéndole un tilt a la antena.

<& Potencia de Salida: En el canal directo se requiere un PA muy lineal. Este

requerimiento restringe en la máxima potencia de salida, el cual se torna un

limitante en la capacidad del canal directo.

*St Ganancia Digital de la Potencia Piloto: Esto afecta la relación EJ\ del

piloto en el borde de la celda. Sin embargo si este valor es demasiado alto, se

puede producir el fenómeno conocido como contaminación del piloto "pilot

polution".

4^ Rango de ganancia digital del canal de tráfico: Incrementando al máximo

valor, se puede ayudar a los móviles que se encuentran en el borde de la

celda, pero esto también puede incrementar la potencia promedio asignada a

los canales de tráfico.

2.3.13 CONTAMINACIÓN DEL PILOTO

Se refiere a la condición donde por haber un cierto número de señales piloto

disponibles pero ninguna de ellas es lo suficientemente dominante para que e!

móvil empiece la llamada.

Los mecanismos de bloqueo de llamadas son seteados por el operador, y son

diferentes en el canal directo y en el canal reverso. Es posible que una selección

inadecuada de los parámetros de bloqueo de llamadas produzca un desbalance

indeseable entre el canal directo y reverso.

Aunque el umbral de bloqueo en el canal reverso puede ser arbitrariamente

seteado, los niveles que exceden los 10dBs, pueden causar inestabilidad en el

sistema.

Canal directo

Es un mecanismo para parar las llamadas entrantes. Los requerimientos de

handoff no son bloqueados.
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Canal reverso

Los bloqueos ocurren cuando el nivel más alto de ruido de un receptor de la BTS

llega a los 1QdB.

Esto ocurre al aproximarse al 75% de la capacidad límite.



CAPITULO III

3. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR IS-95 CDMA

3.1 INTRODUCCIÓN

Un sistema inalámbrico que opera a una frecuencia de SOOMHz debe soportar

comunicaciones con las estaciones móviles e interactuar con la Red de Telefonía

Pública Conmutada y además asegurarse de que la conexión entre la estación

móvil y la PSTN se mantenga.

La arquitectura de un Sistema IS-95 CDMA se basa en un modelo de referencia,

'el cual es usado por los sistemas norteamericanos, dichos sistemas se basan en

el grupo de estándares TR-45/46 j

Los componentes de la red inalámbrica se los describió en el primer capítulo, ver

figura 1.1. A continuación en la figura 301 se muestra un esquema detallado de

los elementos del modelo de referencia TR-45/46.

ÍEIRI |AC
Ad ra imsei rodona de
Hobilidad(Terra ¡na.Q

Fig. 3.1 Modelo de referencia TR-45/46



m

57

Los principales elementos del modelo de referencia son:

4 TM (Terminal móvil): El termina! móvil se encuentra en el lado de usuario y

le permite el acceso a los servicios de la red inalámbrica, éstos pueden ser

teléfonos celulares, computadores personales, máquinas de fax, etc.

4 BT (Estación Base): Conecta al móvil con la MSC, y a menudo se divide

en:

fa BTS(Estación base tranceptora): La BTS consiste de uno o más

transeptores, es en donde se termina la trayectoria de radio en el lado de la

red.

N" BSC (Controlador de la estación base): La BSC es el sistema que

administra y controla a una o más BTS. La BSC intercambia mensajes con

la BTS y MSC, algunos de éstos pueden ser de señalización.

4* MSC (Centro de conmutación móvil): Es un sistema automático que une el

tráfico de usuario desde una red inalámbrica con otra u otras redes

inalámbricas.

4t HLR (Home Location Register): El HLR es la unidad funcional que

administra toda la información de los suscriptores móviles,, como el número

serial electrónico (ESN), número del directorio, identificación internacional de

la estación móvil, perfil de usuario, situación local.

-$- VLR (Visited Location register): El VLR es enlazado con una o más MSC y

es la unidad funcional que dinámicamente guarda la información del suscriptor

obtenida desde el HLR .

4^ AC (Authentication Center): La AC administra la autenticación o

encriptación de la información asociada con un suscriptor individual.

4, E1R (Equipment Identity Register): El EIR provee información acerca de la

estación móvil para propósito de registro.

4- OS( Operating System): El OS es responsable de toda la administración de

la red inalámbrica.

4- 1WF (Interworking Funtions): LA IWF habilita la comunicación de la MSC

con otra redes.

* Redes Externas: Estas son otras redes de comunicaciones, como son

Red telefónica conmutada pública (PSTN), Red Digital de Servicios
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Integrados (ISDN), Public Land Mobile Network (PLMN) y la Red Pública

Conmutada de Paquetes de Datos (PSPDN).

Las siguientes interfaces se definen entre varios elementos de! sistema:

4 BS a MSC (Interfaz A): Es la interfaz entre la estación base y la MSC,

soporta señalización y tráfico (voz y datos). El protocolo de la interfaz A se

define usando SS7(Señalización 7), ISDN BRI/PRI y transporte Frame Relay

(TÍA 1S-634)

4- Interfaz BTS a BSC (Abis): Si la estación base se divide en BTS y BSC, se

define !a interfaz interna .

4 Interfaz MSC a PSTN (A¡): Esta interfaz se define como una interfaz

analógica usando señalización DTMF ( Dual-Tone Multifrequency ) o

señalización MF (Multifrequency).

4- MSC a VLR (Interfaz B): El protocolo TÍA IS-41 especificación (8), define

esta interfaz.

•4 MSC a HLR (Interfaz C): Esta interfaz está definida en el protocolo TÍA IS-

51 especificación (8).

4- MSC a VLR (Interfaz D): Esta interfaz es la interfaz de señalización entre

los registros HLR y VLR, se basa en señalización SS7. El protocolo TÍA IS-41

especificación (8) define esta interfaz.

4 MSC a ISDN (Interfaz D¡): Esta es una interfaz digital entre la PSTN y una
$

interfaz T1(24 canales de 64kbps) y usa señalización Q-931.

4 MSC-MSC (Interfaz E): Esta interfaz es ia interfaz de tráfico y de

señalización de la red inalámbrica.

4- MSC a EIR (Interfaz F): El protocolo para esta interfaz aún no se define.

4- VLR a VLR (Interfaz G): Cuando la comunicación es necesaria entre

algunos registros VLR, se usa esta interfaz y se define por TÍA IS-41.

4 HLR a AC (Interfaz H): El protocolo para esta interfaz no esta definido.

4- DMH a MSC (Interfaz I): El protocolo para esta interfaz se define en la

especificación IS-124.

4- MSC a IWF (Interfaz L): Esta interfaz está definida por la función

interworkíng.

4- MSC a PLMN (Interfaz M¡): Esta interfaz es otra de la red inalámbrica.
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4- MSC a OS( Interfaz O): Esta es la interfaz al OS. Está actualmente

definida en ATIS estándar T1M1.

^ MSC a PSPDN (Interfaz P¡): Esta interfaz se define por la red de paquetes

que esta conectada al MSC.

4- Adaptador de Terminal (Terminal Adapter TA) a Equipo Terminal

(Terminal Equipment TE), (Interfaz R): Estas interfaces se especifican por

cada tipo de terminal conectado a un TM.

•4- Um:lnterfaz entre BTS y los Terminales Personales inalámbricos.

4- ISDN a TE (Interfaz S): Esta interfaz está fuera de! alcance de PCS y se

define dentro del sistema ISDN.

;4 PSTN a DCE (Interfaz W): Esta interfaz esta fuera del alcance de PCS y

se define dentro del sistema PSTN.

=*• MSC a AUX (Interfaz X): Esta interfaz depende de un equipo auxiliar

conectado a la MSC.

3.2 INTERFAZ AIRE DEL IS-95 COMA

El sistema TÍA IS-95 COMA opera en la misma banda de frecuencia que el

sistema AMPS usando la División de Frecuencia Doble, Frequency División

Dúplex (FDD) con 25 MHz en cada dirección. La estación base, el móvil usa dos

canales para el intercambio de datos y de información de la red, el canal directoy

el canal reverso, como se muestra en la figura 3.2. Para la banda de 800 Mhz el

canal reverso ( móvil a la estación base), usa frecuencias desde 869 a 894 MHz y

para el canal directo (estación base al móvil), usa frecuencias desde 824 a 849

MHz. Las estaciones móviles soportan el funcionamiento de CDMA en números

de canales AMPS, 1013 al 1023, del 1 al 311, del 356 al 644, del 689 al 694, y

739 al 777.

Se definen los canales CDMA en términos de una radio frecuencia RF y

secuencia de código. Sesenta y cuatro funciones de Walsh se usan para

identificar el canal directo, y considerando que hay 64 códigos pseudoaleatorios

(PN) para la identificación del enlace directo. En las figuras 3.3 y 3.4 se muestra

la estructura de un canal CDMA directo y del canal CDMA reverso. La
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modulación y características de codificación del sistema IS-95 CDMA se muestra

en la Tabla 3.1.

Canal CDMA
Directo

Móvil

Figura 3.2 Canales CDMA

Modulación

Velocidad del chip

Velocidad de datos nominal (RSI)

Ancho de banda filtrado

Codificación

Interlineado

QPSK (Quadraíure Pháse-Shift'Keying)

1.2288Mcps

9600bps

1.23Mhz

Convolucional con decodificador Viterbi

Con 20-ms span

Tabla 3.1. Características de modulación y codificación del Sistema IS-95 CDMA

CAN AL DIRECTO
Una canal de 1.23MHz
transmitido por la
estación base

Codig
M

Codia
¿N

Codie
#P

Codic
#S

Codig

£55

\o
ümd ámenla)
dei cütial ds
datos

1

Subcanal de
control de
potencia del

i

Código
fundamental
de! canal de
dalos

á

Subcanal de
control de
potencia

1de! móvil

Código
suplemetnrio
del canal de

\H con un código de canal

FTCH con múltiples códigos de canal

Figura. 3.3 Estructura del Canal Directo
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CANAL RE VERSO
Una canal del.23MHz
recibido por la
estación base

Canal de
Acceso
(PCHI)

Canal de
acceso
(PCHI)

Canal de
Acceso
(PCHP)

.— — — j
Código
fundamental del
canal

— ' •— •

! • • • • *

Canal de
Acceso
(PCHP)

_— • -i —

Código
suplementario
del canal

—

Canal de
Tráfico
#1

Código
Suplementario del
canal

1 • • • H

-̂-

• • 1

1 .

Canal de
Tráfico
rr

-̂â
Código
suplementario
del canal

'
.

l_ , Dirección por Códigos PN largos

Fig. 3.4 Estructura del Canal Reverso f

El sistema COMA usa control de potencia y activación de voz para minimizar la

interferencia mutua. La activación de voz es proporcionada por el uso de

vocoderes de velocidad variable que operan a una velocidad máxima de 8 kbps a

una velocidad mínima de 1 kbps, dependiendo dei nivel de actividad de voz.

Canal Directo

El Canal directo como podemos observar en la figura 3.3 el incluye un canal piloto
i

(Piloto), un canal de sincronización (Sync), siete canales paging (PCH) y canales

de tráfico directos (FTCH, Forward Traffic Channel). Cada canal de tráfico directo

contiene un canal del código fundamental directo y puede tener de uno a siete

canales de código suplementario directo. La información en cada canal se modula

por la función apropiada de Walsh y luego dernodulada por un par de secuencia

en cuadratura PN a una tasa de 1.2288Mcps. El canal piloto está siempre

asignado al número de canal codificado 0. Si el canal de sincronismo está

presente, se le da el número de canal codificado 32. Siempre que los canales de

paging estén presentes, son asignados en secuencia al canal número 1 hasta el

canal 7 (inclusive).

Yl r
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Reverso

El Canal reverso está separado del canal directo por 45 Mhz en frecuencias

celulares. El canal reverso está formado por canales de acceso y canales de

tráfico reverso. Un canal de tráfico reverso se subdivide en un solo canal de

código fundamental y de O hasta 7 canales de código suplementarios, como se

muestra en la figura 3.4 . Hay 62 canales de tráfico y 32 canales de acceso.

3.3 CANALES FÍSICOS Y LÓGICOS DEL SISTEMA CDMA IS-95

En IS-95, los canales físicos se definen en términos de frecuencias RF y un

código de secuencia. Hay 64 códigos de Walsh disponibles para el canal directo

(Estación Base a Estación Móvil), proporcionando 64 canales lógicos. En el canal

reverso, los canales son identificados por las secuencias de códigosi
pseudoaleatorios.

Un sistema CDMA es implementado usando N portadoras de frecuencia en

banda ancha, cada una es capaz de soportar M circuitos que pueden ser

accesados por cualquier usuario. Un único circuito está definido por un código de

secuencia para cada usuario. La asignación de secuencia permanece bajo el

control del sistema en ambas direcciones, canal directo (Estación base a Móvil) y

el canal reverso (Móvil a estación base). La Figura 3.5 muestra las N portadoras

de RF para cada dirección.

En IS-95, el ancho de banda de la portadora CDMA es denotado en términos de

los números de canales AMPS, como se muestra en la Figura 3.6 donde el canal

número 283 es el centro de la banda de la portadora CDMA. Para introducir una

portadora CDMA , se necesitan 41 canales AMPS de 30 kHz para proporcionar

una portadora CDMA de ancho de banda 1.23 MHz. Se recomienda una banda de

guarda de 0.27 MHz entre la banda de la portadora CDMA y la portadora AMPS

o TDMA, éstos 0.27 MHz es igual a 9 canales AMPS o TDMA. Así para introducir

la primera portadora CDMA sin interferir con los canales AMPS o TDMA

establecidos, se deberá remover 59 canales AMPS. Para introducir una segunda
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portadora CDMA se debe remover 41 canales AMPS o TDMA, como podemos

observar en la figura 3.7.

. Portadora RF#1 |
. 1.2288MHz

Portadora RF $2
1.2288MHz ;

•

:*.
*

Portadora RF#W
L228BMHz

Código de
Secuencia

Código de
Secuencia . • • • * . • /••#"• .• ; 'i;:.. .,* '

Código de
Secuencia ;

Código dej Código dé j
Secuencia! Secuencia j * : ' * ' ' ;. *' *

b«i 1 -jf) J •
fPL ^_J_ St¿ .- {^ . • • : .

.Código de
Secuencia

Código de;
Secuencia

Código dé
Secuencia ... *' • *.-.'-.• *.- «-,

Código dé
Secuencia

*"

Canal directo (Estación Base a. Estación móbil) ¡

.'. -' . T. ..... .. • . . . . . ;. -; -- • .• . .. .. . . . . - 1

Portadora RF #1
1.2288MHz

. Portadora RF$2
l,2288MHz

Código de
Secuencia

Código de
- Secuencia

#i>. " • :

Código de
Secuencia

«2 .;
. .. , . Código de

Secuencia

Código dé
Secuencia # .*-.- .:>'; . ^

Código de
Secuencia

sM'1

*

1.2288MH2

Código de
Secuencia

#1

Código:de
Secuencia

;*•
*-' . '*"' » *

Código de
Secuencia

ífM I

Canal reverso (Estación móbil a Estación base)

Fig. 3.5 Sistema CDMA/FDD
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Fig. 3.6 Portadora CDMA
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Fig 3.7 Introducción de dos portadoras CDMA

Las portadoras CDMA primaria y secundaria son frecuencias preasignadas que

permiten a! móvil adquirir el sistema CDMA. Una estación base puede soportar

canales primario o secundario, o ambos a la vez.
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Las frecuencias de las estaciones móviles y estaciones base se especifican en la

Tabla 3.2 El número de canales CDMA y la asignación de frecuencias CDMA se

muestran en la tabla 3.3. Las frecuencias válidas para portadoras CDMA están

dados en números de canales AMPS, esto se detalla en la Tabla 3.4

Estación móvil Estación; basé:
'tf^&r^í^ílí^t-lrl--:

;D i ;:

m:^^mm^mm^m
844.995-846.495

::QOi£ '/S/YC;
Ppp:yyO-

846.495-848.985

889.995-891495

89i;495-S93.985i

Tabla 3.2 Sistema de frecuencia en banda celular

Ñ<777 0:030 N

rj=!!j;j; íri:': .-••••; ::;:;;:::;i-;i inj^nafHmssaga 3 ̂ ffiBFíEr:̂ : *¡? í---^;í-":?ii4:K^!í:fr;?!¡::;^Í^ií""^;i:- ;^;:":.^;; '̂-;:̂ :;?í^É^P• : > Í : ; M • :i:ni^:^;"íh"O'^-i:;:; : : : ; : i i -; "n^'n^'n-FH1: ^inoíi-i:"ii.::ft:oiíínnn ;- -['-'
n'ÓVll iiV" vM^JíS^irS"!-l^ítl: i " :": : • H'iyvvIJt**— l^lv^Vj^--V'^'^ViyM1

; |i|;;:l;:|S|¡: I < N á 777 : 0.030 N + 870.000 : ¡

'•'.'•''...'-' '..':'•••••'-'•':-."' '-'•'••-•'•'•'. •'.'. ' ' ' : i :-- "::-::;-;:;:-i:.:!'ii:-;í-.:'-:i:'-::;!;;i;;;::i: i. ; : : Tii^r^"^'';-^^-:::; " ^ ;:• ;;;;;!::ri'ii •'•":•'-.': •-.'.:.::::;;•:;:;:;:.
™: .,•-.:•:!•; i : .:"r̂ : " - J : -1 Jsí'A"f O'^^^JiJ'^^^ií'JHOO1 • : " - ^ íS ̂ ÍrV*3 ̂  Til 1 ' : -^ A '̂S-Í' - - ¿- - • tó*'?/!" • íHíhÍAEstación Base ;!^^§!^;f^^;'H¿^ = i . ; ; - :M-¥^";;I^T-lM^]^^^^Mffl

Tabla 3.3 Números de canales CDMA , asignación de frecuencias CDMA para banda celular

:.:•!,;i:;;.:;:.";":;: ;:'";.:;:;;';;
: t : : : : : ' : : - - - : : . . - W---

No válidas1 991 ̂ 1012
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:.Nb Válidas;

:VálÍdá¿ •

: 334 -355

B'(2:5Mh2) NóViálidás

Válidias :

No válidas

717-738

739-777

778-79

Tabla 3.4 Número de canales para Banda celular

3.3.1 MODULACIÓN

Las señales de cada canal (piloto, sincronismo, paging, y tráfico) son adicionadas

a un sumador módulo 2 a la secuencias PN de código corto de I y de Q. Las

señales expandidas I y Q son filtradas en banda base y son enviadas a un

sumador lineal con control de ganancias, como se muestra en la figura 3.7. El

control de ganancia permite a cada canal tener diferentes niveles de potencia

asignados a cada uno de ellos. El sistema CDMA asigna niveles de potencia a

canales diferentes dependiendo de la calidad de la señal recibida en la estación

móvil. Los algoritmos para determinar los niveles de potencia son propiedad de

cada equipo manufacturado. Las señales en banda base de I y Q son

moduladas por las señales de portadora I y Q, ambas señales son combinadas,

amplificadas y enviadas a la antena de la estación base. La señal de red desde e!

modulador CDMA es una señal compleja en cuadratura parecida al ruido.

La misma secuencia de código corto PN es usada en todos los canales (piloto,

sincrónico, paging y tráfico) en el enlace directo. Todas las estaciones base en un

sistema son sincronizados usando los satélites GPS.

Al contrarío de! enlace directo, el sistema CDMA usa un esquema diferente de

modulación para la generación de las señales en el enlace reverso. La señal de
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red desde el modulador es una señal en cuadratura de 4-fases. La salida de los

canales de acceso y de tráfico es enviada a dos sumadores módulo 2, uno para

el canal en fase y el otro para el canal en cuadratura. Dos diferentes secuencias

de código corto PN son adicionadas por un sumador módulo 2 con los datos y

luego son filtrados por un filtro en banda base. Para un canal en cuadratura, un

retraso de 7z símbolo PN (406.9 ns) se añade antes del filtro. Así, el canal reverso

usa modulación OQPSK. Ninguna señal piloto se usa en enlace reverso.

Cos (cot + 0) Sen (cot + 0)

1

©

V

Q

Sen (cot + 0)

Transmisor
LPF = Linear Pass Filter

Figura 3.7 Modulador QPSK

3.3.2 BITS DE REPETICIÓN

Hay dos velocidades nominales RS1 y RS2, la velocidad RS1 en los canales de

tráfico directo e inverso es de 9600 bps; sí se transmiten los datos a velocidades

más bajas (4800, 2400 o 1200 bps), los bits de datos son repetidos n veces hasta

incrementar la velocidad a 9600 bps. La velocidad nominal RS2 en los canales de

tráfico directo y en los canales de tráfico reverso es de 14 400 bps; si los datos

son transmitidos a velocidades más bajas (7200, 3600 o 1800 bps), luego los bits

de datos son repetidos 2, 4 u 8 veces para incrementar la velocidad a 14400

bps.
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3.3.3 BLOQUE DE INTERLINEADO

Las comunicaciones sobre canales de radio se caracterizadas por grandes

desvanecimientos que pueden causar largos errores consecutivos de números. La

mayoría de los esquemas de codificación realizan una mejor corrección en los

errores aleatorios que en los errores en bloques. Por el interlineado de datos,

ninguno de los bits adyacentes son transmitidos uno cerca del otro, y de esta

manera los errores de datos son aleatorizados.

3.3.4 CANALES LÓGICOS

Los canales lógicos en COMA son los canales de control y tráfico. Los canales de

control son el canal piloto (canal directo), los canales de paging (canal directo), los

canales de sincronismo ( canal directo) y los canales de acceso (canal reverso).
!

Observar la Figura 3.8

CANALES DE CONTROL

Canal directo

Piloto Sincr.

CANALES DE TRAFICO

Señalización apropiada

Dim&
Burst

Control de
Potencia
(canal directo)

Figura 3.8 Canales lógicos IS-95

^ fe**-—
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Los canales de tráfico se usan para llevar información de usuario (voz o datos),

entre la estación base y la estación móvil a cuatro diferentes velocidades

dependiendo del RS ( 1, 1/2, 1/4 y 1/8.).

Cuando la señalización asociada reemplaza a la señal, se llama señalización

blank-and-burst. Cuando parte de la conversación se reemplaza por información

de señalización, la señalización se llama dim-and-burst. En el forward lihk hay un

subcanal de control de potencia que permite al móvil ajustar la potencia de

transmisión a ±1 dB cada 1.25 ms (16 veces durante una trama de voz de 20

ms).

En el canal directo hay un canal piloto, canal de sincronismo, 7 canales de paging,

y un número de canales de tráfico directo los mismos que comparten el mismo

centro de frecuencia.

3.3.4.1 Canal Piloto

Una estación base usa el canal piloto para proveer una referencia para todas las

estaciones móviles. Provee una referencia de fase para la demodulación
i

coherente en el receptor móvil para habilitar la detección coherente. Se debe

anotar que el canal piloto no lleva ninguna información y tiene asignado el código

de Walsh Wo, como se muestra en la figura 3.9 . El nivel de la señal piloto para

todas las estaciones base se mantiene cerca de 4 a 6 dB más alto que un canal
i

de tráfico con una señal de potencia constante. La señal piloto se usa para

comparar las longitudes de las señales entre diferentes estaciones base para

decidir cuando realizar el handoff.
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Waísh Wa

Todos Os

BB e Filtro en banda base

PN piloto I
Secuencia a 1,2288 Mcps

Modulador

OPSK

PNpilotoQ
Secuencia a t.22B8Mcps

Figura 3.9 Procesamiento del Canal Piloto

El canal piloto es necesario para mantener a otros canales lógicos en ia misma

portadora RF. Esta portadora es una señal no modulada DSSS( Direct Sequence

Spread Spectrum que es transmitida continuamente por cada estación base. Las

señales pilotos son señales secuenciales binarias pseudoaleatorias en cuadratura

con un período de 32.768 (25)chips. Desde que la velocidad de chip es de 1.2288

Mcps, la secuencia piloto PN corresponde a un período de 26.667ms. Esto es

equivalente a 75 repeticiones de código de canal piloto cada 2 segundos. Las

señales piloto desde todas las estaciones base usan las mismas secuencias PN,

pero cada estación base ese identifica por un único desfasamiento en el tiempo(

offset). Estos desfasamientos están en incrementos de 64 chips para

proporcionar512 desfasamientos únicos, observar figura 3.10.

O
Desfasamientos PN

511

i-1 i k
A

64 chips
32,768 chips

Figura 3.10 Desfasamientos de los Códigos cortos PN
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3.3.4.2 Canal de sincronismo

El canal de sincronismo es una señal codificada, interlineada y modulada en

espectro expandido que puede usarse con el canal piloto de la estación móvil

para adquirir la sincronización inicial. A este canal se le asignado el código

Walsh W32- El canal de sincronismo siempre opera a una velocidad de 1200 bps

y es convoiucionalmente codificado a 2400 bps, repetido a 4800 bps y luego

interlineado, como en la figura 3.11.

PNPUaioI
1.2288 Mcps

Mensajes del canal. Símbolos Simfo.
de sincronismo de código MóduL

BB= filtro en banda liase
Icsps = kilosúnbalos por secundo

' PNPilotoQ
1.2288 Mcps

Figura 3.11 Procesamiento del canal de sincronismo

El canal de sincronismo está organizado en un mensaje de canal de sincronismo

encapsulado. Un mensaje de canal de sincronismo encapsulado contiene el

mensaje de canal de sincronismo y los bits de relleno. Cuando el mensaje de

canal de sincronismo ocupa más que una trama de canal de sincronismo, los bits

de relleno se usa para llenar las posiciones de los bits de inicio de la siguiente

supertrama del canal de sincronismo, donde el mensaje del canal de sincronismo

empieza.

El mensaje del canal de sincronismo tiene una cabecera de 8 bits, el cuerpo de

mensaje tiene una longitud mínima de 2 bits y una longitud máxima de 1146 bits,

y el código de redundancia cíclica (CRC) de 30 bits, ver figura 3.12. La longitud

del mensaje incluye la cabecera, cuerpo y CRC, pero no los bits de relleno. El

CRC usa el siguiente polinomio:
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Después de que el mensaje se forma, este se segmenta en grupos de 31 bits y

se envían en una trama sincrónica, ver figura 3.13 la que consiste de un bit de

inicio del mensaje (SOM, Síart of Message) y de 31 bits que son el cuerpo del

mensaje. El valor de 1 para SOM indica que la trama es el inicio del mensaje del

canal sincrónico, pero si el valor de SOM es de O indica que la trama es una

continuación del mensaje del canal sincrónico. Tres tramas sincrónicas se

combinan para formar una supertrama. Cada supertrama lleva 96 bits en 80ms,

ver figura 3.14. El mensaje completo del canal de sincronismo se envía luego en

N supertramas. Los bits de relleno se emplean para que el mensaje de inicio

siempre empiece en bit 1 después del primer bit de inicio de la supertrama.

8 bits

Ibit

SOM

2-1146 30 bits

Longitud
del
mensaje

DATA CRC Bits de 1
relleno^ \0 !

Figura 3.12 Mensaje del canal de sincronismo

31 bits

DATA

Figura 3.13 Trama del canal de sincronismo

96 bits

Trama de
Sincron. #1

Trama de
Sincron #2

Trama de
Sincron #3

80 ms

Figura 3.14 Supertrama del canal sincrónico



3.3.4.3 Canal de Paging

El canal de paging es usado para transmitir información de control a la estación

móvil. Cuando una estación móvil recibe una llamada, este recibe un page del

canal de paging asignado desde la estación base.

El canal de paging proporciona a la estación móvil un sistema de información y

de instrucciones. Los datos del canal de paging son procesados de una manera

similar al proceso en los datos en los canales de tráfico, sin embargo la diferencia

es que el canal de paging no es afectado con la información de control de

potencia. La velocidad a la que opera este canal es de 4800 o 9600 bps.

La máscara del canal de paging consta de 42 bits usadas para generar el código

largo PN (ver Figura 3.15 ).

Símbolo de
Repetición

Mensaje del canal
paging Código de

4.8 o 9.6kbps

PN Piloto I
Cód.Walsh1-7

Máscara del
código largo para
canal paging

Modulador

1.2288
Mcps

PN Piloto Q
1.2288 Mcps

88 s'FíRra en banda base
sps = símbolo por segundo

Figura 3.15 Mitad de trama para el canal paging

El mensaje del canal de paging es similar en forma al mensaje del canal de

sincronismo, tiene 8 bits de cabecera, el cuerpo del mensaje tiene un mínimo de 2

bits y un máximo de 1146 bits y el campo CRC de 30 bits.

Después de que un mensaje se forma, es segmentado en bloques de 47 o 95 bits,

éstos son enviados en la mitad de una trama de canal de paging, ver Figura 3.16,

que consiste de un campo de un bit de Indicador de sincronización de cápsula
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(Synchronized Capsule Indicator SCI) y el cuerpo de trama del canal de paging

que consta de 47 o 95 bits. El valor de 1 para el SCI indica que la trama es el

inicio del mensaje del canal de paging. El valor de O para SCI indica que la trama

no es el inicio de un mensaje y que puede incluir un mensaje (con o sin bits de

relleno), bits de relleno solamente, el fin de un mensaje y el inicio de otro.

Mitad de la trama de un canal de paging= 10ms=96bits
A 9600 bps o 48 bits a 4800 bps

SCI Cuerpo de la mitad de la trama del canal de
paging

1 bit 47 bits a 4800 bps
95 bits a 9600 bps

Fig 3.16 Mitad de trama del canal de paging
•

El canal de paging es dividido en slots de 80 ms llamados slots de canales

paging. El IS-95 permite dos modos de paging, slotted y nonslotted. En el modo

slotted, un móvil solo escucha !os pages en ciertos momentos. Esta característica

permite al móvil apagar su receptor la mayoría del tiempo, ahorrando la potencia

de la batería e incrementando el tiempo en que se cargaría a batería. En el modo

nonslotted de operación, el móvil requiere monitorear todos los slots de paging.

3.3.4.4 Canal de acceso

Los canales de acceso son usados por la estación móvil para transmitir

información de control a la estación base. Los canales de acceso permite a la

estación móvil comunicar información de origen de llamada a la estación base y

dar respuesta a los mensajes emitidos por el canal de acceso.

Todas las estaciones móviles acceden al sistema compartiendo la misma

frecuencia asignada. Cada canal de acceso es identificado por códigos de

secuencia y por lo menos existe un canal de acceso en el canal reverso para

cada canal paging para el correspondiente canal directo. Los canales de

acceso están sobre los 32, numerados de O a 31.Hay muchos mensajes que
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pueden ser llevados en el canal de acceso, además de ser usado para responder

al page.

En la figura 3.17 muestra el proceso el canal de acceso. La información en banda

base es protegida de errores usando un codificador convolucional de velocidad r

= 1/3. La velocidad de codificación más baja en el canal reverso es usado para

hacer que la protección de los errores sea más eficiente. El bloque repetición de

símbolos repite el símbolo alcanzando una velocidad de símbolo de 28.8

kilosímbolos por segundo (ksps). Los datos son interlineados para combatir el

desvanecimiento, después se realiza la modulación ortogonal 64-aria. Para este

caso , cada uno de los 6 símbolos de la entrada al modulador, una función de

Walsh es generada la salida. Cada grupo de 6 símbolos es representada por una

función de Walsh única.

Secuencia PN de
canal I

1.2288Mcps

Encoder
convolucional
Vel=l/3 K=9 >,

Repetición de
símbolos fe.&

Bloque de
interlineado

IfcLW'

Modulador
ortogonal
64-ario

4.8kbps 14.4 bsps

BB- filtro en
bandabase

A

28.8 ksps

i

Generador de
códigos largos

1.2288Mcps

Modulación
OQPSK

Secuencia PN de
canal Q
1.2288Mcps

TMáscara de código largo

Figura 3.17 Proceso del canal de acceso

La salida del generador de código largo es módulo 2 al que se le adicionará una

máscara de 42 bits de código largo para generar un código largo. La secuencia

larga de PN es usada para distinguir al canal de acceso de otros canales que

ocupan el canal reverso.
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La velocidad del canal de acceso es de 4800 bps, cada canal se divide en

intervalos de tiempo y cada trama tiene una duración de 20 ms.

El mensaje de un canal de acceso consiste de un preámbulo de acceso de

múltiples tramas que contiene 96 ceros y de una cápsula de mensajes, que

consiste de tramas de 96 bits de longitud, como lo muestra la figura 3.18.

Múltiples tramas son combinadas con un preámbulo para formar un intervalo del

canal de acceso.

96 bits 96 bits

Preámbulo
acceso
=0000000.

del Canal de

....0000

Trama del
canal de
acceso

«

Cap

Trama del
canal de
acceso

Cápsula del mensaje

Figura 3.18 Intervalo del canal de acceso

El mensaje del canal de acceso es similar en forma al mensaje del canal de

sincronismo, tiene 8 bits de cabecera (longitud del mensaje), el cuerpo del

mensaje tiene 2 bits como mínimo y un máximo de 842 bits,el código CRC de 30

bits, también se añaden bits bits de relleno, como se muestra en la figura 3.19

8 bits 2-842 bits 30 bits

Longitud del
mensaje

V

Datos CRC
Bits de
relleno =

000

Figura 3.19 Mensaje en e! canal de acceso

Las tramas que contienen los mensajes tienen 88 bits y 8 bits de cola codificados

(se setean todos en 0), a continuación Figura 3.20 se muestra las tramas del

canal de acceso.

88 bits 8 bits

Cuerpo de la trama del canal de acceso Bits de cola
codificados

Figura 3.20 Trama que contiene bits del mensaje
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3.3.4.5 Canales de tráfico directo

Los canales de tráfico directo son agrupados en conjuntos de velocidad, RS1

tiene 4 elementos: 9600, 4800, 2400 y 1200 bps. RS2 usa 4 elementos: 14400,

7200, 3600, y 1800 bps. Todos los sistemas soportan RS1 en los canales de

tráfico directo, RS2 es soportado solamente por ciertos sistemas en los canales

de tráfico directo.

Cada canal de tráfico contiene un canal de código fundamental y de 1 a 7

canales de código suplementarios directos. Cada uno de éstos canales de código

es ortogonalmente expandido por la función apropiada de Walsh y luego es

desexpandido por una secuencia PN piloto en cuadratura a una velocidad fija de

1.2288 Mcps. Múltiples canales COMA directos pueden ser usados dentro de una

estación base empleando la rnultiplexación por división de frecuencia.

La voz es codificada usando un vocoder de velocidad variable para generar los

datos de tráfico directo. Estos datos son procesados como se muestra en la figura

3.21 para la velocidad RS1, y para la velocidad RS2 el procesamiento del canal

de tráfico directo se muestra en la figura 3.22.

Control de Potencia
fe Mis SOQfcps

MUX-

Walshz

Secuencia PN
para el canal I
í1>22S8Mcp$]

19,2
fcsps:

Modulación

QPSK

Secuencia PN
para el canal I
(1,2288 Mcps)

Mcpi

Figura 3.21 Procesamiento del canal de tráfico directo para RS1
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Walshí

Control de Potencia
de Mis 800 bps

Generador
de
Código largo

1.2298

Secuencia PN
para el canal I
(1,2296 Mcps)

Modulación

QPSK

Secuencia PN
para el canal I

Figura 3.22 Procesamiento del canal de tráfico directo para RS2

Un subcanal de control de potencia es continuamente transmitido sobre el canal

de tráfico directo. Un bit O especifica que el móvil incrementa el nivel de salida de

potencia en 1 dB (nominal), y e!1 indica un decremento en el nivel de salida de

potencia en 1 dB (nominal).

La duración de una trama de canal de tráfico directo es de 20 ms , e! número de

bits por trama varía de acuerdo a la velocidad de tráfico.

En la tabla 3.4 se muestra la estructura de la trama del canal de tráfico directo

para RS1 y para RS2.
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Tabla 3.4 Estructura de !a trama del canal de tráfico directo

Las estructuras de las tramas del canal de tráfico directo para RS1 y para RS2 se

muestran en las figuras 3.23 y 3.24.

9600-bps
Trama

4800-bps
Trama

2400-bps
Trama

^ i%s mis (zumsi
1

172

"̂  96 bits (ZOms)

80

-* I V"m ' 48 bits (¿ümsi

r~

12 8

17 T
Ih-- ^

8 8

F T

K|F

40

^ 24bits iZUinsí

8

T

¡̂p

16 8

I

1200-bps
Trama

F= Indicador de calidad de trama (CRC)
T= Codificador de bits

Figura 3.23 Estructura de una trama de! canal de tráfico directo para RS1

T
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14400-bps
Trama

^— ZOO DUS IZUIHSJ — ¡P"

1 267 12 8

RF T

7200-bps
Trama

^ JL44 DITS IZUIHSI F"

1 125 10 8

RF T

3600-bps
Trama

**r - /¿ DHS iiumsi ^

1 55 8 8

RF T

1800-bps
Trama

^ — ¿o DHS uumsi '̂ ^p

1 21 6 8

RF F T

F= Indicador de calidad de trama (CRC)
T= Codificador de bits
~RfF= Reservadt^andera de bit

Figura 3.24 Estructura de trama del cana! de tráfico directo para RS2
t

Cuando ei canal de tráfico directo es usado para señalización, el mensaje es

similar en forma al canal de paging y tiene una cabecera de 8 bits, el cuerpo del

mensaje tiene un mínimo de 16 bits y un máximo de 1160 bits. Y el código CRC

de 16 bits. Siguiendo al mensaje están los bita bits de relleno para hacer que el

mensaje termine. La longitud del mensaje incluye la cabecera, cuerpo, y CRC,

pero no los bits de relleno.

3.3.4.6 Canales de tráfico reverso

El procesamiento del canal de tráfico reverso es similar al del canal de acceso.

La mayor diferencia es que el canal de tráfico reverso (código fundamental) usa

un aleaíorizador de ráfaga de datos( data burst randomizer), ver la figura 3.25. La

estructura del canal CDMA reverso para el código del canal suplementario se

muestra en la figura 3.26.
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Secuencia PN para
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1*3886
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Figura 3.25 Procesamiento para el código del canal fundamental en el canal de tráfico reverso.

ksps

BB- Filtro en. Banda Base

Secuencia PN del
Canal I

(1.2288 Mcps)

Codificador
Convoluc.

VeL=t^rK = 3
.

23,8

Bloque dt
ünterlia. i•f

64- ario
Modulador
Ortogonal

Modulación
QPSK

f
Secuencia. PW del
Canal Q

1,2268 0¿228BMcps)
Meps

Figura 3.26 Estructura para el Código de! canal suplementario para el canal COMA reverso.

Para RS1, e! canal de tráfico reverso puede soportar velocidades de 9600, 4800,

2400, o 1200 bps para transmisión, para RS2 puede soportar 14.4, 7.2,, 3.6, y

1.8kbps.

El sistema puede multiplexar voz (tráfico primario), datos (tráfico secundario) o

señalización de tráfico en el mismo canal de tráfico. La opción de multiplexación
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se usa para transmitir tráfico primario y secundario, está opción además se usa

para transmitir tráfico primario (voz) y señalización (mensajes). La opción de

muitiplexación 1 usa los siguientes métodos para transmitir simultáneamente el

tráfico primario y secundario.

^ "Blank and bursF: La trama del canal de tráfico se utiliza para enviar

solamente datos o solamente señalización de datos, ver figura 3.27.

;|_ "Dim and bursf: La trama de tráfico es usada para enviar tráfico primario y

secundario o tráfico primario y de señalización de datos, ver figura 3.28. La

estructura de la trama del canal de tráfico para e! canal reverso se muestra en

la figura 3.29.

172 bits^ . — , , _ ^

1 1 2 Señalización de tráfico 168 bits

MM TT TM
-1 =0 -11

MM= modo mezclado=0; solo voz
MM=l; solo señalización o voz a baja velocidad +
señalización
TT= tipo de tráfico
TM= modo de tráfico

Figura 3.27 "Blank and Burst" para voz RS1

.

Velocidad 1/2•41 • , . . . _„_ r

1 1 2 Tráfico primario (80) Señalización de tráfico (88)

MM TT TM
-1 -O -00

Velocidad 1/4^ . , , r,

1 1 2 Tráfico primario (40) Señalización de tráfico (128)

MM TT TM
-1 -O -01
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Velocidad 1/8^ . __ __ ^

1 1 2 Tráfico
primario (16)

Señalización de Tráfico (152)

MM TT TM
=1 -O =10

MM= modo mezclado=0; solo voz
MM=1; solo señalización o voz a baja velocidad +
señalización
TT= tipo de tráfico
TM= modo de tráfico

Figura 3.28 "Dim and Burst" para voz RS1

192 bits (20 ms)^ . w

1 171 bits

i

F-
12

T=8

Velocidad
de tráfico
9600 bps

96 bits (20 ms)
•* ' • -• ' 'K

80 bits F=8 T=8

48 bits (20 ms)

40 bits T=8

Velocidad
de tráfico
2400 bps

Velocidad
de tráfico
4800 bps

24 bits (20 ms)

16 bits
Velocidad
de tráfico
1200 bps

Figura 3.29 Estructura de la trama del canal de tráfico para el canal reverso
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3.4 Proceso de una llamada en IS-95 CDMA

Para tener un canal de tráfico , una estación móvil pasa por varios estados, como

se muestra en el diagrama de la figura 3.30

Ajustar la portadora CDMA
al primario/Secundario

El móvil adquiere el canal
piloto y el canal de

sincronismo

El móvil adquiere el canal
de paging y el monitoreo de

los mensales

El móvil envia mensajes en el
canal de acceso; la estación

envia mensajes en el canal de
paging

ESTADO DE
INICIALIZACIÓN DEL
SISTEMA

ESTADO
ACCESO AL SISTEMA

ESTADO
INACTIVO DEL SISTEMA

ESTADO
CANAL TRÁFICO

La comunicación de voz en los canales de
tráfico directo y reverso; Control asociado

al intercambio de mensajes usando:

* *" Blank and burst

*^ Dim and burst

** Control de potencia (canal directoj

Figura 3.30 Obtención de un canal de tráfico en CDMA
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En el estado de inicialización del sistema, el móvil adquiere un canal piloto a

través de la búsqueda de todas las posibilidades PN-I y PN-Q y selecciona la

señal piloto más fuerte. Luego de que se obtiene el canal piloto, el canal de

sincronismo es conseguido usando la función Ws2 de Walsh y se detecta el tiempo

"offset" del canal piloto. Luego el móvil obtiene la configuración del sistema y

evalúa la información.

Después el móvil ingresa al estado inactivo del sistema, donde se monitorea el

canal de paging. El móvil puede recibir mensajes desde la estación base que

contienen los parámetros necesarios para iniciar o recibir una llamada.

Si una llamada se realiza o se recibe, el móvil ingresa al estado de acceso al

sistema donde se intercambian los parámetros necesarios. El móvil transmite su

respuesta en e! canal de acceso y la estación base transmite su respuesta en el

canal de paging.

Cuando la solicitud de acceso tiene éxito, el móvil entra al estado del canal de

tráfico. En este estado, la comunicación de voz se inicia con un sistema de

control asociado de mensajes, donde se reemplaza la voz digital utilizando dos

métodos:

®í Señalización de "blank and burst": En este caso el paquete de voz

completo es reemplazado por señalización.

® Señalización "Dim and burst": En este caso parte del paquete de voz es

reemplazado por señalización.

Además, los mensajes de! control de potencia son enviados por un método

llamado uBitpuncturíng"en el canal directo.

3.4.1 ESTADO DE INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA

En el estado de inicialización del sistema, el móvil selecciona un sistema para

usar y luego proceder a adquirir y sincronizarse a la portadora COMA, este estado

consiste de tres subestados que son:
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4^ Subestado de determinación del sistema: El móvil selecciona el sistema a

usarse (analógico o COMA), si la unidad celular es dual.

4?- Subestado de adquisición del canal piloto: El móvil adquiere el canal piloto

del sistema COMA. Si el móvil adquiere el canal piloto dentro de

20msegundos, el móvil ingresa al subastado de adquisición del canal de

sincronismo, pero si el móvil no obtiene el canal piloto dentro de los

20msegundos, el móvil ingresa al estado de determinación del sistema con

una indicación de falla en la adquisición.

Q- Subestado de adquisición del canal de sincronización: El móvil adquiere el

canal de sincronización obteniendo la configuración del sistema y evaluándola.

^ Subestado de cambio de evaluación: El móvil sincroniza su evaluación de

la información del sistema CDMA a través de los códigos largos después de

recibir y procesar el mensaje de sincronismo.

3.4.2 ESTADO INACTIVO

En este estado, el móvil monitorea el canal paging y este puede:

1. Recibir mensajes y órdenes desde la estación base.

2. Recibir una llamada entrante.

3. Iniciar un proceso de registro.

4. Iniciar una llamada

5. Iniciar la transmisión de un mensaje.

3.4.3 ESTADO DE ACCESO AL SISTEMA

El estado de acceso al sistema incluye los siguientes subestados:

4¿ Subestado de actualización de la información de la cabecera: En este

subastado, el móvil monitorea el canal paging hasta que recibe un conjunto de

mensajes de configuración.

•4 Subestado de solicitud de la estación móvil: Subestado de origen de la

estación móvil: La estación móvil envía un mensaje de origen a la estación

base.
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4 Subastado de respuesta del page: El móvil envía un mensaje de respuesta

al Page a la estación base.

*St Subestado de registro de acceso: La estación móvil envía un mensaje de

registro a la estación base.

"$• Subestado de respuesta orden/mensaje de la estación móvil: El móvil envía

una respuesta al mensaje recibido de la estación base.

*k Subestado de transmisión de mensaje de la estación móvil: El móvil envía

un mensaje de datos en ráfaga a la estación base.

?5t Subestado de cancelación de PACA: El móvil envía un mensaje de

cancelación a la Prioridad de Asignación al Canal de Acceso (Priority Access

Channel Assignment, PACA). Si la estación base responde con una demanda

de autenticación , el móvil responde en este subestado.

3.4.4 ESTADO DE CONTROL DEL MÓVIL EN EL CANAL DE ACCESO

En este estado tenemos:

Origen de llamada: En el estado del control de la estación móvil en el canal de

tráfico para originar llamadas, se tienen los siguientes subestados:

át Subestado de ínicialización del canal de tráfico: En este subestado, el móvil

verifica que pueda recibir el canal de tráfico directo e iniciar la transmisión

sobre el canal de tráfico reverso.

4^ Subestado de conversación: La estación móvil intercambia paquetes de

tráfico primario con la estación base.

4- Subestado de liberación: La estación móvil desconecta la llamada.

Terminación de llamada: El control de la estación móvil sobre el canal de tráfico

para la terminación de la llamada consiste de los siguientes subestados:

át Subestado de inictalización del canal de tráfico: lo mismo como en el origen

de llamada.

4- Subestado de espera por orden: En este subestado, el móvil espera una

alerta con un mensaje de información.
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?St Subestado de espera de respuesta de la estación móvil: El móvil espera

que el usuario responda la llamada.

4t Subestado de conversación: La primera aplicación de la opción del servicio

del primario de la estación móvil es intercambiar paquetes de tráfico primario

con la estación base.

Ifc Subestado de liberación: El móvil desconecta la llamada.

TM BTS BSC MSC

Origen
Canal de acceso

Datos

Asignación del canal
Canal de Paging

Preámbulo del canal de
tráfico

Origen (continuación)
Opcional

Respuesta de opción de
^ervício

Tramas de voz

Origen

Origen ACK

B

Asignación FS

Demanda selector de
trama

Asignación FS

Conectar FS y ajustar el reloj

ACK

Confirmación de Canal

Origen (continuación)
Opcional

Respuesta de opción de
rvicio

Instala

ACK

Paquetes de voz (si eí vocoder se localiza en la MSC)

Respuesta
Respuesta

APSTN

PSTN

Figura 3.31 Diagrama de flujo del origen de una llamada
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MS BTS BSC MSC

i

Page
Canal de paging

Respuesta al page
(Canal de acceso)

ACK
(Canal de paging)

Asignación del canal
Canal de Paging

Preámbulo del canal de
tráfico

ACK

Respuesta de opción
de servicio

Alerta

Orden de conexión

Respuesta al page
de broaacast)

Respuesta al page
(pref. modo CDMA)

Tratamiento de la
I Id incida

Asignación FS

Llamada entrante

Tono de respuesta

Respuesta del selector
de trama fFSI

Asignación FS

El transporte se instala

ACK

ACK

Respuesta

Respuesta

Respuesta

ACK

PSTN

Figura 3.32 Diagrama de flujo para la terminación de una llamada en CDMA
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3.5 SOFT HANDOFF Y CONTROL DE POTENCIA EN IS-95

3.5.1 HANDOFF

Un teléfono inalámbrico (estación móvil) se mueve alrededor de un área

geográfica, cuando ésta está inactiva es periódicamente registrada por el

sistema. Cuando la estación procesa una llamada, entonces se combinan la

estación móvil con la estación base, y la MSC administra está comunicación, para

que el buen rendimiento de! enlace de radio se mantenga. El proceso donde una

estación móvil se mueve a un nuevo canal de tráfico se llama handoff. El sistema

celular análogo original procesa el handoff comandando a la estación móvil para

que se ajuste a una nueva frecuencia. Para el celular análogo, el proceso de

handoff causa una pequeña interrupción en el tiempo en la comunicación de voz

y un notable "click" es escuchado en ambas partes en la llamada telefónica.

Para el sistema COMA, las características de la comunicación de espectro

expandido permiten al sistema recibir simultáneamente transmisiones móviles

de dos o más estaciones base. Con estas capacidades, es posible procesar un

handoff desde una estación base a otra, o desde el lado de una antena a otro en

la misma estación base, sin una perturbación perceptible en comunicaciones de

voz.

Durante el handoff, la señalización y la información de voz desde múltiples

estaciones base deben ser combinadas en un punto común con decisiones

realizadas en la calidad de los datos. De forma similar, la información de voz y la

información de señalización deben ser enviadas a múltiples estaciones base y la

estación móvil debe combinar los resultados. El punto común puede ser en

cualquier punto de la red, pero se localiza típicamente en el centro de

conmutación del móvil.

Cuando el rendimiento del radio enlace entre la estación base y el monitor de la

estación móvil requiere un handoff, si este es solicitado por la estación móvil el

handoff se llama Handoff asistido por el móvil, pero si este es solicitado por la
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estación base se llama Handoff asistido por la estación base. El proceso de

handoff puede inicializarse cuando los siguientes sucesos ocurren:

4=- El tráfico en la estación base no es balanceado: La red puede monitorear la

carga en todas las estaciones base y el proceso de handoff balanceará la

carga entre ellas para lograr una eficiencia en tráfico más alta.

4¿ Los límites de distancia se exceden: Desde que las estaciones base y las

estaciones móviles se sincronizan, en ambos lados se puede determinar un

rango base-a-móviL Cuando la distancia límite es excedida , cualquiera de los

dos , estación base o estación móvil puede requerir el handoff.

4- La potencia de la señal piloto esta debajo del umbral: Cuando la potencia

recibida de la señal piloto cae debajo del umbral, cualquiera de los lados

puede inicializar un handoff.

4p- El nivel de potencia se excede: Cuando la estación base comanda una

estación móvil para incrementar su potencia y el máximo nivel de potencia del

móvil es excedido, entonces cualquier lado puede pedir un handoff.

La estación móvil determina los parámetros del mensaje de un sistema CDMA IS-i
95 para el requerimiento de un handoff. El mensaje es transmitido sobre el canal

de paging del sistema.

El proceso del handoff es proceso donde intervienen la antigua y nueva
v!

estaciones base, la estación móvil y la MSC.

3.5.1.1 Tipos de Handoff

Hay cuatro tipos de handoff:

1. Intersector o softer handoff: El móvil se comunica con dos sectores de la

misma celda, ver figura 3.33. El receptor de rastrillo que se encuentra en la

estación base combina las mejores versiones de las tramas de voz luego de la

diversidad de antenas de los dos sectores en una trama de tráfico.
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Figura 3.33 Softer Handoff

2. Interceldas o soft handoff: El móvil se comunica con dos o tres sectores de

diferentes celdas, ver figura 3.34. La estación base que tiene el control directo

durante el proceso de handoff, se conoce como la estación base primaria. La

estación ase primaria puede iniciar el mensaje del control directo. Las estaciones

bases que no tienen el control del proceso de llamada, se conocen como

estaciones base secundarias. El soft handoff termina cuando otra estación base

primaria o secundaria deja caer el enlace. Si la estación primaria deja caer la

comunicación, la estación base secundaria se convierte en la nueva primaria

para esta llamada. Un soft handoff de tres vías puede terminar primero por la

caída de una de las radios bases convirtiéndose en un soft handoff de dos vías.

CELDA A CELDA B

Dos vías soft handoff

i



93

CELDAA CELDA B

CELDA C

Figura 3.34 Soft Handoff

La estación base involucrada coordina el handoff por intercambio de la

información vía enlace SS7. Un soft handoff usa mucho más recursos de la red

más que el softer handoff.

3. Soft-softer handoff: El móvil se comunica con dos sectores de una celda y un

sector de otra celda, ver figura 3.35 . La red requiere para este tipo de handoff

que se incluya recursos para un soft handoff de dos vías entre celdas A y B más

recursos para un softer handoff en una celda B.

CELDA A CELDAB

Figura 3.35 Soft-Softer Handoff
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4, Hard Handoff: Los hard handoff son caracterizados por la estrategia break-

before-make. La conexión con ei canal de tráfico antiguo se rompe antes de que

la conexión con el nuevo canal tráfico sea establecido.

3.5.1. L1 Soft handoff (Canal Directo)

En este caso todos los canales de tráfico asignados al móvil son asociados con

canales pilotos en el conjunto activo y lleva la misma información de tráfico a

excepción del subcanai del control de potencia. Cuando el conjunto activo

contiene más de un canal piloto, el móvil provee diversidad combinando sus

canales asociados de tráfico directos.

3,5.1.1.2 Soft Handoff (Canal Reverso)

El móvil envía la misma información a ambas estaciones base. Cada estación

base recibe la señal del móvil con un retraso de propagación apropiada. Luego

cada estación base transmite la señal recibida al vocoder/selector. En otras

palabras, dos copias de la misma trama son enviadas al vocoder/selector, este

selecciona la mejor trama y descarta la otra.

3.5.1. L 3 Softer Handoff (Canal reverso)

Durante el handoff intersector, el móvil envía la misma información a ambos

sectores. La tarjeta/elemento del canal en un lado de la celda recibe las señples

de ambos sectores. La tarjeta de! canal combina ambas entradas, y solamente

una trama es enviada al vocoder/selector. La ganancia de diversidad del soft

handoff es mayor que la ganancia de diversidad del softer handoff porque las

señales desde distintas celdas están menos correlacionadas que las señales

desde los sectores de la misma celda.

3.5. L L 4 Beneficios del Soft Handoff

Un beneficio clave de un soft handoff es la diversidad de trayectoria en los

canales de tráfico directo y reverso. La ganancia de diversidad es obtenida porque

una menor potencia es requerida en el canal directo y reverso. Esto implica que

la interferencia total del sistema se vea reducido. Como resultado de eso, la
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capacidad promedio del sistema se mejora, de forma que al transmitir menos

potencia desde el móvil, la batería durará más tiempo y aumentará el tiempo de

conversación.

En un soft handoff, si el móvil recibe una subida "up" en el bit de control de

potencia desde una estación base y un descenso "down" en el bit de control

desde la segunda estación base, el móvil decrementa su potencia de transmisión.

El móvil obedece ai comando descenso de potencia "povver down" desde un

buen enlace de comunicaciones que debe existir para prevenir el comando de la

segunda estación base.

3.5.1.2 Grupos de Piloto

El término piloto se refiere al canal piloto identificado por una secuencia de

desfase de la señal piloto; y a una frecuencia asignada. Un piloto está asociado

con los canales de tráfico directo en el mismo enlace o canal COMA directo.

Cada piloto es asignado a diferentes desfases de un mismo código PN corto. La

búsqueda del móvil por el piloto se facilita por el hecho de que los desfases son

múltiplos enteros de un retardo de tiempo conocido ( 64 chips de desfase entre

los pilotos adyacentes). Todos los pilotos en un grupo de pilotos especificados

tienen la misma asignación de frecuencia CDMA. El piloto identificado por el

móvil, así como otros pilotos especificados por los sectores que se encuentran

operando (vecinos de las estaciones base/sectores que se encuentren

operando), son continuamente caracterizados por el móvil en cuatro grupos:

% Grupo activo: Contienen los pilotos asociados con el canal de tráfico directo

(códigos de Walsh) asignados al móvil. El tamaño máximo del grupo activo es

de 3 pilotos.

4- Grupo candidato: Este grupo contiene los pilotos que no están actualmente

en el grupo activo, sin embargo estos pilotos se han recibido con (a suficiente

señal para indicar que el canal de tráfico directo podrían estar demodulado

con éxito. El tamaño máximo del grupo candidato es de 6 pilotos.

^t Grupo vecino: Este grupo contiene los pilotos vecinos que no están

actualmente en el grupo activo o candidato, pero son posibles candidatos para
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el handoff. Los vecinos son los pilotos que están en todas las celdas o

sectores que se encuentran en la vecindad más cercana.

*& Grupo restante: Este grupo contiene todos los posibles pilotos en el

sistema actual, excluyendo a los pilotos del grupo activo, candidato o vecino.

3.5.1.3 Proceso de Handoff

3.5.1.3.1 Proceso de Soft-Handoff asistido por el móvil

El móvil monitorea el nivel del Canal piloto directo (Forward Pilot Channel, FPICH)

desde las estaciones base vecinas y reporta a la estación base sobre los FPICHs

que cruzan un grupo determinado de umbrales. Dos tipos de umbral son usados:

e! primero para reportar FPICHs con suficiente potencia para usar demodulación

coherente, y el segundo para reportar esos FPICHs cuya potencia ha caído a un

nivel donde no se beneficia el uso de la demodulación coherente. El margen

entre los dos umbrales provee una histéresis para evitar el efecto del ping-pong

debido a las variaciones en la potencia de FPICH, Basado sobre está información,

la red da instrucciones al móvil para añadir o remover FPICHs desde su grupo

activo.

El uso del son handoff mejora todo el rendimiento del sistema, como es el

incremento del rango de cobertura y capacidad en el canal reverso, pero pueden

haber situaciones negativas que impactan en la capacidad y los recursos de la

red.

En el canal directo un excesivo número de handoffs reduce la capacidad del

sistema, considerando que en el canal reverso se emplean muchos recursos de

red. Ajustando los parámetros del handoff en la estación base no necesariamente

se resolverían éstos problemas, por esta razón se utiliza además de un umbral

estático, un umbral dinámico, que al combinarlos se reduce la zona de soft-

handoff (ver figura 3.36) y de esta forma se limita el soft handoff a las áreas y a

instantes de tiempo cuando sea más beneficioso.



97

Ecflt

Conjunto activo
Ec/It Total

Tiempo

1 2 3

Umbral dinámico, el móvil en son handoff entre 3 y 6

Umbral estático, el móvil en softhandofFentre 1 y 7

Figura 3.36 Procedimiento de Handoff con umbral dinámico

\n IS-95 COMA para realizar el proceso de handoff se requiere la transmisión de

mensajes, como son:

PSMM (Pilot Strenght Measurement Message), Mensaje que indica la
i

intensidad de la señal piloto, contiene la siguiente información:

* Valor Estimado de Ec/It, intensidad de la señal piloto

*% Tiempo de llegada

--$• Medidor de tiempo de caída del handoff

HDM (Handoff Direction Message) Mensaje de dirección del handoff, contiene la

siguiente información:

4f- Número de secuencia del HDM

^ Asignación de frecuencia al canal CDMA

4^ Conjunto activo (ahora se tiene los canales piloto antiguo y nuevo [desfase

seudoaleatorio, PN offsets]).
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* Código de Walsh asociado con cada piloto en el conjunto activo

4- Tamaño de ventana para los conjuntos activo y el conjunto candidato.

& Parámetros de handoff.

I* T_ADD (Piloto Detection Threshold), Umbral de detección del piloto:

Un piloto que tiene una señal fuerte pero no está en HDM, esto es una

fuente de interferencia. Este piloto debe ser inmediatamente movido al

conjunto activo del handoff y así evitar degradaciones de voz o una

posible caída de llamada.

^ T_COMP (Comparison Threshold), Umbral de comparación: Tiene

un efecto similar al T_ADD, debe ser bajo para que el handoff sea más

rápido y debe ser alto para evitar falsas alarmas.

Ifr T_DROP (Pilot Drop Threshold), Umbral de caída del piloto: Afecta

el porcentaje de los móviles en handoff. Debe ser bajo para evitar la

caída de los buenos canales pilotos. El valor de T_DROP debe ser

cuidadosamente seleccionado para considerar los valores de T_ADD y

TJTDROP.

fc* T__TDROP<(Drop Timer Threshold), Umbral de Medidor de Tiempo:

Debe ser mayor que el tiempo requerido para establecer el handoff.

T__TDROP debe ser lo bastante pequeño como para no quitar

rápidamente los canales piloto útiles. Un valor grande de T_TDROP

puede ser^usado para forzar al móvil a continuar en el soft handoff en

un área de cobertura débil.

En la tabla 3.5 se muestran los valores típicos de los parámetros del

handoff:

dB

-15:dB

Tabla 3.5 Valores típicos de los parámetros del Handoff
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HCM (Handoff Completion Message), Mensaje de realización del handoff

NLUM (Neighbor List Update Message) Mensaje de actualización de lista de

vecinos.

a) Inicio del Soft Handoff

Uno de los mayores beneficios de un sistema COMA es la habilidad del móvil

para comunicarse con una o mas estaciones al mismo tiempo durante una

llamada. Esta funcionalidad permite a la red COMA realizar el soft handoff,

coordinando el control de la estación base primaria con otras estaciones base,

añadiendo o eliminándolas, así las estaciones base (tres, total) pueden recibir y/o

transmitir paquetes de voz con un móvil durante una sola llamada.

Cada estación base transmite los paquetes de voz recibidos del móvil de la

BSC/MSC. La BSC/MSC selecciona la mejor trama de voz desde uno de las tres

estaciones base. La figura 3.37 muestra la comunicación del móvil con dos

estaciones base para una llamada, esto se conoce como soft handoff de dos vías.

Los pasos de un soft handoff son:

te El móvil detecta una señal piloto desde una nueva celda e informa a la

estación primaria A.

te Una trayectoria de comunicación desde la estación base B al selector {Je

trama original es establecida.

te El selector de trama escoge la trama desde ambos flujos.

te El móvil detecta que el piloto de la estación base A esta fallando y requiere

que esta trayectoria acabe.

te La trayectoria desde la estación original A al selector de trama es

finalizada.

La estación base B da a la estación base A su código de Walsh asignado y la

estación base A da al móvil el código de Walsh de B como parte de HCM (Handoff

Completion message). Ahora el móvil puede escuchar a la estación base B.
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Estad en móvil
Btación Base
Rimaría A

Estadal Base
Secundaria B BSC/MSC

Longitud de I a señal
piloto evaluada

Direccicn del Handoff

Petición de la evaluación de
la señal piloto

Longitud de la señal
pilote evaluada

Solicitud de handoff
Selecto1 efe una trama

ACK

Información ctel Handoff

ACK

Figura 3.37 Inicio del Soft Handoff

La estación A da la máscara de código largo de usuario a la estación base B.
•

Ahora B puede escuchar al móvil, ambas estaciones base pueden recibir lai
información de retorno del enlace de control de potencia directa y el móvil recibe

independientemente bits de "puncture" desde A y B.

b) Fin del soft handoff
i

La figura 3.38 muestra el proceso usado para finalizar el soft handoff entre el

móvil y las dos estaciones base cuando la señal desde la estación base A no es lo

suficientemente fuerte. Cuando el móvil ingresa en el soft handoff con las

estaciones base A y B, luego de que el móvil termine la comunicación con la

estación base A e inicia la comunicación con la estación base B, esta estación se

convierte en la nueva estación base primaria.
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•'

Estacicn móvil

PSMM

HDM (Salto A)

HCM

Estación Base
Rimarla A

Estacicn Base
Secundaria B BSC/MSC

Transferencia principal

Transferencia principal ACK
4

ACK

ACK

Nueva estación Base primaria
Información de Handoff

ACK

i Petiticn de la evaluación de
la SEñal piloto

1
PSMM

Remueve el selector ds tramas

ACK

PSMM ( Pilot Strenght Measurement message) Mensaje de medida de la intensidad de

la señal piloto.

HDM (Handoff Direction Message) Mensaje de dirección del Handoff.

HCM (Handoff Completion Message) Mensaje de Realización del Handoff.

Figura 3.38 Fin del Soft Handoff

3.5.2 CONTROL DE POTENCIA EN CDMA IS-95

CDMA es un sistema restringido por la interferencia, debido a que todos los

móviles transmiten a la misma frecuencia se genera una interferencia interna

dentro del sistema, lo que juega un rol crítico en la determinación de la capacidad

del sistema y la calidad de voz.

El objetivo del control de potencia es limitar la potencia transmitida en los canales

directos y reversos mientras se mantiene la calidad de! canal, bajo todas las
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condiciones. Debido a la detección no coherente en la estación base, la

interferencia en el canal reverso es más crítica de la que se tiene en el canal

directo.

3.5.2.1 Control de Potencia en el canal reverso

El control de potencia en el canal reverso afecta al cana! de acceso y al canal de

tráfico reverso, este es usado para establecer el enlace mientras se origina una

llamada. El control de potencia en el canal reverso incluye el control de potencia

de lazo abierto, (conocido además como control de potencia autónomo) y el

control de potencia en lazo cerrado.

3.5.2.1.1 Control de potencia en lazo abierto del enlace reverso

El control de potencia en lazo abierto esta basado en el principio de que, cuando

el móvil se' acerca a la estación necesita transmitir menos potencia en

comparación a un móvil que se aleje de una radio base. El móvil ajusta su

potencia transmitida basada en la potencia total recibida en la banda de 1.23

MHz, esto incluye la potencia recibida desde todas las estaciones base en el

canal de enlace directo. Si la potencia recibida es alta, el móvil reduce su potencia

transmitida y si la potencia es baja, el móvil incrementa su potencia de

transmisión.

El móvil determina la potencia transmitida inicial en el canal de acceso y en el

cana! de tráfico a través de! control de potencia de lazo cerrado. Se tiene un

amplio rango dinámico de 80 dB como guarda contra profundos

desvanecimientos.

El móvil adquiere el sistema CDMA cuando recibe y procesa el canal piloto, el

canal sincrónico y los canales de paging. El canal de paging provee el mensaje

con los parámetros de acceso que usa el móvil cuando transmite a la estación

base en el canal de acceso.

El primer objetivo en e! sistema CDMA es el de transmitir la potencia únicamente

necesaria para cumplir con los objetivos necesarios de rendimiento. Si se

transmite más potencia de la requerida, e! móvil se convierte en un fuente de
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ruido para los otros móviles. Por consiguiente el móvil trata de obtener en primer

lugar la atención de la estación base con muy baja potencia. La regla clave es que

el móvil transmita en proporción inversa a lo que recibe.

Cuando se recibe una señal piloto fuerte desde la estación base, el móvil

transmite una señal débil de retorno a la estación base. Una señal fuerte en el

móvil implica una pequeña pérdida en la propagación en el enlace directo.

Asumiendo la misma pérdida de trayectoria en el canal reverso, solamente se

requiere una potencia de transmisión baja desde el móvil para compensar la

pérdida de trayectoria.

Cuando se recibe una señal piloto débil desde la estación base, el móvil transmite

de regreso una señal fuerte. Si se recibe una señal débil en el móvil, indica que

hay una alta pérdida de propagación en el canal directo. ¡

El móvil transmite el primer cana! de acceso de prueba en un nivel de potencia

definido por:

(NOM - %WR - \6xNOM - PWR - EXT) + INIT - PWR (dBm) .Ec.(3. 1)

Donde,

Rx
NOM-PWR

NOM-PWR-EXT

INIT-PWR

K

K

= Significa la potencia de transmisión de salida (dBm)

= Significa la potencia de recepción de entrada (dBm)

= Potencia nominal (dB)

= Potencia nominal para I handoff extendido (dB)

= Ajuste inicial (dB)

= 73 para la banda celular clase O

= 76 para PCS para la banda clase 1

Si INÍT-PWR fuese O, entonces NOM-PWR -16xNOM-PWR-EXT debería ser la

corrección que se provee para que se reciba la potencia correcta en la estación

base. El valor de NOM-PWR -16 x NOM-PWR-EXT permite que el proceso

estimado de lazo abierto pueda ser ajustado para diferentes ambientes de

operación.

k .
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Los valores de NOM-PWR, NQM-PWR-EXT, INIT-PWR y el tamaño de los pasos

de la corrección del canal de acceso de exploración PWR-STEP son valores

especificados en los parámetros del mensaje del canal de acceso. Si como

resultado del Mensaje de dirección del handoff extendido (EHDM, Extended

Handoff Direction Message) o del Mensaje de dirección del Handoff General

(GHDM, General Handoff Direction Message), los valores NOM-PWR y NOM-

PWR-EXT cambian, el móvil usa los valores NOM-PWR y NOM-PWR-EXT desde

el Mensaje de dirección del handoff extendido o el mensaje de dirección del

handoff general.

El rango tota! de la corrección de NOM-PWR-16 x NOM-PWR-EXT es -24 a 7

dB. Mientras que el valor de NOM-PWR-EXT es O en la Banda celular, el rango de

corrección es de -8 a 7 dB. El rango de los parámetros INIT-PWR es -16 a 15 dB,

con un valor nominal de O dB. El rango de los parámetros PWR-STEP es O a 7

dB. La exactitud del ajuste de la potencia principal de salida debido a NOM-PWR,

NOM-PWR-EXT, INIT-PWR, o una corrección de un solo canal de acceso de

exploración de PWR-STEP debe ser ± 0.5 dB o ±20%.

Las estadísticas 'de propagación del enlace directo y reverso no están

correlacionadas, un error significativo puede resultar de este procedimiento. Si

embargo, estos errores deben ser corregidos con los mecanismos del control de

potencia de lazo cerrado que se activará cuando el móvil toma una canal de

tráfico directo é inicia el proceso de control de potencia de bits.

Después de que la ventana de tiempo (Ta) del acuse de recibo

(Acknowledgment), ha expirado, el móvil espera un tiempo aleatorio adicional

(random time, RT) e incrementa su potencia de transmisión en un valor

determinado. El móvil trata de nuevo , el proceso es repetido hasta que el móvil

obtenga una respuesta desde la estación ase. Sin embargo, hay un máximo

número de exploraciones por secuencia de exploración y un número máximo de

secuencias de exploración por intentos de acceso.

El proceso completo para enviar un mensaje y recibir un acuse de recibo se

denomina intento de acceso. La transmisión del intento de acceso es conocido
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como secuencia de exploración de acceso. El móvil transmite el mismo mensaje

en cada secuencia de exploración de acceso y en cada intento de acceso. Cada

exploración de acceso contiene un preámbulo de canal de acceso y una cápsula

de canal de acceso, ver figura 3.39. Dentro de cada intento de acceso, las

secuencisd de exploraciones de acceso son agrupadas dentro de las secuencias

de exploración de acceso. Cada secuencia de exploración consiste de 16 pruebas

de exploraciones de acceso, todas transmitidas en el mismo canal de acceso.

i •• • • i •

B

Preámbulo de
acceso

4— 4.- 16 Tramas — fr*

Cápsula del
mensaje

4 — 3- 16 Tramas *•

Figura 3.39 Intentos de acceso, Secuencia de exploración, y Exploración en el proceso de control de potencia

en lazo abierto

Hay dos razones que pueden prevenir que el móvil obtenga un acuse de recibo

después de la transmisión de una exploración.
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1. El nivel de transmisión de potencia puede ser insuficiente. En este caso, la

estrategia de potencia de incrementos en pasos ayuda a resolver el

problema.

2. Podrían haber colisiones debido a la contención aleatoria del canal de

acceso por algunos móviles. En este caso, el tiempo de espera aleatoria

minimiza la probabilidad de colisiones futuras.

Eí proceso es mostrado por la escalera de las secuencias de exploraciones de

acceso, ver figura 3.40

7x

Corrección de
lazo abierto

Secuencia de exploración de acceso

Figura 3,40 Escalera de las exploraciones de acceso <

La potencia de transmisión es definida por:

Tx = -^ -K + (NOM - PWR -16xNOM - PWR - EXT) + Sum de las correcciones

de las exploraciones de acceso

Ec. (3.2)

Donde la suma de las secuencias de las exploraciones de acceso es la sumatoria

de todos los intervalos de incrementos de potencia requeridos para la recepción

de! acuse de recibo en el móvil.
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Luego de la transmisión de cada trama de la secuencia de exploración de acceso,

el móvil espera un tiempo Ta. Si el acuse es recibido, el intento de acceso

termina. Si no hay acuse la siguiente secuencia de exploración de acceso se

transmite después de un tiempo aleatorio, ver figura 3.39.

Si el móvil no recibe un acuse dentro de un intento de acceso, el intento es

considerado como falla y ei móvil procura ingresar al sistema en otro instante de

tiempo. Si el móvil recibe el acuse desde la estación base, se procede con el

registro y la asignación del canal de tráfico. La transmisión inicial en el canal de

tráfico reverso debe tener una potencia definida por la ecuación 3.2.

3.5.2.1.2 Control de potencia del canal reverso en lazo cerrado

El control de potencia en lazo cerrado provee la corrección para el control de
?

potencia en lazo abierto.

Las fuentes de desvanecimientos en multitrayectorias requieren de un control de

potencia más rápido que el control de potencia en lazo abierto. Los ajustes

adicionales de potencia requieren compensar las pérdidas por desvanecimiento

producido por ei mecanismo de control de potencia de lazo cerrado, el cual tiene

un tiempo de respuesta de 1.25 ms para (-1 dB) pasos de 1 dB en un rango

dinámico de 48 dB. Los dos mecanismos de control de potencia, proveen una

corrección de al menos 80 dB.

La operación del control de potencia en lazo cerrado, en resumen es la siguiente:

Un subcanal de control de potencia transmite continuamente en el canal directo

de tráfico, aquí es transmitido un bit de control de potencia (O ó 1) cada 1.25 ms,

donde; un bit O indica al móvil que debe incrementar su nivel de potencia y un bit

1 indica al móvil que disminuya su nivel.

Basado en el bit de control de potencia recibido desde ia estación base, el móvil

incrementa o decrementa su nivel en el canal de tráfico reverso.

La salida de potencia del móvil está dado por:
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de correcciones de las exploraciones de acceso + Sum de todas las correcciones

del control de potencia en lazo cerrado

Ec. (3.3)

Los mecanismos de control de potencia en lazo cerrado consiste de 2 partes,

control de potencia propio del lazo y control de potencia fuera del lazo.

El objetivo el control de potencia fuera del lazo del canal reverso (ROLPC,

Reverse Outer Loop Power Control), es balancear el FER deseado en el canal

reverso y la capacidad del sistema, esta puede ser controlada con los parámetros

del ROLPC por incremento a un FER aceptable.

El control de potencia propio del lazo es responsable de detectar la falla en el

móvil cuando responde al control de potencia, lo que puede causar interferencia

con otros móviles. La estación base controla el número de fallas en e! control de

potencia y envía una orden LOCK al móvil para deshabilitarlo hasta que el usuario

apague el teléfono y lo vuelva a encender.

3.5.2.2 Control de potencia en el canal directo

Los objetivos del control de potencia en el canal directo (Forward Link Power

Control, FLPC) es reducir la interferencia en este canal. El FLPC no solo limita la

interferencia dentro de celdas sino que es especialmente efectivo en reducir la

interferencia entre celdas y sectores.

El control de potencia del enlace directo intenta poner a cada canal de tráfico la

potencia de transmisión en el mínimo requerido para mantener el FER ( número

de tramas erróneas dividida para el número total de tramas recibidas en e!

intervalo de reporte), escogido en el móvil. El móvil continuamente mide en nivel

del FER del canal de tráfico directo, luego se reporta periódicamente este valor a

la estación base. Luego de recibir éstos reportes, la estación base que acción

toma para incrementar o decrementar la potencia en el canal lógico. La estación

base además delimita el rango dinámico de la potencia de transmisión para que



109

está nunca se exceda de un valor máximo que podría ocasionar interferencias en

la calidad de voz.

i
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CAPITULO IV

4. DISEÑO DE LAS CELDAS MODELO PARA UNA RED

COMA IS-95

4.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se realiza una descripción dei canal de radio y una revisión de los

modelos de propagación que se utilizan actualmente, se propone uno de ellos

para el diseño de las celdas. Se revisan los conceptos que están involucrados en

la teoría de propagación como el EIRP y los factores que afectan en la misma,

como el efecto Shadow entre otros. Una vez revisada esta teoría, se describe el

procedimiento que se sigue para la planificación de una red celular y las posibles

necesidades que se pueden presentar en caso de que se requiera incrementos de

capacidad o se trate de mejorar la cobertura en interiores mostrando como

solución una microcelda, por lo que se describe el comportamiento de ésta dentro

de la red.

Se enumeran algunos parámetros que se deben tomar en cuenta cuando se

superpone una red CDMA a una TDMA ya existente, puesto que pueden

presentarse interferencias entre los dos sistemas ya que estarían operando en la

misma banda.
¡

Se muestra la importancia de realizar un balance de potencias en el canal directo

y reverso, además de las especificaciones que se deben considerar en el diseño.

Se revisa también el comportamiento de una celda CDMA en presencia de alto

tráfico y se describe la correlación entre capacidad, calidad y cobertura, se hace

el análisis del canal directo, del canal reverso y los conceptos involucrados en

cada uno de ellos así como pérdidas y ganancias que se producen en la

transmisión.

Para iniciar el diseño, se realizó una breve descripción de la situación actual de

las operadoras celulares en nuestro país y los problemas que éstas enfrentan

actualmente, a partir de esta situación se identifican los requerimientos que éstas



presentan para brindar un servicio que esté acorde con las leyes bajo las cuales

deben operar en el país.

Para calcular el radio sugerido por nuestro diseño en la ciudad de Quito, se

revisan las fórmulas y los conceptos de capacidad del canal directo y reverso que

son los que limitan el área de cobertura e inciden directamente en el radio de la

celda.

Finalmente se define como mayor limitante del tamaño de la celda la capacidad

del canal directo, se define el radio de la celda y se realizan la proyecciones de

cobertura de los dos sitios en que serían ubicadas las dos primeras celdas de

esta nueva red. Adicionalmente se realiza una proyección del crecimiento que

tendría esta red a cinco años, en donde desaparecería la tecnología actual. Para

llegar a este punto se requiere que los usuarios migren a esta nueva tecnología y

por esta razón la proyección ha sido realizada a cinco años. Para terminar se

sugiere una solución para el caso en que se requiera la implementación de una

nueva portadora por la necesidad de incremento capacidad.

4.2 DESCRIPCIÓN DEL CANAL DE RADIO

4.2.1 DENSIDAD NORMAL GAUSSIANA

La distribución de la densidad tiene varias aplicaciones en las comunicaciones

inalámbricas: <

4- Describe la distribución de la amplitud del ruido térmico,

4- Describe la distribución de interferencia multiusuario en CDMA.

4 Describe la distribución de las variaciones de potencia recibida.

4- Describe la distribución de valores de Eb/No en la BTS en CDMA IS-95.

La función viene dada por:
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Donde:

p = Es ¡a media de la distribución

a = Es la desviación estándar

En el anexo B se muestra una tabla para calcular el área bajo la curva Gaussiana,

Q(x).

Ec4.2

La probabilidad de error para una señal BPSK viene dada por la ecuación 4.2.

Donde:

Eb

No

= Es la energía del bit

= Es la densidad de ruido.

4.2.2 MODELOS DE PROPAGACIÓN

La propagación de canales inalámbricos, pueden ser estudiados con perspectivas

de propagación a larga escala y a corta escala, los modelos de propagación a

larga escala son aquellos que predicen el promedio de la potencia recibida como

función de la distancia. Los modelos a corta escala, predicen las fluctuaciones de

la señal recibida sobre distancias cortas.

4.2.3 MODELO DE PROPAGACIÓN EN EL ESPACIO LIBRE
í

La potencia recibida en el espacio libre por una antena receptora la cual esta

separada de la antena del transmisor por una distancia d, viene dada por la ley de

propagación en el espacio libre:

Pr( d) =
Pt.Gt.Gr22

Ec. 4.3

Ec. 4.4

Donde:

Pr = Potencia recibida
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d =' Distancia Tx - Rx

Gt = Ganancia de la antena de Tx

Gr = Ganancia de la antena de Rx

1 = Longitud de onda

L = Pérdidas en los cables

c = Velocidad de la luz

/ = Frecuencia

4.2.4 EIRP & EKP

Un elemento radiante isotrópico es una antena ideal, la cual radia con una unidad

de ganancia en todas las direcciones. EIRP, se refiere a la potencia radiada

efectiva isoírópica.

En la práctica, j la potencia efectiva radiada ERP se define como ia máxima

potencia radiada comparada con la mitad del dipolo de la antena. Nótese que el

medio dipolo tiene una ganancia de 2.15dB en relación a la antena isotrópica.

Las pérdidas por trayectoria se definen como la potencia recibida por el receptor

dividida para la potencia transmitida. Esta es usualmente calculada en términos

relativos con respecto a las pérdidas referentes a la distancia do (usualmente 100

m. o 1 km.)

EIRP = Pt.Gt Ec.4.5

ERP[dB] = EIRP[db] -2.15 Ec.4.6

Pérdidas por trayectoria:

PL(d)dB = 10 !og [P(d)/Pt] Ec.4.7

PL(d)dB = PL(do) + 10log [P(d)/P(do)J Ec. 4.8

4.2.5 MODELO EXPONENCIAL DE PÉRDIDAS POR TRAYECTORIA

El promedio a larga escala de pérdidas por trayectoria para una separación

arbitraria transmisor-receptor, es expresado como una función de la distancia

usando una exponente por pérdidas de trayectoria, n , el cual indica la forma en

• que se incrementan las pérdidas con la distancia, do es la distancia cercana al
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transmisor y corresponde a la distancia que se va a tomar como referencia para

realizar las mediciones y d es la distancia transmisor-receptor. El valor de n

depende del ambiente de propagación.

En sistemas con celdas de gran cobertura celular, el valor de referencia suele

tomarse como a 1 Km de distancia, mientras que en celdas pequeñas, el valor de

referencia debe ser tomado a pocos metros de la BTS, pero siempre deben estar

en el campo lejano de la antena.

PL a (d/d0)n

PL(d)dB = PL(d0) + 10nlog(d/d0)

Ec. 4.9

Ec.4.10

;:rv

Espacio Libre

:Área urbana con efecto SháddW

lililí

Ilisiisi
$$^

'M^'^1^^

Obstrucción en Edificios 4 ̂  6

;O.bstruccion en. raKiGaS;:;;;-;^:-^;;:;;::-.;; ̂ '^¡2 -^-m

Tabla 4.1 Valores de n para diversos ambientes de propagación

El ambiente más cercano a sistemas celulares reales es el que toma en cuenta el

efecto Shadow.

La figura 4.1 muestra como varía PL en función de la distancia.
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PL(cl)

PL(d)

PL(do)

do log(d)

Figura 4.1 Relación de PL en función de la distancia

4.2.6 MODELOS DE PROPAGACIÓN EMPÍRICOS

Los modelos empíricos de propagación, juegan el mismo rol que el modelo

exponencial más el efecto Shadow, con mayor exactitud. Los modelos proveen

una estimación del promedio de potencia recibida como función de la distancia dei
separación de la celda. Estos son basados en mediciones y estudios

estadísticos.

El modelo Okumura fue el primero propuesto y por esto es el más popular. El

modelo de Hata, Introdujo el uso numérico del modelo de Okumura.

4.2.6.1 Modelo de Okumura

Este modelo es el mas utilizado para predicciones de nivel de señal en áreas

urbanas, es muy exacto y simple, para predecir un promedio de las pérdidas por

trayectoria en áreas urbanas y suburbanas en transmisiones a las frecuencias

entre 150Mhz y 1.92 GHz y a distancias entre 1 y 100 km. El modelo no es muy

exacto al aplicarlo en áreas rurales.

El modelo, primero determina las pérdidas en el espacio libre entre los puntos de

interés y añade otros factores que dependen del tipo de terreno.
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Este modelo por estar basado en mediciones estadísticas, no provee una

explicación analítica.

El modelo matemático viene dado por:

Lso = LF + Amu(f,d) - G(hte) - G(hre) - GARBA

h.

1000m>hte>10m

hre<10m

10m > hre >3m

Ec.4.11

Ec.4.12

Ec.4.13

Ec.4.14

Donde: j

L50(dB) es el valor promedio de las pérdidas por propagación.

LF son las pérdidas por propagación en el espacio libre

Amu es el promedio de la atenuación relativa al espacio libre.

G(hte) es el factor de ganancia debido a la altura de la antena de la BTS

G(hre) es el factor de ganancia debido a la altura de la antena de la MS

i
GÁREA es la ganancia debido al tipo de ambiente

El modelo puede ser modificado tomando en cuenta las pérdidas por la altura de

las ondulaciones del terreno, haciendo uso de las curvas del modelo de Okumura.
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Urban Área

= 200 sn

hf = 3 m

10
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Fraquency f (MHz)

Fig 4.2 Curvas de atenuación en función de la frecuencia y la distancia

4.2.6.2 Modelo de Hata

Es una fórmula empírica del modelo de Okumura. Para celdas grandes este

modelo es muy exacto. Para celdas de radio menores a 1 km, el modelo no es

exacto y no es utilizado generalmente.

Esta fórmula provee datos gráficos dados por Okumura para frecuencias entre

15MHz y 1.5GHz. Se utiliza para pérdidas por propagación en áreas urbanas.

La fórmula de Hata viene dado por:
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L50{urban)(dB) = 69.55 +26.16Iogfc - 13.82Ioghte - a(hre) + (44.9 - 6.55loghte)logd

Ec4.15

fc = frecuencia en MHz que va desde 150MHz a 1.5GHz

hte = altura en metros de la antena de la BTS en un rango de 30m a 200m

hre = altura de la antena del móvil en el rango de 1m a 10m

d = distancia transmisor - receptor

a(hre) = es el factor de corrección para la antena del móvil el cual es función del

tamaño del área de cobertura.

Entonces:

Para ciudades de áreas pequeñas o medianas:

a(hre) = (1.1logfc-0.7)hre-(1.56logfc-0.8) dB Ec.4.16

Para grandes ciudades:

a(hre) = 8.29(log1.54hre)2 - 1.1 dB

a(hre) = 3.2(log11.75hre)2 - 4.97 dB

fc < SOOMHz

fc > SOOMHz

Ec.4.17

Ec.4.18

En áreas suburbanas, la ecuación de Hata es modificada de la siguiente manera:

L50 = Lso(urban) - 2[log9fc/28)]2 - 5.4 dB Ec.4.19

4,3 DISEÑO DE LAS CELDAS MODELO PARA UNA RED CDMA

IS-95

43.1 CONSIDERACIONES GENERALES

El crecimiento de las comunicaciones inalámbricas ha sido exponencial durante la

última década. Se espera que este crecimiento continúe en el futuro. Algún

momento a la mitad de la década, el número de teléfonos celulares excederá el

billón. Esto ha abierto nuevos mercados para los proveedores del servicio.

Muchos sistemas son desarrollados en la banda de PCS, muchos más serán
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abiertos alrededor del mundo, por lo que se espera la apertura de un nuevo

espectro para las comunicaciones celulares.

Adicionalmente, se ha visto el desarrollo de sistemas COMA sobrepuestos a

sistemas AMPS, ya existentes, para proveer el grado de servicio que los

consumidores requieren.
•

La planificación de la red, considera el diseño de una red inalámbrica a futuro

dependiendo de la demanda del mercado. El horizonte de planificación típico es

de 3 a 5 años.

Procedimiento de planificación de la Red:

1. Definir los requerimientos generales del sistema:

^ Área que se requiere cubrir.

4* Capacidad requerida.

*$• Limitaciones económicas.

4t Fecha de inicio del servicio.

* Migración a PCS o AMPS.

4^ Demanda de voz y datos.

^t Espectro disponible

*t Objetivo de grado de servicio

*fc Cobertura vs. Tiempo

% Cobertura para interiores o exteriores

2. Adquirir Información para planificación de la red.

$é- Mapas

ít Datos digitalizados del Terreno

<Sfc Datos de Edificios
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<$- Datos demográficos

4 Reglas gubernamentales

4* Límites políticos

3. Realización del diseño inicial del sistema

t Localizar los sitios que requieran cobertura.

4 Utilizar una celda modelo con condiciones iniciales teóricas.

4- Utilizar sectorización u otras técnicas para incrementar capacidad en caso

de que sea requerido.

Después de diseñar la red, la carga de tráfico debe ser proyectada y analizada.

Esto es para asegurar que la red ha sido construida para proveer servicio para

todos los suscriptores. Se debe censar información de límites de capacidad,

penetración del servicio inalámbrico en e! mercado, y otros datos relevantes.

Localidades de interés, como centro de la ciudad y lugares de negocios, son

típicamente proyectadas con un mayor número de suscriptores que las áreas

residenciales.

El número de celdas se irá desarrollando dependiendo de la velocidad de

penetración en el mercado y del número de canales en cada celda así como

también del tamaño de las celdas.

El perfeccionamiento de la capacidad CDMA puede lograrse de varias maneras:

1. Optimizando el interfaz aire con un ajuste apropiado de parámetros del

equipo, para asegurar la carga balanceada en ambas direcciones y su

distribución uniforme en todas las celdas. El balance de carga reduce la

interferencia y el número de llamadas caídas. Entre los parámetros

principales que deben ser seleccionados están los referidos a handoff, las

listas de vecindades y las ganancias digitales de las BTS.

2. Agregando sectores, se tiene un impacto directo sobre la capacidad,

aunque puede ser costoso debido a que se requiere refuerzo de equipos
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para realizarlo así como también, incremento de antenas. Convirtiendo

una celda omni en una con 3 sectores, se incrementa la capacidad en un

factor de 2.5.

3. Desplegar un mayor número de canales COMA, es una alternativa viable

en un menor tiempo, que depende de la promoción que facilite este

cambio. Esto requiere que un nuevo espectro sea despejado.

4. Añadir microceldas, es la alternativa más costosa, puesto que se requieren

sitios para las nuevas celdas, y equipos completos para una nueva BTS,

antenas y soportes.

Cuando la cobertura en interiores no es provista por las antenas exteriores, se

tienen pocas soluciones factibles:

i
La distribución de antenas comprende una serie de elementos radiantes y líneas

de retraso para crear componentes artificiales de multitrayectoria dentro del

edificio. Ellos proporcionan excelentes niveles interiores-en los edificios con muy

bajos niveles de potencia de transmisión(lmW). Cada nodo mantiene coberturas

de más de 1900 a 3700 metros cuadrados. Los sitios de ubicación de las antenas

no son críticos, éstas pueden ser ubicadas en el interior del techo o escondidas

en las paredes, etc.

Las microceldas son celdas que son considerablemente pequeñas. Su rango<¿
típico está en el orden de 50 a 250 metros(omni). La planificación de microceldas

requiere un tratamiento especial, modelos de propagación más detallados, tales

como modelos de particiones indoor y técnicas para localizar el rayo. Estos son

fáciles de desarrollar en COMA, puesto que no necesita planificación de

frecuencia mientras atraiga una capacidad significativa. Sin embargo, puesto que

las microceldas son usualmente introducidas en las macroceldas, esta

introducción puede producir una interferencia excesiva, causando pérdida de

capacidad en la macrocelda. También la actividad de handoff se incrementa por

el sobrelape de las áreas de cobertura.

A
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COBERTURA SOBRELAPADA

MACRO Y MICROCELDA

Potencia recibida

.

Figura 4.3 Superposición entre macro y microcelda

La figura 4.3 muestra el problema de interferencia que se produce por la

superposición de las coberturas de las micro y macro-celdas que operan en una

misma frecuencia. La señal de la micro se atenúa más rápidamente si la estación

base se instala en sitios bajos.

i
El problema con este acercamiento es que la estación móvil debe realizar

instantáneamente su handoff con la celda correspondiente cuando éste llegue a

la intersección de las curvas de atenuación de la micro y la macro-celda. El soft

handoff, facilita esto, pero todavía es posible que el móvil se conecte a ambas

celdas mientras se encuentre en el área de sobrelape.

El handoff no puede completarse al instante, así que la región del handover ocupa

casi toda el área superpuesta, estropeando así la mayoría de los beneficios de

capacidad al tener una célula micro.

4.3.2 PARÁMETROS QUE AFECTAN CUANDO SE SUPERPONE UNA RED

CDMA SOBRE UNA AMPS

Cuando se superpone una red CDMA sobre una AMPS o TOMA, ya existentes,

debe ser considerada la mutua interferencia que se produciría, en ambas

direcciones, en todos los componentes de la red. Algunos de los problemas

relacionados con esto son:
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& Coordinación de la frecuencia: Puesto que los canales CDMA tienen más

ancho de banda que los canales analógicos, requieren una banda de

guarda a los dos lados del espectro. La frecuencia central se determina

por el canal asignado. Un canal CDMA requiere que 42 canales AMPS

consecutivos sean despejados, más la banda de guarda.

4- El filtro receptor rechaza las componentes o espúreas.

*Sfc- Las condiciones de propagación determinan la manera en que la

interferencia afecta a la planificación del área de la celda.

^ Sitios de celda: si se utilizan los mismos sitios de celda, no se requeriría

planificación para superponer CDMA.

4a- Antenas: usualmente, las mismas antenas puede ser usadas para CDMA y

AMPS. Sin embargo, la eficiencia del sector es afectado, así como las

estadísticas del handoff. En CDMA se recomienda espaciar antenas del

sector para aumentar diversidad.

4.3.3 BANDAS DE GUARDA ENTRE VARIOS SISTEMAS

ZONAS Y BANDAS DE GUARDA

Figura 4.4 Bandas de Guarda entre sistemas
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Las bandas de guarda entre COMA y sistemas no-CDMA, definen la mínima

separación de frecuencia tal que el nivel de interferencia causado por una

estación móvil FM es menor que un umbral predeterminado.

El sistema COMA superpuesto a un AMPS necesita una zona de guarda entre el

borde de la cobertura COMA y las celdas AMPS que usan canales COMA para

dar servicio AMPS. Esto muestra que en una o dos hileras de celdas,

combinadas con una banda de guarda de 240 kHz, provee suficiente aislamiento

como control de interferencia entre los dos sistemas.

4.4 PRESUPUESTO DE ENLACE

El cálculo del presupuesto de enlace tiene como objeto, asignar los parámetros

necesarios bajo los cuales tiene que comportarse la interacción entre la estación

móvil y la estación base. Este cálculo toma en cuenta todas las ganancias de

potencia y las pérdidas de un sistema en particular al cual se le van a asignar

parámetros como: frecuencia de operación, capacidad de potencia de los

transmisores involucrados, sensitividad, figura de ruido del receptor, pérdidas

debidas a la arquitectura tales como, pérdidas en el cable y en los demást
elementos involucrados, la densidad de usuarios y el modelo de propagación

utilizado. Como resultado de esos cálculos se obtiene la máxima pérdida por

trayectoria aceptable que puede dar una celda. Este cálculo es crítico al

determinar e! radio de la celda, en base al cual se calcula el número de celdas

que se requieren para proveer un área de cobertura en un mercado típico. Este

cálculo se lo hace tanto para e! enlace directo como para el reverso. Los dos

enlaces deben ser balanceados en todo el rango de cobertura.

Para garantizar la detección de la señal en el receptor, se tiene que:

Ptr.dBm + GdB~ 1-dB ^ RsemdBm EC.4.20

Donde:

PfadBm'- Potencia del transmisor en dBm

GdB: Ganancia acumulada de la potencia de la señal en dB

LdB- Pérdidas acumuladas de la potencia de la señal en dB

. Sensitividad del receptor en dBm.
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4.4.1 COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE ENLACE

NIVEL DE
POTENCIA

V

Ganancia de
la antena
de la estación
base

Potencia
de transmisión
del móvil

Pérdida en el cable de
la estación base

_ Figura de ruido de la
estación base

— Pérdidas acéptales por
trayectoria

Componentes del margen:
Pérdidas en el cuerpo
Penetración en los edificios
Orientación de la antena del
móvil
Margen de interferencia

Margen aceptable

Piso de riudo

Mínimo nivel de señal
aceptable

Figura 4.5 Componentes del presupuesto de Enlace

El objetivo del cálculo del presupuesto del enlace es determinar la máxima

pérdida por trayectoria aceptable. Una vez que este parámetro ha sido

determinado, usando un modelo de propagación el proyectista del sistema puede

estimar el máximo radio de la celda.

4.4.2 PRESUPUESTOS PARA ENLACE DIRECTO Y ENLACE REVERSO

Típicamente, el enlace reverso es el que determina el rango de cobertura de la

celda debido a la limitación de potencia del móvil, por lo general para áreas

urbanas, un teléfono COMA, tiene una salida máxima de potencia de 23 dBm.

El canal directo, generalmente es el que determina la capacidad de la celda. El

canal directo, en sistemas COMA One, puede soportar sobre los 24 canales de

tráfico en una celda.
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4.4.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PRESUPUESTO DE ENLACE

Muchos parámetros, incluyendo los niveles de potencia del transmisor, la

velocidad de datos, la tecnología y el equipo utilizado, influyen en el calculo del

presupuesto de enlace.

Estos parámetros son específicos de la red, de la tecnología y del estándar.

Especificaciones del estándar:

- Máxima potencia de transmisión del móvil.

- Velocidad de transmisión

Especificaciones de la red:

- Topografía de la región

- Densidad de edificios

- Altura de la antena de la radiobase

- Margen de seguridad del enlace.

Especificaciones tecnológicas:

- Nivel de señal aceptable (S/N, Ec/N0, Eb/Ñ0)

- Ganancia soft hand-off

Especificaciones del equipo:

- Figura de ruido del receptor

- Ganancia de las antenas

- Máxima potencia de salida de la estación base.

4.4.4 PRESUPUESTO DEL CANAL REVERSO

Se define sobre el canal entre la estación móvil y el receptor de la estación base .

Se obtiene como resultado la máxima pérdida aceptable por trayectoria. Define la

cobertura de la celda CDMA.

4.4.4.1 Parámetros de la Estación Móvil

MS Potencia de Transmisión: potencia de transmisión máxima del suscriptor

(200 mW, 23dBm, para un teléfono móvil celular CDMA)
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- MS Pérdidas en los combinadores: Normalmente O dB para aplicaciones

móviles. Típicamente cambiado para aplicaciones WLL(wireless local loop).

- MS Ganancia de la antena: normalmente se asume entre O dB.

- EIRP Potencia Efectiva Radiada Isotrópica: La suma de los logaritmos de

todas las ganancias y las pérdidas asociadas con la MS. Para aplicaciones

móviles, esta es típicamente igual a la Potencia de transmisión del móvil mas

la ganancia de la antena isotrópica.

- Pérdidas por absorción en el cuerpo: Se toman en cuenta las pérdidas y la

distorsión que se dan como resultado de la interacción con el suscriptor. Estos

parámetros típicamente varían entre 2 y 6 dB. Se recomienda un valor de 3 dB

para propósitos de planificación.

i
- Pérdidas por penetración: Se toman en cuenta las pérdidas por automóviles,

edificios y vegetación, las pérdidas por vegetación varían con la frecuencia de

transmisión, debido a que las ondas tienen menor longitud en caso de que la

frecuencia sea más alta.
i

4.4.4.2 Márgenes de Confíabilidad

- Confíabilidad en el borde de la celda: Porcentaje de localizaciones en el borde

de la celda con una potencia promedio cercana a la mínima requerida para

poder realizar el enlace. Se obtiene la desviación estándar de!

desvanecimiento ambiental, se puede diseñar el margen del logaritmo de los

desvanecimientos normales. Un buen diseño asume un 90% de Confíabilidad

en el borde de la celda.
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Margen de conflátil ciad

1-cor.6aü5dad

Figura 4.6 Margen de confíabilidad

Confíabilidad en el área de la celda: El porcentaje de localizaciones dentro de

la celda con una potencia promedio cercano ai mínimo requerido para que

pueda realizarse el enlace. Existen varios criterios alternativos para la
i

confiabilidad dentro del área de la celda.

Log-Normal Margen de Desvanecimiento: Calculado por el log-normal de las

pérdidas por obstrucciones aleatorias. Este depende del valor que se asuma

como a y del criterio elegido para confiabilidad de borde y confiabilidad de

celda. Es usualmente obtenido de modelos tabulados.

Ejemplo de Confiabilidad en el borde de la celda:
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DESVIACIÓN
ESTÁNDAR - 8 tíB

SIN MARGEN DE CONFIAEHUDAD

REPRESENTA 50% DE CONTABILIDAD EN EL
BORDE DE LA CELDA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR = 8 dB

MARGEN

REPRESENTA UN PORCENTAJE MAYOR AL 50%
DE CONTABILIDAD EN EL BORDE DE LA CELDA

Figura 4.7 Desviación Estándar

Log-Normal Shadowing.-

Estadísticamente, la señal de información a una distancia dada desde el

transmisor, tiene una distribución log-norma! con una desviación estándar en el

rango de 8 a 10 dB. A esta variación se le llama Pérdidas Shadow y son causadas

por obstrucciones entre el transmisor y ei receptor, debido a esta pérdidas se

incluye el factor aleatorio Shadowing.

La figura 4.8 muestra una gráfica típica de las pérdidas por trayectoria vs. la

distancia en metros.
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PÉRDIDAS POR TRAYECTORIA + PÉRDIDAS SHADOW

140

130

120

110

100 PL Perdida aceptable por trayectoria

Distancia en metros

Figura 4.8 Efecto Shadow

Las pérdidas por trayectoria tienen una distribución normal, con una desviación

estándar de ±8 dB. Una curva de distribución normal tiene un ± 32% de valores

fuera de los ±8 dB. Esto significa que un 16% de valores, serán mayores que los

8dB escritos anteriormente. Se debe considerar esta variación cuando se diseña

un sistema en el cual se requiere una señal a ruido que permita una buena

calidad de voz en la mayoría del área de cobertura. Entonces, si el objetivo del

sistema es proveer una adecuada calidad de voz sobre el 90% del área de

cobertura, el sistema debe ser diseñado con un margen de -10.24dB.
i

4.4.4.3 Ganancia por Soft Handoff

La potencia de transmisión puede ser reducida cuando existe diversidad por soft

handoff. Esta depende de la decisión de confiabilidad dada en el borde de la celda

y el factor de correlación asumido por la diversidad de trayectoria; la ganancia se

debe al hecho de que la señal transmitida por la MS en el soft handoff es recogida

por más de una celda o sector, entonces proveen una macro diversidad. Con el

50% de correlación entre trayectorias y un sigma de 8, la ganancia se acerca a los

4dB.
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Tabla 4.2 Ganancia SHO

4.1

4.4.4.4 Efecto de Carga en la celda

Toma en cuenta la interferencia del canal reverso de otros usuarios. Es

expresado como una fracción de la capacidad límite. Normalmente asumida

como el 50% para propósitos de presupuesto de enlace, aunque el bloqueo actual

de canal reverso puede ocurrir a mayores valores de carga, por ejemplo al 75%.

En este caso, la cobertura de la celda se contrae para obtener alguna capacidad

extra. En CDMA la cobertura puede ser negociada en ciertas circunstancias por

capacidad y viceversa.

Leffecf= 10 log(1-carga)

Ec. 4.21
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Carga

4.9 Efecto de Carga

4.4.4.5 Sensibilidad del Receptor

La sensibilidad del receptor es un parámetro muy importante en cualquier

presupuesto de enlace. Este representa, la potencia mínima requerida para la

adecuada detección de la señal digital, y depende de parámetros físicos como la

temperatura de la antena, parámetros dé circuito, tales como la figura de ruido y

parámetros del sistema como la velocidad de transmisión. Particularmente

importante es el impacto del Eb/No requerido, el cual es una función del vocoder,

el valor de B.E.R. que se ha decidido como aceptable y la codificación de canal.

Entre las técnicas de codificación de canal se tienen los códigos convolucionales

que ayudan a reducir el Eb/It requerido el cual afecta también a la sensitividad del

receptor.

4.4.4.6 Efecto de la velocidad de los móviles

En CDMA, los móviles lentos, consumen menos capacidad de la celda debido a

un mejor comportamiento del Eb/No que los móviles veloces. Sin embargo, los

móviles lentos tienen mayor probabilidad de permanecer períodos de tiempo mas

largos en un desvanecimiento, y por lo tanto ellos requieren extensos incrementos

instantáneos de potencia. Esto tiene un impacto negativo en e! rango de la celda.
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Tab.4.3 Efecto de la velocidad

4.5 PLANIFICACIÓN DE LA RED CDMA PARA LA CIUDAD DE

QUITO

4.5.1 SITUACIÓN ACTUAL

En el Ecuador actualmente operan dos empresas de telefonía celular, una en la

banda A y otra en ía banda B, las dos operan con tecnologías AMPS y D-AMPS.

Debido al creciente número de suscriptores y a las limitaciones de crecimiento de

la red actual por la necesidad de planificación de frecuencias que estas implican

se ha presentado el requerimiento de una nueva alternativa viable que permita

descongestionar la red para brindar un servicio que represente la satisfacción de

sus usuarios tanto en calidad como en disponibilidad sin dejar de lado el hecho de

que esta signifique una inversión.
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4.5.2 ALTERNATIVA PROPUESTA

La implementación de una nueva red más flexible en términos de planificación de

frecuencias y que ofrezca superar la calidad de la red con una tecnología que aun

no ha sido explorada en el país como es la tecnología CDMA.

Esta nueva red se sobrepondría a la existente en primera instancia y luego poco a

poco la iría absorbiendo hasta que llegaría el momento en que la única red que

exista sea la CDMA, hablando a muy largo plazo.

Para el diseño de la red se tomará como referencia la banda B.

4.5.3 DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA RED

4.5.3.1 Requerimientos de Cobertura

El área de cobertura requerida corresponderá al área urbana de la ciudad de

Quito, para los usuarios que prefieran CDMA; no se dejaría de brindar servicio en

todo ei resto del país, debido a que los móviles son duales para AMPS y CDMA.

4.5.3.2 Requerimientos de Capacidad

Para estimar la capacidad inicial, se requiere un completo estudio de mercado,

pues implicaría llevar a cabo una estrategia de ventas y publicidad las cuales

requieren de una inversión que dependería de las posibilidades de la empresa

operadora, sin embargo, este no es el objetivo de este proyecto.

Por esto, para el diseño de la red CDMA en este caso, se estimará un valor inicial

que representará e! 20% de suscriptores que actualmente reciben servicio celular

con la empresa que opera en la banda B.

Se estima una utilización en la hora pico con valores típicos de redes celulares:

Un valor típico para telefonía celular es de 15 a 25 mE/suscriptor

El grado de servicio GOS que exige el reglamento del Ecuador es de! 2%.



45.3.3 Migración AMPS-CDMA

Debido a que ya se tiene asignada la banda de SOOMHz para la telefonía celular

y ésta en el momento actual se encuentra utilizada, el primer paso para introducir

IS-95, debería ser liberar el ancho de banda requerido por una portadora COMA y

las respectivas bandas de guarda. Este procedimiento, implica disminuir la

capacidad de los sistemas que operan actualmente, esta disminución será

temporal puesto que luego será compensada por la capacidad que brindará el

nuevo sistema.

4.5.3.4 Espectro Disponible

El espectro que se propone liberar en la ciudad de Quito sera el mostrado en la

tabla de frecuencias cuidando de cumplir con la tabla 3.4:

334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

355
376
397
418
439
460
481
502
523
544
565
586
607
628:

649
720
741
762
783

356
377
398
419
440
461
482
503
524
545
566
587
608
629
650
721
742-
763;
784:

357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
•IB30-.
651
722
743
764
785

358
379
400
421
442
463
484
505
526
547
568
589
610
•631.":

652
723
744
765"
786

359
380
401
422
443
464
485
506
527
548
569
590
611
'632:

653
724
745.
766
787

360
381
402
423
444
465
486
507
528
549
570
591
612
8533-

654
725
.746
787
788

361;

382
403
424
445
466
487
508
529
550
571
592
613
;63.4:
655
726-
747
768
789

362
383
404
425
446
467
488
509
530
551
572
593
614
jf&5
656
727
-748
769
790

363
384
405
426
447
468
489
510
531
552
573
594
615
•:036;
657
728:

749:
770
791

364
385
406:
427
448
469
490
511
532
553
574
595
616
;637,
658
729
#5CT
771
792

365
386
407:

428
449
470
491
512
533
554
575
596
617
ffSd:
,659-
730
,?M
•772
.793

366
387
408
429
450
471
492
513
534
555
576
597
618
etó;
660
731
v/52 '
773
794

367
388
409
430
451
472
493
514
535
556
577
598
619
"040.
-061
732-
753".
774
795

368
389
410
431
452
473
494
515
536
557
578
599
620
;64t-
662
733'
764-
775"
796

369
390
;411
432
453
474
495
516
537
558
579
600
621
:642"
663
734
755
776
=797.

370
391
.412
433
454
475
496
517
538
559
580
601
622
.643-
664
735
756:
777
798

371
392
413
434
455
476
497
518
539
560
581
602
623
W::
665
736
757:

778
799

372
393
414
435
456
477
498
519
540
561
582
603
624.
•046
-666'
737
758
779

373
394
415
436
457
478
499
520
541
562
583
604
:625
64$:
717
738
759
780

374
395
416
437
458
479
500
521
542
563
584
605
.026.
$4?
718
739
760
781

375
396
417
438
459
480
501
522
543
564
585
606
627
648
719:

740
761
782

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 A2 82 C2 D2 E2 F2 G2 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3

Banda de guarda
Primera Portadora
Utilizada para CDPD
Banda Extendida

Tabla.4.4 Espectro Disponible

4.5.3.5 Topología del terreno

El sector urbano de Quito tiene una alta densidad de edificaciones las cuales

influyen en las pérdidas por penetración.
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4.5.3.6 Datos de Planificación

Se poseen como datos para planificación:

$&> Mapas topográficos de la ciudad

^ Mapas de distribución de calles de la ciudad

* Datos digitales del terreno (sin edificaciones)

4.6 CAPACIDAD DE LA RED

En una red COMA de múltiple celdas, se utiliza la misma frecuencia en todas las

celdas, a diferencia de las otras tecnologías de acceso múltiple en las que se

reusa la frecuencia solamente en celdas que están lo suficientemente lejos, con el

fin de avolir la interferencia.

Por esa razón el sistema CDMA, es un sistema limitado por interferencia. El

desempeño de! enlace CDMA viene dado por la habilidad de! receptor de detectar

la señal en presencia de interferencia.

Para que el desempeño del enlace CDMA sea satisfactorio, se recomienda un

FER del 1%. Experimentos de campo han establecido valores requeridos del Eb/lt
1

para el enlace reverso y para varios canales del enlace directo para mantener el

FER recomendado.

Estos valores dependen del ambiente de propagación y de la velocidad de los

móviles. Los siguientes valores sbn los sugeridos:

Para móviles lentos, velocidad < 5mph: 5dB. En este caso la duración de los

desvanecimientos es larga con respecto de las actualizaciones del control de

potencia realizado sobre el móvil. Entonces el efecto de algún desvanecimiento

es compensado rápidamente por la respuesta del mecanismo de control de

potencia.

Para móviles medios, velocidad = 30mph: 7dB. En este caso las ventajas de la

alta o baja velocidad no son aplicables, por esto el Eb/lt es un valor algo alto

Para móviles rápidos, velocidad > 60mph: 6 a 6.5dB. En este caso la duración

de los desvanecimientos es muy pequeña comparada con la longitud de un chips,

_
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entonces solo los errores aleatorios ocurren en el enlace y ios errores son

corregidos por la decodificación de Viterbi. Por lo tanto los valores de Eb/it son

bajos.

En el diseño de CDMA se debe minimizar la interferencia. El control de potencia

es crítico para lograr esto. En caso de que una celda no realice un correcto

control de potencia en sus móviles, estos introducen una interferencia adicional en

las celdas vecinas lo cual produce una reducción de capacidad en la vecindad de

esta celda.

Interferencia intercelda.- El factor de interferencia intercelda / es difícil de

controlar, debido a que la celda en servicio no tiene control sobre los móviles de

otras celdas. El valor de f depende de la geometría de las celdas vecinas, este

será pequeño si el radio de servicio es grande debido a que las pérdidas por

trayectoria se incrementan, o si la desviación estándar de las pérdidas por

trayectoria es pequeña.

Para una exponente de propagación de 4, n = 4, y una desviación estándar de

8dB, el valor de / es superior a 0.77.

c?<jS Soft Handoff en dos :Soft Handpff;en tres
' : = .L , ' : : : vías; ' - . ' ••-.--••v::. ; . ; : ; . •

0.43

j^;::;::::;^:;:;::;:.::-:.:!£.::.:,

w$3ffim
' ;

6 0.56
H!j||lftt¡!

10

. , . , . . . . .

':'^':'-]'-"¿:':-.;:::'-

0.49

1.28 III
111

Tabla 4.5 Interferencia Intercelda
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La carga de la celda es una medida referida a la interferencia total o al riudo

térmico corno se muestra:

Carga =
Miísers lo

Mmaxiisers lo + No
Ec.4.22

Si la carga es asumida como 0.5, esto implica que se tiene un mismo porcentaje

de ruido térmico que de interferencia. Los valores típicos se encuentran entre 0.5

a 0.7. Para presupuesto de enlace típicamente se asume como 0.5.

4.6.1 CAPACIDAD EN ERLANGS PARA UNA SOLA CELDA

Para calcular la capacidad de una sola celda en un sistema COMA, se asume

que el número de usuarios activos M constituyen una distribución de Poisson:

Pm =

Donde:

M\3

X /1¿ = carga de tráfico promedio en Erlangs

A, = porcentaje promedio de usuarios

1 / î = promedio de tiempo por llamada

El tiempo de duración de la llamada T por usuario es tomado como una

distribución exponencial y la probabilidad de que T exceda T esta dada por:

T >0 Ec.4.24

En base a estas consideraciones, la probabilidad de bloqueo puede ser

expresada:

Pont -1 \* i '1 ~/0

'AT¡
; ' v

Ec.4.25

donde:
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es el factor de actividad de voz Ec.4.26

y 1/n = potencia total de interferencia mas la potencia del ruido térmico.

Para tomar en cuenta la interferencia de otras celdas y la imperfección del control

de potencia, la ecuación es modificada de la siguiente manera:

Pont» Q

<crcf/2

Ec.4.27

Donde:

(3 = (In 10)710, / es la interferencia intercelda, y

ac = desviación estándar del control de potencia.

Se puede invertir la ultima expresión para la probabilidad de bloqueo Ec.4.27 con

el objeto de resolver la ecuación cuadrática para obtener la fórmula normalizada

del promedio de ocupación por usuario, A7n, en términos de Erlangs por sector,

como:

Ec.4.28

donde:

B = - y

F(R rr \\^c)

en el cual:

3 TI

1 I cL i

2
V i+ 4l V «.'*J.

Ec.4.29

Ec.4.30

p = (ln 10)710 = 0.2323

4.6.2 CAPACIDAD DEL CANAL DIRECTO

Ec.4.31

Ec.4.32

En una red COMA un móvil puede ser servido por múltiples celdas

simultáneamente, como una característica importante de este sistema. Esto ai
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mismo tiempo que incrementa una ganancia para el móvil, limita la capacidad del

canal directo.

Esto produce un desempeño diferente del canal directo con respecto del canal

reverso.

Para maximizar la capacidad del canal directo, es esencial el control de potencia

de ia celda para que la misma sea distribuida para los móviles según sus

necesidades.

Para el canal directo, la figura de mérito es definida por varios canales. La figura

de mérito es la diferencia entre la recibida(rec) y la especificada(sp) Eb/It. Los

parámetros de margen de seguridad para cada uno de los canales del canal

directo son definidos como:

Mpílot = (Ec/!t)rec - (Ec/It)sp >' O

MTraffic = (Eb/lt)rec- (Eb/lt)sp > O

Msync = (Eb/It)rec - (Eb/lt)sp > O

Mpaging = (Eb/lt)rec- (Eb/lt)sp > O

Nótece que el canal piloto utiliza Ec en lugar de Eb, esto se debe a que el canal

piloto no lleva datos de información. La energía por chip, Ec, viene dada por el

chiprate, 1.2288 Mcps.

El canal directo se utiliza para asegurar el hecho de que los valores de las

ecuaciones anteriores sean positivos, pues este es suficiente margen para el

eficiente desempeño del forwad link.

Mpilot y Mtraffic son más críticos que los otros dos, pues si estos se cumplen, lo

mas probable es que los segundos también sean positivos.

Para un perfecto balance del enlace, estos valores deben ser iguales a cero,

particularmente Mpilot y Mtraffic.

Los valores sugeridos para especificar Eb/It y Ec/lt son:

Canal piloto :

Canal de tráfico:

Ec/lt = -15dB

Eb/It = 7 dB
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Canal de sincronismo : Eb/lt = 7dB

Canal paging : Eb/lt = 7dB

Se asumirán las siguientes condiciones para el canal directo presupuesto para

CDMA:

1. Todos los móviles están:

4 en el borde de la celda :

3$- soft hand off en dos vías

4- velocidad media

(Eb/lt) = 7dB para un FER del 1%

2. El control de potencia es perfecto para todos ios móviles

3. La potencia del canal directo de tráfico está dividida por igual para todos los

móviles.

La capacidad del canal directo depende de la potencia que esta disponible para

los canales de tráfico. La distribución de potencia para cada canal (Ppilot, Psync,)

esta asignada por pruebas de campo. Los valores sugeridos para los canales del

canal directo son:

Ppilot = 15 - 25% Pcell-site

Psync = 10%Ppilot =1.5- 2%Pcell-site

Ppaging = 30 - 40% Ppilot

Ptraffic = [1 - (0.2 + 0.02 + 0.07)] = 71 - 76.5%Pcell-site

Nótese que el Ppaging y el Ptraffic, representan el total de la potencia para todos

los canales de paging y tráfico respectivamente, y la Pcell-site es la potencia total

transmitida por la BTS.

Ptraffic/móvil = Ptraffic/(MtotaI * ctch)

Mtotal = M(1 + eco)

Donde:
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M = número de móviles activos por sector

£co = factor de tráfico extra en los canales de tráfico debido a que los móviles se

pueden encontrar en los diferentes tipos de hand off (tabla 4.6).

ach= factor de actividad del canal

Ppaging/channel = Ppaging/Np

Dónde: Np = Número de canales de paging

Ptraffic/móvii es un valor nominal. La potencia por cada móvil puede estar

alrededor de los ± 4dB dependiendo del control de potencia sobre el canal directo

porcada móvil.

Sobre el canal directo son requeridos canales de tráfico extra por los móviles en

los diferentes tipos de soft-handoff.

El porcentaje del área de cobertura en soft handoff es un criterio de diseño y con

ella puede estar relacionado el número de canales en handoff. La tabla presenta

algunos valores sugeridos:
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TOTAL

4.6.2.1 Canal Piloto

0.85

Tabla 4.6 Factor de tráfico por SHO

Los valores de Ec/It de! canal piloto, son medidos continuamente y comparados

nuevamente con los valores umbrales de los parámetros de handoff T_ADD y

T_DROP (Ec es la energía por chip e It es la interferencia mas la densidad de

ruido, medidos en el canal piloto). El móvil reporta los resultados de estas
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comparaciones a la celda servidora y esta decide si el móvil necesita o no

handoff.

El Ec/lt determina el área de cobertura de la celda y es esencial que tenga un

valor suficientemente grande.

4.6.2.2 Canal de Tráfico

Se asume que las potencias recibidas por las Q celdas son significativas y que la

potencia de las demás celdas puede ser despreciable.

Las potencias recibidas por los móviles de las celdas vecinas serían:

(Si)m > (S2)m > (SQ)m > O Ec.4.33

La energía de bit para la interferencia más el ruido térmico, recibida por el móvil

viene dada por:

Ec.4.34/ J - L / T . N ^ ~" Wm(Sl)m(Eb/It)m><$i v J

+ NoBw

Donde:

<jH = fracción de potencia asignada a canales de tráfico.

(1 - <W = fracción de potencia asignada a los demás canales, como (piloto,

sincronismo y paging)

No = densidad de ruido térmico

Bw = ancho de banda expandido

R = velocidad de datos

Gp = ganancia de procesamiento

Wi = fracción de la potencia asignada al móvil i

Nota: ei factor de peso Wm es proporciona! a la suma total de las potencias

de otras estaciones base, S2, S3....SQ relativas a la potencia recibida de la

BTS propia (S1).

M = número de usuarios en la propia celda.

.«
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i < I

El factor de peso Wm viene dado por:
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Ec.4.35

Wm<
(EbA\
®Gp

1 +

f Q ^
ICO
j=2

fe)
V )

.MIwJ
m

Ec.4.36

Donde crn = potencia térmica

Entonces <|H es la potencia máxima distribuida por la celda que contiene e! móvil

dado y M es et total de móviles en el sector. Se define la potencia relativa

recibida por las celdas como:

Ec.4.37
$1

Combinando las ecuaciones anteriores se tiene que:

Ec.4.38

Generalmente, el ruido está muy por debajo de la potencia de la señal recibida

por la celda, por lo que el segundo término es típicamente despreciable en

relación al primer término. La capacidad puede ser estimada de la probabilidad

de bloque definida por: Pont = pr[BER > (BER)sp\9

Donde el BERsp es el BER especificado para que se cumpla Eb/lt es igual que

(Eb/lt)sp.

Se calcula Af para (Eb/lt)sp. Y la probabilidad de bloqueo puede ser expresada

como:
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Ec.4.40

La distribución de la Zf¡, no puede ser expresada en forma exacta. La simulación

de los resultados para la probabilidad de bloqueo del canal directo para IS-95 es

mostrada en el figura 4.10, para un Gp = 128 con un 20% de la potencia de la

señal transmitida para el canal piloto y con Eb/lt requerido de 5dB para el canal de

trafico para asegurar un BER <10"3 , la reducción de 2 dB en relación al canal

reverso es justificado por la detección coherente en éste.

0.1

ce
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S 0.01
ce
."5
15
ro.0
o

£ 0.001

0.0001

3

x

/
X*

^^

0 35 40 45
Numero de Usuarios por sector

F¡g.4.10 Usuarios vs. Probabilidad de VER

4.6.3 BALANCE DEL CANAL DIRECTO Y REVERSO

En el canal directo produce grandes resultados sobre la interferencia extra para

los móviles en otras celdas, por otra parte, en el canal reverso sacrifica

capacidad. Es decisivo para el diseño de una sistema, que ios dos límites

coincidan. El balance de tos enlaces minimiza la interferencia y elimina ios

problemas de handoff. El límite de la celda sobre ei enlace reverso esta

determinado por la carga de la celda, y el límite del canal directo esta dado por el

(Ec/lt) mínimo . Para asegurar los dos límites, se requiere igualar las pérdidas por

trayectoria en ambos enlaces. Entonces se define el factor Bf como:



;

146

1-p
Ec. 4.40

Basado en e! Bf, el diseñador del sistema puede decidir cual es el factor limitante.

Si Bf< O, el sistema esta limitado por el canal directo: si Bf=0, el sistema esta

balanceado y si Bf > O, el sistema esta limitado por el canal reverso.

Una regla mas realista es:

Bf < 5; sistema limitado por el canal directo

Bf = 5;sistema balanceado

Bf > 5;sistema limitado por el canal reverso

8 es el parámetro que toma en cuenta la tolerancia en todos los factores

involucrados en el calculo ,de Bf.

4*6.3.1 Cálculo de la potencia del Piloto para balance del canal directo y reverso

Datos:

Máxima potencia de los móviles (pm): 200mW(23dBm)

Máxima potencia de la celda (pe): 10W(40dBm)

Factor de actividad de voz (W): 0.4 (valor típico)

Velocidad de Transmisión: 9600bps

Ganancia de procesamiento de la estación base (Gp): 21 dB

Gp = BwA/tx

Donde:

Bw = Ancho de banda expandido

Vtx = velocidad detransmisión en bps.

entonces:

Gp= 1.23x106/9.6x103 = 128.125

Gp = 21dB

Factor de carga de la celda (p): 0.5 (recomendado para propósitos de diseño)

Figura de ruido de la celda (Fcell): 5 dB

Figura de ruido del móvil (Fmov): 8dB
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Ganancia de la antena incluyendo la pérdida en los cables (Gb'): 5.2dB.

Antena DB-806 (Catálogo anexo), Ganancia: 6dB

Pérdidas de los cables(4db por cada 100m; altura de la torre = 20m): 1.68dB

Ganancia de la antena del móvíl(Gm'): OdB

loe/lo: 0.77 (de la tabla 4.5)

(Ec//Omín:-15dB :

nín: 7dBm

Para cumplir con el balance: seún la EC. 4.40

\-P

donde:

(S/R)mín + Gp = (Eb/lt)

(S//?U=(Eb/lt)-Gp

EC. 4.41

= 7-21 =-14dB

lOlod
-1-5 (1 + 1.77"

0.5

y despejando $>, se obtiene:
4

$p = 0.1037 y la potencia asignada al canal piloto debería ser el 10.37% de la

potencia de la celda.

4.6.4 TAMAÑO DE LA CELDA CDMA

Para sistemas CDMA, el S1R es una medida exacta de su desempeño. SIR

(señal de la interface de radio), el número de usuarios en la celda, y la potencia

de transmisión del móvil establecen el tamaño de la celda sobre el canal reverso.

4.6.4.1 Tamaño de la celda del Canal Reverso

En la celda, el SIR por antena viene dado por:



148

+ [MI fr- llvf.Pm)Lp(r)G'bG' m
Ec.4.42

Donde:

Pm = amplificador de salida del móvil

Gb' = ganancia de la antena de la BTS, incluye las pérdidas en los cables

GnY = ganancia de la antena del móvil.

Lp(r) = pérdidas por trayectoria del canal reverso

M = número de usuarios en una celda

vf = factor de actividad de voz

fr = factor de reuso de frecuencia

(NoBw)Cen = ruido térmico de la celda

El cálculo [ NoBw ]celi + [M/fr -1]vfPm(R)Lp(R)Gb'Gm' depende solamente de la

carga del sistema.

[Mlfr~\}([vf.Pm}Lp(r)GVGm<) _
" NoBvr " ~~

1
Ec.4.43

Donde p es el factor de carga.

Las pérdidas máximas por trayectoria que el móvil puede tolerar, vienen dadas

por:

(SIR

PmGb 'Gm

si se expresa la ecuación anterior en dB, se tiene:

Lp(r) - (SIR)^ + a -Pm~ Gé'-Gm'-lO log(l -p)

La máxima pérdida de transmisión será:

4. 6.4. 7. / Cálculo del radio de la celda según el Canal reverso

El SIR de la EC. 4.41

Ec.4.44

Ec.4.45

Ec.4.46
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f

i
í

; de la EC. 4.4

.
Lp(r) = -14dB -108dB -23dBm -5.2dB-OdB-10log(1-0.5)

Lp(r) = -153.21dB

Utilizando el modelo de Hata:

69-55^^

EC.4.15

Si:

L50Uan)(dB) = Lp(r) = -1 53.21 dB

Entonces, para ciudades de áreas pequeñas o medianas de la EC. 4.16

a(hre) = (1.1 logfc - 0.7)hre - (1 .56iogfc - 0.8) dB

a(hre) = (1.1log870 - 0.7)1.5 - (1.56log870 - 0.8) dB

a(hre) = 3.8 - 3.78

a(hre) = 0.02 dB.

153.21 dB = 69.55 +26.16log870- 13.82log20 - 0.02 + (44.9 -6.55log20)logd

153.21 -69,55 -26.16log870 + 13.82Iog20 + 0.02 = (44.9 - 6.55log20)logd

Log d = 0.6

De donde: d = 4 km.

Si el radio de la celda se toma como 4km, para cubrir toda la ciudad de Quito se

requiere el siguiente número de celdas:

Área de una celda =

3-\/3 * 42
Área de una celda = = 41.56Am2

#celdas =
Área de la ciudad

Área de la celda

2l5hn2
# celdas = = 6 celdas

4l.56hn2
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Entonces bastaría con la instalación de 6 celdas para garantizar cobertura en toda

la ciudad de Quito.

4.6.4.2 Tamaño de la celda Canal Directo

Sobre el canal directo, el tamaño de la celda está determinado por el Ec/lt del

piloto, el cual viene dado por:

£c
It

<fp,Pc.Lp(r).GV.Giri

+ Ioc(r)Bw + Io(r)Bw

Resolviendo para T(r) se obtiene:

Si se expresa en dB se tiene:

T(r) - (Ec I lí)^ + (NoBw)mov - Pe - 1 0 log

Lp(r) = (Ec I fí)^ + (NoBw)mov -Pc-lQ]o,

4p.Pc.T(r)

+ Io(r)Bw.(l
EC.4.47

EC. 4.48

donde:

= fracción de la potencia de la celda asignada al canal piloto

Pe = Salida de la celda

Gb' = Ganancia de la antena incluida la pérdida en ios cables

Gm'= Ganancia de la antena de! móvil

loc(r) = densidad espectral de potencia de la interferencia de otras celdas.

lo(r) = densidad espectral de potencia de la celda servidora

£, = loe/lo

(NoBw)mov = Riudo térmico del móvil

(Ec/lt)m¡n= valor mínimo requerido por el piloto

4.6.4.2.1 Cálculo del radio de la celda según el canal directo

De la ecuación EC. 4.49
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Lp(r) = -183.2

-40-101og[o.l037 - 100-25)j- 5.2 - O

Utilizando el modelo de Hata:

De la ecuación EC. 4.15

= 69.55 f e -

Si:

Entonces:

Para las ciudades pequeñas y medianas de la EC. 4.16.

a(hre) = (1.1logfc- 0.7)hre-(1.56logfc-0.8) dB

a(hre) = (1.1 Iog870 - 0.7)1 .5 - (1 .56Iog870 - 0.8) dB

a(hre) = 3.8- 3.78

a(hre) = 0.02 dB.

183.2 dB = 69.55 +26.16Iog870 - 13.82log20 - 0.02 + (44.9 - 6.55log20)iogd

183.2 - 69.55 -26.16iog870 + 13.82Iog20 + 0.02 = (44.9 - 6.55Iog20)Iogd

Logd= 1.5

De donde: d = 32 km.

El límite de la distancia a la que se puede transmitir con buenos niveles de señal,

está dado por el canal reverso, pues, como se puede ver, el canal directo
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permitiría que las celdas cubran áreas inmensas, que de modo que la instalación

de las BTS se rigiera a este, la capacidad de las celdas no sería la suficiente.

4.6.5 CAPACIDAD DEL CANAL REVERSO

El análisis viene dado por el cálculo de la capacidad para una sola celda

Q"1 (0.02) = 2.05 de la tabla de la función Q, Anexo 1, Ec. 4.2

, de la ecuación 4.26 de la capacidad en Erlangs de una celda

.=0^0.2304
A -=

B =

9.6x103 5

A;
\2/

; EC. 4.29

B = (2.05r/23.Q4 =

ac =e{Bff<?/2 ; desviación estándar del control de potencia

Referido a la EC. 4.30

1 +
a;B 1- !+•

1.054

'(l.054)3x0.1824Y
I "\ (l.054)3x0.1824

Para un perfecto control de potencia: ac = e° -1

V 0.1824
- 0.6544

Eficiencia del control de potencia:

77 =
c 0.6544

=0.9168
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23.04x0.6
0.4x(l + 0.65)

20.94
pj , , 0.9168' ' perject

= 22.84Er/angs

# celdas = Erlangs requeridos / capacidad de una celda

# celdas = 364.05/20.94 = 18 celdas

De la tabla de Erlang B, al 2% de bloqueo, con 20.94 Erlangs, « 29 móviles

pueden ser soportados por sector, con perfecto control de potencia, se podrían

soportar « 32 móviles. Se pierde entonces un 10% de la capacidad de la celda,

debido a la imperfección del control de potencia.

4.6.6 CAPACIDAD DEL CANAL DIRECTO

La capacidad del canal directo se calcula en base a la Fig. 4.10

Entonces, con estos parámetros, el canal directo puede soportar un BER de 10~3

por más del 98% del tiempo con 39 móviles por sector, asumiendo un perfecto

control de potencia. Al introducir el parámetro de eficiencia del control de

potencia, la capacidad el cana! directo se vería reducida de la siguiente manera:

# de móviles » 39 * r\

0.1

or
tu
5 0-01
ro
*o

Q

¿ 0.001

0.0001
3

i

/

/

/^

^-^

0 35 3940 45
Numero de Usuarios por sector

Fig.4.11 Número de usuarios Vs. Probabilidad de BER

entonces:

# de móviles* 39 * 0.9168 = 36

I
L
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Si se considera el efecto handoff sobre la capacidad del canal directo, entonces el

desempeño de! enlace, con un £co de 0.85, se vería reducido de la siguiente

manera:

Capacidad de la celda = 36/1.85 « 19.

En nuestro caso, la capacidad de la celda está controlada por la capacidad del

canal directo.

#celdas = Erlangs requeridos/Erlangs por BTS.

# celdas = 364.05/12.33

# celdas = 25 celdas

Área celda = área toíal/#celdas
i

Área celda = 215 Km2 725

De donde R = 1.81 Km.

Debido al cálculo de la capacidad del canal directo se puede concluir que éste el

es mayor limitante del radio de la celda.

Con e! radío calculado se propone una grilla en base a la cual se realizaría el

crecimiento de la red de una manera ordenada.
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INFORMACIÓN TÉCNICA RADIO BASE # 1
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Conectado A: MSC

Ubicación: Latitud : 00° 10' 49" S

Longitud: 78° 28' 31.0" W

ASNM: 2887m.

Tipo de Estación: 1127

Configuración:

OMNI

Antena:

Azimuth:

Tilt:

No. de channel
elements

Potencia Tx

DB-806

OMNI

0°

19

10W

Número de
Portadoras

Potencia Piloto

Potencia Paging

Potencia Sincronismo

Ptráffico

Vecinas

1

1.5W

0.7W

0.15W

7.65

CELDA 1
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INFORMACIÓN GENERAL RADIO BASE # 1
-

Ciudad: Quito Provincia: Pichincha

Dirección: Av. 6 de Diciembre e Irlanda Esq.

Configuración: [X] Omnidirecional

O Sectorizada

Orientación Altura Antena Tilt

OMNI 20 m DB806

157

•

Estructura de Montaje: I I Soportes Altura:

Torres Altu r a: 2 Om

Generador: Capacidad:



P
R
E
D
I
C
C
I
Ó
N
 
D
E
 
C
O
B
E
R
T
U
R
A
 
T
O
M
A

C
E
L
D
A
 
#1

C
e
n
t
r
e 

Lo
ng

: 
78
 
2
7
'
1
B
.
6
"
W
 

L
a
t
:
 

O 
10
'3
3.
.

Sc
al

e:
 
1:
 8
0
0
0
0

—
 P

a
ve

d
_

lJ
_

a
n

e
sJ

_
e

ve
l2

_
p

O
O

—
 

P
3

ve
d

_
2

_
L

a
n

e
s_

D
r_

+
_

L
e

ve
ll_

0
0

0
—

 S
tr

e
e

t_
0

0
0

—
 
A
i
r
p
o
r
t
_
L
e
v
e
l
l
_
0
0
0

—
 
A
i
r
p
o
r
t
_
L
e
v
e
l
2
_
0
0
0

M
ó
v
i
l
e
s 

3W
 
l
e
v
e
l 

Le
ve

l:
 
-
1
0
2
d
B
m

H
 E
x
t
e
r
i
o
r
e
s
 
P
o
r
t
á
t
i
l
 

Le
ve

l:
 
-
9
7
d
B
m

¡
•
i
n
t
e
r
i
o
r
e
s
 
P
o
r
t
á
t
i
l
 

Le
ve

l:
 
-
7
9
d
B
m

0
0



159

- ?S dOm

.



CD
1A

 
HO

SP
IT

AL
AR

IA

AR
M

EN
IA

PL
A

YA
 

C
H

IC
A

CO
N

O
CO

rO

SA
N

 
R

A
FA

E
L

LA
 

P
R

IM
A

V
E

R
A

A
L
/K

G
ÍS

!

S
A

H
G

O
LO

Lf
!



160

INFORMACIÓN TÉCNICA RADIO BASE # 2

Conectado A:

Ubicación:

MSC

Latitud: 00°10'49" S

Longitud: 78° 29' 49.6" W

ASNM: 2890m.

Tipo de Estación: 1127

Configuración:

OMNI

Antena:

Azimuth:

Tilt:

No. channel elementa

Potencia Tx

DB806

OMNI

0°

19

10W

Número de
Portadoras

Potencia Piloto

Potencia Paging

Potencia Sincronismo

Ptráffico

Vecinas

1

1.5W

0.7W

0.1 5W

7.65

CELDA 2
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INFORMACIÓN GENERAL RADIO BASE # 2

Ciudad: Quito Provincia: Pichincha

Dirección: Miguel Solier y Bartolomé de las Casas Esq.

Configuración: [X] Omnidirecional

CJ Sectorizada

Orientación Altura Antena Tilt

OMNI 15 m DB806 0°

.

Estructura de Montaje: I I Soportes Altura:

[x] Torres Altura: 20 m.

Generador: Capacidad:
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PREDICCIÓN DE COBERTURA COMA

CELDA # 2

163



• .•

164

4.7 PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA RED

El crecimiento de esta red se la proyecta a cinco años, de tal manera que al

finalizar el quinto se obtenga una red completamente CDMA. Los datos de la

proyección deberían corresponder a un estudio de mercado que involucre la

capacidad de penetración y el plan agresivo de ventas que permitan llegar a

valores similares a los propuestos en la tabla:

I--::-:]-!.;::;;;;::::;:;

año •

O

¡IÍ
2

O ^lil;;m^350

iSüÜ

ilil
'

jllfp$$;l

4 • •:/ 33,978;: 160,910

i-:i;::;;;=;fi?l$¡;!:̂ i!¡£
- ' • - . .-':-.' i ; ; : : - - - : ; : ¡ . 'T: ::;:;;i;:::;.::. 'Ñ:::::;¡;:i£:^--;: !.::;!;:;!:;.i;;;:!;*: ̂ £; •,-... =:.,¡,;;n-;:'¡-;:¡:;;;;-;!;!!i;ii

Tab. 4.7 Proyección de crecimiento de la red

Diseño de una segunda celda de mayor capacidad, (proyección segundo año)

Para el segundo año se tendría entonces un total de abonados CDMA de 72810,

con este incremento se debe recalcular la capacidad de las celdas una vez que

éstas sean sectorizadas.

Si se tienen 25 celdas en Quito y cada una de ellas tiene una capacidad de 19

usuarios a la vez, si los nuevos usuarios se encuentran distribuidos también de

una manera uniforme, la capacidad requerida por celda sería:

Capacidad requerida por celda: (72810 * 15mE)/25 = 46.68 Erlangs.

Si al fina! del primer año la celda tiene una capacidad de 12.33 Erlangs, al

sectorizar la celda se produce una ganancia que está dada por:

Capacidad celda sectorizada = 12.33 * (0.85 * #sectores)

Capacidad celda sectorizada = 12.33 * (0.85-3) = 31.44 Erlangs



165

Gracias a la sectorización se produce un incremento en la capacidad de la celda,

sin embargo no es suficiente para cubrir el tráfico cursado, en este caso se

debería incrementar una nueva portadora, con lo que se duplicaría la capacidad

de la celda.

33413361336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

355
376
397
418
439
460
481
502
523
544
565
586
607
628
649
720
741
762
783

356
377
398
419
440
461
482
503
524
545
566
587
608
629
650
721
742
763
784

357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
630
651
722
743
764
785

358
379
400
421
442
463
484
505
526
547
568
589
610
631
652
723
744
765
786

359
380
401
422
443
464
485
506
527
548
569
590
611
632
653
724
745
766
787

360
381
402
423
444
465
486
507
528
549
570
591
612
633
654
725
746
767
788

361=
382
403
424
445
466
487
508
529
550
571
592
613
634
655
726
747
768
789

362
383
404
425
446
467
488
509
530
551
572
593
614
635
656
727
748
769
790

363:
384
405
426
447
468
489
510
531
552
573
594
615
636
657
728
749
770
791

364
385
406
427
448
469
490
511
532
553
574
595
616
637
658
729
750
771
792

365
386
407
428
449
470
491
512
533
554
575
596
617
638
659
730
751
772
793

366
387
408
429
450
471
492
513
534
555
576
597
618
639
660
731
752
773
794

367
388
409
430
451
472
493
514
535
556
577
598
619
640
661
732
753
774
795

368
389
410
431
452
473
494.
515
536
557
578
599
620
641
662
733
754
775
796

369
390
411
432
453
474
495
516
537
558
579
600
621
642
663
734
755
776
797

370
391
412
433
454
475
496
517
538
559
580
601
622
643
664
735
756
777
798

371
392
413
434
455
476
497
518
539
560
581
602
623
644
665
736
757
778
799

372
393
414
435
.456
477
498
519
540
561
582
603
624
645
666
737
758
779

373
394
415
436
457
478
499
520
541
562
583
604
625
646
717
738
759
780

374
395
416
437
458
479
500
521
542
563
584
605
626
647
718
739
760
781

375
396
417
438
459
480
501
522
543
564
585
606
627
648
719
740
761
782

A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | A2 | B2 | C2 | P2 | E2 | F2 | G2 | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 [ F3 | G3

Banda de guarda
Primera Portadora
Segunda portadora

Tabla.4.8 Primera y Segunda Portadora

Para desarrollar una segunda portadora, se requiere, la liberación de 42 canales
i

consecutivos a la primera portadora de la siguiente manera:

Con la segunda portadora se obtiene una capacidad de:

Capacidad por celda: capacidad de la celda (una portadora) * 2

Capacidad por celda = 31.44*2 = 62.88 Erlangs
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CAPÍTULO V

5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN

DE LA RED

5.1 COMPARACIÓN DE UNA PROFORMA CON EL COSTO DE

UNA RBS CDMA Y OTRA TDMA.

BIS Háí-dware

Carrier Üpgrade;

RAN Software RTU

BSC 1120 Model I

Plpípppgfí̂ ^

i;:::;ia SSPni¡ : ; . ; ; ; ; ; . ; . ; : :

$16,695:

$0

CMX3406; $1;Í07;!564
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6410 Éxpán$iOins;;

ITOTÁD:

$0

l!
$1,156,092

lllllilIiiSI
Máintenahcé Féé

Services

:\";;::';:: •;:;;.; ;::ii;

TÜTAL

OA&H

$o

:$o

$0

lili
$0

jiíüy^ip

$0

$518,980

$484,800
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BTS Hardware
aa^MaMB^^^

CRI, Iriterfaz de Radió equipado, 32; ch; $21,384

Com

$4,257

;Í'1IKÍ
;;: ;;1;: i :
|r;pü|;i;;;

;$674Í5

liBl

PpWDG:Gábinété de Distribución; de;

fuerza^ : : ; : ; : : ; : ' ' " ' V ' " ' . ; . • / • ' • " - ; i;-Í;!;ii!P!:Í:!Í

PSP 16, Distribuidor de póténciá; 16;|

-i-•-;:,-...:::.:¡-•;:::: •:;.[:-.:::1::;1r:.-..:L:.:.¡--i;-:.rí: i.-r;i!i: ¡.'¡i.;!::_;.;.;

ATCG Kit de eXpiarisiorl • - ; : : :- ;Hv • : : :

;̂ ótíúIÍDS Transceptores 10W

: Juego de cables cánáles: 1̂ 12

$5,881

::,./;:::::..:.!.

Juego dé Cables, caribes Í"

HNNÉî !
; $321. . .
¡lp¡|
$2,566

~ ' : : ' " :\~.':.;y:.'..:. : : .

$647160

'::^ $2!;:138:

$4,277

Juego de Cables, canales 13-16 $1,974
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;Juego de cables^Anales î ;: $822

Juego dé cablesxáriáiés 13-20

de cables, canales 5-8

ÍüeyyHue;:v^^
itri^!^;!:::-:::1:::'- :

Juego de cables;: canales 12-16

;^-:}:^iimm--i
$1,480

$1,974

;:;::;;:n;;:;;':':.;•;::;,;::.-••;•-; v:-;1:;;:;!'1.;:̂ !/̂ /.:̂ .

$1,974

Jüép de Caíbles;;; ciaÍnalés^Í-4 '

; Juego dé Gablé$;; ¿añales 9-12

•Juego de Cáb|és,;:cá(ia1es 17-20

VI;;j-^!i;M;=!:^;^:r;::!::::!^i=':i ¡;'iiii ;:?;:ii;

Gablé de Redundancia CRI

Juego Básico

;Juego antisísmico;;
f; :;:;,;;•;=:,•: ;:•::::

Illll
$í;974

: . : ; : i.!..'::•.:.::::.:;:!; i r ; - : i

$182,422
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^;-;:. ::::.:: ¡j.::;;;^. : ; ; . : : : l - - \ l : ^ : ] ^ . ' - ^ - - - : ; - - - - . -

;Transactipn¿ per

-':-:-...':'--. -:'.: •,:.':::':::':'.':
: : - : • • . - : : • • .:-.•:.::•:.;•.-.^mg^m-^^m

[$^540,340

El costo total de una radio base TOMA al compararla con otra CDMA, es similar,

sin embargo, para cubrir la ciudad de Quito, se requieren 25 RBS, con la

tecnología CDMA lo que representaría un monto total de $ 4,742,550 frente a las

65 RBS que utilizan las operadoras actuales para cubrir toda la ciudad, para

cubrirla con tecnología TOMA se debería realizar una inversión de $11,857,430, y

para incrementar la capacidad en la red se deberían instalar más y más RBS.

Para el caso en que se requiera crecer con CDMA, se requiere incluir únicamente

una nueva portadora, de esta manera se puede incrementar la red hasta 8 veces

más.

Para el caso de las centrales, se tiene una diferencia de precios de $2,000,000,

siendo CDMA la opción más barata.
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Debido a esta diferencia de precios se concluye que COMA es una opción

económicamente factible de instalar en nuestro país.



CAPITULO VI

6. TENDENCIAS DE LA TECNOLOGÍA CELULAR

6.1 INTRODUCCIÓN

Se esperan avances significativos en comunicaciones móviles, los sistemas de

tercera generación harán posible tener servicios multimedia a velocidades muy

altas aprovechando eficientemente el espectro radioeléctrico.

Existen varias normas propuestas por diversos organismos internacionales

reguladores, que ofrecen varias alternativas para la conformación de una

reglamentación global que pueda satisfacer la necesidad de uniformización

requerida para hacer una realidad la implementación fde comunicaciones globales

de tercera generación, como es el estándar multimedia IMT-2000

La demanda de nuevos servicios relacionados con datos y multimedia han puesto

en alerta a los operadores, quienes podrían ofrecer nuevas aplicaciones y

ventajas en relación a sus competidores, lo que requiere una inversión adicional

respecto a tecnología y quizá de espectro.

Todas las características de COMA estudiadas en capítulos anteriores, como

son:

1. Mejor calidad de comunicación a través de los vocoders que proporcionan

una voz clara y natural al tiempo que maximizan la capacidad del sistema.

2. Mayor cobertura con menor costo, con el principio de disposición espectral,

COMA permite ofrecer cobertura con una menor cantidad de celdas. El

menor número de celdas supone menores costos en equipamiento y

manutención para el operador.

3. Seguridad, CDMA utiliza codificaciones únicas entre más de cuatro

millones de códigos, haciéndolas prácticamente inmunes, invulnerables al

fraude, clonación de terminales y la escucha no autorizada.
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5. Se mantiene la calidad de la comunicación en toda el área de cobertura,

evitándose la caída de llamadas, todo esto gracias a que durante la

transición entre dos celdas adyacentes CDMA, el terminal reciba atención

de ambas estaciones base.

Por todas las ventajas que presenta el sistema CDMA, permite que los

operadores puedan elegir a que punto así como la rapidez con la que quieren

evolucionar sus redes, con una migración que no utilice demasiado espectro y con

inversiones en actualizaciones de la red y no una reconstrucción de la misma.

6.1 CDMA IS-95 HACIA CDMA DE 3G

El sistema CDMA ha despertado el entusiasmo de la industria de las

telecomunicaciones. El número de fabricantes de infraestructura y terminales

licenciados en CDMA supera a la oferta existente en otras tecnologías. Para el

operador y el usuario final, el mayor número de fabricantes representa la

posibilidad de disponer de una más amplia variedad de productos y precios.

El apoyo y estímulo de la industria son cruciales para definir e! progreso de

CDMA, creando nuevas soluciones que satisfacen las necesidades del mercado.

La ventaja de este sistema como es la capacidad de evolucionar a servicios

avanzados que comúnmente se los conoce como Tercera^generación o IMT-2GOO,

se lo muestra en la figura 6.1. En este camino de evolución el operador encuentra

en CDMA un conjunto de soluciones las cuales se adaptan fácilmente a las

necesidades de cada mercado, satisfaciendo la necesidad de aumentar la

capacidad en los centros urbanos altamente poblados.

La evolución del interfaz aire IS-95 se ha dado de la siguiente manera:

a) IS-95A

Las redes que utilizan el interfaz aire IS-95 CDMA y el protocolo de red ANSI-41

se marcan como redes cdmaOne. Las redes IS-95 utilizan uno o más portadores

de 1.25MHz y operan dentro de las bandas de 800 y 1900 MHz. Algunos de los
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i

beneficios clave del interfaz de aire IS-95 es el soft handoff y el aumento de

capacidad comparando con redes AMPS.

b) IS-95B

-
La norma original del interfaz aire IS-95A se completo con la norma IS-95B, que

incluye algunas mejoras, sin embargo el cambio primario en la norma tiene que

ver con tasas de datos mas altas para CDMA en conmutación de paquetes y en

modo circuito: tasas de datos de hasta 115kbiís/s pueden ser apoyadas ahora al

empaquetar hasta ocho canales de datos de 14.4 ó 9.6 kbits/s

(14.4kbits/s*8=115.2kbits/s).

c) 3G IS-95/cdma2000

La evolución de tercera generación de sistemas basados en IS-95 es referida

como cdma2000. Esta norma fue desarrollada como apoyo a los servicios de

Tercera Generación IMT-2000, según la definición de la Unión internacional de

Telecomunicaciones (ITU). La norma está dividida en dos fases, conocidas

generalmente como 1X y 3X.

d) IS-2000/cdma2000 1X

La norma cdma2000 1X (IS-2000) ha sido concluida y publicada por TÍA. El

término 1X, que proviene de 1XRTT (tecnología^ de transmisión de radio), es

usado para indicar que el portador standard en el interfaz de aire es de 1.25 MHz,

el mismo que para IS-95-A y IS-95-B (1*1.25 MHz). Esta norma prepara el camino

para la fase siguiente de redes de Tercera Generación como es cdma2000 3X

(IS-2000A).

Cdma2000 1X entrega aproximadamente el doble de la capacidad de cdmaOne,

las tasas de datos promedio son de 144 kbits/s y es compatible con redes y

terminales cdmaOne.

e) IS-2000-A/cdma2000 3X
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I

e) IS-2000-A/cdma2000 3X

El término 3X de !a norma cdma2000 3X, proviene de 3XRTT, significa tres veces

1.25Mhzn ó 3.75 MHz aproximadamente. Esta norma ofrece mayor capacidad

que 1X, ofrece tasas de datos de hasta 2Mbps, es compatible con instalaciones

1Xy cdmaOne.

IS-95 A/B,

CDMAONE

3 Capacidad/Calidad
de voz

3 Eficiencia espectral
3 14.4/64 Kbps
3 Canal de 1.25 MHz

Sjttss:^

cdma2000-Fase I
1XRTT

3 2X Capacidad
cdmaOne

3 Compatible con
CDMAOne

3 144 Kbps
3 Canal de 1.25 MHz

-

¡

. "gaaaüiilís.

«*>

cdma2000- Fase II
3 Cumple con IMT

2000
3 2 Mbps
3 Canal de 3 X

1.25MHZ

1XEV- Fase

l/Fase II

3 Supera IMT-2000
3 >2.4 Mbps en

movimiento
3 Canal de 1.25 MHz

Figura 6.1 Diagrama de las soluciones evolutivas en COMA basadas en IS-95

Como se observa en la figura 6.1, encontramos la primera fase que es CDMA

2000 o 1XRTT, esta solución duplica la capacidad de voz, la duración de las

baterías del terminal móvil respecto a cdmaOne y proporciona una velocidad de

transmisión de datos de 144 Kbps.

A partir de 1XRTT, se puede escoger dos alternativas de evolución. La primera es

la fase dos de cdma2000 que satisface los requerimientos de IMT-2000. La

segunda opción es 1XEV, esta solución aprovecha al máximo todas la

posibilidades del canal de 1.25MHz, en la primera fase de 1XEV el operador

ofrecerá tasas de transmisión de 2.4 Mbps en movilidad. Y en la segunda fase se

espera superar esta velocidad de datos, ofreciendo además servicios en tiempo

real con una eficiencia que duplique la capacidad obtenida con 1XRTT.
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En la tabla 6.1 se han identificado tres grupos de elementos sujetos a

modificaciones, los cuales son Infraestrutura (Hardware), Infraestructura

(Software) y Terminales.

Infraestrutura (Hardware).- Se refiere a equipo que el operador debe utilizar para

proporcionar el servicio. Lo que generalmente implica las redes, elementos de

conmutación, equipos transmisores y receptores en la estación base, etc.

Mantener la topología del sistema depende de las propiedades de propagación. Al

modificar la modulación del interfaz aire, nuevas celdas podrían ser necesarias

para compensar los diversos radios de cobertura. CDMA mantiene la misma

modulación en su evolución de cdmaOne a cdma2000.

Infraestructura (Software).- Es el conjunto de programas que complementan ai

equipamiento. Por upgrade se entiende un software que mejora el desempeño de

la red, lo que reduce los costos de implementación y ofrece una mayor

estabilidad. Un nuevo software por el contrario significa realizar un reemplazo total

de software anterior, lo que implica mayores costos para los operadores.

Terminales,- Es el equipo que e! usuario utiliza para obtener los servicios del

sistema inalámbrico. La disponibilidad de un conjunto de aplicaciones y precios de

terminales facilita que el usuario encuentre el equipo de acuerdo a sus

necesidades.

CDMA asegura la compatibilidad hacia delante y hacia atrás entre redes y

terminales durante el proceso de evolución. Por tal motivo no se necesitan

terminales multi-modo para permitir la circulación entre redes anteriores y

avanzadas.
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Alteración de
topología del sistema
Módulo para Paquete
de Datos de Alta
Velociada
Plaqueta de Canal de
Usuario.- Estación
Base
Conmutación

Software de
Conmutación

Software de Estación
Base

Software Nodo de
Paqueta de Datos

Necesita nuevo
termina! para
servicios avanzados?
Terminal Actual
funciona en Red
Avanzada?
Terminat Avanzada
funciona en Red
Anterior?

cdmaOne a cdmaZOOO
(Evolución en un simple

paso)

NO

Nuevo Módulo

Cambia Plaqueta
Sin cambio

Upgrade

Upgrade

Upgrade

SI

SI

SI

GSM a WDMA
(Evolución en tres dramáticos pasos)

Primer cambio
GSM a GPRS

SI

Nuevos módulos
(SGSN; GGSN)

Cambia plaqueta
Sin cambia

Upgrade

Nuevo software

Nuevo software
(SGSN; GGSN)

SI

NO

NO

segundo cambio
GPRS a EDGE

SI

Sin cambio

Cambia plaqueta
Sin cambio

Upgrade

Nuevo software

Upgrade para el
Módulo SGSN

i

SI

NO

NO

Tercer cambio
GPRS a WCDMA

SI

Requiere módulo
SGSN adicional

Cambia plaqueta
Nueva estructura

Nuevo Software

Nuevo Software

Nuevo Software
(SGSN;GGSN)

SI

NO

NO

Tabla 6.1 Tabla comparativa de las modificaciones que se requieren para obtener soluciones CDMA

de 3G, a partir de tecnologías como cdma2000 y WCDMA.

i¡

De la tabla 6.1 se puede observar en la primera columna la evolución de

cdmaOne a cdma2000 en un único paso, debido a que ambos se basan en la

misma tecnología CDMA, esta evolución no ofrece complicaciones mayores y se

concentra en upgrades de software y en nuevos elementos de hardware.

Ei uso de códigos, la dispersión espectral y la eficiencia de CDMA hace posible

que cdma2000 coexista con el sistema cdmaOne en la misma banda de

frecuencia, de esta manera el operador no necesita identificar un nuevo espectro

para la prestación de servicios. Cdma2000 puede ser implementado en cualquier

banda identificada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) para

IMT-2000.
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La transición hacia WCDMA desde otras tecnologías digitales implica cambiar los

equipos de infraestructura y terminales en mas de una ocasión, como se observa

en las columnas ubicadas a la derecha de la tabla. Debido a que esta migración

se compone de tecnologías no compatibles entre sí, cada etapa requerirá de

anchos de bandas especiales para ofrecer nuevos servicios, lo que forzaría en

algunos casos al operador a liberar regiones de su espectro actual, obligando a

disminuir la capacidad y la calidad del servicio que ofrece a los clientes.

En e! caso extremo, el operador que no tenga espectro disponible deberá

despedirse de algunos servicios o comprar espectro adicional, lo que implica una

gran inversión económica.

Luego de este análisis se desprende que la evolución de COMA hacia la tercera

Generación será más económica y técnicamente más eficiente para los

operadores de este estándar, los que podrán ofrecer a sus usuarios servicios más

avanzados a precios accesibles.

En cinco años COMA se ha posicionado como una buena opción para los

operadores nuevos y antiguos, debido a que esta tecnología les asegura buena

calidad en servicio de voz, sino que proporciona buenas perspectivas futuras para

nuevos servicios, que pueden ser implementados una vez que la demanda así los

justifiquen sin inversiones de espectro y grandes inversiones de capital en la

propia red.

6.2 SISTEMAS DE TERCERA GENERACIÓN

Un sistema de Tercera generación debería satisfacer requerimientos como:

*3t Alta velocidad en transmisión de datos, por lo menos 144 Kbit/s (384

Kbit/s) en ambientes de radio y 2 Mbit/s en ambientes de baja

movilidad.

4¿ Transmisión de datos simétrica y asimétrica.

*$• Servicios de commutación de paquetes y en modo circuito, tales

como tráfico internet (IP) y video en tiempo real.
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^ft Calidad de voz comparable con la calidad ofrecida por sistemas

alámbricos.

á& Mayor capacidad y mejor eficiencia del espectro con respecto a los

sistemas actuales.

^fr Capacidad de proveer servicios simultáneos a usuarios finales y

terminales.

-C Incorporación de sistemas de segunda generación y posibilidad de

coexistencia e interconexión con servicios móviles por satélite.

4* Itinerancia internacional entre diferentes operadores (Roaming

Internacional).

Los sistemas de tercera generación deberán proveer soporte para

aplicaciones como:

4^ Voz en banda estrecha a servicios multimedia en tiempo real y

banda ancha.

% Apoyo para datos a alta velocidad para navegar por la wold wide

web, entregar información como noticias, tráfico y finanzas por
i

técnicas de empuje y acceso remoto inalámbrico a internet e

intranets.

áfe Servicios unificados de mensajes corno correo electrónico

multimedia. í
4^ Aplicaciones de comercio electrónico móvil, que incluye operaciones

bancadas y compras móviles.

*5fc Aplicaciones audio/video en tiempo real como videoteléfono,

videoconferencia interactiva, audio y música, aplicaciones

multimedia especializadas como telemedicina y supervisión remota

de segundad.



CAPÍTULO VII

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

7.1.1 DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO

- La ITU-R (International Communications Union Radio Communications),

encargada de estandarizar todas las telecomunicaciones móviles, ha

desarrollado especificaciones IMT-2000 (International Mobile Communications)

de tercera generación, que ofrecen muchos beneficios en telecomunicaciones

como son, voz, datos (en baja y alta velocidad), video y multimedia. El

estándar COMA IS-95 permite el paso hacia esta tendencia, que se está

convirtiendo en una necesidad global.

- La tecnología CDMA presenta beneficios que superan a las tecnologías que

operan actualmente en nuestro país, tanto en calidad de servicio, como en

capacidad.

- La continua evolución de CDMA se ha incrementado la competencia entre las

empresas fabricantes, esto permite una reducción de precios que facilita la

adquisición de equipos a los operadores y usuarios.
i

- El handoff es un proceso crítico en el que se refleja la calidad del servicio;

CDMA introduce un nuevo proceso en el cual se reduce la posibilidad de

llamadas caídas y permite ahorro de batería del teléfono durante éste proceso,

llamado Soft handoff.

- Los teléfonos diseñados para CDMA, tienen una electrónica más compleja,

que incluye un receptor de rastreo (Rake receiver), el cual mejora la calidad de

recepción del móvil y convierte las amenazas de la multitrayectoria en una

ganancia.

- Se han realizado TDMA(PLANET-MSI) y CDMA(EDX SignalPro) predicciones

de cobertura considerando las mismas condiciones de propagación, de lo que

se concluye, que la cobertura es prácticamente igual en las dos tecnologías.
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- Lo que hace la diferencia entre los software de predicción de COMA y TOMA

son las herramientas que éstos ofrecen, tanto como para simulación de

handoff como tratamiento de tráfico, en lo cual si difieren ambas tecnologías.

- Un beneficio de migrar a una tecnología en la misma banda, constituye el

hecho de reuso de antenas celulares, puesto que es posible utilizar las

mismas que operan actualmente. Teniendo en cuenta, que para CDMA,

mientras más directivas sean las antenas, más se facilitará la optimización de

la red.

- Para la migración de una tecnología a otra en una misma banda, es necesario

liberar por lo menos lo correspondiente a una portadora CDMA más una banda

de guarda a cada extremo de la portadora. Lo más probable es que esto

ocasione una congestión temporal en el sistema que actualmente esté

operando con AMPS y D-AMPS, sin embargo, esta fase sería superada en

menor o mayor tiempo, dependiendo de la fuerza publicitaria con que se lo

maneje.

- La tecnología CDMA, permite incrementar la capacidad de un sector hasta un

máximo de 152 canales al asignar 8 portadoras CDMA, que es el número

máximo de portadoras, mientras que en la tecnología D-AMPS, el número

máximo de canales es de 19. Por lo tanto la capacidad de una celda CDMA

es ocho veces mayor que una AMPS, y casi tres veces mayor que D-AMPS.

7.1.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DISEÑO

- Para el diseño de una red CDMA, el enlace reverso define el radio de la celda

y las potencias de transmisión requeridas.

- Según el cálculo teórico realizado para nuestro diseño, el porcentaje de

potencia asignada al canal piloto es del 10.37 % de la potencia total de la

celda, mientras que en base a resultados prácticos obtenidos por fabricantes y

operadores actuales de CDMA, se recomienda valores entre eM5 y 20%. De

lo que concluimos que, aunque los valores teóricos difieran de los prácticos,

éstos sirven como base de un diseño inicial.
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- El valor más crítico para el diseño de una red es la energía del bit, necesario

para que la información que lleva la señal pueda ser detectada aunque esta se

encuentre inmersa en ruido. Por !o que el Eb/No recomendado por varios

autores es de 7dB.

- Luego de comparaciones entre algunos sistemas celulares nacionales e

internacionales, se concluye que valores típicos de tráfico por usuario están

entre los 15a 20mE por abonado, para el caso de nuestro país un valor

cercano son 15 mE.

- En base a los cálculos realizados, para garantizar cobertura, el tamaño de la

celda está limitado por el Canal reverso, lo cual es razonable, debido a que la

potencia de los móviles es menor que el de las BTS.

- La capacidad de ia celda está limitada por el Canal directo, en base a los

resultados del diseño, lo cual, también es razonable debido a que depende de

éste el número de usuarios que accedan a un canal de tráfico

- Una vez que se garantiza cobertura, se debe asegurar que la red tenga la

capacidad requerida, lo que influye en el cálculo del número de celdas

necesarias y por lo tanto en el radio de la celda.

- El balance de potencias tiene una gran importancia, pues en base a éste se

calcula la potencia óptima que se debe asignar al canal piloto con el objeto de

minimizar las llamadas caídas.

7.1.3 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL USUARIO

- La última tendencia de la comunidad latinoamericana para sistemas móviles,

en su mayor parte, corresponde a CDMA, lo que posibilita brindar el servicio

de Roaming internacional a los usuarios.

- Los codificadores de voz (Vocoders) que utiliza CDMA, proporcionan una voz

clara y natural.

- La información transmitida en CDMA se encuentra codificada con una

combinación única entre más de cuatro trillones de códigos, haciéndola

prácticamente inmune a todo tipo de fraude, clonación de terminales y

escuchas no autorizadas.
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- CDMA facilita la planificación debido a que se elimina la limitación del patrón

inflexible de frecuencias al que se someten las tecnologías actuales en el país,

el factor de frecuencias es de uno, lo que significa que la misma portadora

puede ser re-usada en todas las celdas.

7.1.4 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL OPERADOR

- CDMA reduce los costos de operación y mantenimiento de su red debido a

que los equipos desarrollados han reducido las dimensiones y complejidad de

manejo.

- CDMA reduce los costos y el tiempo de instalación de una RBS, debido a que

se puede prescindir de grandes infraestructuras para su montaje. Una RBS

CDMA puede ser instalada incluso en los postes de electricidad.

- Esta nueva tecnología permite la operador solucionar sus problemas de

capacidad puesto que ofrece casi el tres veces la capacidad de un sistema

TDMA sobre el mismo ancho de banda.

- Permite a| operador tener una fácil evolución a tercera generación lo que

! implica que puede brindar nuevos servicios a los usuarios y a su vez recuperar

su inversión en menor tiempo, puesto que la evolución no requiere

alteraciones en la topología del sistema.

7.2 RECOMENDACIONES

- En caso de una migración de tecnología en la misma banda, se recomienda,

tomar en cuenta las bandas de guarda que da el estándar del nuevo sistema

para evitar interferencia entre las tecnologías que operan simultáneamente.

- El balance de potencias define el desempeño del sistema y por esto se

recomienda realizarlo para obtener la distribución óptima de potencia en los

diferentes canales del Canal directo, como son paging, piloto, sincronismo y

tráfico.
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Para propósitos de diseño de una nueva red, se recomienda, asumir un valor

de carga del 50% debido a que éste influye en la capacidad de la celda y en el

balance de potencias, para evitar sobre-dimensionamiento de la red.

Para el diseño de zonas rurales se deberían considerar factores de potencia

mínima de los móviles, exponeníe de propagación, entre otros, y realizar los

cuatro análisis presentados en el capítulo cuatro, pues en base a éstos, se

define si el sistema está limitado por el canal directo o reverso en cobertura o

capacidad.
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9. ANEXOS

9.1 GLOSARIO

AMPS: Siglas de Advance Mobile Phone. Corresponden al servicio de telefonía

móvil analógica en EEUU.

ANALÓGICO: Forma de procesamiento de la voz que la convierte en señal de

radio, utilizando en el sistema ETACS o TACS. El sistema analógico está sujeto a

interferencias, cortes de la comunicación e interceptaciones.

ANCHO DE BANDA: Gama de frecuencias disponible para las señales. La

diferencia entre frecuencias altas y bajas de una banda se mide en Hertzios.

AUTENTICACIÓN: Proceso que permite que los teléfonos celulares y las

operadoras confirmen la identidad de cualquier teléfono que se registre en la red,

haga o reciba una llamada.

AUTONOMÍA: Capacidad de la batería en la transmisión de los aparatos de
^

radio-comunicación.

AVISO DE LLAMADA: Servicio ofrecido por los operadores de manera gratuita

que avisa al usuario con un tono que hay una llamada en espera mientras había.

i
B

BACKBONE: Segmento central de una red de área extendida -WAN-que soporta

una gran capacidad de tráfico. Red de rango superior que conecta entre sí los

nodos de la misma.

BANDA BASE: Transmisión de la señal sin utilizar una señal portadora, usando la

banda de frecuencias original.

BATERÍA: Dispositivo del teléfono que almacena la energía eléctrica que por él ha

sido utilizada. La tecnología de las baterías ha evolucionado mucho gracias a la

necesidad de portabilidad y de durabilidad de los ordenadores y de los teléfonos

portátiles.
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BIT: (BIT/Binary Digit). Dígito Binario. Es la menor unidad de información, con

valores posibles O y 1 (marca y espacio).

BIT/s: (Bit Per Second). Es la abreviación para bit por segundo; también suele

aparecer como bit/s.

BLOQUEO: Función que, mediante la introducción de un código permite anular

total o parcialmente el uso del teléfono o algunas de sus funciones.

CABECERA: (Header). Parte inicial de un mensaje o paquete, y que usualmente

contiene caracteres para su control y encaminamiento.

CAMPO: Cada uno de los datos individuales de un registro o ficha, como pueden

ser el nombre, dirección, total a pagar, etc. Zona de un conjunto de informaciones

reservada a una clase dada de informaciones.

CANAL: ( Channel). Vía interna de comunicación de datos en cualquier dispositivo

informático, o de interconexión de éste con el .exterior. Vocal, es el comprendido

entre 300 y 3.400 Hz.

CELDA: La zona que recibe servicio de un transmisor en un sistema celular. Zona

de cobertura de cada estación base.

CENTRO DE CONMUTACIÓN MÓVIL (MSC): El Centro de Conmutación Móvil es

el cerebro de todo el sistema celular. El MSC controla el enrutamiento de las

llamadas entre abonados celulares o entre estos y los abonados fijos, determina

la célula que provee un mejor servicio para un abonado determinado, identifica la

ubicación de cada abonado dentro del sistema, detecta y registra los abonados

visitantes(pertenecientes a otra red) y tasa las llamadas realizadas, entre muchas

funciones.

CEPT: (Conference of European Post and Telecommunications). La autoridad
\a en telecomunicaciones.

CDMA: Code División Múltiple Access. Técnica digital de acceso múltiple por

división de códigos.

.
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CDPD: Cellular Digital Data, servicio de datos celulares.

CTS: Cordless Telephony System, es un sistema en el que convergen los

estándares fijo/móvil lo que permite comunicación fuera y dentro de casa con el

mismo terminal móvil, es decir, conectarse a la red fija dentro de casa utilizando

las mismas tarifas y a la red móvil fuera de ella.

COBERTURA: 1. Área geográfica de una estación base que recibe suficiente

señal para mantener una llamada. 2. Área a la que llegan las señales de una red

de telefonía celular. 3. Es aquella zona en la se puede hacer uso del teléfono

móvil, ya que existen repetidores por la zona que lo "cubren" y por tanto son

capaces de recojer su "señal".

CÓDIGO PIN: Personal Identification Number, número secreto que programa

cualquier usuario de un teléfono celular. Hace operativo el teléfono.

DAMPS: Digital Advanced Mobile Phone System: Sistema Avanzado de Teléfono

Móvil Digital.

DIFUSIÓN: (Crosstalk). Transmisión simultánea de información desde una única

fuente hacia varios destinatarios. Multidifusión: Técnica que permite pasar copias

de un paquete a un subconjunto seleccionado de posibles destinos.

DIRECCIÓN DE RED: (Network address). Conjunto de caracteres que identifican

de forma unívoca a un elemento de la misma.

DCS: Digital Cellular System. Sistema digital de transmisión y recepción

propuesto por e! Reino Unido al Grupo Especial de Móviles (GSM) y aceptado

para operar en la banda de 1800 Mhz.

\S 1800: Digital Cellular System 1800 Mhz, variante de GSM en baja potencia,

menores células y banda de 1800 Mhz.

DCS1900: Digital Cellular System 1900 Mhz, ver PCS 1900.
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DECT: Digital European Cordless Telecommunications, estándar inalámbrico

digital europeo.

DIGITAL: Las tecnologías digitales toman las señales análogas (como la voz

humana) y las traducen a códigos (números) que pueden ser transmitidos a alta

velocidad y después reconvertirlos a una señal análoga. Tiene un gran número de

ventajas sobre los sistemas analógicos.

ENCAMINAMIENTO: (Routing). Determinación del camino a tomar en la red por

una comunicación o por un paquete de datos.

ESN: Equipment Serial Number: Número Serial del Equipo. Es la cédula del

teléfono, y el número generalmente se encuentra al respaldo del equipo o a través

de la programación.

ESTACIÓN BASE (BTS): La estación base es el elemento que lleva la señal

desde el MSC hasta el abonado celular y viceversa. Tiene como elementos

básicos las antenas de transmisión/recepción, los radios, etc. La estación basei
sirve de enlace entre el abonado celular y la MSC para poder establecer una

óptima comunicación.

ESTACIÓN MÓVIL (TM): La estación móvil es el elemento con el cual el común

de las personas puede llegar a familiarizarse: el teléfono celular. Es un terminal

celular que brinda la posibilidad de establecer una llamada. Entre las categorías

de terminales encontramos:

• Portátiles: Son los que conocemos\como teléfonos celulares. Son terminales

de menor tamaño (0.6 Vatios), que permiten que el usuario lo lleve consigo

permanentemente. Equipo ideal para las ciudades.

• Móviles: Son equipos con mayor potencia (3.0 Vatios) y comúnmente se

instalan en los automóviles. Aunque no pueden ser removidos de su lugar,

estos equipos son capaces de captar una señal más débil, y por consiguiente

operar con cobertura más amplia. Son ideales para viajes por carretera.
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• Transportables: Son de mayor tamaño y peso que un modelo portátil, pero con

la potencia de un modelo móvil. Ideales para personas que necesiten potencia

de señal en zonas rurales.

E-TACS: Sistema de telefonía celular analógica a 900 MHz, con un aumento en el

número de canales que originalmente se utilizaban en el TACS a 450 MHz.

Significa Extended Total Access Communications System.

FDMA: Frequency División Múltiple Access, Tecnología de acceso múltiple por

división de frecuencias para el interfaz aire, usada en los sistemas analógicos.

FPLMTS: Future Public Land Mobile Telecomunications System, sistema de

comunicaciones móviles de tercera generación, actualmente denominado IMT-

2000.

GSM: Group Special Mobile o Global System for Communications. El Group

Special Mobile fue el organismo que se encargó de la configuración técnica de

una norma de transmisión y recepción para la telefonía celular europea y el Global

System es el sistema europeo de telefonía móvil digital a 900 MHz.

H

HAND-OFF: Es la transferencia de llamadas entre celda y celda.

HOST: Sistema informático en el que corren las aplicaciones conectado a una red

de comunicaciones de datos y que da servicio a un grupo de terminales o

sistemas.

HTTP: HyperText Transfer Protocol. Protocolo de comunicación entre clientes y

servidores Web.

I
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1SDN-B: Integrated Services Digital Network-Broadband, Red Digital de Servicios

integrados de Banda Ancha (RDSI-BA).

ITINERANCIA: Del inglés ROAMING. Es la forma de definir la conexión de una

línea GSM de un país con los operadores de otros países que también tienen e!

sistema GSM, sin necesidad de cambiar el número de teléfono.

M

MICROTARJETA: Tarjeta SIM de tamaño reducido.

NNTP: Network News Transfer Protocol

O

OPERADOR: También llamados operadoras, son empresas que ofrecen servicios

de telefonía básica y móvil.

PCS: Personal Communications Services, iniciativa de desarrollo del mercado de
i

consumo de telefonía celular/inalámbrica en EE.UU.

PMR: Professional Mobile Radio, radio móvil profesional, antes llamada Prívate

Mobil Radio.
í

R

RED FIJA: RTC/RTB Y RDSI (Red Telefonía Conmutada/Red Telefonía Básica,

Red Digital Servicios Integrados). Es el servicio que los operadores de telefonía

dan a los usuarios a través de plataformas terrestres y cableadas hasta el punto

final, casas, oficinas, etc.

RED MÓVIL: Es la red que los operadores de telefonía dan a los usuarios a través

de satélites o de plataformas terrestres celulares y vía radio (900 Mhz

analógica/digital, 1800 digital), llega a los usuarios con teléfonos móviles en

cualquier punto con cobertura de las células o antenas.
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ROAMING: Traducido al español significa "itinerancia" y se le denomina a la

posible utilización del servicio en el extranjero a través de otra operadora, cuyo

sistema sea compatible.

RTC: Red Telefónica Conmutada. Es la red telefónica convencional que lleva la

telefonía doméstica hasta los hogares.

SIMLOCK: Cuando un determinado teléfono móvil está bloqueado por el softwear,

acepta sólo una determinada tarjeta SIM. Las operadoras suelen bloquear los

teléfonos móviles que venden para garantizar que éstos serán utilizados

solamente en su red. Dependiendo de la marca y del modelo hay diferentes

sistemas de bloqueo.

STAND-BY: Posición en la que un teléfono móvil se encuentra conectado y en

espera de recibir llamadas, siempre que esté en cobertura.

S1R: Sensibilidad del receptor.

TCP: Transfer Control Protocol. Protocolo de nivel de transporte, en modo

conectado, normalizado en Internet.

TDMA: Time División Múltiple Access: Acceso'Múltiple por División de Tiempo. Es

el nombre con el cual se conoce la tecnología digital.

TETRA: Terrestrian Trunked Radio Access, estándar original europeo para

sistemas de radio móvil terrestre (LMR).

TTL: Time to Live

U

UDP: User Datagram Protocol. (TCP/1 P/DPA/ARPA/NFS)

UPT: Universal Personal Telecommunications, iniciativa internacional de

comunicaciones personales de tercera generación.
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URL: Uniform Resource Locator. Identificador único para la localización de los

recursos de Internet.

V

VIBRACIÓN: Sistema de alerta de llamada de algunos teléfonos móviles en los

que en vez de sonar un timbre, vibran.

VIBRACALL: Aviso de llamadas por vibración, práctico sistema que permite

recibir el aviso de una llamada entrante sin que suene el timbre del teléfono

VOICENOTES: Sistema de grabación y reproducción de voz (mensajes

recordatorios y grabación de conversación/llamadas). Permite grabar hasta 10

mensajes recordatorios de voz o grabar una conversación telefónica, resulta muy

practico cuando no se tiene a mano lápiz y papel para tomar notas

W

WAP: Wireless Application Protocol. Nuevo protocolo para aplicaciones

inalámbricas. Incluye un lenguaje WML, similar al HTLM de Internet y un

navegador.

WCDMA: (Wideband COMA). La llamada telefonía sin cables de tercera

generación (también referida con los servicios 3G) alargará significativamente la

cantidad de opciones disponibles a los utilizadores, como por ejemplo: para

permitir la comunicación, información y servicios de entretenimiento a través de

los terminales sin cable.
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9.2 ABREVIACIONES

AUC

BB

BER

BPSK

BS

BSC

BTS

BSS

(Autenticaron Center). Centro de Autenticación

B

Filtro en Banda Base

Bit Error Rate

Binary Phase Shift Keying

Estación Base

Controlador de la Estación Base

Estación Base Transceptora ("repetidores"), se encuentran en todos

lados, normalmente sobre edificios aunque también las hay en

campos y terrenos abiertos.

Sistema de la Estación Base

CDMA Code División Múltiple Acceso, Acceso múltiple por división de

código.

CDMA One Estándar formado por IS-95 A/B

CELP Code Excited Linear Predictor

CRC Cyclic Redundancy Check, Código de Redundancia cíclica

D

dB Decibelios

dBm Decibelios con relación a 1 mw

DS Direct Sequence, Secuencia Directa

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum, Expansión del Espectro por

Secuencia Directa.

DTMF Dual Tone Mulíifrecuency
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ESN

E

Electronic Serial Number. Número serial electrónico

FDD Frecuency División Dúplex

FDMA Frecuency División Múltiple Access, Acceso múltiple por división de

frecuencia.

FER Frame Error rate

FHSS Frecuency Hopping Spread Spectrum, Espectro Expandido por

Saltos de frecuencia.

GSM

GoS

GPRS

HCM

HDM

HLR

Hz

IMT-2000

ISDN

kbps

Global System for Mobile Communications (Sistema Global de

Comunicaciones Móviles)

Grado de Servicio

General Packet Radio Service

H

Handoff Completion Message

Handoff Direction Message

Home Location Register

Hertz

I

International Mobile Telecommunications en el año 2000

Integrated Services Digital Network

K

kilobits por segundo

O

N

OQPSK Offset Quadrature Phase Shift Keying
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PA Amplificador de potencia PIN Número personal de

identificación

PSK Phase Shift Keying

PSTN Public Switched Telephone Network, red telefónica conmutada

pública

Q
QCELP Qualcomm Code-Excited Linear Prediction

QPSK Quadrature Phase Shift Keying

R

RCLP Relaxed Code-excited Linear Prediction
j

RF Radio Frecuency

RS1 Rate Set 1

RS2 Rate Set 2

SMS Short Message Service (Servicio de Mensajes Cortos)

SMSC Short Message System Center (Centro de Servicio de Mensajes

Cortos)

SOM Start of Message

SS Spread Spectrum, Espectro Expandido

Sinc Canal de sincronismo

TCH Canal de Tráfico

TDD Time Divisin Dúplex

TDM Time División Multiplex ^

TDMA Time División Múltiple Access, acceso múltiple por división de tiempo

TM Terminal Móvil
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VLR

VLSI

V

Visitón Location Register

Very Large Scaíe Integration

W

W-CDMA Wideband COMA
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DB806
DB806M

OMNI ANTENNAS 6 dBd GAIN
806-960 MHz

OEC1BEL.
PROOUCTS

DB806 and DB806M are omnidirectionaí antennas for 800/900 MHz appücations. Radiators in the DB806M are enclosed
n a 2" (50.8 mm) OD radome, in a 3" (76.2 mm) OD radome in the DB806. Both radomes are Horizon Blue™ Minimum-Tip-
Deflection® (MTD®) fiberglass, which resists high winds with very little tip deflection.

• Broad Response - Antenna models fulfiil frequency requirements for conventional, trunked, paging and cellular
Communications.

• Beamtilt - DB806 ¡s offered with 3° or 6° of electrical downtilt.
• Sturdy Construction - In addition to the MTD fiberglass radomes, the antennas have weather-resistant masts

made of strong 6061-T6 aluminum alloy. DB806 mast measures 26" (660.4 mm), DB806M 13" (330.2 mm).
• Very Rugged - The antennas resist winds to 200 mph (322 kph) with 0.5" (12.7 mm) of icing.
• Engineered to Last - All metáis used in radiator, feed and matching systems are copper or brass, which prevenís

"signal cells" and minimizes intermodulation.
• Reliable - Each antenna is tested for 500 watts power rating compliance and the absence of ¡ntermodulation

generators.
• Lightning Resistant - A large diameter conductor extends from top to bottom to provide ground to the tower.
• Moisture Resistant - Top and bottom moisture drain plugs are provided.
• Ready to Install - DB365-OS Clamps are provided.

Ordering Information - Use model number for correct frequency and downtilt if Cdesired (DB806 only). Mounting
clamps and VAPOR-WRAP® are included. Orderjumper cable separately, if desired.
UPSSHIPPABLE

Photo of Model DB806 Antenna
Photo of Model DB806M Antenna

Frequency Ranges Available • MHz

DB806-XT or DB806M-XT
DB806-XC or DB806M-XC
DB806-Y or DB806M-Y
DB806-SY*
DB806-Z*

806-869
824-896
890-960
870-960
851-941

For downtilt add T3 for 3Q or T6 for 6° Example: DB806T6-XC {not on DB806M)
For DB806 dual and triple antennas, see DB806D and DB806TL.

*Provides broad bandwidth with slightly reduced gain.



Électrical Data

Frequency Ranges - MHz
Bandwidth - MHz
Gain - dBd

Beamwídth "E" Plañe (half power)
Beamwidth "H" Plañe (half power}
Máximum power input - watts
nput impedance - ohms

VSWR

Lightning protection
Termination
Mechanical Data

DB806 DB806M

See table See table
Seetable See table

6 6
16° 16°

Omni Omni
500 500

50 50
1.5 to1 1.5 to1

Direct ground Direct ground
Type N-Female (fixed) Type N-Female (fixed)

Overall length - ft. (m) '
-Y (890-960 MHz)
-XC (824-896 MHz)
-XT (806-869 MHz)
Radome (fiberglass) OD - ¡n. (mm)
vlast OD - in. (mm)
Length - in. (mm)
Wind survival w/o ice - mph (km/hr)
Wind survival with 0.5 ¡n.
(12.7 mm) ice - mph (km/hr)
Bendíng moment 1' (25.4 mm) belowtop
of mastat 100 mph (161 kph) - ft. Ib. (N/m)
Máximum exposed área (fíat píate equivalent) ft2 (m2)
Lateral thrust at 100 mph ;
(161 km/hr) -lbf(N) i

fip deflection at 100 mph (161 km/hr)
with extensión

Netweight- Ibs. (kg)
Shipping weight - Ibs. (kg)
Clamps (galvanized steel)

DB806

7.8 (2.3)
8.0 (2.4)
8.0 (2,4)
3 (76.2)

2.50 (63.5)
26 (660.4)

225 (362.0)

200 (32I.8)

57.8 (78.4)
.98 (.09)

39.4(175.2)

1.1°

21 (9.53)
26(11.79}
DB365-OS

DB806M

5.2 (I.6)
5.7 (I.7)
5.7 (I.7)
2 (50.8)

2.50 (63.5)
13(330.2)

225 (362.0)

200(321.8)

57.8 (78.4)
.64 (.059)

25.6(114)

1.3°

8 (3.63)
19(8.62)

DB365-OS

ALLEN TELECOM INC. • DECIBEL PRODUCTS DIVISIÓN
PHONE 1-800-676-5342 • (214) 631-0310 • FAX 1-800-229-4706 • (214) 631-4706
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DB809K(E)-Y ]
890 - 960 MHz

9 dB Omni Antenna

Model Number

Termination

Frequency Range

Gain

VSWR

Beamwidth
{3dB from max)

Polarization

Max, Input Power

Other Information

Weight

Wind Área

Wind Load

Max. Wind Speed

Material

Color

Mounting

Lightning Protection

Packing Size

Shipping Weight

DB809K-Y DB809KE-Y

Type N-Female 7/16 DIN Female

890-960 MHz

9dB

< 1.5:1

Vertical 7°

Vertical

500 Watts

Tip deflection in 100 mph wind 2°.

30.5 Ibs (13.9 kg) (no brackets)

1.71 ft2 (.16 m2)

68 Ibf (304N) 31 kp (at 100 mph}

200 mph (320 km/h)

Radiators: Brass
Feed System: Copper
Mast: Aluminum
Radome: Fiberglass

Horizon Blue

DB5087-3

DC Ground

TUBE 6" Dia x 160"

62 Ibs

Radiation Patterns (Relative Field Strength)
Bandwidth

9ff 90*

Horizontal Vertical

3.0" —

j

DB5087-3
Mounting
Bracket

r"^\"

l̂  —

Specíf cations are for reference

A

-

o o
o

o o
o

N=¡

]=l
I I

~

only.

,

1;

,
^»

27"

— 1,0.
ÎBJ '

1

23"

—2.5"

^—RUBBER
BOOT

099061-OOO-C 3/98

—
A DEC IB EL r> r- /^ i r> r— i nQ^M"M ir+fc* Ai 1 FN^ ĵggfeg»*"- DECIBEL PRODUCTS EoSS

/T^y^ f̂lBfc^- A División of Alien Telecom Inc. î ĵ |g|

^̂ ^K ÎP^P 8635 Stemmons Freeway • P. O. Box 569610 • Dallas, Texas 75356-9610 ^^ff
^ N^ ̂  ̂  214/631-0310 • Fax: 214/631-4706 PRODUCTS J
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Model Number

Term ¡natío n

Eléctrica! Uptilt

Frequency Range

Gain

VSWR

Beamwidth
(SdBfrom max)

Pola riza tion

Max. Input Power

Application

Weight

Fíat Píate Equivalen!

Wind Load

Max. Wind Speed

Material

Color

Mounting

Lightning Protection

Packing Size

Shipping Weight

DB810U3E-XC ]
824-896 MHz

9.8 dB Omni Antenna
DB810U3E-XC

7/1 6 DIN

3°

824-896 MHz

9.8dBd(11.9dBi)

> 1.5:1

Vertical: 6°

Vertical

500 Watts

Cellular Amps

50 Ibs (22.7 kg) {w/o brackets)

2.5 ft2 (.23 m2)

100 Ibf (445N) 45 kp (at 100 mph)

100mph(161 km/h)

Radiators: Brass
Feed System: Copper
Radome: Fiberglass
Support Pipe: Aluminum

Light Blue

DB5091-3

DC Ground

Antenna: 189"x5"x5"
(480x13x13cm)

Hardware: 34" x 6" x 4"
(86x15x10cm)

93 Ibs (42.2 kg) (combined)

Antenna Patterns

90° «

Horizontal Veri

^•|jW PRODUCTS

l^WWw

r
---60"

^~>v \\3tr

3>Vd

P
¡cal

D

i

23.

1

03"—
(076mm)

B5091-3_
Mounting \t \

i 1

V jj-t-l tfcj .T— «q>=iĵ

20"

' ¿h- fc — *•---*

A.

° o c

°0°

F=

M
U

Specifications are for reference only.

c
V,

c
s-
4
c

/ \^

i

27"

3» '

^
D
A

J
n

-s
i.
n-L
n

^*

i

L— 2.5"
(64mm)

^ Rubber
Boot

099020-010-B 8/99

DECIBEL PRODUCTS ®¿M
A División of Alien Telecom Inc. ^_^ |̂

8635 Stemmons Freeway • P. O. Box 569610 • Dallas, Texas 75356-9610 ^^S^
214/631-0310 • Fax: 214/631-4706 PRODUCTS ¡
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Sistemas de Acceso Múltiple: CDMA

¿Que
es

CDMA?

CDMA
• Es un sistema de comunicaciones de espectro
extendido en el cua! los usuarios tienen acceso a
la misma banda de frecuencia y a la misma
portadora.
• Para realizar el proceso de expansión se
utilizan códigos PN (paeudo-aleatorios) y
Códigos de Walsh.

¿Que

CDMA?

CDMA
• A cada ususario se le nsigna un código
diferente, idioma diferente.

• Todos hablan con baja potencia, a mayor
potencia, mayor interferencia.

• Sistema que puede detectar la señal de
información aunque ésta se encuentre sumergida
en ruido, ^

• CDMA utiliza modulación. QPSK.

•64 Códigos de Walsh, 61 ulilizablea para ser
asignados a los usuarios.

¿Qué
es

I ,-
-L-Li -'

-cal

"UJ

CDMA

Arquitectura de la red;

• MSC:Centra! Móvil

• BSC: Controlador de la Estación Base

• BTS: Estación Base

• PSTN: Red de telefonía pública.

• RF: Señal de radiofrecuencia.



¿Que

COMA?

Fonvard y Reverse Jink: CDMA ¿Qué

CDMA?

V*"

-oj-

CDMA
Cana] Piloto (Downlink):
• Permite que un móvil adquiera sincronía con el
canal de tráfico en downltnk.

• Provee una referencia de fase para demodulación

• Es el medio de comparación de nivel de potencia
de la señal entre diferentes estaciones base,
información necesaria para el proceso <Je hand oíf.

Canal de Sincronismo (Dowiüink):
• Utilizado por las estaciones móviles para adquirir
la sincronía inicial.

¿Que
es

CDMA?

CDMA
Canal de Paging (Downlink):
* Utilizado para enviar infromacíón de control a las
estaciones móviles. Y para indicar por medio de un
mensaje de pagc a las estaciones móviles que
deben recibir una llamada.

Cana! de Acceso (Up Hnk).

•Utilizado por la estación móvil para enviar
información de control a !a estación base. La
estación móvil utiliza el canal de acceso para
establecer una llamada y para responder a los
mensajes de page enviados por la estación base.

¿Que
es

CDMA?

CDMA
Canal de Tráfico (Uplink y Downlink):
• Utilizados para enviar datos de usuario entre la
estación base y la estación móvil.

• Fonvard Traffic Criarme! CDownlink)

• Reverse Trafñc Channel (Uplink).

¿Que
es

CDMA?

CDMA
Handoff:
• Vecinas: Se ordenan por prioridad, dándole
mayor importancia a los sectores de las misma
estación y seguidamente a los sectores con mayor
probabilidad de realizar handoff.

* Categorías:

- activas

- candidatos

- vecinas

- restantes

¿Que
es

CDMA?

Handaff:
CDMA

• Son hcmdoíi: La llamada es soportada por varias
estaciones base a la vez, gracias a cato no se
produce interrupción en el canal. Se realiza entre
dos sectores de diferentes estaciones base.

• Softer handaff: Se realiza entre dos sectores de
las misma estación base.

• Hard handofif; Se realiza entre una estación base
CDMA y otra AMPS, y entre dos CDMA
pertenecientes a MSCs diferentes.



Beneficios
del
sistema
COMA

• Mayor Capacidad:
COMA

CAPACIDAD DE CAPACIDAD OE
"'•110 POR ERLANG5 POR

:TOR ' SECTOR

- Soft Hand Oíf: Mejor calidad de
servicio, menor probabilidad de
llamadas caídas.

Beneficios
del
sistema
COMA

n . , ,, , , CDMA
• Ganancia por diversidad de trayectoria:
debido a la existencia del receptor de
rastro:

•Planificación de frecuencias: se puede
reuíilizar la misma frecuencia en todas
las celdas.

Beneficios
del
sistema
CDMA -

c - , . , , • . rf • CDMASegundad en el mterfaz aire:
• Se codifica la voz con un vocoder de
velocidad que varía dependiendo de la
actividad de la voz.

• Codificador convolucional, repetición de
información digital.

• Códigos PN largos, aleatorizadores que
evitan picos de potencia. Se pueden tener 4.4
tollones de combinaciones.

• Códigos de Walsh

• Códigos PN cortos, utilizado para
diferenciar entre BTS. se pueden tener
32.767 combinaciones.

Nuestra red
actual.

TDMA
• Utiliza el sistema TDMA con patrón de
reuso de frecuencias 7/21.

• Sistema con capacidad limitada por
frecuencias debido a laa múltibles
interferencias que se producen al ubicar una
nueva celda.

• El cambio de celda de un móvil se realiza
por medio de un hard hand-off.

Nuestra red
actual • ' , .

TDMA
• Patrón de reuso de frecuencias 7/21: Nuestra red

actual

TDMA
• Actualmente se tienen 194 RBS en toda la
red.

• El crecimiento de tráfico durante el último
año es considerable, como lo describe el
siguiente gráfico:



Nuestra red
actual

TOMA
* La congestión en el sistema, especialmente
en las zonas rurales, se ha visto afcclada por
el incremento de volumen de abonados y la
capacidad de la red no es ta suficiente para
mantener el grado de servicio requerido.

Proceso de
Migración

r . . , COMA
• bstimacion de la penetración inicial en ct
mercado.

• Número de usuarios iniciales.

• Dimensianar la red con la capacidad inicial
requerida.

• Proyección anual del crecimiento de la red

• Para incrementar capacidad de la nueva red,
se tienen las opciones de sectorización para
utilizar el menor número de celdas con el que
se inicia la red.

•Por medio de la sectorización se incrementa
la capacidad en un 85% por sector.

Proceso de
Migración

COMA
• Otra manera de aumentar capacidad a
medida que el tráfico lo requiera, es la
utilización de una nueva portadora, de esta
manera se incrementa la capacidad inicial en
un 100% por portadora.

Proceso de
Migración

CDMA
• AI despejar la primera portadora, se
produce un decremento de capacidad de las
celdas, por lo que se debe evitar que el
tráfico digital sea cursado por canales
analógicos mediante la correcta
combinación de canales analógicos y
digitales (mix).

• Se requiere además una nueva asignación
de frecuencias que sean utilizadas en los
canales que debieron ser liberados para la
primera portadora CDMA, con el objeto de
evitar la existencia de canales apagados.

Proceso de
Migración

.COMA
• Patrón de re-uso de frecuencias universal:
despeje de la banda necesaria para la primera
portadora
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Automatic Mode! Tuning for
ífleasurement Data

EDX uned propogation
?! lats yoa sutOTiaticalíy tuna your

ir.Oíiei to fis measuromsrii da;s wiín a
singia ::iick c-f tne moüse

Comparisons of Measured and
Predicted Signa! Levéis

Project Wízard
') ns Nev,f F'iojací Wizard lels you set
üi.'. a p''ü¡eot ffcrn a selscUon uí
systeni-spOTCifictsnpiaríís and aliows
yovj te define íhe síudy lócate fcy
s;np-y íypmg ;n íha city ra
anyw^ere in ths world.

Pfoject ft/íanagement
Tris !>3w SQL-based pro;@ct
manegermeii tree íeís you sae aü ihe
Kompontínts o: ycur projec^ ai a
giancs Cück en any ccrrponení tc>

,--,. ,-,.-„- « 4

nu.ltipie ussi's Jo shíira cená-aiir.Bci '
roíwork dsiabsses (terrair. and GIS as
wfcii ss transm<r:sfs, íirMs, and CPff's)
rssideni on a íccai or remota server.
Yon can managá record slTfiring sr-d
iDcKí'^c in^OLíCn psrrnis¿icr;s -sssicjrisi'j
ío cl¡ent users

COÍV1 Interface ¿

Vsu can. ¡-Tiport. expf.nl and sha.-e
transn^usí, IIHA. ano CPE deiai& wttn
oiher spplic.3r=ons VVtih sii cDX.
software ther-3 is a íoolbar ünk te
E>;cerw with -A'izafds th.at gu;ae y cu
t^rough íhe process.

Tranfiniitter Map Icón Display
New display opncns show col- rango.

íraffic laaiHrg i'mi'üC;fíanos o>- ft/ibps)
íor ea'oh trsnsmitter secíü'' or. lr»e
rnep

Utílity Functions

Use tne utííity functions for
co'iversiün, cacarico and besring
caSculstiüns. hRP calcuisticns, and
creaiing and plotling direcüonal
apierna paítams Yon can even find
geocraphic cocrdirates for an

Link "Ruísberband" to Server
Sectors
Link server íincs show "rubberbsnd"
conrectons to 151. 271", and 3'^most
liksly stííveís aá you nieve íhe
around thc map.

Virtual Drive Test™
EDX' s oxciusive Virtusí Drivs Tas:
feaigre elScivs you ío simúlate a ari
througn the network wi-h 30 visual
ditíplay frurn ¡he dnveí y f;!2rsp-¿cíiv¿
Signa! levéis, serving s&crars.
fiandoffs. etc. are displayed as t?iü
crive progresses.

Comarco Drive Test Data
Drive test as ts can tí; impcriecí.
oisp!ayed and -..sed ÍOT síaí.síit-dl
Cüfí-parison v>'-tn predscíed reáuhí
SiíppGrteci rormats i;;c:(uae Conrm-cn
ÍCVVI } Chase Grayson. ST1. ana
ASCI!. YOL; can also expori EDX
rep.vor^ daía io a CWT ̂ ii sito
datábase ffl? fCDB) forrnai

Virtuai Dnvq
Tesi'M

'CJjiJ "'""'SV¡í/i,-j •"'
":." • ' . • ; ; [ . - . 'iwWi>J '' Ír-sü-Jt . •' ÍC*9aW»t,*:w(X:*V
.'•4 -'i, ' .'.*i.-i.it J': •«tBWAíi'í 1"S *•*«»", .iij;;!;!->'̂ >

_ ' ' j : --; ". '' S.:".I.'̂ ^« "̂«T!;«».̂ J."
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^^^S^^^m^SWK^W¿M^^^

Basle Studies
NT,Í cniy do you

tfá

Hssaivoíi pt;-wsr a* mobilc* Síi.;í)y

Celiiiíar & COMA Studies

PCS systems lo produce mapa
C'Splayirig the fodowing i.nfarñíation

» Cj'(H-N; raíiü using Chanos-:
assianments
Non-CDMA handoff regióos

* COMA bftst snd sftrcnd bast
serve: basad on "-""iloi; fT-c/lo oí
traffic

* CO?/tAhandoffs(har<3 scft.
sofisr. SQÍÍ+- íioíisf 3-wsy scfi,
•1-v/ay. S way, 6-wsy)

* COMA uownünk Eb/No
» COMA upiink rb/No
* COMAupIinkBER
* CQivIA i;piiri!-; mooile poxver
» COMA pumbe- of rnobiies peí

sector for íargaí í-Jb/No
* COMA PN offset o>nfU-.t

anaiysis isignal ratio and tin;s
de la y)

ri f^odulation Typss
P^ Supports ir.any d:ífe^í"il (txiciuiñlion

íypos, inciudtng. QPSK QAM.
OFDM. and othets. Üp lo íive typss
•csn be ussd 'P «ach síudy

P,̂  Neighbor List
í̂  Ne!gh:;iür Üst calcufaÜOMS ar¿- incíuctsd

c.9s-5i1 on moa: liKeiv servar and
handofí criísria

t$ve!s freceivsd power, fíelo
strenglh. efe )

* Most líkeiy sorver (MLS) and
second rrosl líkeiy server

* Shadowing
« MiniíTiuri píithküss
« Tia;e delay.

EDX 3D Pathlo$s Surfeqe
Uniqüe EOX 3D "Pat"ioss Surfsr,!?-"
apür'Oíiidi isxfjíícifly stores suctor
specific measíjrecí psí̂ loss vaines
insiead of níocíul p¡-í':Hc;io?> pathloss
valúas

Automatic System Layout
AutomaücaÜy iayouí /cu? cell sites
wiihtn your system üS'p,¿) entena suoh
as fixsri hexagon griris v/;f.h
-.ídjüsiablft cfif! sfirvicw fsdms

Automatic Frequency Píarmíng
Autüt-nalicaiíy s<?; jp
your frequency
planning ustng
standard or user-
dshoed channel piar

-Kll^1"» :J \̂ "-A&

J H->r3-?arrr^ Ü contó

User-ciefined Área Studies
Deslgn youc ov/n a'sa study analysis

Propagation IVlodels
inciucies a conip-er^nsive seleciion
of prnpngaí¡í:r- fundéis induding
cusíocn anc¡ ^ser-defir-ied modela.
Sector -specific nuíoroaticaíty "tu-icd^
n'nrjpjí. a!.?. o híi -.jS'?d.

Virtual Drive Test™
EDX's exdas-VD Virt-js! Dnvo Test
•'eature aliows you íc s.rnulat-e a cli'svc
•hrojgf^ the nstv/ork wilh 3D visual
dispiay from íh^ driver's psrsoective
Signa' tevsls. servtng seciors,
iianc)oEí¿. etc. are oísplayeci a¿ ;nc-
dr;ve proorassíís.

Comarco Dri^/y Tast Support
f írive test data can he iiviprííáfid.
rjíSplayed. and uso;í fcr EtaíistiM!
compans-oris or rnoc.'ei tunir¡g UKÍ'H/I
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Exploiting Source Data
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Software compatibility

Standard formáis

Hígh Resolution format

•Al-: -.Ui: ,'íi.:. M'.v'V '¡h. I;;:;VT |;.'1\I;, r/
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